
 
SEXTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 06/2011 
 
 
 
A catorce días del mes de Marzo de 2011, siendo las 15:10  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional, don Pablo 
Ihnen Pervan y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y 
Cristian Yáñez Barría. 
 
  
 
   
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
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 05 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos). Se registra la sola 
abstención del  Consejero Sr. Claudio Alvaradejo. 
 

PUNTO N° 2 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° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 46 de fecha 14.03.11,  relacionada con sancionar, 

participación de Consejeros (as) Regionales, integrantes de la Comisión 
Nacional de Ordenamiento Territorial de la ANCORE, a reunión de trabajo 
con el GORE de la Araucanía, entre los días 17 y 18 de Marzo del presente año 
en la localidad de Pucón. 

 
Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 
relacionada  con la participación de Consejeros(as)  Regionales, integrantes de la 
Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial de la ANCORE, a reunión de trabajo 
con el GORE de la Araucanía, entre los días 17 y 18 de Marzo del presente año en la 
localidad de Pucón. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta a la Secretaría, si tiene a la vista, el listado donde 
están las representaciones de los Consejeros. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Saber quienes son de esas comisiones, porque  todos estamos 
inscritos en diferentes comisiones y se supone que a esta debieran asistir los que están 
inscritos, a parte de Marcela, ¿Quién más? 
 
Secretario Ejecutivo (S): Las representaciones externas al Consejo Regional, al día de 
hoy… 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es la gente que está inscrita en esta Comisión en la ANCORE, por 
lo cual lo que están inscritos en esta Comisión lo saben y deben manifestar quienes son, 
porque esto no es de las representaciones externas del Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Señala estar dentro de esa Comisión, pero informa que no 
podrá asistir. 
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Consejero Sr. Vera: Quiere informar, a petición de los Consejeros que participamos en el 
Viaje a Copiapó, que en la próxima semana se va a dar un informe sobre el viaje. Que al 
hablar con el Presidente Nacional, él efectuó una invitación y espera que la ratifique 
directamente  la Comisión Regional de Infraestructura y Ordenamiento Territorial donde la 
Presidencia Nacional,  la presidió por tres años seguidos y que del cual quiere que se 
intervenga la Comisión. Por tal razón, no solamente están invitadas las personas que 
pertenecen directamente a la Organización Nacional, sino que también ha invitado de forma 
especial, la Comisión Nacional de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, para que 
aquellos Consejeros que deseen ir, también lo puedan hacer. Está establecido de esa forma.  
 
Secretario Ejecutivo (S): Por favor, sólo para los efectos de ordenamiento interno, 
¿Quiénes,  a parte de la Sra. Marcela, son miembros de la Comisión? 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No se ha dado respuesta a su consulta, este Consejo votó a 
principios de este período, la representaciones en todas las comisiones nacionales, entre 
ellas la de Ordenamiento Territorial, vuelve a preguntar ¿Quiénes son los representantes?, 
la quiere por parte del Secretario y no del Presidente de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Las comisiones de la ANCORE, nunca han sido votadas dentro del 
CORE. Los Consejeros que participan en la ANCORE, se inscriben directamente en estas 
Comisiones, porque no son representaciones del CORE, es una Asociación Gremial, donde 
los Consejeros que la integran se inscriben en las Comisiones que deseen participar y que 
son máximo dos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Se les puede dar los nombres. 
 
Secretario Ejecutivo (S): Lo otro que se le puede señalar al Consejero Sr. Alvaradejo, es 
que el Cometido que despacha el Ordinario Nº 523, tiene como destinatarios a Don Alexis 
Vera, y al Sr. Claudio Alvaradejo. No sabe, no está en condiciones de señalar si son 
precisamente estos Consejeros Regionales quienes conformen la ANCORE.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que quede en acta que a él no le llegó ninguna 
correspondencia de lo que aquí se está votando. 
 
Consejero Sr. Vera: Vuelve a repetir, no queda muy claro, pero en el viaje que se efectuó  
a Copiapó, integrantes de la Comisión de Infraestructura Regional, en esa localidad vive el 
Consejero que es Presidente Nacional de esta Comisión y como él había participado y fue 
presidente por tres años seguidos de esta Comisión Nacional, él efectuó una invitación 
personal a la Comisión de Infraestructura, para que aquellos integrantes de la Comisión 
Regional que deseen viajar, lo puedan hacer. Aparte señala, que en los recursos internos de 
funcionamiento del Consejo Regional, en lo que respecta a los viajes, sobró mucha plata, 
porque hubo recursos que no se gastaron y que obviamente se redujeron del FNDR que les 
correspondía. No se debe comenzar el proceso de este año  con algunos Consejeros que 
critican y hacen públicas sus críticas, con respecto a Consejeros que deseen viajar, porque 
cualquier viaje a cualquier tipo de cometido, siempre va a tener una forma interesante en 
que los Consejeros puedan interrelacionarse y tener conocimientos de otros temas que 
generalmente y regionalmente no se dan. A partir desde ese punto de vista también es 
necesario que aquellos Consejeros, y siempre ha estado abierta, que puedan integrar un 
viaje a una Comisión nacional, puedan participar; más aún, si existe una invitación directa a 
su persona como presidente de la Comisión.  
 
Sr. Intendente Regional (S): De acuerdo a lo indicado por el Consejero Sr. Vera, estarían 
todos los Consejeros que deseen participar invitados a esta Comisión. Sin embargo, las 
invitaciones y de acuerdo a lo que se le indica,  no han sido todos invitados a través de una 
invitación formal, pero los de la Comisión de Infraestructura, tampoco han sido invitados, 
entonces se debería… 
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Secretario Ejecutivo (S): El problema es de orden práctico… 
 
Consejero Sr. Contreras: En innumerables oportunidades se han aprobado fondos con 
posterioridad de haberse efectuado los viajes de algunos Consejeros a distintas actividades, 
en la práctica… 
 
Sr. Intendente Regional: Señala ¿Hay alguien que esté interesado en participar de esta 
invitación? 
 
No existen interesados. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S): Considerando que no hay interés por participar de la Moción 
Nº 46, no se procederá a votar y se continuará con el  segundo punto. 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 47 de fecha 14.03.11,  relacionada con sancionar  la 

modificación del financiamiento de 5 proyectos  cambiando la fuente financiera 
de Provisión de Saneamiento Sanitario por la de F.N.D.R. Tradicional 2011. 

 
Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

relacionada  con la modificación del financiamiento de cinco proyectos cambiando la 

fuente financiera de Provisión de Saneamiento Sanitario por la de F.N.D.R.  

Tradicional 2011. 

 

Los proyectos aludidos son los siguientes: 
 

Nombre Etapa Código BIP Monto 
M$ 

Mejoramiento Sistema APR Cerro Guido, 
Comuna Torres del Payne Factibilidad 30081001 29.262.- 

Ampliación Fuente Sistema APR Huertos 
Fam. y Dorotea, Natales Prefactibilidad 30081003 66.574.- 

Construcción Sistema de Alcantarillado 
Puerto Edén, XII R Diseño 30096119 119.057.-    

Construcción Sistema de Alcantarillado, 
Villa Dorotea, P. Natales Diseño 30096147 77.850.- 

Ampliación Sistema de Agua Potable Rural 
Rio Seco, Punta Arenas Diseño 30045864 51.937.- 

TOTAL 344.680.- 
 
Consejero Sr. Ivelic: Primero que todo da la bienvenida al Presidente a esta mesa de 
trabajo; esta moción de acuerdo fue analizada  hoy día por la Comisión de Presupuesto, por 
unanimidad por los integrantes de la Comisión que sesionó esta mañana, manifestaron y se 
incluye el desacuerdo en la manera en que estos recursos que hasta esta hora habían sido 
entregados por la SUBDERE, a partir de esta moción, serían con cargo del FNDR 
tradicional, es decir, el nivel central nos está retirando estos 344 millones, lo que en 
consecuencia significa que nuestro presupuesto se vería mermado en esta misma cantidad, 
lamenta esta decisión de la SUBDERE de no seguir financiando proyectos de importancia 
para la Comunidad en etapas previas a la ejecución y les extraña este cambio de actitud de 
la SUBDERE, la cual lamentablemente en este documento, no explica claramente los 
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fundamentos de ella. En todo caso, la opinión de la Comisión es desfavorable a este cambio 
de financiamiento, en tanto ello significa perder en la Región 344 millones de pesos. 
 
Consejero Sr. Concha: Complementando lo que argumenta el Consejero Sr. Ivelic, le 
gustaría que se les explique, cuál fue el motivo por el cual cambió este origen de 
financiamiento. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Tal como se conversó en la 
Comisión de Presupuesto, esta solicitud nace en virtud que la provisión de saneamiento 
sanitario, está en los últimos años de su ejecución y por no decir todas las Regiones han 
estado presentando proyectos, para ser financiados a través de esta provisión y por lo tanto 
les ha explicado que en virtud de que quedan cada vez menos recursos, se ha decidido por 
parte de la SUBDERE financiar proyectos que postulen a la etapa de ejecución y por lo 
tanto estos proyectos que vienen en etapa de factibilidad y diseño, podrían ser con cargo al 
FNDR tradicional, para que de esta manera una vez finalizadas esas etapas, pudiesen 
postular a la Provisión de financiamiento a la etapa de ejecución.  
 
Consejera Sra. Dittmar:  La verdad es que cuando la Ley de Presupuestos contempla este 
tipo de provisiones, independiente del año en ejercicio en que ésta se encuentre, nunca se 
contempló este tipo de restricciones, porque la idea de crear provisiones, es justamente 
aportar más recursos para los Gobiernos Regionales, porque todos sabemos que nuestros 
FNDR tradicionales, son siempre insuficientes y por eso el Estado en conjunto con el BID, 
crea estas provisiones para poder suplir de alguna manera, aquellas inversiones que son de 
muy alto costo y que no pueden ser costeadas únicamente con el FNDR tradicional.  A ella 
le llama  la atención de sobremanera y apoya totalmente lo que señala el Consejero Sr. 
Ivelic, todos debemos oponernos a esta nueva actitud que ha tenido la SUBDERE, porque 
finalmente son ellos los que están poniendo las restricciones, porque la normativa general 
hasta este minuto no se recuerda que señale que sólo se financiaba etapa de diseño o sólo se 
financiaba tal o cual cosa, inclusive en sus inicios cuando se aprobaron más de 5.000 
millones de pesos que eran destinados a residuos sólidos, estaba contemplada hasta la 
compra de terrenos, de maquinarias y muchas otras cosas que tenían que ver con los 
residuos, entonces, cada vez, se ha ido restringiendo y hoy, lamentablemente como Región 
somos perjudicados, porque se nos aplica la formula que se aplica al FNDR, donde tenemos 
más territorio que población, obviamente los números no van a dar nunca, por lo tanto cree 
que esto debería estar condicionado, hasta que venga la Encargada Nacional de la 
SUBDERE del Programa de Residuos Sólidos para que este Consejo Regional pueda 
conversar con ella y hacer ver nuestra posición como Gobierno y como Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería interesante que la Jefa de División, señale lo que indicó en la 
Comisión, la fecha en que el CORE aprobó este proyecto, que fueron los primeros días de 
Enero y a menos de dos meses de iniciado el año presupuestario  dicen que no hay 
financiamiento. Entonces, ¿de qué se trata?, se agotaron los recursos o no existían recursos 
para este tipo de proyectos. Sería bueno que esa información la otorgara la Jefa de División. 
 
