
 
 

 
 
 

SEGUNDA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 02/2011 
 
 
A diez y nueve días del mes de Enero de 2011, siendo las 16:07  horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, 
doña Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, , 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. 
 
 Ausentes                                                           
Claudio Alvaradejo Ojeda      :            Laborales 

Motivos 

Victoria Marinovic Solo de Zaldívar    :            Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña                                 :            Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      15 
Quórum para sesionar   :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
 
** Moción de acuerdo Nº14 de fecha 19.01.11, relacionada con ratificar   

Acuerdo sancionado en la segunda  Sesión Ordinaria  de fecha 11.01.2010, 
vinculada con la   modificación  a las iniciativas de inversión que involucren 
un incremento de hasta un 10%, al momento de  adjudicar alguna iniciativa, 
en conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público 
2011.   

 
 
            Presentación: Intendenta Regional 
 
 

ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción relacionada 
con tener por ratificada modificaciones presupuestarias a iniciativas de 
inversión que se presenten durante el presente proceso presupuestario y  
que involucren  un incremento  hasta un 10%, al momento de adjudicar 
un proyecto, en el marco de los recursos aprobados por  este Cuerpo 
Colegiado, conforme a lo  establecido en la Ley de Presupuestos del 
Sector Público, proceso 2011. Esto fundamentalmente cumple con el 
propósito de agilizar los procedimientos administrativos en la gestión de 
la Inversión Regional. 

 
 
Consejera Sra.  Dittmar: Entiende y esta de acuerdo que esta propuesta ayuda a agilizar 
los procesos, pero ellos como Consejo, habían hecho una distinción en que los incrementos 
hasta un 10 % relacionado con obras, lo veía igualmente la Comisión de infraestructura y 
solo se manejaba el Ejecutivo, lo referido al ajuste de moneda. Quiere saber a ciencia cierta 
si esto va a seguir de esta manera, o esto se va a modificar. 
 
 
Jefa DAC, Sra. Peragallo: Lo que se plantea en esta moción, ratifica esa situación, vale 
decir, lo mismo que se ratifico el año pasado en esta materia. Es una ratificación y se debe 
efectuar año, a año. 
 
 
Consejera Sra.  Dittmar: Que eso se refleje en la moción y que se diga que corresponde a 
un ajuste de moneda y no a un aumento de obras. 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Esto va a ser informado al Core, cada vez que se aplique a algún 
proyecto? Es saludable saber oportunamente cuando esto va a ocurrir. Es más, debiera 
establecerse la obligatoriedad de informar estos hechos. 
 
 
Consejero Sr. Contreras: Eso es lo que ha venido ocurriendo siempre, ya que cada vez 
que se efectúa una modificación de esa naturaleza, se les informa, tanto en la Comisión de 
Presupuesto, como cuando son incremento por obras, en la Comisión de Infraestructura. 
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Consejero Sr. Vera: Lo que sucede siempre, independiente de la moción, es que esto es 
automático y así lo refiere la Ley, siempre esto es informado, porque genera una 
modificación presupuestaria. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
** Moción de acuerdo Nº15 de fecha 19.01.11, relacionada con sancionar 

ratificación de  proyectos  correspondiente a  la Comuna de Punta Arenas, 
con cargo a los Subtítulos 31  y  33 FNDR (FRIL),   proceso presupuestario 
2011. 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción relacionada con   ratificación de  proyectos 
FRIL  correspondiente a  la Comuna de Punta Arenas, con cargo a los 
Subtítulos 31  y  33 FNDR,   proceso presupuestario 2011, de acuerdo a 
detalle adjunto. 

 
 
 

NOMBRE SUBTÍTULO ETAPA CODIGO 
BIP 

MONTO  
M$ 

Reposición taludes 
calle Manuel 
Rodríguez, Pobl. Fitz 
Roy, Punta Arenas. 

   33-125 Ejecución 30081824-0    48.968 

Habilitación SUM 
Junta de Vecinos Nº12 
Independiente Punta 
Arenas. 

   33-125 Ejecución 30098249-0    41.078 

Construcción SUM 
Junta de Vecinos 
Nº18, Punta Arenas. 

