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SEGUNDA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 02/2011 
 
 
 
A catorce días del mes de Febrero de 2011, siendo las  15.12 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, 
doña Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel 
Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 Ausentes                                                           Motivos 
Álvaro Contreras Utróbicic      :            Fuera de la Región 
Victoria Marinovic Solo de Zaldívar   :            Fuera de la Región 
Jorge Buvinic Fernández                      :            Fuera de la Región 
Nolberto Sáez Bastías                           :            Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña                                 :           Licencia Médica 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      13 
Quórum para sesionar   :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (13 votos) 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 01 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra la sola 
abstención del  Consejero Sr. Alvaradejo.  

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra la sola 
abstención del  Consejero Sr. Alvaradejo.  

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (11 votos). Se registran las abstenciones 
de los  Consejeros  Sres. Concha e Ivelic.  

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
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 N° 6 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 019 de  fecha, 14.02.11, relacionada  con   sancionar 

asistencia de Consejera Regional a evento patrocinado por la Municipalidad de 
Laguna Blanca (22 de Enero) 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con asistencia de 
Consejera Regional, Sra. Nancy Dittmar Q., a evento patrocinado por la 
Municipalidad de Laguna Blanca, denominado “XXI Festival de la 
Esquila”(22 de Enero)  
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para permitir el eventual reembolso de los gastos 
incurridos por la aludida Consejera en el referido cometido.                

 
Consejera Sra. Dittmar: A pesar de las condiciones atmosféricas adversas, destaca lo 
logrado de la actividad, evento en el cual el Alcalde la Comuna reconoció públicamente la 
labor del Consejo Regional en el apoyo del éxito de esta iniciativa, además físicamente se 
encontraba un logo que destacaba el aporte del GORE en el financiamiento de ese proyecto. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 020 de  fecha, 14.02.11, relacionada  con   sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a eventos efectuados en la Provincia de 
Ultima Esperanza y patrocinados por las Municipalidades de Torres del Payne 
y Puerto Natales(04-05  de Enero) 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con   sancionar 
asistencia de Consejera Regional, relacionada  con   sancionar asistencia 
de Consejeros Regionales a eventos efectuados en la Provincia de Ultima 
Esperanza y patrocinados por las Municipalidades de Torres del Payne y 
Puerto Natales. (04-05  de Enero). Esas actividades se vincularon con 
“Fiesta a la Chilena 2011” y “X Muestra Binacional de Cine en la 
Patagonia.”, respectivamente. 
Los Consejeros que participaron en estos eventos, fueron: 
Marcelino Aguayo C. 
Claudio Alvaradejo O. 
Nancy Dittmar Q. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para refrendar la entrega de anticipos y pago de 
reembolsos, según corresponda, de los gastos incurridos por dichos 
Consejeros, lo que permitió establecer su participación en el referido 
cometido.         

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos).   
 
** Moción de Acuerdo Nº 021 de fecha, 14.02.11 relacionada  con   sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a reunión de trabajo de las Comisiones de 
Relaciones Internacionales y Turismo a la Comuna de Puerto Natales. (04 de 
Enero) 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con   sancionar 
asistencia de Consejera Regional, relacionada  con   sancionar asistencia 
de Consejeros Regionales a reunión de trabajo con la Cámara de 
Turismo de Puerto Natales, por parte de las Comisiones de Relaciones 
Internacionales y Turismo a la Comuna de Puerto Natales. (04 de 
Enero)  
Participo de esta actividad, el Consejero Sr. Marcelino Aguayo y la 
Consejera representante de la Provincia de Ultima Esperanza, Sra. 
Marcela Cárdenas.  
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para refrendar la entrega de anticipos al Consejero 
Sr. Aguayo, lo que permitió establecer su participación en el referido 
cometido.        
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 
** Moción de Acuerdo Nº  022 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a reunión de trabajo convocada por el 
Gobierno Regional de Valparaíso. (03-04 de Febrero) 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada con sancionar 
asistencia de Consejeros Regionales a reunión de trabajo convocada por 
el Gobierno Regional de Valparaíso. (03-04 de Febrero) 
Los Consejeros(as) que participaron en este evento, fueron: 
José Ruiz S. 
Flor Mayorga C. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para refrendar la entrega de anticipos a los referidos 
Consejeros (as), lo que permitió establecer su participación en el 
referido cometido.        

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 
** Moción de Acuerdo Nº 023 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a Congreso Internacional de 
Parlamentos, a efectuarse en la Región de  Valparaíso. (23-24 25 de Febrero) 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con     sancionar 
participación de Consejeros Regionales en el denominado “Congreso 
Internacional de Parlamentos”, actividad que se desarrollará en la 
ciudad de Viña del Mar entre el 23 y 25 de Febrero del presente año.  
Los Consejeros(as) que participarán en esta actividad, son los 
siguientes: 
 
Claudio Alvaradejo 
Marisol Andrade 
Karim Bianchi 
Flor Mayorga 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la entrega de anticipos a los referidos 
Consejeros (as) y efectuar el pago de las correspondientes inscripciones 
al evento, lo que va a permitir validar su participación en el referido 
cometido.            

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
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** Moción de Acuerdo Nº 024 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar 

petición a la Sra. Intendenta  Regional, tendiente a generar una exposición en 
una Sesión Plenaria, respecto de la actual estructura organizativa de este 
Gobierno Regional  

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con  petición 
dirigida a la Primera Autoridad de la Región, en cuanto a la necesidad 
de efectuar una exposición en Sesión Plenaria del mes de Febrero del 
presente año, sobre materias vinculadas con la actual estructura 
administrativa que rige a este Gobierno Regional.      

 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Se podría realizar en una Sesión Extraordinaria? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Eso lo resuelve la Sra. Intendenta. 
 
Sra. Intendenta Regional: No tiene porque ser en una Sesión Extraordinaria. La fecha 
aún no la ha fijado. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Esta moción tiene que ver solo con la exposición que va a 
ser  el Ejecutivo, con respecto a la estructura, o en esa misma Sesión se va a votar el 
nuevo organigrama? 
 
Sra. Intendenta Regional: Están trabajando en el tema del organigrama y quieren 
presentarlo a Régimen Interior para que se analice dentro del Core y una vez que eso este 
resuelto entre todos, presentarlo en el pleno. Por eso no tiene fecha y hay varias cosas que 
arreglar previamente antes que lo vea Régimen Interior y luego sancionar formalmente la 
propuesta.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto lo pregunta porque va a ser un tema en el cual le 
compete al Core manifestarse, ya que va a ser un cambio en la estructura organizacional 
del Servicio.  
 
Sra. Intendenta Regional: Esto se hace porque hay varias incongruencias. El Core 
aprobó un organismo el 2008, perdón el 2003 y el 2008 se trató de aprobar otro que 
finalmente se aprobó después de unos seis meses y ese organigrama, no es el que le 
entregaron en el acta cuando asumió el actual Gobierno. Entonces hay que hacer otro en 
que concuerden todos y que se trabaje en conjunto con el Core. Se trabaja actualmente en 
esto y prontamente se oficializará esa situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Le parece muy bien eso, en que el organigrama sea 
participativo con el Core, pero más allá de su aprobación le parece muy prudente que se 
busque la opinión de este Colegiado en esta materia. Sin embargo en referencia a una 
declaración emitida por la Jefa de la DAC, a un diario local, comete una aberración 
histórica y que Ud. en este rato ha rectificado, ya que ella manifiesta que la estructura del 
Gore funciona desde el año 2003 a la fecha. Eso es incorrecto y se falta a la verdad con 
esa afirmación.  
 
El Core de la época, 2008, ratificó una nueva estructura y es la que debe estar vigente. Eso 
que se transmitió a la opinión pública, debe ser rectificado y deja en entredicho la actitud 
de como administraron el GORE los distintos Gobiernos de la Concertación, del cuál, él 
formó parte.  
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Lo que plantea, lo hace con la debida certificación documental, ya que tiene a la vista el 
Acta  Ordinaria Nº 8 del año 2008, donde se aprobó esa situación por el Core de la época.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Sería bueno que también en esa exposición, se contraste la 
estructura orgánica aprobada por el Core, con la que aparece en el Acta de entrega de la 
administración anterior a esta. Porque también allí puede dejarse en evidencia, que lo que 
se aprobó en el Core no fue lo que se entregó en Marzo de 2010.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Eso le parece bien, sin embargo también incluiría  en esa 
exposición como esta funcionando hoy día la estructura, la cual no es la del 2008 ni la que 
se habría entregado en Marzo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le gustaría primero escuchar como está funcionado la estructura y 
cuales son las propuestas del Gore. Esto es lo que quiere la Comisión, tener la información 
oficial y no a través de trascendidos de pasillo. Es prudente dejar en claro que cualquier 
cambio en el organigrama debe contar con la aprobación de este Consejo regional, 
cualquier organigrama que haya hecho el Gobierno anterior, es una falta a la estructura y a 
la Ley, igual que si hubiese cambios inconsultos en el actual esquema. Es mejor esperar la 
información de cómo funciona el actual sistema y de allí entonces generar una propuesta 
de cual es la visión que tiene el Core respecto de esta materia. Este no va a ser de análisis 
de un par de minutos, es mucho más amplio por lo que  se requiere de un análisis mayor al 
de una simple exposición.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos)  
 
**   Moción de Acuerdo Nº 025 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar salida     

a terreno de la Comisión Turismo, con carácter de ampliada, a la Comuna de 
Timaukel, Tierra del Fuego. (26 de Febrero) 

   
Presentación: Comisión Turismo 
 
La Presidenta de la Comisión, Sra. Andrade,  procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con visita a terreno 
que se efectuará a la Comuna de Timaukel, con el propósito de evaluar 
con los organismos competentes los impactos que provocará en el área 
sur de la Provincia de Tierra del Fuego, la senda de penetración Vicuña-
Yendegaia en el ámbito de la actividad turística y de la ocupación 
público-privada de esos territorios.  
Los Consejeros(as) que participarán en esta actividad, son los 
siguientes: 
Marcelino Aguayo  
Claudio Alvaradejo 
Marisol Andrade 
Karim Bianchi 
Marcela  Cárdenas 
Álvaro Contreras 
Victoria Marinovic 
Flor Mayorga 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para refrendar la entrega de anticipos a los referidos 
Consejeros (as), lo que permitirá validar  su participación en el referido 
cometido.     