 Consejero Sr. Ruíz: Expresa que él ha sido uno de los Consejeros que siempre ha 
planteado que hay algunas situaciones para el desarrollo de nuestra Región que tienen que 
tener una mirada geopolítica distinta de quienes administran el Estado y le llama la 
atención, como en la mañana y también lo hizo presente en otra Comisión, respecto de una 
situación en Puerto Williams. Entonces, no sabe si hay una idea, una decisión, de apoyar a 
las regiones extremas y desde las regiones apoyar también a nuestras zonas aisladas, porque 
cuando ve, cómo Torres del Payne, Dorotea una localidad fronteriza, con el paso aduanero, 
el cuanto complejo fronterizo, si no se equivoca del país en importancia, también tenemos a 
Puerto Edén, Río Seco. Entonces ¿Cuál es la disposición geopolítica nuestra y de las 
Autoridades Nacionales, para apoyar estas situaciones, por que algo tan básico, por favor 
estamos pensando en Agua potable, para la gente, estamos pensando en Puerto Edén, en ver 
el diseño de un sistema de alcantarillado. Hoy en el siglo XXI, hay gente que aún vive sin 
alcantarillado. Le llama profundamente la atención esta nueva disposición de la 
SUBDERE, en orden a decir, “no, no se financia el diseño”, “fináncienlo Uds.”,  realmente 
es una situación que le preocupa de sobremanera.   
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Consejero Sr. Bianchi: Concuerda con lo señalado por los Consejeros que han intervenido 
anteriormente, es una solución que en lo particular encuentra muy grave, ya que acá se echa 
por la borda todo un trabajo que se ha realizado. Se atrasan los inicios de estos estudios de 
factibilidad de diseño. Por consecuencia, también posteriormente se atrasa la ejecución de 
los mismos y más grave aún que se reste y se castigue con recursos Regionales y con 
medidas que toma la SUBDERE, como lo señaló la Consejera Sra. Dittmar anteriormente, 
con restricciones como por ejemplo, el poblamiento, cuando acá se tienen zonas que son 
aisladas y no se tienen políticas de poblamiento, es muy grave y obviamente se debe 
efectuar una explicación mayor de lo que está pasando por parte de la SUBDERE, porque si 
se aplican este tipo de restricciones, se debiera hacer con la debida anticipación.  Encuentra 
que esta disposición que la SUBDERE hacen hoy es absolutamente extemporánea, debió 
haber sido previo a la aprobación de estos proyectos o la medida debió aplicarse para los 
proyectos que van a venir con posterioridad, beneficiando a los que están en etapa de 
ejecución, pero no para los que ya han sido aprobados y tienen un trabajo de mucho tiempo, 
que hoy se está echando por la borda y además se está castigando con los recursos 
Regionales que siempre son insuficientes. 
 
Consejero Sr. Vera: Señala no haber participado en la mañana de la Comisión, pero con la 
breve explicación que dió la Sra. Jefa de División, lo que explica un poco además el 
Presidente de la Comisión, hay que tener cuidado, porque en el punto de todo lo que es la 
pre inversión, se han tenido políticas en convenios como el MOP-MINVU-GORE de 120 o 
130 mil millones de pesos de los cuales el Consejo Regional era quien administraba todo lo 
que significaba la preinversión, perfil, factibilidad, prefactibilidad, hasta el diseño y en este 
caso que cambian las políticas sobre este tipo de provisión, en la SUBDERE y entregue la 
responsabilidad de la factibilidad y como se ven los proyectos acá, que hay tres de diseño, 
pero hay dos de factibilidad o prefactibilidad, también es una responsabilidad que no es tan 
incorrecta que se le entregue al Gobierno regional, porque quiero saber ¿Cuáles son los 
proyectos que hemos financiado?, que han tenido un éxito en su ejecución, en Obras 
Públicas y ha sido varias veces comentado con la Sra. Intendenta Titular, en el punto que en 
proyectos con Obras Públicas, el financiamiento de la preinversión en un caso llegó a 
superar lo que era la ejecución. Entonces, encuentra increíble muchas veces que, si tenemos 
que resguardar nuestros recursos, no solamente aquellos que estén provisionados, en forma 
sectorial, también aquellos recursos que se les entregue con responsabilidad con el FNDR 
tengamos que tener como Consejeros una mirada más crítica con respecto a la parte de 
preinversión que estamos apoyando, porque hay veces que se han financiado proyectos que 
van desde su perfil, la prefactibilidad y su diseño, superando 1.000 millones de pesos, 
siendo que la ejecución ha sido menor que los 1.000 millones de pesos.  Encuentro 
increíble que en esta parte  se estén levantando voces, cuando hemos sido muy críticos con 
respecto a estos puntos, si a él se le entrega la responsabilidad como Consejero Regional, lo 
que va hacer cuando lleguen los sectores a invertir en la parte de la preinversión, va a estar 
bien atento que esos recursos sean bien gastados y si la provisión sigue en la parte de la 
ejecución como tal. Y esa es la consulta que él le haría a la Sra. Jefa de División, de todos 
estos 5 proyectos que están acá ¿la ejecución sigue siendo de la SUBDERE?: ¿Cuáles de 
estos proyectos, que están siendo financiados su preinversión, en su carta gantt? ¿Cuándo 
finalizan?, porque ve que los dos primeros de factibilidad y prefactibilidad, mejoramiento 
sistema APR de los dos, ¿Qué estudio económico se puede hacer sobre eso?, sobre los 
materiales que se van a ocupar, o sobre la intervención en el terreno que va a ocupar, no lo 
tengo claro; esta provisión que se deja de financiar con recursos SUBDERE, se le puede 
incorporar como suma a la discusión presupuestaria que se va a tener prontamente y tener 
obviamente un respaldo técnico, económico con respecto a poder discutir que ese resto qué 
significa para la Región, sea asumido nuevamente para incrementar nuestro presupuesto 
Regional. 
 