  31 Diseño 30081014-0    41.765 

 
 
Consejero Sr. Contreras: No se pueden abstraer del tema que ha vivido la Región en los 
últimos días y al respecto, cree que va a ser un situación en la cual como Consejeros 
Regionales, en conjunto con el Ejecutivo van a tener por un buen tiempo que conversar y 
tratar este problema energético. Ve en la moción que se acaba de leer, como en la siguiente, 
que hay diversas modificaciones estructurales y en construcciones, que debieran tener una 
mirada distinta en esta materia. 
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No sabe si estas habilitaciones de Salas de Uso Múltiple, o reposición de ventanas en 
diversas escuelas de nuestra Región, de sedes vecinales, o de viviendas municipales como 
en el caso de Río Verde, van a tener una mirada distinta. Sería muy oportuno ya comenzar a 
dar las señales correctas en este sentido, por parte del Consejo Regional en materia de 
eficiencia energética, en los proyectos que este Cuerpo Colegiado apruebe. 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le consulta al Consejero Contreras, ¿si es partidario de retirar 
todos estos proyectos y se replanteen, en las nuevas condiciones que él esta proponiendo?, 
ya que ahora se tienen que aprobar como fueron presentados, o ¿pide que se devuelvan a 
los organismos técnicos, con la demora que eso significa? 
 
 
 
Consejero Sr. Contreras: Apela a que en un tema tan importante como este, a la 
capacidad de los distintos organismos, para dar una nueva mirada en este ámbito y si esto 
genera un retraso en algunos proyectos, salvo algunas cosas que se estimen urgentes de 
realizar, es partidario que se replanteen. 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: Concuerda en general con lo planteado por el Consejero 
Contreras, pero en el caso de los FRIL, no se pueden aumentar los recursos en un 10%, no 
se pueden aumentar un peso más que el tope que establece la Ley. Distinto sería la Unidad 
Técnica incluyera varios proyectos en total y los involucrara en un fondo distinto. Además 
la Ley de Presupuesto recientemente aprobada, establece que el Consejo ya no los ve más. 
Esto es de lo último que verán de los FRIL, a contar de la próxima cartera solo van a 
aprobar marcos presupuestarios, sin conocer los proyectos. 
 
 
Consejero Sr. Concha: En lo personal le toco revisar proyecto a proyecto y si bien es 
cierto no todos ellos cuentan con un enfoque de eficiencia energética, si hay algunas 
iniciativas que hacen hincapié en esto, como el caso de Río Verde, que permite el cambio 
de una ventana tradicional, por una de termo panel con una capa aislante, por lo que ya 
existe conciencia de cambio en algunas Comunas de la Región. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
 
   
** Moción de acuerdo Nº16 de fecha 19.01.11, relacionada con la ratificación de la 

Ejecución Presupuestaria 2011, de Proyectos FRIL aprobados por el Consejo 
Regional  el año 2010. 

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

 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la  Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  
 
 

 



  
 
 

5  

 
 
Regional sancionar moción relacionada con  la ratificación de la 
Ejecución Presupuestaria 2011, de Proyectos FRIL aprobados por el 
Consejo Regional  el año 2010, la cual se identifica en los siguientes 
términos: 
 

    

COMUNA CÓDIGO 
BIP NOMBRE PROYECTO 

COSTO 
PROYECTO 

$  
Punta 

Arenas 30091254 CONSTRUCCION MULTICANCHA FITZ ROY Y ALMIRANTAZGO, 
PUNTA ARENAS 49.940.000 

Punta 
Arenas 20184770 CONSTRUCCION AREA RECREATIVA U.V. º 31, PUNTA ARENAS. 49.967.000 

Punta 
Arenas 30091374 REPOSICION VENTANAS ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA, 

PUNTA ARENAS 49.643.000 

Punta 
Arenas 30091371 REPOSICION PAVIMENTO PATIO INTERIOR ESCUELA REP. DE 

CROACIA, PUNTA ARENAS 41.865.000 

Punta 
Arenas 30091265 CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EMPART, PUNTA 