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
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** Moción de Acuerdo Nº 026 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar  
modificación de acuerdos vinculados al Fondo de Innovación para la 
Competitividad- R 2010. 

   
Presentación: Intendenta Regional 
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

relacionada  con modificación de acuerdos vinculados al Fondo de 
Innovación para la Competitividad- R 2010, cuyo detalle se consigna a 
continuación: 

Para instrumentos pertenecientes al 70% de los recursos FIC – R 2010. 

 
DISPONIBLE FIC 2010  
(M$) 798.583 

  

 
    
Instrumentos CONICYT    
    

ACUERDO DICE DEBE DECIR 
NOMBRE CODIGO 

BIP 
NOMBRE MONTO 

FIC (M$) 
Inserción capital humano 
avanzado en el sector 
productivo 

30107048-0 Capacitación Inserción capital 
humano avanzado en el sector 
productivo 

44.440 

Diplomados regionales en 
innovación para la 
competitividad 

30107074-0 Capacitación Diplomados 
regionales en innovación para 
la competitividad 

41.250 

Tus competencias en ciencias 30107082-0 Capacitación Tus competencias 
en ciencias Programa Explora 

26.400 
 

Proyectos I+D FONDEF 30107087-0 Capacitación Proyectos 
Innovación – Desarrollo (I+D) 
FONDEF 

55.000 

Total transferencia FIC - R a 
CONICYT 

  167.090 

 
Instrumentos CORFO    
    

ACUERDO DICE DEBE DECIR 
NOMBRE CODIGO 

BIP 
NOMBRE MONTO 

FIC (M$) 

Subsidio al activo fijo en Zonas 
Especiales 

30107091-0 Transferencia Fortalecimiento 
del activo fijo en Zonas 
Especiales 127.999 

* Convocatoria Especial para 
emprendimiento para el 
desarrollo de una nueva oferta 
de turismo de intereses 
especiales en territorios con alto 
potencial 

30107093-0 Transferencia 
Emprendimientos turismo 
intereses especiales 

312.001 

* Concurso Nacional de Bienes 
Públicos para la innovación, 
fortalecimiento y formación de 
capacidades para la innovación 
e I+D pre competitiva y todos 
los instrumentos de ventanilla 
abierta de INNOVA Chile de 
CORFO, así como también 
Convocatorias Especiales 

 



8 
 

Total transferencia FIC - R a 
CORFO 

  
440.000 

    
 
 
Instrumento FIA 

  

 
    

ACUERDO DICE DEBE DECIR 
NOMBRE CODIGO 

BIP 
NOMBRE MONTO 

FIC (M$) 
Programa de Desarrollo de la 
cadena productiva de terneros 
pesados en Magallanes 

30106963-0 Transferencia tecnológica para 
el desarrollo de terneros 
pesados 191.493 

Total transferencia FIC - R a 
FIA 

  
191.493 

 
Para instrumentos pertenecientes al 30% de los recursos FIC – R 2010. 

 
DISPONIBLE FIC 2010  
(M$) 342.225 

ACUERDO DICE DEBE DECIR 
NOMBRE CODIGO 

BIP 
NOMBRE MONTO 

FIC (M$) 
Evaluación in situ de sensores 
para diagnóstico ambiental de 
toxinas y micro algas para áreas 
de interés productivos. 

30106940-0 Diagnóstico de toxinas y micro 
algas en áreas de interés 
productivo 

27.020 

Ruta turística de aguas termales 
en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

30106874-0 Investigación Ruta turística 
aguas termales en Magallanes 

23.562 

Cultivo y producción de hongos 
comestibles  de alto valor 
comercial en sustrato nativo de 
turba, orientado a la 
diversificación y fortalecimiento 
del potencial agrícola de la 
región de Magallanes. 

30106973-0 Investigación cultivo y 
producción de hongos 
comestibles  XII Región 

44.490 

Factibilidad de repoblamiento 
como alternativa de 
recuperación del recurso erizo 
Loxechinus albus en la región de 
Magallanes: Producción de 
juveniles a escala intermedia. 

30106975-0 Investigación factibilidad re 
poblamiento recurso erizo XII 
Región 

50.873 

Variabilidad genética y 
nutricional de tres especies 
vegetales como base competitiva 
para el sector hortofrutícola. 

30106926-0 Investigación Variab.  genética 
nutricional 3 especies vegetales 
XII Región 

42.780 

Factibilidad y puesta en valor 
del desarrollo de la observación 
de delfines (Dolphin - watching) 
en el canal Fitz Roy, comuna de 
Rio Verde. 

30106946-0 

Análisis observación de delfines 
en canal Fitz Roy, Rio Verde 

16.923 

Producción de corderos primor 
para satisfacer la demanda 
industrial, fuera de la estación. 

30106953-0 Investigación para la 
producción de corderos primor 
fuera de estación 

36.060 

Evaluación de plaga "moco de 
roca" en Magallanes. 

30106934-0 Investigación de la plaga "moco 
de roca" en Magallanes. 

28.798 
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Cambios estructurales y el efecto 
del turismo en la economía de 
Punta Arenas para los años 2003 
- 2007. 

30106900-0 Análisis camb. Estruct. y efec. 
Turismo, econ. Punta Arenas 
2003 - 2007. 

23.678 

Establecimiento de un jardín de 
especies de frutos nativos con 
potencial productivo. 

30106980-0 Investigación jardín frutos 
nativos con potencial 
productivo XII Región 

30.803 

Tecnología de alimentación y 
nutrición para centolla y 
centollón en condiciones 
controladas. 

30106977-0 Investigación Tecn. Aliment. y 
nutrición para centolla y 
centollón XII Región 

17.238 

 
Respecto de los instrumentos pertenecientes al 70% del FIC – R, años 2010, cabe 
señalar que los montos de los mismos se modificaron pues se incorporaron los gastos 
administrativos, que en su momento se presentaron como un monto global por cada 
Unidad Ejecutora, sin modificarse el monto total asignado a cada una de ellas 
 
En cuanto a la totalidad de las iniciativas, éstas experimentaron modificaciones en sus 
nombres, los cuales debieron adaptarse a las características propias del Sistema 
Nacional de Inversiones. 

 
Finalmente, cabe señalar que las modificaciones indicadas, son fundamentales con el 
fin de proceder a solicitar la identificación presupuestaria de cada una de las 
iniciativas beneficiadas con recursos del FIC _ R 2010.  

Nota: Se hace mención, que los acuerdos que se modifican, corresponden a las 
Sesiones Ordinarias Nº 32 de fecha 15.11.2010 y Nº 34 de fecha 20.12.2010 
 
Consejera Sra. Dittmar: No entiende bien el tema de la modificación, mas allá de los 
nombres, porque esto tuvo que adaptarse a la actual normativa, pero no tiene claridad 
respecto al monto total, porque asignado para esta Región, había poco más de mil millones 
de pesos. ¿Hoy día, el monto es distinto?¿Se supera? ¿Sigue siendo el mismo? 
 
José Velásquez, UDR: Los montos siguen siendo los mismos, 1.143 millones de pesos. Lo 
único que se hizo fue adaptar los nombres y hacerles las fichas EBI, porque los acuerdos 
fueron tomados en base a que ese requisito no era necesario. Disposiciones de la Dirección 
de Presupuesto, modificaron esta situación, de acuerdo con la Ley de Presupuestos y se 
exige que todas estas iniciativas del FIC, se incorporen al Sistema Nacional de Inversiones. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Está conforme con la explicación y solicita conocer la nueva 
reglamentación que existe para el FIC y que está en la nueva Ley de Presupuestos. 
 
Consejero Sr. Vera: El cuestionamiento que el ha tenido respecto del FIC, ha sido bastante 
histórico, a partir de un proceso que cree que es cuestionable, pero no ilegal, es que nuestro 
representante en la Comisión Evaluadora, es el Secretario Ejecutivo. La responsabilidad en 
la asignación de esos Fondos es de los Consejeros Regionales y ellos son los que deben 
estar en la Comisión Evaluadora y no el Secretario Ejecutivo. 
 
Encuentra extraño que son proyectos  aprobados en su totalidad por la Comisión 
Evaluadora, después se les solicita ficha EBI y ¿que pasa entonces con los proyectos que no 
fueron seleccionados? Administrativamente hay una situación distinta, más allá del cambio 
de nombre. Esto no le parece muy atendible, según su parecer, porque esa medida 
finalmente afectó a todo el proceso. 
 