Sra. Jefa de División de Análisis y Control de Gestión: Efectivamente, el objetivo de la 
presentación de estos proyectos para ser financiados a través del FNDR tradicional, es que 
eso nos permita, una vez listas estas etapas, poder postularlos al financiamiento de la 
SUBDERE, para la ejecución de estos proyectos, son proyectos de corta duración al ser 
solamente prefactibilidad y diseño, se está hablando que estarían listos durante este año y se 
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podrían alcanzar a presentar en su ejecución para el año 2012, siempre en la etapa de 
postulación a la SUBDERE y con respecto a la consulta que efectuó antes el Consejero Sr. 
Buvinic, ellos no han sido informados, o no habían sido informados de algún cambio de la 
provisión, en cuanto a la disposición de financiar solamente ejecución, previo al envío de 
este documento a Santiago. Pero si nos han indicado también, que ellos han orientado parte 
de los recursos de la provisión a proyectos que se han postulado para este concepto, de 
comunas que han sido perjudicadas por  temas de terremoto, eso también ha afectado que 
las platas de esta provisión se hayan ido agotando más rápido de lo que ellos tenían 
previsto. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Le parece iluso, pensar que si hoy día los recursos ya están 
siendo restringidos porque se está terminando la provisión y no pueden financiar lo que es 
preinversión, difícilmente van a poder financiar ejecución, donde va a superar por miles de 
millones de pesos, por lo tanto, primero que nada, ella quiere conocer el Convenio original 
del BID con el Estado, para el tema de residuos sólidos, la normativa que se fijaba ahí no 
decía que había restricción para ningún tipo de compra asociada a esta provisión, esta tenía 
alrededor de cinco o siete años, la original. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Disculpe Consejera, esto es saneamiento sanitario, no es 
Residuos Sólidos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Si, está Residuos Sólidos y Saneamiento Sanitario, pero hoy en 
la Ley de Presupuestos, y lo comenté en la mañana también, hay una restricción y se está 
disminuyendo lo que es Residuos Sólidos, porque cuando se creó esto, iba asociada una 
cosa con la otra. La primera se creó únicamente para la Región y que hoy es la Región de 
los Lagos y la Región de los Ríos, eso fue originalmente, después como ellos no pudieron 
ocupar todo ese fondo se amplió para el resto de Chile y al ser así, lamentablemente, hoy 
día nos encontramos con este tipo de restricciones, porque el fondo se va agotando y 
además quiere saber y se lo preguntaron en la mañana, todas las Comunas que van a ser  
perjudicadas de alguna manera con este tema, en la mañana se vió específicamente el caso 
de Puerto Williams, donde este Consejo Regional, de forma unánime aprobó la compra de 
maquinaria y hoy la SUBDERE también, dice que no va a haber financiamiento, porque los 
números no le dan, entonces  quiero tener la claridad en esa y en la otra situación en nuestra 
región y una vez que se tenga  eso, poder conversar con los encargados de la SUBDERE en 
nuestra Región, para que se entreguen luces, si de verdad vamos a tener que hacernos 
cargo, con el escuálido prosupuesto regional de todas estas provisiones que ellos no van a 
poder cumplir con nosotros. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Al igual que en la Comisión en la mañana de Infraestructura, 
manifiesta su preocupación  y se debería tomar una decisión de resolver un rechazo a esta 
medida que ha tomado la SUBDERE. No solamente de no financiar estos proyectos que 
son de vital importancia para cada uno de los sectores  de las diferentes provincias, ese 
rechazo es también a la política que ha tomado la SUBDERE, porque esto es una decisión 
política, aquí no se habla como la SUBDERE como ente ajeno al Estado, es un ente del 
Estado y claramente con la asunción de la persona que está encargada, el Sr. Flores, había 
un cierto sentido que estas cosas iban a ocurrir, señales que permiten señalar que cada una 
de las provisiones se iban a tratar de instalar, gastando y utilizando los recursos que tiene la 
Región y eso le parece particularmente grave, porque no permite liberar e ir apuntando a 
otras necesidades que son tan fundamentales como esta, en estos sectores que en algún 
momento tenían la ilusión de estar ya trabajando para solucionar sus problemas.  Su 
conclusión es que esto es algo recurrente y le preocupa, no solamente en el tema de Puerto 
Williams, que tiene que ver con maquinaria y el manejo de residuos sólidos y de los 
lugares, tiene  un afecto que va a redundar en varias de las provincias y por tanto él se 
queda con la decisión  de rechazar esta actitud de la SUBDERE y propiciar una reunión lo 
antes posible con la gente de la SUBDERE y poder zanjar estas problemáticas, es cierto que 
existió una gran catástrofe, pero tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades ante 
la Ley y en esto no se debe dejar a la gente de nuestra Región a un lado y comenzar a 
destinar recursos que estaban claramente destinados a esto, para que nosotros agotemos 
nuestros recursos regionales. 
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Sr. Jefe Unidad de Desarrollo SUBDERE: Señala que cuando se viene acá viene para 
aportar y aportar a la Región, el Subsecretario estuvo aquí exactamente hace una semana y 
media en la Región, porque está preocupado del desarrollo de la Región, así es que la 
disponibilidad que tiene el Subsecretario es apoyar con recursos a la Región, ahora y 
complementando un poco lo que señala la Sra. Verónica, respecto a la etapa de factibilidad, 
prefactibilidad, donde se estaría financiando por la Subdere solamente la etapa de 
ejecución, eso obedece básicamente y principalmente a que se han destinado muchos 
recursos y se entiende la situación que ha tenido el país hoy en día con las zonas que fueron 
afectadas por el terremoto, muchos recursos se han destinado a esas zonas, el interés del 
Subsecretario es apoyar a la Región y de hecho hoy en la mañana fue invitado a la 
Comisión de Infraestructura, en donde se tocó el tema de la adquisición de maquinaria de la 
Comuna de Cabo de Hornos y él mismo ofreció que la Jefa de Residuos sólidos de la 
Subdere, iba a venir a reunirse en una mesa técnica con los Consejeros Regionales, 
justamente para ir avanzando estos temas. La voluntad de la Subdere es apoyar estos temas 
y no poner trabas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Respecto a este tema, un último comentario, este año la Región va a 
tener un fondo de Desarrollo Regional histórico, que alcanza más o menos sumando 
previsión, etc., 27.000 millones, eso representa más o menos un 21% de aumento respecto 
al año anterior, está cifra histórica es resultado de un buen ejercicio de un avance de este 
Gobierno respecto a los temas de regionalización y esto no puede ser opacado por una 
medida centralista, como la que estamos viendo hoy en día acá, se trata también de un tema 
de señales. Se conversó en la Comisión con el resto, que aquí se está dando una señal  
contraria al permitir que recursos que antes eran financiados por los sectores, ahora sean 
financiados por nuestro Gobierno Regional, conociendo también la gran cantidad de 
proyectos en cartera y siempre los recursos escasos, así que se solicita al Sr. presidente que 
retire esta moción y busque en conjunto con la SUBDERE solucionar este problema y 
recuperar estos recursos para la Región por el bien de toda la Comunidad Magallánica. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Primero manifiesta su asombro por la incongruencia de las 
palabras del Encargado de la SUBDERE en la Región, por un lado manifiesta la 
preocupación que tiene la SUBDERE y el compromiso de la Región y por otro lado queda 
establecido, cierto, que se le vuelve a quitar a la Región otros tantos cientos de pesos y a 
eso le suma los 8.200 del FONDEMA y la Zona Franca, esto suma y sigue, o sea, ya no se 
debería 8.200, sino que estaríamos en unos 8.500 y cada vez que tenga posibilidad lo va a 
hacer recordar, debido a que son platas de la Región.  En segundo lugar, no le queda claro, 
si esto es una decisión tomada de la SUBDERE, a firme, si tiene algún apoyo jurídico de 
esta decisión, tampoco le queda claro y hace estas dos consultas, porque le parece que van a 
colisionar nuevamente con los intereses de la Región, sea 1 peso, sean 300 millones, o sean 
8.200 millones, le parece que hay que dar una clara muestra y en esto coincide plenamente 
con lo que plantea el Consejero Sr. Ivelic, en torno a cuidar los recursos de la Región y 
manifestar el rechazo de estas medidas centralistas, que le parecen van en dirección 
totalmente opuesta al ejercicio que tendrían que haber hecho respecto al gas, no sólo quiere 
invitar además al Sr. Presidente, si está escuchando lo que está planteando, de bajar esta 
moción, sino va a quedar en su calidad de Intendente (s), entiende por los próximos 15 días, 
haga defensa de estos recursos que son de todos, sino todos se van a encontrar una vez más 
con el análisis que vamos a tener que ir haciendo en el tiempo de cómo nuestras 
Autoridades Regionales, no son capaces de defender 300 millones de pesos, que tal vez 
para las arcas fiscales sea un mínimo, pero para la gente que vive en estas localidades habrá 
que hacerles entender que el Gobierno Central, no tiene ninguna preocupación y que le 
encarga este problema a este Consejo Regional, que ya entiende, ha manifestado de una 
manera bastante direccionada, su rechazo a esta medida, Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Varios Consejeros, como la Consejera Sra. Dittmar, Consejero Sr. 
Ivelic, el mismo Consejero Sr. Alvaradejo, han propuesto que se retire la presente moción, 
para evitar posiblemente un rechazo, a todos les preocupa estos proyectos y para lograr su 
desarrollo, como se ha indicado, se deben reunir los Consejeros con los miembros y 
encargados de estos proyectos de la SUBDERE, para dejar claramente, en el peor de los 
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casos, establecido el compromiso, que si nosotros financiamos estas etapas la ejecución sea 
con los fondos de la SUBDERE, porque nadie les indica que nosotros gastamos en la 
factibilidad, en la prefactibilidad y en el diseño y a la hora de la ejecución les dicen ¡se 
acabaron los fondos!, esto sería plata perdida, entonces él apoya esa solicitud, que Uds., Sr. 
Presidente retire la moción, se invite al encargado (a) de esta materia a la SUBDERE a la 
brevedad posible, para discutir este tema. 
 
Consejero Sr. Contreras: En el sentido de lo indicado por el Consejero Sr. Buvinic, cree 
que una reunión con personeros de la SUBDERE y un análisis global de la situación de 
todos los fondos y provisiones, se hace necesaria y se suma a la solicitud del retiro 
momentáneo de esta moción. 
 
Consejero Sr. Vera: Su consulta, más allá de retirar o no la moción, que cree que es 
mucho más conveniente retirarla, ya que se produce un conflicto de entendimiento, consulta 
al Sr. de la SUBDERE ¿existe algún decreto?, si llegó algo, si esta información fue por 
teléfono, por fax, hay algún documento registrado, en la cual indique el cambio de política 
de la SUBDERE, en este punto, porque si eso no existiese, ahí si que su posición sería 
bastante grave con respecto a un punto que en un momento determinado técnicamente 
encuentra correcto, por lo que explicó anteriormente, pero si no existe un documento que 
afirme esta posición, sería bastante inconveniente e incómodo. 
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo SUBDERE: Hasta el momento, estimado Consejero no se 
ha recibido nada, pero va a pedir que la SUBDERE le informe al respecto de esto, para 
informarlo a Ud., personalmente y a todos los Consejeros. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Entonces esto es más grave aún, la situación acá más que 
aclararse, se pone mucho más turbia y no se puede levantar mociones en base a rumores, a 
especulaciones, sobre todo cuando está en juego la plata de todos los habitantes de la 
Región, le parece gravísimo que si no existe ningún documento oficial que señale que no se 
pueden presentar proyectos, o que no van a tener el apoyo económico por parte de la 
SUBDERE los proyectos de diseño, entonces le parece gravísimo que hoy día en base a un 
dicho, o algo que no esté oficializado, ellos se hagan parte de una moción y se esté votando 
en el pleno del Consejo Regional, quiere saber si en las demás regiones también está 
ocurriendo lo mismo, cuantas regiones han sido informadas de eso o simplemente se trata 
de al parecer un rumor, de algo que ni siquiera está en algún documento, esto le parece  
gravísimo que, la SUBDERE y la División se preste para este tipo de hechos. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Señala que, independiente de lo que 
señala el Jefe de la Unidad Regional SUBDERE, a la División si llegó un oficio, no un 
decreto, esto no es por decreto, esto es un oficio del Subsecretario de la SUBDERE, 
informando a la Sra. Intendenta que para estos proyectos no hay financiamiento en este año, 
a través de la Provisión de Saneamiento Sanitario. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S): Considerando lo expuesto en este Consejo, propone retirar de 
la tabla la Moción Nº 47. Se retira de esta tabla. 
 
 
** Moción de  Acuerdo Nº 48 de fecha 14.03.11,  relacionada con sancionar  

petición de financiamiento de pasajes aéreos y alojamiento de la Asociación de 
Tenis de Mesa Magallanes, con cargo a recursos 20% de Libre Disposición del 
Fondo provisión  Deporte 2% FNDR proceso 2011. 

 
Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
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ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

relacionada  con  financiamiento de pasajes aéreos y alojamiento de la Asociación de 

Tenis de Mesa de Magallanes, con cargo a recursos 20% de Libre Disposición del 

Fondo de Provisión Deporte 2% FNDR proceso 2011. 

 