ARENAS 35.682.000 

Punta 
Arenas 30091383 REPOSICION VENTANAS Y ARREGLO DE PUERTAS, ESCUELA 18 

DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS 33.091.000 

Punta 
Arenas 30091363 INSTALACION SEÑALES NOMBRES DE CALLES DE DISTINTO 

SECTORES POBLACIONALES, PUNTA ARENAS 49.988.000 

Punta 
Arenas 30091365 AMPLIACION CIERRE PERIMETRAL MAESTRANZA MUNICIPAL, 

PUNTA ARENAS 47.359.000 

Punta 
Arenas 30091385 REPOSICION PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RIO 

SECO, PUNTA ARENAS. 49.568.000 

Punta 
Arenas 30092100 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, VILLA FRESIA 

ALESSANDRI, PUNTA ARENAS 38.804.000 

Punta 
Arenas 30093782 NORMALIZACION ACCESOS A VIVIENDAS SECTOR FITZ ROY Y 

PEDRO  AGUIRRE CERDA, PUNTA ARENAS 37.643.000 

Punta 
Arenas 30091384 REPARACION GENERAL ESC. PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, 

PUNTA ARENAS 49.264.000 

Punta 
Arenas 30091389 REPOSICION TECHUMBRE, PINTURA Y MULTICANCHA ESC. VILLA 

LAS NIEVES, PUNTA ARENAS. 49.855.000 

Punta 
Arenas 30091387 CONSTRUCCION PAVIMENTO PATIO INTERIOR, ESCUELA 

REPUBLICA ARGENTINA, PUNTA ARENAS 49.916.000 

Punta 
Arenas 30091257 CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR GOBERNADOR VIEL, 

PUNTA ARENAS 37.865.000 

Total Comuna Punta Arenas 670.450.000 
Laguna 
Blanca 30045246 MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA MONOLITO GOBERNADOR 

PHILLIPI 34.512.000 

Total Comuna Laguna Blanca 34.512.000 
San 

Gregorio 30091273 CONSERVACION Y NORMALIZACION CASAS SECTOR SALUD Y 
EDUCACION, SAN GREGORIO 36.583.000 

Total Comuna San Gregorio 36.583.000 
Porvenir 30096735 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION LOS YAGANES, 

PORVENIR 16.774.000 

Porvenir 30096728 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION VILLA LAS NIEVES, 
PORVENIR. 15.573.000 

Porvenir 30091305 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION LOS ALACALUFES, 
PORVENIR. 13.246.000 

Porvenir 30096744 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA, 
PORVENIR 21.738.000 

Total Comuna Porvenir 67.331.000 
Natales 30098065 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO JUNTA VECINAL Nº 1 49.980.000 
Natales 30096960 CONSTRUCCIÓN SEDE MAPUCHE HUILLICHE NATALES 49.999.000 

Natales 30098105 DISEÑO, GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMETARIAS ESTADIO 
MUNICIPAL, NATALES 20.300.000 

Total Comuna Natales 120.279.000 
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Cabo de 
Hornos 30092216 CONSTRUCCIÓN CAMARIN ESTADIO MUNICIPAL, PTO. WILLIAMS 39.982.000 

Cabo de 
Hornos 30092218 CONSTRUCCIÓN CAMARIN MULTICANCHA 1, ESTADIO 

MUNICIPAL, CABO DE HORNOS 27.192.000 

Total Comuna Cabo de Hornos 67.174.000 

Río Verde 30090876 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS, 
Río VERDE 38.045.000 

Río Verde 30090897 MEJORAMIENTO HABITABILIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES, Río 
VERDE 17.684.000 

Total Comuna Río Verde 55.729.000 

Timaukel 30098442 CONSTRUCTOR BODEGA MOTOR Y ESTACIONAMIENTO, VILLA 
CAMERON, COMUNA TIMAUKEL 41.238.000 

Total Comuna Timaukel 41.238.000 

    
    
  

Total Región 1.093.296.000 

     
Consejero Sr. Aguayo: Consulta respecto de la no presentación de un proyecto de la 
Escuela Patagonia y que reiteradamente presenta inundaciones en el periodo invernal. 
Considera esta una situación a resolver, con carácter de prioridad la entrega de recursos. 
 