José Velásquez, UDR: La razón por la cual la Dirección de Presupuestos exige al SNI, es 
para poder crear con posterioridad la identificación presupuestaria la cual se debe adaptar a 
lo que son las exigencias del Sistema, nada más que eso. Cuando se hizo el proceso de 
concurso, esa normativa no existía, no estaba vigente. Ahora esta obligados a ingresarlos al 
sistema. 
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Consejero Sr. Vera: ¿Esto ocurrió en todo Chile? 
 
José Velásquez, UDR: Es un proceso a nivel nacional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Para precisar, señala que el representante del Core en la Comisión 
Evaluadora, fue el Consejero Vilicic. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.(11 votos)  Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la Consejera Mayorga. 
 
Sr. Aguayo: Su voto en contra se basa, porque esto tendría que haber sido bajado por la 
Comisión  y no ser presentado por la Sra. Intendenta, a través del Secretario Ejecutivo. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 027 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar  

desagregación presupuestaria del marco asignado en la Ley de Presupuestos 
2011, correspondiente al Programa 01, Gastos de  Funcionamiento. 

   
Presentación: Intendenta Regional 
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

relacionada  con  la desagregación presupuestaria del marco asignado 
en la Ley de Presupuestos 2011, correspondiente al Programa 01, Gastos 
de  Funcionamiento, por un monto de M$ 2.492.742 y cuyo detalle se 
indica a continuación: 

 

SUB         PROYECTO PROYECTO TOTAL 
VARIACION 

DEL    DESAGREG. 

TI ITEM ASIG SUB DENOMINACION PPTO. 2010 PPTO. 2010 SOLICITADO PRESUPUESTO   EN MILES DE $ 

TULO     ASIG.   MARCO EXPANSION   SOLICITADO   M$ 

        INGRESOS 2.358.692 161.971 2.520.663 -27.921 0 2.492.742 

                      

08       
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 5.210 0 5.210 0   5.210 

  01     Otros 4.200 0 4.200 0   4.200 

    002   
Recuperaciones Art 12  
Ley N° 18.196 4.200   4.200     4.200 

  99       1.010 0 1.010 0   1.010 

    999   Otros 1.010   1.010 0   1.010 

09       APORTE FISCAL 2.352.482 161.971 2.514.453 -27.921   2.486.532 

  01     Libre 2.352.482 161.971 2.514.453 -27.921   2.486.532 

    001   Para Remuneraciones 1.666.067 83.165 1.749.232 -23.985   1.725.247 

    002   Para Resto 686.415 78.806 765.221 -3.936   761.285 

10       
Venta de Activos  No 
Financieros  0 0 0 0   0 

  03     Vehiculos 0     0   0 

15       
SALDO INICIAL DE 
CAJA 1.000   1.000     1.000 

  00     
Saldo Inicial Neto de 
Caja 1.000   1.000     1.000 

    000   
Saldo Inicial Neto de 
Caja 1.000   1.000     1.000 

        GASTOS 2.358.692 161.971 2.520.663 -27.921 0 2.492.742 

                      

21       
GASTOS EN 
PERSONAL 1.666.067 83.165 1.749.232 -23.985 0 1.725.247 

  01     
PERSONAL DE 
PLANTA 806.290 13.500 819.790 11.390 0 831.180 

    001   
SUELDOS Y 
SOBRESUELDOS 152.701 0 152.701 22.347 0 175.048 

        
Sueldos Bases del 
Personal de Planta 152.701   152.701 22.347   175.048 

                      

        

SOBRESUELDOS DEL 
PERSONAL DE 
PLANTA 530.731 0 530.731 0 0 530.731 
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      002 
Asignación de 
Antigüedad 9.758   9.758     9.758 

      003 Asignación Profesional 59.929   59.929     59.929 

      004 Asignación de Zona 108.998   108.998     108.998 

      007 
Asignación  del D.L. Nº 
3.551, de 1981 15.900   15.900     15.900 

      014 
Asignación 
Compensatoria 73.581   73.581     73.581 

      015 Asignación Sustitutiva 155.796   155.796     155.796 

      038 
Asignación Zonas 
Extremas  40.317   40.317     40.317 

      039 

Asignación de 
Responsabilidad 
Superior   5.952   5.952     5.952 

      022 

Componente Base de 
Asignación de 
Desempeño 60.500   60.500     60.500 

        
 

            

                      

    002   
APORTES DEL 
EMPLEADOR 32.232 0 32.232 0 0 32.232 

      001 Servicios del Bienestar 4.932   4.932     4.932 

      002 
Otras Cotizaciones 
Previsionales 27.300   27.300     27.300 

                      

    003   
ASIGNACIONES POR 
DESEMPEÑO 28.500 0 28.500 0 0 28.500 

      001 

Incremento por 
Desempeño 
Institucional-Planta     0     0 

      002 

Incremento por 
Desempeño Colectivo-
Planta 28.500   28.500     28.500 

                      

                      

    004   
REMUNERACIONES 
VARIABLES 61.874 13.500 75.374 -10.957 0 64.417 

      004 

Asignación por 
Desempeño de 
Funciones Criticas 25.283   25.283 83   25.366 

      005 
Trabajos 
Extraordinarias - Planta 11.410 3.000 14.410 -3.342   11.068 

      006 
Comisiones de Servicio 
en el Pais-Planta 25.181 8.657 33.838 -9.186   24.652 

      007 
Comisiones de Servicios 
en el Exterior-Planta 0 1.843 1.843 1.488   3.331 

                      

    005   
AGUINALDOS Y 
BONOS 252 0 252 0 0 252 

      001 Aguinaldos 0   0     0 

      002 Bonos de Escolaridad 252   252     252 

      003 Bonos Especiales 0   0     0 

                      

                      

  02     
PERSONAL A 
CONTRATA 736.976 7.100 744.076 15.369 0 759.445 

    001   Sueldos y Sobresueldos 682.302 0 682.302 20.628 0 702.930 

      001 
Sueldos Bases del 
Personal A Contrata 139.765   139.765 20.628   160.393 

      002 
Asignación de 
Antigüedad 5.416   5.416     5.416 

      003 Asignación Profesional 88.500   88.500     88.500 

      004 Asignación de Zona 125.358   125.358     125.358 

      013 
Asignación 
Compensatoria 95.500   95.500     95.500 

      014 Asignación Sustitutiva 130.408   130.408     130.408 

      037 
Asignación Zonas 
Extremas  34.280   34.280     34.280 

      021 

Componente Base de 
Asignación de 
Desempeño 63.075   63.075     63.075 
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    002   
APORTES DEL 
EMPLEADOR 11.600 0 11.600 0 0 11.600 

      002 
Otras Cotizaciones 
Previsionales 11.600   11.600     11.600 

                      

    003   
ASIGNACIONES POR 
DESEMPEÑO 28.562 0 28.562 0 0 28.562 

      001 

Incremento por 
Desempeño 
Insitutucional-Contrata 0   0     0 

      002 

Incremento por 
Desempeño Colectivo-
Contrata 28.562   28.562     28.562 

                      

    004   
REMUNERACIONES 
VARIABLES 14.512 7.100 21.612 -5.259 0 16.353 

      005 

Trabajos 
Extraordinarias - 
Contrata 2.288 1.500 3.788 -1.113   2.675 

      006 
Comisiones de Servicio 
en el País - Contrata 12.224 5.600 17.824 -4.947   12.877 

      007 

Comisiones de Servicio 
Fuera del País - 
Contrata 0   0 801   801 

                      

    005   
AGUINALDOS Y 
BONOS 0 0 0 0 0 0 

      001 Aguinaldos 0   0     0 

      002 Bonos de Escolaridad 0   0     0 

      003 Bonos Especiales 0   0     0 

                      

                      

  03     
OTRAS 
REMUNERACIONES 122.801 62.565 185.366 -50.744 0 134.622 

    001   

Honorarios a Suma 
Alzada - Personas 
Naturales 95.013 62.565 157.578 -50.744   106.834 

    004   

Remuneraciones 
Reguladas por el Código 
del Trabajo 24.824   24.824     24.824 

    005   
Suplencias y 
Reemplazos 2.964 0 2.964     2.964 

                      

                      

22       
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 415.873 18.008 433.881 14.320   448.201 

                      

  02     

TEXTILES , 
VESTUARIOS y 
CALZADOS 14.000 0 14.000 0 0 14.000 

    001   
Textiles y Acabados 
Textiles 3.000   3.000     3.000 

    002   
Vestuario , Accesorios y 
Prendas Diversas 10.000   10.000     10.000 

    003   Calzado  1.000   1.000     1.000 

                      

  03     
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 9.040 0 9.040 0   9.040 

    001   Para Vehículos 9.040   9.040     9.040 

                      

  04     
MATERIALES DE 
USO O CONSUMO  46.320 0 46.320 11.179   57.499 

    001   Materiales de Oficina 17.537 0 17.537 11.179   28.716 

    002   

Textos y Otros 
Materiales de 
Enseñanza  938   938 0   938 

    003   
Productos Químicos y 
Farmaceúticos     0     0 

    007   
Materiales y Utiles de 
Aseo 3.245   3.245     3.245 

    008   
Menaje para Oficina , 
Casinos y Otros 1.800   1.800     1.800 

    009   

Insumos, Repuestos y 
Accesorios 
Computacionales  17.500 0 17.500 0   17.500 

    010   

Materiales para Mant. 
Y Reparaciones 
Inmuebles 2.500 0 2.500 0   2.500 
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    011   

Repuestos y Accesorios 
para Mant. Y Reparac. 
De Vehiculos   1.000   1.000 0   1.000 

    012   

Otros Materiales , 
Repuestos y Utiles 
Diversos para Mant. Y 
Reparac. 1.800   1.800 0   1.800 

                      