La finalidad de esta  actividad es participar en el Primer Campeonato Nacional de 
Penecas-Pre infantil de Tenis de Mesa entre el 2 y 3 de abril y alcanza un valor a 
financiar de $1.600.000.- (un millón seiscientos mil pesos). 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita saber  el monto total que queda en este ítem. 
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Hoy día se cuenta con $ 23.935.260, en este 
fondo, si se financia esta iniciativa quedarían $22.300.000, aproximadamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sólo sugerir a la Secretaría Ejecutiva, que se efectúe un acuerdo 
que se incorpore a la moción siempre el monto que queda restante después de aprobada.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Este tema recién se trató en la Comisión Social, pero va a 
entregar una opinión personal, quiere preguntar al Jefe de Unidad, ¿Particularmente esta 
solicitud como se contrapone con el reglamento que ha venido trabajando la Comisión 
Social?, en relación particularmente a este punto, antes de dar una opinión formal. 
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo Regional: No se contrapone debido a que el proyecto no es 
el mismo al que se presentó en el concurso, no es el mismo que se presentó en el concurso 
que quedó con 58,25 puntos, quedó con menos de 60 por lo tanto los proyectos que queden 
con menos de 60 puntos no pueden ser presentados a esta instancia, pero el proyecto es 
distinto. Ese proyecto presentado además de los pasajes y el alojamiento, solicitaba 
implementación y tenía un cofinanciamiento de 0, o sea 25 mil pesos que desde el punto de 
vista porcentual era 0, este proyecto que se está presentando hoy día, el proyecto total es 
entorno a 5 millones de pesos y se está proponiendo financiar un millón seiscientos, por lo 
tanto el financiamiento de ello sería aproximadamente un 58 % del total y el Gobierno 
pondría un total de 32 %, o sea no tiene nada que ver al proyecto inicial que fue rechazado. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En este tema, lamenta que se haga trampa, porque en realidad y es 
lamentable utilizar a los niños, realmente él está por apoyar el financiamiento. Ha sido uno 
de los objetivos de este reglamento de bases, siempre ese ha sido el objetivo, pero cuando 
se escucha, “ya no es el mismo proyecto porque se le sacó esto, lo otro”, es decir, en la cara 
Sr. Alberto, que nos está haciendo trampa, porque si en el reglamento se menciona una 
cosa, que los proyectos que están mal evaluados no pueden ser financiados y le sacamos el 
hospedaje y otras cosas y tratamos de hacerlo pasar, cree que se debería ser muy leales con 
la Región y con todos los que participaron y que fueron mal evaluados, enviarles una carta 
y señalarles que si les saca algunas cosas al proyecto, también pude postular a estos fondos, 
cuando hay igualdad de condiciones para todos, nadie se va a molestar, ni va a existir 
enojos, pero cuando se trata de hacer trampa, o de capitán a paje se miente o se tratan de 
disfrazar las cosas, no le parece adecuado, ni menos cuando hay un tema tan sensible como 
financiar a niños para que vayan a participar de una actividad.  En esto se deben dejar las 
reglas claras para que a todas las personas o instituciones que fueron mal evaluadas, por 
favor se les informe con una notificación que se pueden alterar los proyectos que fueron 
mal evaluados y pueden participar a este Fondo de Libre Disposición. 
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Primero, la Asociación de Tenis, su única 
posibilidad que tiene para postular  fuera probablemente son estos campeonatos, a los que 
estaban postulando, entonces dada esa postura, tendríamos que decirles que no puede 
postular más durante el año a ningún campeonato de este tipo, segundo el cofinanciamiento 
que presentan hoy día es muy distinto al que les hizo tener los 58 puntos, que era con 
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financiamiento 0, de todas maneras lo que se analizó fue, este nuevo proyecto, con este 
nuevo cofinanciamiento que estaba dentro de las reglas del reglamento que está sometido 
hoy a aprobación, no está aprobado este reglamento, ellos quisieron analizarlo con respecto 
a este reglamento. Como decía, tiene más de un 50% de financiamiento y ahí hay un tema 
subjetivo en decir si es el mismo proyecto o no lo es, no es tan claro.  Si a él se lo presentan 
de manera distinta, no puede decir ¡no, es el mismo proyecto”, porque van y quieren 
concursar probablemente a campeonatos similares. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Estando de acuerdo con  el fondo de permitir que estos niños 
puedan realizar su labor, el Sr. Smoljanovic fue muy tajante en decir que es otro proyecto y 
la verdad que cree que es el mismo proyecto, técnicamente se le rebajó partidas, si se 
pueden asociar a otros similares. Pero en el fondo, el proyecto sigue siendo el mismo y en 
la línea de lo que señala el Consejero Sr. Aguayo, entonces se debería informar lo mismo a 
todas las Unidades Técnicas. El Municipio de Puerto Williams, quedó sin ningún proyecto, 
porque no se ajustaron a base, cosa que le parece perfecto, si no se cumple, entonces no 
puede ser beneficiario de esta línea, pero porque unos si y otros no. Se le debería decir a 
todos que se le de una maquillada a sus proyectos y entramos todos en igualdad de 
condiciones. O es el mismo o no lo es. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Siempre en los temas de deporte o de cultura, la mayor parte de las 
veces, está por apoyarlo, pero acá los dirigentes del Tenis de Mesa, nos están pinponeando 
un poco. Una cosa es que el proyecto sea distinto, pero si el evento es el mismo, poco 
cambian las cosas. Si hablamos del mismo evento y proyecto distinto, o dineros distintos, 
poco cambia el asunto, pero no pasa por un problema más que la reglamentación que hoy 
tenemos.  Tal vez tenga ahí, un vacío y lo que se debiera consignar, más que el proyecto, el 
evento, porque hoy ellos están cumpliendo con la normativa, están cumpliendo con el 
reglamento que el Consejo mismo aprobó, pero sin embargo, para el mismo evento que 
alguna vez fue mal evaluado, así que él cree, que dadas  esas condiciones ellos se ajustan al 
reglamento, no hay  más que desearle suerte a los jóvenes que vayan a esta actividad, pero 
acá la tarea pendiente es del Core y regular un poco más lo que se quiere del espíritu del 
reglamento. Además, este fondo estaba diseñado justamente para eventos de emergencias, 
de cosas que se vean a corto plazo, por ejemplo si ganaron una fase de un campeonato y la 
fase siguiente es muy pronto, el Core lo apoya con esos recursos, pero ese era el objetivo, 
no de proyectos o de eventos que estaban ya con la debida anticipación, invitados de 
quienes participan. Hay que rescatar el espíritu de este Fondo de Emergencia y también la 
tarea de regular este tipo de situaciones que hoy día se prestan para esto, para que baipaseen 
la normativa que fue aprobada alguna vez por este Consejo. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solamente quiere acotar, lo cierto es que se identifica mucho con lo 
que aportó el Consejero Sr. Bianchi, pero la “culpa no es del chancho, sino el que le da el 
afrecho”.  Acá la Asociación no ha hecho más como dirigentes que agotar todas las 
instancias que tienen para satisfacer una necesidad, le parece bien y no han incurrido en 
falta alguna, somos nosotros los que hemos dado el pié para que eso ocurra, por ende si los 
jóvenes, ya están ilusionados, él también va a votar  que sí. Evidentemente lo que hay que 
corregir es la forma y ver qué es lo que exactamente pretendemos, también concuerda con 
el Consejero Sr. Bianchi, que el tema del 20% se desvirtúo totalmente. Era para la gente 
que sorpresivamente se clasificaba para participar de algún campeonato o que tuviese 
logros a nivel local ya cumplidos y eso es lo que hay que hacer respetar en lo sucesivo, pero 
la responsabilidad es 100% de nosotros y si los Sres. del Tenis de Mesa, modificaron y 
decidieron aportar más, él está por financiárselo, porque no cree que ellas hayan pretendido 
ni siquiera engañarnos, simplemente hicieron lo que tenían que hacer para conseguir el 
objetivo que tenían. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que se ha señalado acá, tiene parte de razones y otras realidades 
de por medio, el proyecto y las competencias a las que están asistiendo estos jóvenes  son 
las mismas, o sea el proyecto es original, lo modificaron, como dijo el Consejero Sr. 
Aguayo y eso es. La competencia es la misma, estaban las mismas fechas, es una 
competencia anual y el proyecto que presentaron salió mal evaluado y no lo deberíamos 
estar discutiendo acá, eso lo dice además el Reglamento, observado recién por la División. 
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Le parece que la División tiene que generar un filtro que tienen que resolver ellos mismos y 
no tirarle un problema al Consejo regional, sobre los seiscientos mil pesos respecto a que 
acá el Consejo Regional tiene que tomar la decisión si somos los buenos o los malos de la 
película, acá hay una situación de carácter irregular, que obedece a una situación que no se 
cumplió el Reglamento que tiene este Consejo, el cual está aprobado por la Comisión, 
tienen que ser sancionados por el Pleno del Consejo, pero dice claramente que los 
proyectos, que no hayan logrado una ponderación igual o superior al 60%,  no pueden ser 
beneficiados por el 20% de Libre Disposición. Eso lo dice el Reglamento, por lo tanto lo 
que se está haciendo acá es un acto irregular al que nos han impulsado y que tenemos que 
definirlo hoy, él cree que sería lamentable decirles que no a estos niños, pero es lo que 
queda legalmente por hacer. No corresponde lo que se está haciendo acá. 
 
Consejero Sr. Contreras: Indica que no participa de la Comisión Social, pero claramente, 
es un desafío seguir un poco las normas, las bases y entregando las mejores decisiones en 
su momento. Históricamente, no siempre ha sucedido que se ha respondido ni en esta 
administración ni en la anterior, a emergencias de última hora deportivas, también ha 
habido algo con bastante anticipación, el desafío es poder regular mucho más, no sólo de la 
División, sino que también del Consejo de poder regular mejor y perfeccionar la norma que 
hemos establecido al respecto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El Reglamento estuvo en disposición de todos los Consejeros 
Regionales, aún está, ha sido terminado y presentado para sancionarse el próximo Lunes, lo 
que quiere señalar que lo que contiene el reglamento hoy día, es lo que han propuesto y lo 
que han agregado los Consejeros Regionales.  
 