 
 
Jefa DAC, Sra. Peragallo: El trabajo que se hizo en el día de hoy en la Comisión de 
Infraestructura, apuntó a ver lo relativo a los proyectos FRIL y el proyecto que menciona el 
Consejero Aguayo, se relaciona con una iniciativa de conservación, que no entra 
lamentablemente en el Subtítulo 33, Ítem 125, pero si llegó al acuerdo que se va a presentar 
en la primera Sesión del mes de Febrero.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
 
PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
 
** Moción de acuerdo Nº17 de fecha 19.01.11, relacionada con sancionar, Cartera 

FNDR, Proceso Presupuestario 2011, que involucra a todas las Provincias de la 
región y que corresponden  a los Subtítulos 31, Circular 33/2009, Convenio de 
Programación Salud y Fril. 

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

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción relacionada con  Cartera FNDR, Proceso 
Presupuestario 2011, que involucra a todas las Provincias de la Región y 
que corresponde  a los Subtítulos 31, Circular 33/2009, Convenio de 
Programación Salud y Fril, cuyo detalle se consigna en hoja adjunta: 



TOTAL INVERSION REGIONAL CARTERA FNDR 2011: M$14.162.772 

       DISTRIBUCION POR LINEA DE FINANCIAMIENTO 
 

DISTRIBUCION POR PROVINCIAS 

LINEA DE FINANCIAMIENTO TOTAL 
SOLICITADO M$ DISTRIBUCION % 

 

COMUNA TOTAL 
SOLICITADO M$ DISTRIBUCION % 

FNDR TRADICIONAL 1.927.316 68,2% 
 

MAGALLANES 884.710 31,3% 

CIRCULAR 33/2009 (SUBT. 29) 312.788 11,1% 
 

ULTIMA ESPERANZA 1.485.954 52,6% 

CONVENIO GORE - MINSAL (2010-2016) 534.008 18,9% 
 

TIERRA DEL FUEGO 81.967 2,9% 

FNDR FRIL (SUBT. 33) 49.900 1,8% 
 

ANTARTICA 236.381 8,4% 

TOTAL         2.824.012    100% 
 

INTERPROVINCIAL 135.000 4,8% 

    
TOTAL     2.824.012    100% 

       
       DISTRIBUCION POR COMUNA 

 
DISTRIBUCION POR SECTOR 

COMUNA TOTAL 
SOLICITADO M$ DISTRIBUCION % 

 

SECTOR TOTAL 
SOLICITADO M$ DISTRIBUCION % 

PUNTA ARENAS 350.702 12,4% 
 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 134.784 4,8% 

LAGUNA BLANCA 267.006 9,5% 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 138.556 4,9% 

RIO VERDE 0 0,0% 
 

DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0,0% 

SAN GREGORIO 267.002 9,5% 
 

DEPORTES 395.732 14,0% 

NATALES 1.485.954 52,6% 
 

EDIFICACIÓN PÚBLICA 80.000 2,8% 

TORRES DEL PAINE 0 0,0% 
 

EDUCACIÓN Y CULTURA 82.000 2,9% 

PORVENIR 69.735 2,5% 
 

INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO 197.129 7,0% 

PRIMAVERA 12.232 0,4% 
 

MULTISECTORIAL 143.308 5,1% 

TIMAUKEL 0 0,0% 
 

SALUD 546.240 19,3% 

CABO DE HORNOS 97.825 3,5% 
 

SILVOAGROPECUARIO 47.925 1,7% 

ANTÁRTICA 138.556 4,9% 
 

TRANSPORTE 1.058.338 37,5% 

INTERCOMUNAL 135.000 4,8% 
 

TOTAL     2.824.012    100% 

TOTAL         2.824.012    100% 
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FNDR TRADICIONAL 2011 

                       