  05     SERVICIOS BASICOS 106.277 0 106.277 0   106.277 

    001   Electricidad 20.777 0 20.777 0   20.777 

    002   Agua 8.500 0 8.500 0   8.500 

    003   gas 9.800 0 9.800 0   9.800 

    004   Correo 2.900 0 2.900 0   2.900 

    005   Telefonia Fija  35.500 0 35.500 0   35.500 

    006   Telefonia Celular  10.800 0 10.800 0   10.800 

    007   Acceso a Internet 15.500 0 15.500 0   15.500 

    008   
Enlaces de 
Telecomunicaciones 1.500 0 1.500 0   1.500 

    999   Otros 1.000   1.000     1.000 

                      

 
06     

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 26.086 18.008 44.094 3.120   47.214 

    001   

Mantenimiento y 
Reparación de 
Edificaciones 20.786 18.008 38.794 3.120   41.914 

    002   

Mantenimiento y 
Reparación de 
Vehiculos 2.000 0 2.000 0   2.000 

    003   

Mantenimiento y 
Reparación de 
Mobiliarios y Otros 1.000 0 1.000 0   1.000 

    004   

Mantenimiento y 
Reparación de 
Maquinas y Equipos de 
Oficina 800 0 800 0   800 

    007   

Mantenimiento y 
Reparación de Equipos 
Informaticos 1.000 0 1.000 0   1.000 

    999   Otros 500 0 500 0   500 

                      

  07     
PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 18.300 0 18.300 0   18.300 

    001   Servicios de Publicidad 8.500 0 8.500 0   8.500 

    002   Servicios de Impresión 2.500 0 2.500 0   2.500 

    003   

Servicios de 
encuadernacion y 
Empaste 3.800   3.800     3.800 

    999   Otros 3.500 0 3.500 0   3.500 

                      

  08     
SERVICIOS 
GENERALES 136.662 0 136.662 0 0 136.662 

    001   Servicio de Aseo 36.000 0 36.000     36.000 

    002   Servicios de Vigilancia 25.558 0 25.558     25.558 

    007   
Pasajes, Fletes y 
Bodegajes  47.104   47.104     47.104 

    008   
Salas Cunas  y/o 
Jardines Infantiles  20.000   20.000     20.000 

    999   Otros  6.000   6.000     6.000 

    010   
Servicios Suscripción y 
Similares 2.000   2.000     2.000 

                      

  09     ARRIENDOS 24.600 0 24.600 0   24.600 

    002   Arriendo de Edificio 9.500 0 9.500     9.500 

    003   Arriendo de Vehiculos 3.500 0 3.500     3.500 

    004   
Arriendo de Mobiliario 
y Otro   0 0     0 

    005   
Arriendo de Maquinas 
Y Equipos 10.300 0 10.300     10.300 

    006   
Arriendo de Equipos 
Informáticos 1.300 0 1.300     1.300 
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  10     

SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS  3.988 0 3.988 0   3.988 

    002   
Primas y Gastos de 
Seguros 3.988 0 3.988     3.988 

                      

  11     

SERVICIOS 
TECNICOS Y 
PROFESIONALES 13.800 0 13.800 21   13.821 

    002   Curso de Capacitación 10.000   10.000 21   10.021 

    003   Servicios Informáticos 3.800 0 3.800     3.800 

                      

  12     

OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIO 
DE CONSUMO 16.800 0 16.800 0   16.800 

    002   Gastos Menores 4.800   4.800     4.800 

    003   

Gastos de 
Representación , 
Protocolo y Ceremonial 12.000   12.000     12.000 

                      

23       
PRESTACIONES  DE 
SEGURIDAD SOCIAL 10 0 10 0 0 10 

  01     
Prestaciones 
Previsionales 10   10 -10   0 

  03     
Prestaciones Sociales del 
empleador 0 0 0 10   10 

                      

24       
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 244.797 35.081 279.878 -20.093   259.785 

                      

  01     

TRANSFERENCIAS 
AL SECTOR 
PRIVADO 244.797 35.081 279.878 -20.093 0 259.785 

                      

    050   
Desembolsos Ley Nº 
19.175 244.797 35.081 279.878 -20.093   259.785 

    051   Dietas           36.808 

    052   Viaticos           5.800 

    053   Pasajes           8.650 

    054   Reembolsos           3.438 

      001 Dietas Sesiones 80.419 0 80.419 0   80.419 

      002 Dietas Comisiones 48.251 0 48.251     48.251 

      003 Dietas Anual 3.351 0 3.351     3.351 

      004 
Pasajes y Reembolsos 
Para  Sesiones  34.527 0 34.527 0   34.527 

      005 
Pasajes y Reembolsos 
Servicio en el País   78.249   78.249     78.249 

      006 
Pasajes y Reembolsos 
Servicio en el Exterior   0 35.081 35.081 -20.093   14.988 

                      

29       

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 29.945 25.717 55.662 1.837 0 57.499 

                      

  03     Vehiculos 0 0 0 0   0 

    001   Vehiculos 0 0 0 0   0 

  04     Mobiliario y Otros 6.847 0 6.847 226   7.073 

    001   Mobiliario y Otros 6.847   6.847 226   7.073 

  05     Maquinas y Equipos 3.203 0 3.203 106   3.309 

    001   
Maquinas y Equipos de 
Oficina 3.203   3.203 106   3.309 

  06     Equipos Informaticos  11.125 7.817 18.942 625   19.567 

    001   

Equipos 
Computacionales y 
Perifericos 11.125 7.817 18.942 625   19.567 

    002   

Equipos de 
Comunicaciones para 
Redes informáticas 0 0 0 0   0 

  07     Programas Informáticos 8.770 17.900 26.670 880 0 27.550 

    001   
Programas 
Computacionales 8.770 17.900 26.670 880   27.550 
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Consejera Sra. Mayorga: Dada la importancia que tiene esta materia para todo el Consejo 
Regional y no solo para los integrantes de la Comisión Presupuesto, en particular porque 
esta siendo afectado algún ítem del presupuesto del CORE, es que le solicita al Presidente 
de la Comisión, que se tome en cuenta este hecho, se posponga esta sanción y se convoque 
a una reunión ampliada para el próximo lunes. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Es posible tener un cuadro comparativo respecto del ejercicio 
de la desagregación presupuestaria del 2010, versus la del 2011, porque con la información 
última que se habían quedado, era de la gente que participó en la Discusión Presupuestaria 
y quienes trabajaron en esta área tuvieron una información distinta, la cual se ve reflejada 
hoy día en esta documentación. Pide que le expliquen, que ocurrió con la Subdere. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: El año pasado en una de las Comisiones Nacionales que le toco 
participar, se encendieron algunas luces de alerta en cuanto a que los Presupuestos 
Regionales iban a sufrir alguna merma. A el no le queda claro si eso efectivamente ocurrió, 
porque no hay punto de comparación con lo que se presenta ahora, además que quiere saber 
si hubo algún recorte a los recursos de funcionamiento del Gobierno Regional.  
 
Otra consulta tiene que ver con lo siguiente. Cuando asumió sus funciones el actual 
Consejo,  pregunto que importancia tiene que se rechace o se apruebe esta propuesta si ya 
es un presupuesto que por vía de los hechos ya está en operaciones desde el 1 de Enero. 
Considera que esto no tiene lógica, ya que en la práctica, solo queda votar a favor y nada 
más. Esto lo pregunta por la responsabilidad de emitir un voto, debidamente fundado.   
 
Consejero Sr. Ivelic: Respecto a la Comisión Ampliada, el día miércoles este tema fue 
tratado en Régimen Interior, donde estaba la Consejera Mayorga y se derivó a la Comisión 
de Presupuesto como correspondía. Allí nadie mencionó la necesidad de constituirla en 
carácter de Ampliada, lo cual por cierto iba a ser acogido favorablemente. 
 
Toda la información respecto al Presupuesto 2011, fue entregada a todos los Consejeros 
Regionales así como también la tabla de las Comisiones y por supuesto allí pueden 
participar todos sin distinción, si es que efectivamente estaban interesados en el tema. 
Lamentablemente no hubo quórum para validar su funcionamiento, pero si le pidió a los 
funcionarios de la DAF, que expusieran  a los Consejeros presentes (Sr. Ivelic y Sra. 
Andrade) la propuesta presentada.  
 
Respecto a los cuadros comparativos,  en la mañana se vio esa situación y se explicó 
columna a columna esa situación y con bastante detalle. Puede afirmar en relación a la 
comparación de ambos presupuestos, hay un 4.1% de aumento en el monto global, Por 
último el año pasado esta materia también se voto el 15 de Febrero y también tiene dudas 
respecto a la implicancia que esto se vote en este mes porque efectivamente es un 
presupuesto para todo el presente año. En esto podría ayudar la Jefa de División o el 
Abogado del Gobierno Regional. 
 
 Ximena Cifuentes, Jefa DAF: Lo que se está pidiendo al Consejo Regional, es la 
aprobación de la Desagregación, pero la DIPRES, establece los máximos por Subtítulo por 
lo que no se puede hacer ninguna modificación respecto de esa definición presupuestaria. 
Se está en consecuencia sujeto a esos máximos, los cuales están formalizados en la presente 
propuesta, en cada uno de los correspondientes Subtítulos; 21 gasto en personal, 22 en 

    002   Sistemas de Información 0   0 0   0 

                      

34       
SERVICIO DE LA 
DEUDA 1.000 0 1.000 0   1.000 

  07     Deuda Flotante 1.000   1.000 0   1.000 

                      

35       
SALDO FINAL DE 
CAJA 1.000   1.000 0   1.000 
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bienes y servicios, consumo y así sucesivamente. Esto es lo que tiene que ver y resolver el 
CORE. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Así es el procedimiento efectivamente, pero a ella le parece que 
se tiene que tomar en cuenta la propuesta que se llevó como Gobierno Regional y se debe 
olvidar que a contar del  presente año, en el tema de los gastos de funcionamiento del Gore 
en materia de personal, se despidió a mucha gente, por lo tanto eso debiera verse reflejado 
en una disminución y no en un aumento.  
 