Consejera Sra. Cárdenas: Señala que este punto se estuvo conversando en la Comisión y 
cree,  al menos quiere, exponer al resto de los Consejeros y contarles que lo que ella 
expresaba ahí, que la Comisión debe trabajar más en conjunto con la División, para que no 
vuelvan a ocurrir estas situaciones  como las que están ocurriendo ahora,  cree que dada la 
explicación no vería el inconveniente de esto, pero sí va a ser un problema que se va a ir 
presentando cada vez que se presente un proyecto. Por lo tanto, cree que se debe trabajar 
mucho mejor con la División, existen cosas que se han planteado como reglamento pero 
quizás no están bien socializados o no se logra comunicar mejor con la División y lo que 
ocurrió hoy día, siente que va a seguir ocurriendo si es que no se logra conversar. Esa sería 
su sugerencia. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que esta conversación es un poco triste, es triste 
conversar estos temas aquí en el Pleno, cuando esto tendría que haberlo resuelto 
responsablemente la Unidad, no este Consejo, estar discutiendo. ¡Qué imagen estamos 
entregándole a la Comunidad!, es difícil también votar en contra, tal vez por ahí esta la 
explicación del porque fue presentado, le traspasan la decisión a este Consejo y acá 
presionados por un conjunto de niños, que tienen que ir ha hacer deporte, no se puede 
manifestar abiertamente, lo dice con mucha pena y tristeza. En la Comisión él había 
manifestado su oposición a este proyecto y a estas alturas, ya se está absteniendo, cree que 
va a tener que pagar algún costo al ser responsable a quien tiene que dar explicaciones, no 
quiere ser redundante en la materia pero le parece que otra cosa es con guitarra. Sigue 
escuchando explicaciones del por qué se les rebajan los montos en la Región y todavía se 
atribuye al tema del terremoto, porque él escucha a S.E. Presidente de la Republica, 
estableciendo que está todo financiado respecto al terremoto y siguen sacando los recursos, 
tocamos este tema y vuelven a ocurrir situaciones que no debieran pasar a este Consejo 
porque no están los filtros necesarios. El Servicio Público es muy distinto al ámbito privado 
y esto ha quedado establecido una vez más en un tema de tanta simpleza como este. 
Solamente y más allá de explayarse sobre el punto, es pedir que la Unidad que se relaciona 
con este tema, sea más acuciosa y disculpen la expresión, pero que no se tire a la piscina, 
porque va a encontrar reacciones como la de hoy, diciendo “mire al parecer Ud., no esta 
haciendo bien su trabajo” y lo que tiene que hacer claramente y lo dijo la Consejera y 
comparte con ella, plenamente eso, es tener mayor comunicación con la Comisión, que es 
donde finalmente Ud., encuentra el apoyo necesario para presentarlo al pleno y parece ser 
que eso no ocurre. 
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Consejero Sr. Aguayo: Este hecho puntual no es desde ahora, desde que comenzó la actual 
administración, se han tenido estos problemas. Ellos han tenido reuniones como comisión 
con la Unidad, se le explicó que existían ciertos parámetros que no se estaban respetando y 
eso nos llevó a tener que reglamentar, porque ya no es suficiente la palabra, a parte de la 
confianza, de conversar y decir  sabe que estas cosas están restringidas a esto, o esto otro, 
más encima debemos trabajar en el Reglamento porque ya no se puede poner de acuerdo 
con la Unidad y que sea respetuoso de la palabra empeñada, al menos en esto y comparte 
con el Consejero Sr. Vilicic, que esto no es responsabilidad de quienes están postulando, 
esto es de la Unidad son ellos los que no han respetado su compromiso, sabían que hoy iba 
a haber un problema con esto, entonces exponen al Presidente, exponen al Consejo y más 
aún desconocen el trabajo de la Comisión, eso es. Hoy por parte de la Unidad se desconoce 
lo que se ha trabajado, este no es un tema que debe ser nuevo para el Sr. Alberto, si se ha 
conversado en varias ocasiones, insistir en esto, hace mal como Consejo Regional la 
Consejera Sra. Cárdenas, cree que  aquí de una vez por todas van a cumplir la palabra, los 
reglamentos o sencillamente eliminemos la Comisión de Social y hagan lo que quieran. 
Hay parámetros, orgánica y al menos se deben de respetar, por lo menos la palabra.  
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Primero se está trabajando efectivamente en el 
Reglamento, el cual todavía no está aprobado, lamenta que hoy la comisión no les haya 
invitado como normalmente lo hace y no los haya recibido, de hecho pensaron que era un 
error, que no los habían considerado dentro de la Tabla de Comisión para tratar esta 
moción, porque la verdad es que ellos no sabían que esto iba a ser así, hoy la gente fue a la 
Comisión, no los recibieron. Si la decisión ya estaba tomada, hubiese preferido que dentro 
de la misma Comisión se hubiese conversado el tema y hubiésemos venido acá preparados 
y la verdad que el interés de la Unidad siempre ha sido favorecer a los proyectos, no se 
gana nada con meter un proyecto, no siempre es fortalecer el deporte, la cultura y que ojala 
se puedan financiar la mayor cantidad de proyectos que cumplan con los requisitos, en 
ningún momento se ha querido hacer trampa ni mucho menos, no tenemos ningún afán y 
tampoco nos genera ningún beneficio, no va por ahí el tema. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Ya se han dicho muchas cosas que no hacen viable, aprobar este 
proyecto, sobre todo cuando se dice que esta es una presentación irregular. Sugiere que ante 
esa situación, seguramente se va a tener que retirar esta moción. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El Sr. Smoljanovic, al parecer está nervioso, porque nunca ha tenido 
problemas en la Comisión, cree que se ha trabajado hasta hoy día muy bien, está faltando a 
la verdad, estuvimos reunidos con su personal, para que se sepa, le faltó información al 
personal, fueron a buscarla y aún no llegan. Le parece muy lamentable sus dichos, más que 
de un Jefe de División, en segundo lugar, este Consejo Regional tiene el Reglamento 
aprobado y las sugerencias que hace Ud., ya las consideramos y no las vamos a tomar en 
cuenta, porque es este Consejo quien tiene que aprobar el Reglamento, recuerda que no es 
la División quien tiene que tomarlo y le parece lamentable el salto que ha dado hoy día, 
definitivamente, lo que se está haciendo acá es que la División es la que tiene que bregar y 
preocuparse que los proyectos que lleguen acá, lleguen absolutamente en forma regular, eso 
es lo que corresponde, ese proyecto, estaba presentado dentro de un proyecto, más grande y 
ese proyecto no logró puntuación, y el Reglamento que tiene aprobado este Consejo dice 
que esos proyectos no pueden ser financiados y se ha traído acá, no fue la Comisión la que 
lo presentó, lo presenta el Presidente del Consejo a sugerencia suya. 
 
Consejero Sr. Vera: Solicita que se aclare este punto, porque no va a votar una moción 
ateniéndose a lo que establece la Ley Orgánica que el Presidente dice que es irregular y el 
Jefe de la Unidad dice que no es así, solicita que ese punto se aclare, porque entonces ni 
siquiera la abstención vale en este caso. 
 
Sr. Intendente Regional (S): El Reglamento no ha sido aprobado, por lo tanto la situación 
de presentar este proyecto, no se transforma en algo irregular, pero el Reglamento no ha 
sido aprobado por lo tanto… 
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Consejero Sr. Sierpe: Adjuntar al Sr. Presidente, el antecedente, existe un Reglamento, 
hay un Reglamento aprobado, hay un reglamento vigente, lo que no está vigente es la 
modificación que se plantea. En el Reglamento vigente también decía lo mismo, lo que le 
aconseja al Sr. Presidente, como este viaje es en el mes de Abril, que se recapitule toda la 
información que se tenga y que se vea durante esta semana porque no existe ninguna 
necesidad que sea aprobado hoy día, él mantiene la condición de decir que esta situación es 
de carácter irregular, porque el evento al que va  la selección que está planteada en el 
proyecto, es en el mismo evento, está planteado en el proyecto que no logró la puntuación, 
eso es lo que él plantea y lo defiende, por que además él fue jurado de ese concurso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: No cree que sea irregular, pero si que no va con el espíritu de lo 
que aquí se ha aprobado como Reglamento en su momento, bajo ese prisma, cree que no 
corresponde pero, es más anteriormente también se han votado proyectos del 2% de cultura,  
también se ha hecho anteriormente, no cabe la irregularidad según lo que acá se ha dado 
por costumbre, pero no va con el espíritu que alguna vez se aprobó como reglamento.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Ante la afirmación que tiene gravedad que este sería un proyecto 
presentado en forma irregular, se sugiere que el Sr. Presidente acepte la posición de 
retirarlo y se pida un informe al área jurídica para ver si realmente existen las 
irregularidades que se han señalado. 
 
Sra. Asesora Jurídica del Consejo Regional: Consejero Sr. Sierpe, ¿Ud., se refiere al 
Reglamento que está en trámite para el Fondo de Libre Disposición?, cual,… lo que pasa es 
que estamos hablando de los fondos de libre disposición y ese todavía no ha sido aprobado 
por el Pleno. Hay una propuesta, hay observaciones y eso no está aprobado, en el 
Reglamento que Uds., hablan del 2%. No se trata este tema. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Antes de este Reglamento, existen acuerdos con la División, de eso 
se está hablando… él dijo que el Reglamento está hecho y lo efectuó Ud.,… 
 
Sra. Asesora Jurídica del Consejo Regional: Pero aún no está aprobado por el Pleno, Sr. 
Sierpe. Si hay acuerdos con la división, eso no es antirreglamentario. 
 
Consejera Sra. Dittmar: No entiendo, es abogada nuestra, no entiendo. 
 
 Sra. Asesora Jurídica del Consejo Regional: Esto es algo objetivo Sra. Dittmar…, la 
existencia o no de un Reglamento es algo objetivo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo que él solicitó, no fue que la Abogada emitiera el informe en 
este acto, porque si hay acuerdos previos, tienen que reunirlos y determinar para la próxima 
Sesión si existe irregularidad o no existe irregularidad y a su vez está en las actas y a su vez 
este tema se puede tratar en la Comisión para la próxima semana con más tiempo y con 
mayores antecedentes, es una forma de solucionar el impasse de hoy y dejar claramente 
establecido si hay o no hay ciertas irregularidades en la presentación del mismo. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Cree que aquí dejó de importar, ¿Cuánto es el monto que se 
está solicitando?, …un millón seiscientos mil pesos. Tiene la sensación que el millón 
seiscientos paso a segundo plano, hay otras cosas que están sobre la mesa y es interesante y 
una de esas son los grados de confianza que entiende, se están perdiendo, entre la Comisión 
Social y su División. Si a Ud., eso no lo interesa, persista con la idea, porque aquí ha 
quedado claramente establecido que mejor se retira esta moción, para reunir todos los 
antecedentes y volver a presentar si es pertinente, si no accede a eso, entonces Ud., está 
corriendo un riesgo un poco mayor y que no tiene que ver solamente con financiar o no un 
millón seiscientos, tiene que ver con la credibilidad y las confianzas entre la Comisión y su 
División y eso sí que le parece grave. No está pidiendo ninguna explicación, él solo esta 
efectuando un comentario y dando una opinión. Sr. Presidente a él le preocupan estas cosas 
más allá si hay un tema legal o no en financiar un millón seiscientos y es como él decía en 
la intervención anterior, aquí hay cosas que están saliendo y que particularmente le 
preocupan, cómo podemos trabajar y tal vez es  el sentimiento de los Consejeros en el 
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Gobierno anterior y ahora los va entendiendo, cómo podemos trabajar con la gente de las 
Divisiones cuando nos están colocando argumentos inverosímiles, irreales, que se 
contradicen absolutamente con sus propios jefes y eso sí que preocupa, porque quiere decir 
que se van a ir encontrando en un lugar de enfrentamiento que no va a ser productivo para 
nadie y le parece que eso no es correcto. Termina recordando este ejemplo, que le llama 
profundamente la atención: El terremoto, otra vez el “Terremoto”, para quitarnos trecientos 
millones el terremoto, eso le preocupa, entonces Presidente, cree que hay que reconstruir un 
poquito las confianzas, hay que hablar un poquito más serio sobre el tema, cree que las 
Comisiones hay que tomarlas un poquito más serias de parte de las Unidades y de este 
Gobierno, si no cree que se viene un año muy complicado.  
 
Sr. Intendente Regional: Considerando lo expuesto en esta reunión y considerando el 
tiempo que hay para la actividad postulada, se procede a retirar la moción Nº 48 y proceder 
con la Nº 49. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Acerca de lo que planteó el Consejero ¿Sr. Buvinic?, quiere saber 
también, supongamos, no cree que haya mala fe en presentar la moción ni nada, pero 
supongamos que no es irregular porque no está el Reglamento aprobado, eso es un hecho 
objetivo, no está el Reglamento por lo tanto no es irregular, pero si el Reglamento estuviera 
aprobado, ¿Esta situación caería en irregularidad o no?, esa es la duda, porque para qué 
insistir con el proyecto, si cae en esa posición, no cabe seguir con la moción. 
 
Sr. Intendente Regional: Se procede a retirar la moción como lo señaló anteriormente, 
para poder revisar esos antecedentes y que sea presentado la próxima semana. 
 
 
** Moción de  Acuerdo Nº49 de fecha 14.03.11,  relacionada con sancionar,  bases 

de concurso de postulación a la Provisión de Innovación para la 
Competitividad, FIC 2011. 

 
Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar bases del concurso de 

postulación a la Provisión de Innovación para la Competitividad, FIC 2011, la cual se 

adjunta a la presente moción. 