AÑO 
POSTULACION 

CODIGO 
BIP NOMBRE ETAPA 

POSTULA 
SOLICITADO 

AÑO M$ 
COSTO 

TOTAL M$ SECTOR 
INSTITUCION 
RESPONSABLE 

ETAPA 
PROVINCIA COMUNA RATE OBSERVACIONES 

2011 30087785 

CAPACITACION A 
LEÑADORES , 
COMUNA DE CABO DE 
HORNOS 

EJECUCION 47.925 47.925 SILVOAGROPECUARIO 
GOBERNACION 

ANTARTICA 
CHILENA 

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS RS   

2011 30104152 

CONSTRUCCION 
RAMPAS 
AERÓDROMOS 
REGIÓN DE 
MAGALLANES 

EJECUCION 53.000 53.000 TRANSPORTE 
AEROPUERTOS 

MOP XII REGION 
DE MAGALLANES 

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL RS   

2011 30104559 

CONSTRUCCION 
PASARELAS RUTA 
PATRIMONIAL CABO 
FROWARD 

DISEÑO                       
126.794    

                                 
127.394    

INDUSTRIA, COMERCIO, 
FINANZAS Y TURISMO 

SEREMI BIENES 
NACIONALES XII 

REGION 
MAGALLANES PUNTA ARENAS RS   

2011 30104661 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL LOS 
NAVEGANTES, PUNTA 
ARENAS 

EJECUCION                        
63.000    

                                   
63.000    MULTISECTORIAL SEREMI VIVIENDA 

XII REGION MAGALLANES PUNTA ARENAS RS   

2011 30104657 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL AVES 
AUSTRALES, PUNTA 
ARENAS 

EJECUCION                        
63.000    

                                   
63.000    MULTISECTORIAL SEREMI VIVIENDA 

XII REGION MAGALLANES PUNTA ARENAS RS   

2010 30094191 

CONSTRUCCION 
CENTRO RECREATIVO 
ADULTO MAYOR 
SECTOR SAN 
JUAN,P.ARENAS 

DISEÑO 17.308 17.308 MULTISECTORIAL MUNICIPALIDAD 
DE PUNTA ARENAS MAGALLANES PUNTA ARENAS RS   

2011 30104781 

DIAGNOSTICO 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL C. 
MARIA Y L. 
FAGNANO,T.FUEGO 

EJECUCION 69.735 69.735 INDUSTRIA, COMERCIO, 
FINANZAS Y TURISMO 

SEREMI BIENES 
NACIONALES XII 

REGION 
TIERRA DEL FUEGO PORVENIR RS   

2011 30101842 

MEJORAMIENTO 
CENTRO HISTORICO 
TURISTICO DE 
NATALES, 4TA ETAPA 

EJECUCION                        
587.191    

                                  
587.191    TRANSPORTE MUNICIPALIDAD 

DE NATALES ULTIMA ESPERANZA NATALES RS   

2010 30078361 
CONSTRUCCION 
PLAZA DEL VIENTO, 
PUERTO NATALES 

EJECUCION 368.247 368.247 TRANSPORTE MUNICIPALIDAD 
DE NATALES ULTIMA ESPERANZA NATALES RS   

2010 30095774 

CONSTRUCCION 
CANCHA DE 
FUTBOLITO 
SINTETICA EN 
PUERTO NATALES 

EJECUCION                      
395.732    

                                
395.732    DEPORTES MUNICIPALIDAD 

DE NATALES ULTIMA ESPERANZA NATALES RS   

2010 30096134 

CONSTRUCCION RED 
BASICA DRENAJE 
AA.LL P.NATALES,XII 
R 

FACTIBILIDAD 134.784 134.784 AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DIRECCION DE 
OBRAS 

HIDRAULICAS MOP 
XII REGION 

ULTIMA ESPERANZA NATALES RS   

TOTAL       1.926.716 1.927.316 
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PLAN DE DESARROLLO DE LA RED ASISTENCIAL PARA LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
2010-2016 

                      

AÑO 
POSTULACION 

CODIGO 
BIP NOMBRE ETAPA 

POSTULA 
SOLICITADO 

AÑO M$ 
COSTO 

TOTAL M$ SECTOR 
INSTITUCION 
RESPONSABLE 

ETAPA 
PROVINCIA COMUNA RATE 

2011 30059564 NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL 
DE VILLA TEHUELCHES, L. BLANCA. EJECUCION 131.003 267.006 SALUD SERVICIO SALUD 

MAGALLANES MAGALLANES LAGUNA 
BLANCA RS 

2011 30059566 NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL 
DE PUNTA DELGADA, SAN GREGORIO EJECUCION 131.001 267.002 SALUD SERVICIO SALUD 

MAGALLANES MAGALLANES SAN 
GREGORIO RS 

TOTAL       262.004 534.008 
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         FNDR FRIL 
  
  

      

                    