Ximena Cifuentes, Jefa DAF: Perdón los Subtítulos no se pueden modificar sin 
autorización de la DIPRES, ese Subtítulo 21 el GORE ni el CORE lo pueden modificar. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Tiene claro que así es el procedimiento, pero por algo ellos 
participan de la Discusión Presupuestaria y hacen una propuesta como Región, entonces la 
respuesta es que esa propuesta, como Gobierno Regional no fue acogida integralmente, 
¿eso es así? 
 
Ximena Cifuentes, Jefa DAF: Ellos siempre piden un poco más que el marco, en algunas 
partidas eso fue aceptado y en otras no, por ejemplo en lo del Consejo Regional, se había 
pedido una expansión de 35 millones  sobre el marco y solo se autorizo un aumento de 7 
millones de expansión, quedando finalmente un presupuesto de unos 260 millones de 
pesos.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto no es un problema solo de este Gobierno, también de las 
administraciones pasadas. La última palabra la pone la DIPRES y punto. Aquí el Consejo 
está amarrado para votar favorablemente estas propuestas, sin ninguna otra opción ya que 
este presupuesto está en pleno vigor. Una vez más el centralismo toma las decisiones 
finales sin considerar las demandas regionales. Ante esto, lamentablemente no hay nada 
más que hacer, sino votar. 
 
Consejera Sra. Andrade: La conclusión a la que llegó en la reunión de Presupuestos en la 
mañana de hoy es que hay que tener cuidado con el gasto del GORE en el presente año, en 
el sentido de evitar que en algunos ítems queden excedentes porque se puede correr el 
riesgo que se generen más recortes presupuestarios para el próximo año. Se acordó con la 
División que periódicamente van a controlar como va la ejecución del gasto a fin de 
ejecutar de manera eficiente dicho presupuesto.  
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿La División, entregó un balance contable del Presupuesto del año 
pasado? 
 
Ximena Cifuentes, Jefa DAF: Se entregó en la comisión en la mañana de hoy. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Que se remita a todos los Consejeros, independientemente que 
pertenezcan o no a la Comisión Presupuesto.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Coincide con la Consejera Andrade, en relación a los gastos del 
Consejo Regional, que el año pasado fueron mucho menores que los realizados en años 
anteriores, específicamente en el ítem de viajes en Chile y al exterior, pero lo importante es 
que se debe generar una planificación adecuada para poder mantener los recursos, porque 
puede ocurrir que Comunas más aisladas requieran de la presencia del Consejo Regional y 
se tenga que incurrir en mayores gastos por concepto de traslados aéreos. Eso debería estar 
presente, en términos comparativos, pero si el Presidente de la Comisión dice que si 
finalmente no se quitaron 15 millones, sino solo 7 millones, cuanto va a quedar disponible 
para ese ítem.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Para finalizar con todos estos temas, señala que fueron informados 
con la debida anticipación y hoy todos tuvieron la posibilidad de participar en el trabajo de 
la Comisión y haber aclarado todas las dudas que pudieran haber existido. 
Lamentablemente no se pudo sesionar por falta de quórum. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (10 votos) Se registran las 
abstenciones de los(as) Consejeros(as) Alvaradejo, Dittmar y Mayorga. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 028 de fecha, 14.02.11, relacionada con  sancionar  

ratificación de financiamiento para 4 proyectos de las Comunas de Punta 
Arenas y Puerto Natales y que corresponden a reprogramaciones 
presupuestarias 2010-2011.  

  
Presentación: Intendenta Regional 
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

relacionada  con ratificación del financiamiento con cargo al Subtítulo 
29, correspondiente al proceso presupuestario 2011, para 4 proyectos de 
las Comunas de Punta Arenas y Puerto Natales y que corresponden a 
reprogramaciones presupuestarias que abarcan los procesos  2010-2011, 
cuyo detalle se consigna a continuación: 

 
Nombre Subtitulo Etapa Monto M$ 

Adquisición Vehículo Seguridad Ciudadana,  
PDI  Punta Arenas 

29 Ejecución 37.214 

Adquisición Clínica Veterinaria Móvil, Punta 
Arenas. 

29 Ejecución 36.950 

Adquisición Cuartel Móvil PDI, Ultima 
Esperanza 

29 Ejecución 46.422 

Adquisición equipamiento y software 
especialidad Sección Forense, PDI Magallanes. 

29 Ejecución 9.853 

 
Consejera Sra. Dittmar: Quiere saber en que fecha fueron aprobados estos proyectos por 
parte del Consejo Regional y si no se le asignaron recursos el 2010, entiende que fue en ese 
momento y ahora se va a hacer con el presupuesto 2011.  ¿Eso es? 
 
Karim Domke, DAC: Esos proyectos tienen acuerdo y esos proyectos fueron postergados 
en su ejecución presupuestaria, para este año. Ese es el acuerdo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Tiene una duda respecto a este proceso, ya que como cambió la 
Ley de Presupuestos, hoy día se incorpora otro 2% en materia de Seguridad Ciudadana al 
presupuesto FNDR  y de lo poco que a la fecha a podido leer, se supone que cosas como la 
que se están presentando en esta moción, pueden cargarse a esos recursos y así ordenar 
adecuadamente el gasto presupuestario de la Región. ¿Qué va a pasar con esto? Ella es 
partidaria que estos proyectos se incorporen en el ámbito de ese 2%.  
 
Ximena Cifuentes, Jefa DAF: Entiende que el Jefe de la UDR, fue la semana pasada a la 
SUBDERE a ver ese tema. Desconoce el resultado de dicha gestión.  
 
Sra. Intendenta Regional: Hay que averiguar esta situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto de cestos bienes, específicamente los vehículos. 
¿Qué pasa cuando estas instituciones dan de baja estos móviles? ¿Los recursos obtenidos 
adonde van? Plantea esto porque le parece que es justo que una vez que se den de baja, así 
como se hacen de vehículos cero kilómetros, sin costo para ellos, lo razonable es que los 
recursos obtenidos frutos de la enajenación, sean entregados al Gobierno Regional o que 
directamente sean rematados por este GORE.  
 
Esto es justo hacerlo, porque o si no se está beneficiando a una institución doblemente y no 
es conveniente hacer eso. Pide que esto se estudie y sea incorporado a esta moción y si es 
necesaria retirarla, que se proceda a aquello. 
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Consejero Sr. Bianchi: También manifestó lo mismo varias sesiones atrás cuando se voto 
entregar recursos para la compra de unos generadores eléctricos. Esta la facultad para 
reglamentar esta situación y sería importante para maximizar los recursos, que esos bienes 
sean devueltos al ente que los financió y así colaborar también con otras instituciones. Lo 
deja planteado para que se vea en Régimen Interior.  
 
Consejero Sr. Sierpe: La aprobación de estos proyectos, datan de largo tiempo respecto de 
su aprobación, en particular de los proyectos de la PDI. Pero el reglamentar esta situación, 
con lo que está de acuerdo, es materia que tiene que resolver la Sra. Intendenta con su 
asesor jurídico para otra oportunidad. La intención es buena y en eso se debe avanzar. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Complementando. Ya existe un antecedente sobre el particular y se 
dio con el Convenio de Programación de Salud, donde se dejó estipulado el destino que el 
Gobierno Regional le dará al inmueble del antiguo Hospital de calle Angamos, además de 
otras dependencias involucradas en el Segundo Convenio de Programación. Es un tema de 
voluntad y esto claramente se puede hacer. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Estando de acuerdo con el tema de fondo, menciona que esto se trata 
solamente de la ratificación de la entrega de recursos para proyectos ya aprobados por el 
Consejo Regional y lo que se debe tratar es de cuando se va a producir la ejecución 
presupuestaria. Comparte todo lo dicho, pero esto es un tema gravitante para la opinión 
pública por lo que no se puede seguir demorando esa ejecución.  
 
Consejero Sr. Vera: Esto fue aprobado como cartera en la Comisión de Infraestructura y 
la ratificación corresponde verla a través de la Comisión Presupuesto. Lo planteado, no es 
un  tema nuevo y ha sido tocado en varias oportunidades por el Consejero Vilicic. Que se 
vea como Comisión y que se de una salida reglamentada a lo aquí peticionado. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Su consulta era otra, ella no está en desacuerdo con estos 
proyectos, su consulta se vincula con el procedimiento, en función de la incorporación del 
tema de Seguridad Ciudadana al FNDR. ¿Estos proyectos van a ir al FNDR tradicional o 
con cargo a ese 2%? Si esto no se defina claramente, se podrían duplicar las mismas 
acciones fruto de los recursos que por ejemplo, entregue el Ministerio del Interior. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que estas asignaciones del 2%, deben contar con una 
reglamentación para permitir su uso y entrega. No puede ocurrir lo mismo que esta pasando 
en el ámbito deportivo, donde además de las platas del 2%, se asignan recursos para 
construir recintos deportivos con canchas sintéticas incluidas y que cuestan sobre los 600 
millones de pesos. Esto es un vacío que deja la Ley y que hay que enfrentar. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Si esto ya se ha planteado y no se ha avanzado nada, entonces 
le solicita a la Sra. Intendenta, que instruya a los abogados del GORE que avancen en esta 
materia, en un tiempo debidamente acotado. 
 