 
Sr. Secretario Ejecutivo (S): La cual se adjunta a la presente moción y que la tienen  en 
sus manos todos los Sres. (as) Consejeros. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Este tema se vio efectivamente en la Comisión y se votó, la puede 
presentar el Intendente, da lo mismo, como no le había ido bien en las primeras, por eso él 
dijo capaz si la presenta la Comisión zafamos con una por lo menos, pero esa es la moción 
básicamente, el que tenga alguna duda puede hacer las consultas del caso. 
 
Consejero Sr. Vera: Una consulta al Presidente, ¿Entonces hoy día tuvieron quórum y 
sesionaron como Comisión, para poder presentarla?..., a si, ok., ¿Ud., tiene claro que existe 
o si se decretó o no un cambio en las políticas de la administración de los recursos de los 
FIC? 
 
Consejero Sr. Vilicic: Si claro… 
 
Consejero Sr. Vera: Está incorporado en el porcentaje adecuado para cada organismo que 
postulan, inclusive el Gobierno Regional o el Consejo Regional. 
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Consejero Sr. Vilicic: Justamente. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entiendo Sr. Presidente, que hay algunas modificaciones que no 
son de fondo y justamente tienen que ver con los porcentajes. Entonces, si el Presidente de 
la Comisión me pudiera explicar eso, porque antes estaba ordenado un 80 / 20, dependiendo 
las Organizaciones, hoy día si con este reglamento se resguarda aquellas presentaciones 
más pequeñas, iniciativas que venían expresamente por parte de las Universidades. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Si correcto, de hecho, el tema de los porcentajes, se eliminó, ahora 
las cosas van a tener financiamiento de acuerdo a su mérito, no importa lo grande o 
pequeña que sean, si no lo congruentes que sean con la política de innovación de la Región 
y la vinculación que tengan con el ámbito empresarial y otros, se está tratando de hacer un 
FIC, más aterrizado si se quiere llamar de alguna manera o en términos más entendibles, el 
único porcentaje que se estableció es un 5% que se va a disponer, para en este caso, 
contratar algunas personas para poder hacer seguimiento a los diferentes proyectos y los 
medios para que esas personas puedan efectuar su trabajo de buena manera para ir 
evaluándolos en el desarrollo de los proyectos, para mantener la evaluación de los mismos, 
eso sería básicamente. Lo cierto es que se recogieron las inquietudes para las 
modificaciones, cosas que ya se habían conversado en el Comité Evaluador del FIC 
anterior, donde también participó la Comisión y eso está plasmado en estas nuevas bases 
que todos van a tener acceso a leerlas, ya que las tienen en su poder. 
 
 Consejera Sra. Dittmar: Cuando el Consejero Sr. Vilicic, señala que este 5% es para 
contratar gente que va a efectuar el seguimiento de la realización del proyecto, su duda nace 
respecto al tema presupuestario, porque uno de los buenos ejecutores, que siempre nos 
ayudaba a tener la eficiencia del gasto en materia de los poco más de los mil millones de 
pesos que son el FIC, era CORFO; siempre ha sido un buen ejecutor de los proyectos FIC, 
pero no así las entidades más pequeñas, que por tener menos recursos, por menos gente y 
más voluntad, muchas veces se iban atrasando y no podían rendir en el tiempo, estimado, 
¿Este 5% incluye, seguimiento del proyecto más el tema presupuestario o solamente el 
seguimiento de la iniciativa? 
 
 Consejero Sr. Vilicic: No más el tema presupuestario, de hecho se va a verificar que 
vayan cumpliendo… el financiamiento va a ir de acuerdo al desarrollo de los proyectos y 
no necesariamente fueron las entidades pequeñas las que presentaron problemas en la 
ejecución del gasto, el gran mal ejecutador de los proyectos fue CONYCIT que es una 
entidad inmensa y fue la que más problemas trajo.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).   
 
 
** Moción de  Acuerdo Nº 50 de fecha 14.03.11,  relacionada con sancionar 

ratificación proyecto denominado “Habilitación paseo Bories, Punta Arenas”. 
 

Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 
 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción de  acuerdo 

relacionada  con la   ratificación del  proyecto denominado “Habilitación paseo 

Bories, Punta Arenas” (Etapa de Ejecución), Código BIP Nº30001705-0 por un monto 

de M$1.170.200.- (mil millones ciento setenta mil doscientos pesos), correspondientes a 

la Cartera de Iniciativas que conforman el Convenio de Programación MOP-MINVU-

GORE con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2011-2012. 
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Consejero Sr. Ivelic: Genera una consulta a la Unidad Técnica, entiende que esto es 
solamente hasta Avenida Colón, si no se equivoca, los plazos hacia adelante respecto a toda 
Calle Bories, porque le interesa que este proyecto a diferencia de Gobiernos anteriores, no 
demoremos 11 años en 8 cuadras. 
 
Consejero Sr. Contreras: Hoy en la mañana el Seremi de Vivienda, efectúo la 
presentación del proyecto y una de las preocupaciones del comercio detallista del sector de 
Bories, era la eliminación de estacionamientos en los tramos señalados de este nuevo 
proyecto, el Sr. Seremi informó que se iban a realizar los estacionamientos en calle José 
Menéndez en forma perpendicular, lo cual se felicita y le gustaría preguntarle al 
representante del Serviu ¿Cuántas cuadras de José Menéndez, si es sólo una o varias las 
intervenciones? 
 
Sr. Atircio Aguilera: Existe todo un proyecto, se puede llamar madre, respecto a toda la 
zona histórica de Punta Arenas, que abarca toda una zona patrimonial, en torno a esos 
proyectos se generaron en su momento calle Roca, la Plaza de Armas, existe Lautaro 
Navarro, Colón, Bories, etc., por ahora en primera instancia, en el mediano y corto plazo. 
Corto plazo obviamente es Bories lo que se esta presentando ahora, pero queremos seguir 
con estas intervenciones por el sector del Cerro de la Cruz, próximamente Colón   y en las 
etapas posteriores ya hacia el 2012 o 2013 las siguientes cuadras de Avda. Bories, pero 
quisieron partir por estas dos cuadras que en estricto rigor son las de mayor desarrollo 
humano, por decirlo de alguna manera en términos comerciales y de tránsito de turistas. 
Respecto al tema de los estacionamientos, en esta etapa se contempla la intervención 
solamente de una cuadra lado norte de José Menéndez con estacionamiento en 45º. 
 
Consejero Sr. Aguayo: tiene que ver con dos cosas, entiende que en la comisión se planteó 
al menos por este Consejero, la posibilidad, viene un proyecto complementario que tiene 
que ver con todo lo que es calle Colón entre Bories, para abajo, sería súper importante 
incluir la posibilidad de la escasez de estacionamientos que se van a dejar de percibir por 
los que hay en Bories y que una de las soluciones pasa por este estacionamiento transversal 
que se va a hacer, por calle José Menéndez, pero que se incluya en la calle Colón, dado que 
hay Colegios como el maría Auxiliadora que ha perdido un poco el espacio y ahí hay niñas 
de primer nivel y que es necesario, de tal forma que hay el suficiente espacio como para 
considerar una solución que tenga que ver con los estacionamientos, dado que la vereda y la 
plazoleta central, son bastante amplios y esto va  a permitir apalear un poco la escasez de 
estacionamientos que hay en el sector. Y lo otro, tiene que ver con los pequeños 
empresarios del sector que cuando se interviene la calzada o las veredas se ven fuertemente 
perjudicados y lo más probable y según lo que señalaban quienes presentaron el proyecto 
que esto sería una intervención de un año  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Entiende que este proyecto se enmarca dentro del Convenio 
Minvu – Gore, de los años 2007 -2012, no son ocho años, son cuatro no más, sería 
importante Presidente conocer el estado en que se encuentra este convenio. Señala haber 
faltado a la reunión de la Comisión de Infraestructura, por razones laborales, pero sería 
interesante ver  cómo va a concluir al cabo del otro año este convenio, cuánto colocó el 
sector y cuánto colocó la Región en el desarrollo de todos estos proyectos, sería muy 
importante conocerlo y en segundo lugar, una reflexión que tal vez no venga al caso, pero a 
él le molesta un poco el hecho que el Gobierno, cualquiera sea el anterior o este, porque 
este es un tema de continuidad, se preocupe tanto del centro de la Región para hacerla tan 
atractiva por un tema turístico, que le parece absolutamente necesario, pero que se 
contradice un poco por quienes vivimos en poblaciones y cada vez que queremos se nos 
pavimente la calle lateral o del frente tengamos nosotros que participar de estos proyectos 
participativos y cree que es lo que no ocurre en el centro de la ciudad y esto lo dice no sólo 
por este proyecto, sino que también se acuerda haberlo planteado cuando les toco destinar 
recursos en el Gobierno anterior, para hacer el equilibrio, le molesta un poco, porque 
finalmente quienes con el transcurso del tiempo los que más se benefician con esto, no es 
particularmente la gente que viven en las poblaciones que bajan a la ciudad a determinado 
evento, sino que son particularmente los comerciantes, va a quedar hermoso, precioso, sin 
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ningún cable a la vista, pero son ellos finalmente los beneficiados y eso a él le complica, no 
es para que vote en contra ni mucho menos pero quería dejarlo de manifiesto. Cree que hay 
que tener ahí también tal vez alguna mirada distinta en proyectos futuros y lo último que 
quier plantear, es que él ha venido insistiendo y solicitando a la Presidenta titular de este 
Consejo entregue de una vez por todas cómo y por qué vías de financiamiento va a 
financiar valga la redundancia el Plan Magallanes. Cree que es muy necesario y no lo ha 
entregado y él lo lleva pidiendo por lo menos dos meses  y esto está dentro del Plan 
Magallanes, a pesar de que es un proyecto de continuidad, ahí esta la prueba, logro bajarlo 
de Internet, porque estuvo bloqueado mucho tiempo el archivo y esto está dentro del Plan 
Magallanes, entonces vuelve a pedir al Sr. Presidente, que el Gobierno Regional, le 
comunique por lo menos a este Consejo Regional, y por qué manera y por qué vía de 
financiamiento en los tres años que quedan, va a financiar el Plan Magallanes, en lo que 
respecta a los recursos regionales. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Respecto al convenio, se hizo una sesión de trabajo el día 
viernes, donde se revisó el avance del Convenio, se va ha efectuar otra reunión de trabajo, 
la Sra. Intendenta, así lo señaló y no participó ningún Consejero del la reunión del día 
viernes,… 
 
Consejera Sra. Dittmar: El Consejero Sr. Concha es el representante y señaló no haber 
llegado ninguna invitación… 
 
Sr. Intendente Regional: Las invitaciones según lo que le informa acá, salieron hace dos 
semanas, pero bueno, es importante de la participación también hubo una por el Convenio 
de Salud, también se efectuó la semana pasada el día Miércoles entiende, las invitaciones 
entiende que fueron despachadas, pero se puede revisar. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que pasa es que la reunión del Convenio de salud, se está 
pidiendo hace un año y un poco más a la Sra. Intendenta y la verdad es que él no ha 
recibido ninguna invitación… perdón, si recibieron, a bueno… 
 
Sr. Intendente Regional: Por favor se va a ver el tema de las invitaciones para ver como 
está funcionado porque al parecer  hay una descoordinación, como lo informó, él participó 
en la del día viernes, en la de salud no, pero la Sra. Intendenta, le informó que hubo una 
sesión del Convenio de salud.      
 
Consejero Sr. Buvinic: Preguntar al Consejero Sr. Alvaradejo, en qué lo complica en que 
se invierta en mejorar el centro de la ciudad, en que nos puede complicar eso, se que puede 
traer complicaciones a los comerciantes instalados en el sector por los perjuicios que 
tuvieron en el sector Roca, pero en qué nos puede perjudicar a alguien que la ciudad esté 
más linda, le gustaría que le explicara en que le perjudica, que es lo que le preocupa de esa 
situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Da respuesta al Consejero Sr. Buvinic, manifestando que 
efectuó una relación bastante lógica, lo que a él le molesta un poco, es quienes vivimos en 
poblaciones hemos tenido que colocar mucha plata de nuestros bolsillos para que se nos 
pavimenten las calles, eso se llama proyecto de pavimentación participativa y es lo que no 
ocurre en el centro de la ciudad y no solamente hoy, sino que ayer y antes de ayer, es eso lo 
que manifestó. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos). 
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PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 
 
Solicitud de Documentos y/o  oficios: 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Sra. Seremi de salud, respecto de la 
situación sanitaria de los pasos fronterizos San Sebastian y Bellavista de la Provincia de 
Tierra del Fuego. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita el documento original donde se hizo el convenio de BID, 
con el Estado Chileno respecto a los temas que se habían mencionado anteriormente y lo 
que había consultado el Consejero Bianchi, respecto a la situación de Puerto Williams, si 
esa normativa es para todas las regiones, o solamente para la nuestra. 
 
Consejero Alvaradejo: Reiterar el oficio una ves más, al Director de Salud, a efectos, este 
es el tercer oficio que pide sobre lo mismo, en relación al tema del mantenimiento, si están 
los recursos para ello y además oficiar al Prefecto de Investigaciones o al Jefe de 
Migraciones de la PDI, en relación a la lectura que hizo del acta anterior que le parece muy 
preocupante. Si van a volver a implementar el sistema, este nuevo sistema que tienen de 
control migratorio en las fronteras y si es así, porque efectivamente es lentísimo, que se le 
informe a la Comunidad tanto en Chile como en las Ciudades limítrofes, porque finalmente 
lo que se tiende a hacer con eso es enlodar, el prestigio de todas las instituciones que 
funcionan en los complejos fronterizos, en circunstancias que es solamente un servicio que 
aplica un nuevo sistema en temporada alta y que le parece francamente un descriterio. 
 
Consejera Sra. Andrade: Reiterar un oficio para Salud, sobre la situación del diseño del 
nuevo hospital de Porvenir y el otro es para vivienda que es sobre el subsidio de 
localización de Porvenir igual y las observaciones que tuvieron y que tiene el diseño del 
nuevo sistema de vivienda para Lomas de Baquedano de Porvenir. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Se debe oficiar a la SUBDERE, del rechazo a estas medidas que 
hay centralistas que nos perjudican como Región respecto a los recursos y solicitar también, 
ya que lamentablemente esto ocurre después de la visita de la Encargada nacional 
SUBDERE, que anduvo por estos alejados lugares. Hubiese sido importante que estas 
decisiones hubiesen sido antes de que hubiera estado en la Región, porque claramente lo 
que se señalaba de la voluntad de potenciar a las Regiones, no se condice con estas 
medidas, es por eso que reitera oficiar el rechazo a estas medidas y propiciar una reunión 
(para hacerlo más centralista en Santiago), para dar a conocer nuestra molestia y 
preocupación por dos temas que no solo tienen  que ver con las provisiones, que tienen que 
ver con las maquinarias de Puerto Williams, sino que también de los rellenos sanitarios  y 
el otro aspecto del agua rural y las fuentes de financiamiento en este aspecto. Bajo esos tres 
puntos, hacerlo lo antes posible, para poder despejar las dudas, son situaciones urgentes, la 
maquinaria de Puerto Williams, que ha sido en reiteradas ocasiones señalada su gran 
importancia y también las provisiones que permitan desarrollar esos proyectos lo antes 
posible, porque son de necesidad importantísima. Estamos hablando de agua, alcantarillado, 
así que esos son los fundamentos del oficio que solicita. 
 
Consejera Sra. Mayorga: No podemos dejar pasar la experiencia del fin de semana, que 
tiene que ver con la posibilidad de inundación de todo el sector bajo, trabajó junto a varias 
unidades vecinales, dirigentes (as) y no existía conocimiento, ni siquiera de los teléfonos de 
la ONEMI, ¿Quién es el Director?, solicitar como Consejera una presentación, para conocer 
primero que todo al Director, ¿que capacidades tiene?, ¿quien es?, ¿si tiene un equipo?, ¿si 
está preparado?, ¿si hay una posibilidad de enfrentar una situación crítica como la que 
sufrimos el fin de semana?, tener el mayor conocimiento con respecto  a alguna situación 
irregular, de ver como la información muchas veces se condice con la del nivel Nacional. 
Solicita mayor información y como está compuesta la ONEMI, su tecnología, su 
conocimiento, y como se prepara para nuevos ejercicios. 
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solamente, consultar al Consejero Sr. Sáez, como va yendo con la 
mesa del gas, ya que es quien nos está representando, no se si se va a esperar que todo 
termine, o nos podremos ir informando de acuerdo a la participación que tiene como 
representante nuestro en esa instancia. 
 
Consejero Sr. Sáez: Al respecto, la semana recién pasada hubo una presentación del 
Gerente de IP de ENAP, con respecto a las proyecciones de producción futuras de gas en la 
zona, qué nos espera como panorama y de la situación de precios de los combustibles 
alternativos que podrían ocuparse en algún momento. Esa presentación está en su poder y si 
a los Consejeros les interesa se las puede hacer llegar, dentro de esta semana. Está 
anunciada la visita del Bi-Ministro Golborne, donde se seguiría trabajando con el tema de 
las presentaciones de Gasco y de Methanex, para conocer el punto de vista de ellos como 
usuarios de gas, cuál es la situación que están viendo a futuro, eso es por lo menos lo que se 
puede informar, no ha existido resoluciones, no se ha tomado ningún acuerdo, solamente 
las reuniones han sido informativas. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sería interesante que el Consejero que nos representa a todos en 
la mesa del gas,  no sea esa la forma, sino que lo haga llegar o a Régimen Interior o a la 
Secretaría Ejecutiva para que lo distribuya a medida que existan reuniones, ojala lo más 
inmediatamente posible. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Junto con no estar de acuerdo con la presencia del Consejero Sr. 
Sáez, en la mesa del gas, porque claramente están vertidas las mismas opiniones que, si 
bien es cierto se puede tener diferencia de opinión, las opiniones en el caso de don Nolberto 
que se hicieron públicas en un medio de comunicación, no representan a todos como 
Consejo Regional, al menos a él. En qué sentido, señala que estaba todo bien, que había 
sido excelente la presentación del Gerente de ENAP, cuando lamentablemente fue 
desastrosa, porque cuando se nos dice que nos queda gas para 6, 7 años, él no puede dejar 
de tener una confusión que tiene que ver primero cuando la Sra. Intendenta habla de 2 años 
de gas, luego se habla de 6 y ahora eventualmente se habla de  otra cantidad, sin que 
hubiese explotación. Señala que también es parte de la mesa de trabajo y cree que sería 
pertinente al menos, no sabe si está trasgrediendo algo, pero la copia del acta de estas 
reuniones él la pone a disposición de cada uno de los Consejeros… 
 
Secretario Ejecutivo (S): No hay nada que se transgreda, debido a que en la exposición 
inicial que hace el Sr. Lillo, presidiendo la primera reunión, queda claramente explícito, 
señalado y  en la Pág. Nº 15 del Acta, en la cual se señala que todos los acuerdos que ahí se 
adopten son de conocimiento público. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Perfecto, que buena respuesta, a modo de resumen lo que señala, 
junto a que queda cierta cantidad de años, también señaló que es necesario subir el precio 
para disminuir el consumo, como si fuese ese, un tema de cualquier producto, “uno sube el 
precio, por lo tanto la gente no lo va a consumir”, lo cual es un error y a través de esto se 
señala que va a aumentar la inversión, o sea va a ver inversionistas interesados en explorar 
el producto, esa es una de las cosas más curiosas que le tocó y que planteó como 
preocupación en la mesa y finalmente va a señalar que la mayor preocupación, al menos 
como integrante de la mesa, fue que el Sr. Gerente de ENAP, estaba más interesado en lo 
que va a ocurrir con Methanex, con su inversión, más que cumplir con la gente y buscar 
una solución para que la Región tenga gas durante mayor cantidad de años. Cree que esto 
fue una consecuencia de todo lo que señaló en ese momento el Gerente de Enap y va a 
cumplir el compromiso que tiene que ver con la entrega. 
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Hacer la salvedad que respecto a lo señalado hacia  Don Nolberto, no tiene que ver con la 
calidad personal o los conocimientos que tenga, sino el cuestionamiento es porque es 
funcionario de Enap y le parece al menos cuestionable que sea  una de las personas que está 
ahí, y no estén los trabajadores representados con su sindicato. Entiende a Don Nolberto 
que todas sus alabanzas debido a que es su jefe y no queda otra alternativa que alagar y 
decir que su jefe estuvo muy bien, que fue una exposición brillante.  
 