Mario Esquivel, Asesor Jurídico Gore: Estarían en condiciones de dar un informe 
jurídico, de acuerdo con lo pedido por el Sr. Alvaradejo, a finales del presente mes. 
Respecto de los temas de Seguridad ciudadana, hizo un llamado público para que la 
ciudadanía pudiera concursar. También se acopla a que aquí en esta moción solo se está 
ante una ratificación y claramente hubo un proceso que estuvo a cargo de Seguridad 
Ciudadana que tiene un Reglamento propio, por lo que sugiere que se vea esta propuesta 
bajo el prisma de ser solo una ratificación.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Es importante reglamentar esta situación, pero estos proyectos 
deben ser votados el día de hoy. 
 
Consejero Sr. Vera: Comparte lo planteado por la Sra. Dittmar, pide que se trabaje a 
futuro en los proyectos que han aprobado y que tengan cierta equivalencia con lo que 
significa el ámbito de la Seguridad Ciudadana y que se pueda llegar conversando a un 
punto de equilibrio para ajustarse a este nuevo escenario que se va a dar con este nuevo 2%. 
Todo es conversable. 
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Mario Esquivel, Asesor Jurídico Gore: Eso es cierto, pero también hay que hacer el 
análisis que la Seguridad Ciudadana depende del Ministerio del Interior y al igual que 
Conace, es un Programa y ahora con la nueva legislación, esta formándose el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, con una Subsecretaría de Prevención del Delito. Para este 
caso específico que los convoca, reitera la sugerencia que tengan a bien ratificar lo 
aprobado y obviamente estudiar la Reglamentación del 2% y hacerse cargo de eso.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Es importante trabajar lo planteado por la Consejera Dittmar. 
Reconoce lo prioritario de abordar estos proyectos y es lamentable que el año pasado, 
cuando fueron aprobados, no se les hayan asignado los recursos, ya que todos aquí han 
planteado que constituyen una prioridad. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Concordando en lo de la prioridad, este fondo debe darse con 
particular cuidado ya que se debe basar más bien en financiar propuestas ciudadanas que 
solventar gasto corriente propio de las distintas instituciones involucradas en estos temas y 
que deben ser asumidas desde el nivel central. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 

**  Moción de Acuerdo Nº 029 de fecha, 14.02.11, relacionada con  sancionar el 
financiamiento de 2 proyectos, correspondientes a las Comunas de Punta Arenas 
y Puerto Natales, con cargo a la Provisión de Puesta en Valor  del Patrimonio,  
proceso presupuestario FNDR 2011.  

 
Presentación: Comisión Infraestructura Patrimonio y Desarrollo Territorial. 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha P. procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con financiamiento 
de 2 proyectos, correspondientes a las Comunas de Punta Arenas y 
Puerto Natales, con cargo a la Provisión de Puesta en Valor  del 
Patrimonio,  proceso presupuestario FNDR 2011 y cuyo detalle se 
consigna en cuadro adjunto: 

 
 

Nombre Etapa Código BIP Monto 
M$ 

Restauración y puesta en valor, Faro San 
Isidro 
 

Diseño 30080383-0 56.707 

Restauración  y obras complementarias, 
Puente colgante Rubens, Comuna Puerto 
Natales.  
 

Diseño 30081113-0 36.498 

 
Estos proyectos forman parte de la Cartera Plurianual de Puesta en Valor del 
Patrimonio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la cual fue validada en la 
Sesión Ordinaria Nº 26 de fecha 21.09.2010.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga. 
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**   Moción de Acuerdo Nº 030 de fecha, 14.02.11, relacionada con  sancionar  el 
financiamiento de 2 proyectos APR: “Conservación Sistemas de Agua Potable 
Rural XII Región” y  “Reposición Agua Potable Rural, Cerro Sombrero”, proceso 
presupuestario 2011. 

  
Presentación: Comisión Infraestructura Patrimonio y Desarrollo Territorial. 

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

ACUERDO:   Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con financiamiento 
de 2 proyectos APR, los cuales se financiarán con recursos sectoriales, 
correspondientes al proceso presupuestario 2011 y cuyo detalle se 
consigna a continuación: 

 
Nombre Etapa Código Bip Presupuesto 

M$ 
Conservación Sistemas de Agua 
Potable Rural, XII Región. 

Ejecución 30105303-0 102.000 

Reposición Agua Potable Rural, Cerro 
Sombrero. 

Ejecución 30045873-0 927.512 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 

**   Moción de Acuerdo Nº 031 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar  la 
ratificación del  financiamiento de  proyecto denominado “Conservación y 
Habilitación Escuela Patagonia, Punta Arenas”, con cargo a los recursos de la 
Circular 33/2009, Proceso presupuestario FNDR 2011.  

 
Presentación: Comisión Infraestructura Patrimonio y Desarrollo Territorial. 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha P. procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con la ratificación 
del financiamiento de proyecto denominado “Conservación y 
Habilitación Escuela Patagonia, Punta Arenas”, con cargo a los recursos 
de la Circular 33/2009, Código BIP Nº 30095709-0 en su etapa de 
Ejecución, por un monto de  M$ 45.585 (Cuarenta y cinco millones, 
quinientos ochenta y cinco mil pesos), con cargo al Subtítulo 31 FNDR, 
correspondiente al proceso presupuestario 2011. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Se presentaron en algún momento proyectos para efectuar 
reparaciones en algunos colegios y en esa oportunidad hizo presente la situación de la 
Escuela Patagonia, que en todos períodos invernales sufría inundaciones y se suspendían 
las clases. Agradece la disposición para asegurar el financiamiento de esta iniciativa.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).   
 
**    Moción de Acuerdo Nº 032 de fecha, 14.02.11, relacionada  con  sancionar  

financiamiento de 2 proyectos de la Dirección de Vialidad con cargo a los 
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recursos derivados de la Ley de Subsidio al Transporte Público Nº 20.378,  

Proceso presupuestario FNDR 2011. 

Presentación: Comisión Infraestructura Patrimonio y Desarrollo Territorial. 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha P. procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada  con el 
financiamiento de 2 proyectos de la Dirección de Vialidad con cargo a 
los recursos derivados de la Ley de Subsidio al Transporte Público Nº 
20.378,  Proceso presupuestario FNDR 2011, cuyo detalle se consigna a 
continuación: 

 
Nombre Subtitulo Etapa Costo M$ 

Adquis. De equipos para control de Calidad de 
Obras Viales, Direc. Vialidad XII Región. 

29 Ejecución   239.954 

Adquis. De Maquinarias para Conservación, 
por Adm. Directa, Vialidad XII Región. 

29 Ejecución 1.634.002 

  Total 1.873.956 
 
Consejero Sr. Sierpe: Respecto del equipamiento, en materia de control de calidad, en que 
consiste. Ese control hoy día lo envían a empresas externas, por eso le llama la atención el 
equipamiento. 
 
Jefe Regional Laboratorio de Vialidad: Efectivamente se hace control de calidad a través 
de otras empresas, pero también  involucra al sistema de  control  que tiene la Dirección de 
Vialidad. Ellos igual generan control a las empresas y hacen controles receptivos 
administrativos  o legales según corresponda, respecto de las obras que ejecuta Vialidad, 
sean caminos y/o puentes. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿En que consiste el equipamiento? 
 
Jefe Regional Laboratorio de Vialidad: Controlar áreas de hormigón, asfalto, 
auscultaciones y una máquina de sondaje que también se puede ocupar en control de 
calidad, pero también en el diseño de estructuras y puentes. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Saluda a los integrantes del Frente de Defensa Ecológico 
Austral, le parece que están haciendo uso legítimo de una herramienta que le da el sistema 
democrático para manifestarse. Les expresa sus felicitaciones y su respeto. Entiende que 
este proyecto formó parte de la Cartera que fue rechazada hace algunas semanas atrás. En 
esa oportunidad  se insistió en que esa cartera no fuera disgregada en parcialidades. Se 
dieron varias opiniones, las cuales están en el Acta recientemente aprobada y finalmente en 
una parte final de su intervención dice y lee textual: 
 
.” Insistirle Presidenta que les asegura que no se va a disgregar la Cartera que fue rechazada 
la semana pasada y lo que se está viendo acá, obedece a  urgencias, las cuales todos pueden 
entender. De hecho quién habla que pertenece a la Comuna de San Gregorio y lo va a votar 
favorablemente, pero quiere tener la certeza que la próxima semana no se van a encontrar 
con proyectos disgregados por razones de urgencia…” 
 
La Sra. Presidenta manifiesta: “Nosotros nos comprometimos a eso, así que no tiene ningún 
problema en repetir lo que dijo la Jefa de la DAC, no hay problemas, no se presentan.” 
Dicho de otra manera La Primera Autoridad Regional, se comprometió a evitar este tipo de 
situaciones. Esto está en las actas y así quedó refrendado. 
 
En la Comisión hizo presente aquello y procedió a retirarse porque Ud. había hecho un 
compromiso con este Consejo Regional. No obstante quiero ser muy consecuente con lo 
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que el mismo planteó allí, señalando que el Presidente de la Comisión entregó los 
antecedentes de porqué se presento. Solicita que el Presidente de la Comisión de las 
explicaciones que correspondan del porqué se están presentando hoy día estas iniciativas. 
Después de eso fundamentará su voto. 
 