Consejero Sr. Sáez: Gracias Consejero Sr. Aguayo, por aclarar que no es un problema con 
mi cara, la que le molesta, pero para poner los temas en orden, como él afirmaba, la reunión 
fue informativa, independiente de los resultados que se tengan, la presentación fue 
sumamente buena, la cual va a hacer llegar. Uds. mismos juzguen, independiente de si eso 
resulte el problema del gas o no, efectivamente que el gas tenga que subir, que haya que 
tener otro cliente adicional para que las cosas funciones, ese es un tema y una visión de 
Enap, ahora desde el punto de vista como Consejero Regional, a él se le dió un papel bien 
específico que es representar la opinión de los Consejeros Regionales y anda trayendo en su 
bolso y ve todas las noches la cartita que se envió como CORE, para tener claro cuales son 
los puntos que él tiene que defender y plantear delante de la mesa y él no ha planteado a 
nadie en ningún momento ha emitido una opinión con respecto a que si hay que subir el gas 
o hay que bajarlo, sino que cuando le preguntaron los periodistas, del diario el Pingüino, él 
les señaló que en lo que hay que trabajar es en el problema y esquema tarifario y que es lo 
que el mismo Consejo Regional esta pidiendo, se trata de ordenar el tema del gas. A lo 
mejor ese sistema tarifario pueda decir que el aumento de los próximos 10 años es 0  IPC, o 
lo que sea, pero ese es el punto que se plantea y es el punto que él va a defender, a menos 
que en un momento dado los Consejeros estimen que hay que hacer alguna precisión con 
respecto a lo que se vertió en ese documento, hay que agregar algo para ir modificándolo de 
acuerdo con los antecedentes que se tengan en la mesa o bien hacer de tal manera que 
tengamos los mejores resultados, así que para la tranquilidad de Don Marcelino, somos dos 
los que estamos por el mismo lado, no van a existir espero mayores inconvenientes.  
 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejero Sr. Sáez, fue designado por este Pleno para 
representarnos en esta Comisión, por lo cual cuenta con la confianza de la mayoría de los 
Consejeros que votamos por él, en segundo lugar una exposición puede ser brillante, 
aunque no nos guste, tercer lugar, el problema del gas en Magallanes, no pasa porque Enap 
pierda, sino que pasa por una política del Estado, que solucione la diferencia de lo que le 
cuesta a Enap financiarse y lo que nos cuesta a nosotros pagar el gas, lo mismo que el 
Transantiago en la capital, en cuarto lugar quiere invitar a los Sres. (as) Consejeros que se 
reflexione algo, siempre se está poniendo en duda que nosotros necesitemos gas en 
Magallanes, una forma de demostrarles a nuestras visitas cuando vienen, S.E. El Presidente 
de la República, Parlamentarios, Ministros, sería recibirlos, ahora que aún estamos en 
verano, en nuestras oficinas sin calefacción, para que se den cuenta que la realidad de 
Magallanes es distinta al resto del país, eso sería un ejercicio que debiéramos de ir 
estudiándolo para demostrarles a las Autoridades lo que se necesita. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lamenta no haberlo hecho en el momento que correspondía, pero 
cuando se leyó la lectura del acta, había un tema que tenía que ver con los proyectos FRIL, 
donde la hoja que se nos entregó a cada uno de este Consejo Regional, en el momento en 
que se votó, donde él estuvo en desacuerdo, había una última columna que hablaba de una 
subdivisión de recursos, entiende que esa hoja y que la Sra. Cárdenas, decía que la gente de 
la Unidad había hecho la salvedad que esa hoja no correspondía, pero esa aclaración no 
queda en el acta, de hecho estuvo repasando el acta, en el intertanto para ver si 
efectivamente se hacía esa consideración, pero no está, no se si sabe si se puede hacer en 
este momento pero si se debiera aclarar que cada uno de los Consejeros tenía una hoja 
donde había una distribución por Comuna de recursos, que es distinta a la que está hoy día 
en el Acta y que entiende que fue un error, pero sí debiese quedar reflejada, porque él 
estaba muy contento que se hayan equivocado, pero las palabras de la Sra. Marcela, le 
hicieron reflexionar y ver efectivamente hoja por hoja, si aparecían esos dichos y no los 
encontró, cree que es pertinente que quede aclarado que  se cometió un error y que se 
corrigió, pero se debe señalar en el acta. 
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Sr. Secretario Ejecutivo (S): Con la venia del Sr. Intendente y la paciencia de los Sres. 
Consejeros, simplemente señalar que la labor que nos compete y que llega a Uds. 
materializadas en algunas hojas escritas, es una labor de transcripción textual, ahora bien, 
esa transcripción habitualmente se ve entorpecida, cuando por ejemplo en un extremo de la 
mesa se dirige uno de los Sres. Consejeros y en el otro extremo de la mesa, tres o cuatro 
Consejeros conversan con uno de los micrófonos abierto; en otras oportunidades los 
micrófonos simplemente no funcionan o no son bien utilizados, entonces tendríamos en 
cada oportunidad, para los efectos ser fieles, en definitiva señalar: se oye murmullo, se 
escucha conversación, alguien se ríe, hay tos, entonces es muy probable, no estoy 
justificando nada, es buena la observación y es muy positiva la observación efectuada por 
el Sr. Consejero, será recogida en el acta de esta sesión, pero lo que Ud., tiene en la mano 
es lo que buenamente pueden hacer los funcionarios administrativos de la Secretaría 
Administrativa del Consejo y a ese respecto, quiero aprovechar la oportunidad y con sumo 
respeto, entendiendo claramente que se encuentra ante el más importante de los Órganos 
Normativos que tiene la Región y el rol que cumplen los Sres. (as) Consejeros (as), nos ha 
tocado en suerte, bregosa, pero suerte, suerte el desempeñarnos en el reemplazo del titular, 
pero a fuer de ser muy veraz y en la necesidad de que todos tiremos la carreta para el 
mismo lado, de manera muy respetuosa, señalo que no todos tenemos, al parecer, 
conciencia de la importancia que jugamos en nuestros diferentes roles; hay reuniones, por 
ejemplo, de Comisiones que no se realizan por falta de quórum, lo que hace que en un 
momento determinado, ciertas mociones deban ser elevadas al Consejo por el Sr. 
Intendente, con todo lo que significa no tener una discusión previa, quiero señalar, por 
ejemplo, que la última moción que se presentó hoy día, la Nº 50, que fue aprobada por 
unanimidad, fue una moción que fue incorporada sin autorización de Comisión alguna, 
trasgrediendo la actividad de la Comisión competente, en el sentido de entender que 
efectivamente el proyecto sobre “Habilitación del Paseo Bories”, se trataba de una 
ratificación. La Unidad correspondiente, la había hecho llegar con otros dos proyectos, que 
iban a significar que en definitiva no pudieran ser aprobados y se sugirió por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo que se separaran esos proyectos, para poder presentar el de 
ratificación y recién al iniciar la reunión se ha dado una explicación sobre el hombro al 
Consejero Sr. Buvinic; entonces estas cosas están significando que, cuando se trata que 
efectivamente se busque lo mejor para la Región, es posible a lo mejor  cometer algún tipo 
de irregularidad entre comillas y lo otro es el llamado que muy respetuosamente hago, a 
que se asuma la asistencia a las Comisiones en la medida que ello sea posible, de modo tal 
que se pueda en definitiva hacer un trabajo mejor en beneficio de la Región, no me 
preocupa en dos o tres días más dejo esto, me voy, vuelvo a lo mío, pero me preocupa un 
poco el trabajo de la gente de secretaría administrativa, quiero rendir un homenaje al 
trabajo de Ximena, al trabajo de Angélica, al trabajo de Eugenia, al trabajo de Jorge, al 
trabajo de Ana Celia, ¿Por qué?, por que trabajan realmente mucho, cree que no hay 
conciencia de lo que ellas hacen, ellas posibilitan precisamente el que Uds., estén tomando 
acuerdos, pero cuando ha habido dificultades, lamentablemente, el hilo siempre se corta por 
lo más débil y siento y lo hago presente con mucho respeto, que habitualmente no se es 
justo con una actividad que debería ser reconocida por todos, no solamente por los 
Miembros de este Consejo, no sólo por la Sra. Intendenta, sus suplentes o sus subrogantes, 
sino que por sus colegas y finalmente por toda la comunidad de Magallanes de Antártica 
Chilena que se ven favorecida por un trabajo silencioso y abnegado.  
 
Sr. Intendente Regional (S): Señala estar en la  hora, cumplimos el tiempo, se efectúa una 
prorroga de 15 minutos, hasta las 17.25 hrs. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respetando mucho la trayectoria, la persona, del Secretario 
Ejecutivo (S) y considerando que quizás muchas de las cosas que ha indicado, se adhiera a 
algunas de ellas, considera que no es el lugar como para hacerlas, ni el momento. 
 
Consejero Sr. Vera: Indica al Sr. Secretario Ejecutivo (S), que este sistema electrónico 
digital, trabaja a nivel de decibeles, dependiendo de lo que pueda alzar o bajar la voz, va 
bajando la tonalidad del programa que ésta y si no está encendido el micrófono, obviamente 
es muy complicado que pueda ser registrado adentro.  Comparte con él muchas de las 
opiniones con respecto a felicitar a la Secretaría Ejecutiva por su función, sobre todo a las 
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secretarias que han tenido una participación con ellas por años y también porque no decirlo 
al Secretario Ejecutivo, si es él quien finalmente, quien ordena el trabajo, más allá del 
trabajo que puedan hacer las propias secretarias y funcionarios que existen, si se va a dar un 
agradecimiento o una felicitación, tiene que ser a todos o no darla tan públicamente y con 
respecto al trabajo de las Comisiones y que de repente no existen por falta de quórum, 
todos hemos como Consejeros pecado en eso, pero no sabe, sinceramente y no con el afán 
de agredirlo en sus palabras, si a Ud., le corresponde en su función de Secretario Ejecutivo 
(S) y que cumple al subrogar las mismas funciones que la Ley le otorga al Secretario 
Ejecutivo titular, generar esa crítica en forma pública, en todo caso él las acepta en forma 
correcta. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo (S): Ofrezco mis disculpas, si alguien se ha sentido tocado por el 
tema he tratado de hacerlo mirando lo mejor para la Región. Exclusivamente, en la 
exégesis, que casi siempre trato de emplear, jamás faltando el titular, Uds., van a poder 
tener aquí un Secretario subrogante, por favor, a lo más van a tener siempre y mientras no 
se arregle esa situación, un Secretario suplente, suplentes, que sea cuando les ha tocado, lo 
han hecho con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo tratando de ser positivos, 
solamente eso.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Señala que sus dichos no tienen que ver con un mal actuar de los 
funcionarios, al contrario, se suma a las palabras de felicitaciones porque, hacen mucho con 
muy poco, faltan profesionales de apoyo, faltan, el periodista, en realidad ellos hacen 
milagros hoy día con las personas que hay, que han sido sacadas sin importar, ni 
preocuparse que haya una continuidad en las funciones, porque si se saca a alguien, es 
porque le interesa también que se siga cumpliendo con las funciones, claramente en esto no 
ha existido una continuidad, se ha estado durante varios meses sin profesionales de apoyo y 
eso imposibilita de cumplir de mejor forma todas las funciones. Segundo, respecto al tema 
puntual que señaló hace responsables, le parece que ese día no hubo quórum de comisión 
pero si se analizó en el tema de la Comisión y que es la Comisión la que debe proveer y 
señalar que efectivamente la información que se está entregando a todos los demás 
Consejeros sea la adecuada y si no es la Comisión, es en este caso el Ejecutivo es el que 
coloca la moción en tabla, son ellos los mandados a que coloquen todos los antecedentes y 
todos los documentos correctos, entiende que en este caso fue del ejecutivo que no dejó con 
claridad la documentación, al arbitrio de quienes no tienen conocimiento del tema, 
solamente eso para que no se malentiendan sus dichos.  
 
El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 06º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.16  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR/xar 
 
 
 

MANUEL BARRERA ROJAS 
SECRETARIO EJECUTIVO (S) 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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