Consejero Sr. Vera: El  trabajo que se ha realizado al interior de la Comisión en relación a 
este tema junto a la Jefa de la DAC, efectivamente se hizo proyecto a proyecto, situación 
que ya se había presentado antes y el rechazo de la Cartera fue por una situación política 
como la nombró acá, que fue el porcentaje de proyectos que tenía el Municipio de Punta 
Arenas respecto a la totalidad de las iniciativas contempladas en la Cartera, que 
sectorialmente era interesante, pero comunalmente era muy bajo.  
 
Dentro de esa situación, lo que se vio posteriormente fue una discusión entre el Municipio, 
la División y el Ejecutivo de poder conllevar una Cartera tanto del FRIL, como de la 
Circular 33 donde la Comuna de Punta Arenas tuviera un porcentaje de asignación mayor y 
eso por cierto que es justo. Así fue entonces como se presento hace unas dos o tres semanas 
atrás una Cartera Fril.   
 
Es así que en la Comisión de Infraestructura quedó en claro y son testigo de aquello todos 
los que han participado en las reuniones de trabajo,  en que se plantearon ciertas 
restricciones que el Ejecutivo respetó, como no sancionar el proyecto del Jardín Infantil de 
Hospital Clínico, tres proyectos de Carabineros. Cuando se llega a la discusión de los 
proyectos sectoriales de OOPP, se le hacen dos indicaciones,  que presenten respecto del 
proyecto de 1.600 millones de pesos, un  programa completo de uso de ese recurso. Esa 
situación es satisfecha por la Dirección de Vialidad, del Segundo proyecto vinculado al 
Laboratorio, que el sector se comprometa con algún tipo de recurso sectorial para acreditar 
su interés por efectivamente contar con el apoyo de la Región en estas iniciativas. 
 
Fruto de este planteamiento de la Comisión ellos incorporan 60 millones de pesos y es así 
que el sector de OOPP fue cumpliendo con las demandas originadas en el trabajo de la 
Comisión. Por esa misma situación es que los integrantes de la misma, consideraron el día 
de hoy presentarla para su aprobación, considerando que efectivamente se respetaron todas 
las formalidades que los propios Consejeros habían establecido para estas propuestas.   
 
Todos los plazos se cumplieron, no hay ningún tema de irregularidad administrativa, 
porque lo que se hizo originalmente fue rechazar una Cartera, más complejo hubiera sido 
que el Ejecutivo decidiera presentar esa Cartera por segunda vez, la cual eventualmente se 
vuelve a rechazar y al insistir el Ejecutivo por tercera vez, ni siquiera la pone en consulta al 
Consejo Regional  y haberla ejecutado. Para evitar esas complejidades, que son puntos de 
conflicto innecesarios que se pueden solucionar, como lo ha  hecho, hasta este momento la 
Comisión de Infraestructura. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Recogiendo las expresiones del Presidente de la Comisión 
Infraestructura, respecto de acuerdos que se van a  cumplir, señala que en un momento 
determinado solicitó a la Unidad respectiva que se les informe si efectivamente respecto de 
los recursos de la Ley de Subsidio al transporte Público Nº 20.378, que porcentaje de los 
recursos ya comprometidos, se les van a respetar los lineamientos y  el espíritu que dicha 
Ley  tuvo en el Parlamento. 
 
No pone a discusión la necesidad real que tiene Vialidad de contar con esos insumos 
consignados en sus dos proyectos, sobretodo por el trabajo casi anónimo que realizan, en 
particular en el sector rural y que es muy relevante y que se requiere que ellos tengan las 
herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor.   
 
Lo que en definitiva quiere saber, es que porcentaje del total de los recursos obtenidos en el 
marco de esta Ley, se van a utilizar efectivamente en el espíritu que dio origen a esta 
norma. Claramente hasta el día de hoy, todos los proyectos aprobados cargados a esta Ley, 
no cumplen con ese principio. Aprovecha de saludar y apoyar a las organizaciones 
ecologistas que se encuentran presentes en este salón plenario. 
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Consejera Sra. Dittmar: La  Cartera cuando fue presentada por primera vez y luego 
rechazada por este Consejo, generó otra presentación con iniciativas que formaban  parte de 
ella y eso se aprobó si inconvenientes, de hecho ella la voto favorablemente, porque 
contenía consideraciones de no involucrar algunos proyectos que requerían un mayor y más 
profundo análisis antes de su presentación. Hay dos carteras distintas, la rechazada y la 
modificada que fue aprobada por el Consejo. Termina su intervención haciendo un saludo a 
los manifestantes por el tema de la minera Isla Riesco.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Su intervención no apuntaba a generar confrontación, sino que 
más bien tienen que ver con la decisión implícita en su voto. Anuncia que va a votar 
favorablemente esta iniciativa, además de lo señalado por el Consejero Vera, porque 
considera que se cumplió con el objetivo perseguido por la mayoría de los integrantes de 
esta mesa de producir un cambio favorable al Municipio de Punta Arenas. 
 
Si la Comisión, en el período en que él no pudo estar por razones de carácter laboral, 
lograron estos acuerdos y si el Ejecutivo bajo los acuerdos, es porque también esta de 
acuerdo con ese trabajo, no hace más que sumarse la buena disposición tanto de la 
Comisión como del Ejecutivo. Recalca que para él era extremadamente importante ser 
consecuente con lo que planteo en la Primera Sesión de este año y como esos es lo que está 
escrito y alguien el día de mañana lo puede traer a colación, le parecía conveniente 
colocarlo en debate y así fundar adecuadamente su voto.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Aguayo. 
 
Consejero Sr. Vera: Agradece las palabras del Consejero Alvaradejo, porque ve la 
limpieza de corazón en las dudas manifestadas por él en esta Sesión. Más allá de sus 
legítimas posiciones políticas la explicación técnica que hizo la Comisión justifica el voto 
positivo entregado por el Consejero Alvaradejo..El trabajo de la Comisión con el apoyo de 
todos los Consejeros es muy serio y muy técnico y hoy día eso quedó demostrado. 

PUNTO N° 7 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar a la CONAMA respecto de una duda 
procedimental que tiene respecto de la votación que se efectuará mañana, en la Corema. 
Los Consejeros que forman parte de la antigua Corema, donde entro este Proyecto de la 
Minera Isla Riesco, así como otros que han entrado posteriormente y que se regían por la 
antigua norma y a la cual han sido llamados. 
 
Le extraña que no hayan sido convocados a la votación de mañana, al parecer se va a votar 
con el nuevo sistema. La duda existe entre los Consejeros que pertenecían a la antigua 
Corema, donde ingresó este proyecto, por lo que solicita se oficie a la Directora  de la 
CONAMA para que aclare esa situación y permitir el aplazamiento de la votación del día 
de mañana, hasta que no este resuelto ese tema, porque esta demanda igualmente involucra 
el parecer de un Consejero, el Sr. Contreras, quién no se encuentra presente en la Región, 
manifiestan que existen proyectos presentados con posterioridad al de Mina Invierno y que 
sin embargo se han visto con la anterior disposición.  Pide que se aplace esa reunión, hasta 
que se resuelve esta petición. 
 
Además considera que esto se debe socializar, por ser un tema relevante para la sociedad, 
previamente por el Consejo Regional y porque este tipo de materias van a ser consideradas 
en la Estrategia de Desarrollo Regional, actualmente en elaboración, se genere entonces una 
exposición en una Sesión Plenaria y luego pase a votación.  
 
Sra. Ruth Bravo, Asesora Jurídica CORE: No ha visto los antecedentes, se deben revisar 
junto con la modificación de la Ley Nº 19.300,  lo podrían ver de aquí a mañana, pero lo 
concreto es que esta petición no fue cursada con anticipación., ya que desconoce la fecha de 
ingreso del proyecto, que es lo que dicen sus disposiciones transitorias, por lo que no está 
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en condiciones de proporcionar una respuesta en estos momentos, al requerimiento del 
Consejero Bianchi. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Por eso solicita tomar aquí un acuerdo como Consejo  o como 
Presidenta de ambas instituciones,  aplazar dicha reunión, hasta que quedara zanjado si los 
integrantes del CORE en la Corema, aún son vinculantes en la votación o no, ya que tiene 
la convicción, que esto fue presentado antes del cambio de las disposiciones legales. 
 
Sra. Intendenta Regional: No, ya que existe una disposición de Contraloría, que estipuló 
que todos  los proyectos se votan con la nueva Ley, aunque hayan ingresado con 
anterioridad a las nuevas normas.  
 
Consejero Sr. Bianchi: La duda le asiste, porque han sido convocados por proyectos 
ingresados después, pero para que esto quede aclarado, es necesario pedir ese oficio a la 
Directora de la CONAMA., previo a que se vote este proyecto debidamente socializado, 
por supuesto, en esta mesa.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Se pliega a la petición de ese oficio, ya que en su correo 
electrónico, siguen apareciendo invitaciones para ver proyectos ingresados con la antigua 
Ley, por lo que no queda claro porque se aplica la nueva Ley para algunas cosas y para 
otras no. Si finalmente esto se va a votar mañana, que sea abierta a la asistencia de público 
en general. 
 
Sra. Intendenta Regional: Es igual que el Core, acá es público, pero opinan  solo los 
integrantes de la mesa.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto al oficio solicitado, su petición también se funda y lo 
deben también recordar los integrantes de la antigua Corema, que la Directora señaló que 
este proyecto era una de las situaciones pendientes del sistema anterior. Reitera enviar el 
oficio y que luego se los cite con la debida anticipación, ya que alguno de estos 
representantes, no se encuentran en la Región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Oficiar al Director del SSMM, solicitándole información 
vinculado con el Hospital Clínico, en cuanto a que si dicho recinto cuenta con todos los 
Seguros necesarios para el inicio de sus funciones., además se le solicite entregar 
información relacionado con el presupuesto que disponen para la mantención de ese recinto 
y si  ya se concretó el proceso de licitación para la contratación de ese  servicio. Lo plantea 
porque tiene alguna duda de si estas situaciones están debidamente finiquitadas a esta altura 
del proceso. 
 
Un segundo oficio dirigido al Subsecretario de Hacienda, para saber cuando y como se van 
a devolver a la Región, unos 8.200 millones de pesos por concepto de recursos de Zona 
Franca y Fondema respectivamente.  De alguna forma saber en que etapa se encuentra la 
tramitación de esa situación. Esto lo plantea, por las propias declaraciones que hizo hace 
algunos meses atrás en una visita a la Región, cuando señalo que eso quedaba resuelto en 
unos treinta días más. Que se le hagan llegar copias de los oficios emitidos.. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Tiene a la vista el Oficio Nº 34, que tiene que ver con información 
sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Allí el Sr. Smoljanovic, responde 
respecto a las cantidades, pero no en función de precisar cuales han sido sus intervenciones. 
Solo da el número de las participaciones,  como Gobierno Regional,  pero no detallando su 
intervención y que opinión ha emitido a nombre de los Consejeros Regionales. ¿Cuáles han 
sido esas 18 intervenciones? ¿Opiniones emitidas? Ahora hace la unión de su intervención, 
con la del Consejero Bianchi. 
 
Si es con la legislación antigua, debieran citarlos a los Consejeros que integran la Corema  
y si es por la nueva normativa, alguien va a emitir opinión a nombre del Gobierno 
Regional, por lo tanto del CORE y esa opinión hasta ahora no se conoce, lo cual ha sido 
solicitado en reiteradas ocasiones por quién habla. Claramente se esta trasgrediendo la 
disposición actual y más grave aún, ya que existe un Reglamento aprobado por este 
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Consejo Regional respecto a la nueva normativa de los Sistemas de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el cual por cierto se encuentra vigente desde el momento en que aprobó o esta 
en el proceso de toma de razón en Contraloría. Considera necesario, por lo expuesto,  
detener el proceso, hasta que se clarifique bien cada una de estas situaciones. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Oficiar a la CONAMA, ya que en la mañana en Comisiones, 
hubo una presentación respecto de las áreas aptas para la actividad acuícola. Allí se 
mencionaron que habían enviado la información vinculada con la superposición de dichas 
áreas con las relativas a la consideración de ser zonas propias a la consideración de ser 
declaradas Reservas de la Biósfera. Solicita que se le remita esa información. 

PUNTO N° 8 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz: Viene planteando desde hace bastante tiempo la opinión que debieran 
tener respecto de la Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2020, a propósito de lo cual, se 
enteró por los medios de comunicación, que fue adjudicado a la Universidad de la Frontera. 
Aprovecha de hacer un llamado al Presidente de esa Comisión transitoria (Sr. Bianchi) para 
que puedan tener una opinión temprana sobre esta materia. Solicita a la Sra. Intendenta que 
tenga a bien llamar a conformar esta Comisión para que empiecen desde ya a trabajar, ya 
que este es el instrumento más importante de desarrollo de la Región para la próxima 
década. Que se conforme formalmente este espacio, para que aquellos que estén disponibles 
para trabajar hagan llegar sus aportes e ideas. 
 
Respecto de la Minera Isla Riesco, se adhiere a la petición del Consejero Bianchi respecto 
de si corresponde que sea evaluado por la antigua COREMA, o por la nueva 
institucionalidad y también en su calidad de Presidente de la Comisión Medio Ambiente, 
manifestar su preocupación, ya que hicieron llegar una propuesta al Ejecutivo, ya que la 
Ley dice que debe solicitarse la opinión del Gobierno Regional: Intendenta y CORE. Esa 
opinión alguien la está emitiendo y ellos no están al tanto de lo que se ha manifestado. En 
esa propuesta de funcionamiento, proponían como se podía recoger ese planteamiento, pero 
lamentablemente a la fecha aún no tienen respuesta de esa presentación.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto de la Estrategia de Desarrollo Regional, se llevo a cabo 
un proceso donde la U. de la Frontera se adjudicó la Licitación, en el cual hubo bastantes 
participantes, varios de los cuales fueron quedando en el camino porque no cumplieron con 
los requisitos exigidos y luego una consultora privada y la U. de La Frontera fueron los 
últimos en quedar en carrera. Este proceso está recién iniciándose y le pidió al Jefe de la 
UDR, que puedan conversarlo con el Consejo Regional y formar algunas mesas de trabajo 
con entes representativos de la comunidad. 
Respecto de la Minera Isla Riesco, es preocupante que el Consejo Regional, no conozca 
cual va a ser la opinión del Gobierno Regional en esa materia, lo cual es un argumento más 
para poder paralizar la reunión de mañana, hasta que no se aclaren estas dudas que al 
menos son atingentes al proceso, en cuanto a su legalidad. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita una respuesta  a una situación que se está viviendo con 
un  proyecto de la Comuna de Cabo de Hornos y que tiene que ver con la compra de 
maquinarias para la Municipalidad de Puerto Williams. (Relleno Sanitario) Se les aprobó el 
financiamiento para esa iniciativa, para así solucionar la grave problemática que existe con 
la basura en dicho lugar. 
 
Ahora ocurre que la Subdere, por alguna razón que se desconoce, pasa sobre el acuerdo del 
Consejo y dice que no se dará curso a ese financiamiento. ¿Qué papel juega el CORE, en 
estas materias? La Subdere, no solo pasa a llevar este acuerdo, sino que de alguna forma 
también pasa por sobre el estudio realizado por la Consultora Alemana, que trabajó esta 
situación en esa localidad, que claramente dice que tiene que ser un Relleno Sanitario en las 
condiciones en que fue aprobado y la Subdere argumenta que debe ser un Relleno Manual. 
Esto vulnera un acuerdo del Core, lo cual no le parece bien.   
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Sra. Intendenta Regional: Se pedirá un informe a los abogados del GORE sobre esta 
materia. 
 
Consejera Sra. Andrade: Consulta a la Sra. Intendenta Regional, si tiene información 
sobre el proyecto habitacional Lomas de Baquedano de Porvenir, iniciativa que va a 
beneficiar a unas 200 familias y quiere saber el grado de avance en que se encuentra esta 
propuesta. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se consiguieron los subsidios y se compromete a ver, 
administrativamente en que proceso va. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Le solicita que se gestione a través de la Sra. Intendenta, la entrega 
de una beca de estudios al hijo de una de las víctimas atropelladas en el marco de las 
movilizaciones ciudadanas vinculadas al alza del gas. Consideraría importante por parte de 
la Primera Autoridad Regional que se lleve a cabo esa gestión y se mitigue de alguna forma  
el dolor de la familia.  
 
Consejero Sr. Vera: En materia de eficiencia energética, este Gobierno Regional, puede 
dar una buena señal en este sentido a la comunidad, si estimara conveniente implementar 
un solo tipo de luz en nuestras dependencias como puede ser LED. Esto es coherente con la 
necesidad de aplicar medidas inteligentes y no de mucho costo. Hay un estudio que 
demuestra que solo por el hecho de cambiar las luminarias, a sistema LED, se genera un 
ahorro del orden del 30% del consumo total. Pide que se haga un estudio de esta situación, 
para implementarla en estas dependencias y generar un cambio total de las actuales 
luminarias.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Se le entregó un informe jurídico respecto a la construcción de 
unas viviendas en la Comuna de Torres del Payne, respecto de dudas que tenía respecto de 
si se podían financiar con recursos regionales ese tipo de iniciativas. La Sra. Abogada le 
responde que eso es posible y consigna dentro de ese informe, la obligatoriedad que 
quienes habiten esas casas, deben ser funcionarios de educación y salud. Esa es la 
condición y por lo tanto las otras Comunas rurales podrán postular a iniciativas de carácter 
similar. Solicita que una vez recepcionado este proyecto, la DAC efectúe la fiscalización de 
rigor. 
 
Respecto de lo que se observa hoy en este recinto, con esta manifestación pacífica que se 
hace con mucho respeto, lo cual le parece muy loable. Quiere hacerse eco de esta situación, 
le parece que en un tema de tanta trascendencia para la Región, es imprescindible que 
quienes tomen la decisión final sean las autoridades titulares y no otros. Más allá de 
manifestar su aprobación o rechazo a esta iniciativa, le parece indispensable que quienes 
asuman esta responsabilidad, sean los que están mandatados para hacerlo y no los 
subrogantes y lo digo también porque encauzar esa responsabilidad a funcionarios en esa 
condición, le parece que no corresponde. Ellos están destinados a ser un apoyo a quienes 
dirigen los servicios Públicos y quiénes tienen que dar el visto bueno finalmente deben ser 
los titulares, ya que se imagina que los integrantes de este Frente de Defensa, van a agotar 
todas las instancias para detener este proceso. Esto lo hace en el derecho a petición que le 
asiste como integrante de este Cuerpo Colegiado. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 02º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17:12  horas.   
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD/ang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 02º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17:12  horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RBD/ang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTA REGIONAL 

MINISTRO DE FE  PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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