CODIGO 
BIP NOMBRE ETAPA 

POSTULA 
SOLICITADO 

AÑO M$ 
COSTO 

TOTAL M$ SECTOR 
INSTITUCION 
RESPONSABLE 

ETAPA 
PROVINCIA COMUNA RATE 

30101906 CONSTRUCCION DIVERSAS CALLES, 
PUERTO WILLIAMS DISEÑO 49.900 49.900 TRANSPORTE 

MUNICIPALIDAD 
DE CABO DE 

HORNOS 

ANTARTICA 
CHILENA 

CABO DE 
HORNOS Admisible 

      49.900 49.900 
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          FNDR 2011 PROYECTOS CIRCULAR 33/2009 SUBTITULO 29                   

          

Nombre Proyecto ETAPA COSTO 
TOTAL M$ 

FUENTE 
FINANCIERA SECTOR UNIDAD 

TECNICA PROVINCIA COMUNA RATE Fecha Ultima 
Actualización 

Equipamiento en Ciencias y Expresión Artística para los Jardínes Infantiles JUNJI de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena Ejecución 82.000 FNDR Educación 

y Cultura JUNJI Interprovincial Intercomunal RS 16/11/2010 

Reposición Box Dental Comuna de Primavera Ejecución 12.232 FNDR Salud Municipalidad 
Primavera 

Tierra del 
Fuego Primavera RS 26/11/2010 

Adquisición Sistema de Modernizacion Ascensores, Edificio Magallanes Ejecución 80.000 FNDR Edificación 
Pública GORE Magallanes Punta Arenas RS 16/11/2010 

Equipamiento Laboratorio Científico, Base Prat Ejecución 138.556 FNDR Ciencia y 
Tecnología INACH Antártica Antártica RS 16/11/2010 

TOTAL   312.788 

        



 
Consejera Sra. Dittmar: La última vez, previo a esta semana, que se analizó esta cartera en la 
Comisión, quedaron pendientes algunas respuestas en materia de Salud y solicitó junto al 
Consejero Contreras un informe jurídico, respecto de la participación del Core en un proyecto muy 
específico, que efectivamente está en el Convenio de Programación, pero que a su juicio no debió 
haber sido financiado con recursos regionales.  
 
Se refiere al Jardín Infantil, con matrícula cerrada solo para los funcionarios del servicio y que da 
respuesta a disposiciones legales sobre la materia. En con secuencia esa situación debió haberse 
financiado con recursos sectoriales y no locales. 
 
Consejero Sr. Concha: Le parece interesante lo planteado por la Consejera Dittmar, pero 
para su tranquilidad agrega que eso se vio en la mañana junto a proyectos de Vialidad y 
Carabineros y fueron sacados de esta cartera. Se van a tratar durante el mes de  Febrero, 
para permitir analizar con mayor detalle las observaciones que persisten sobre estas 
iniciativas. 
 
Consejero Sr. Vera: Sumándose a las palabras del Consejero Concha, expresa que esto al interior 
de la Comisión, se debatió junto a la Jefa de la DAC y la idea es retirarlo momentáneamente, para 
analizarlo con mayor rigor con los sectores correspondientes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Al consignar aquí solo la información que el proyecto beneficia a Punta 
Arenas, se distorsiona la información final ya que muchas de estas iniciativas apuntan a los 
sectores y no a una ejecución estrictamente municipal. Como no pudo estar en la mañana en la 
Comisión, por razones de fuerza mayor, pide que se informe de la existencia de algunos acuerdos 
complementarios, ya que esta Cartera, casi íntegramente, es similar a la que fue rechazada hace 
algunas sesiones atrás.  
 
Consejero Sr. Vera: Esto se votó con la unanimidad de los Consejeros asistentes a la Comisión de 
Infraestructura el día de hoy y los porcentajes que fueron aclarados la vez anterior y ellos 
planteaban la posibilidad de posponer una semana más esta Cartera y no haberla rechazado, bajo la 
Presidencia del Sr. Lillo. Pero sí la Comisión a tomado el acuerdo que los porcentajes pueden ser 
clarificados cuando es inversión sectorial y cuando es inversión municipal, porque obviamente 
tiene sus aristas distintas, lo que significa tanto en los planes de Desarrollo Sectorial, como en los 
Planes de Desarrollo Comunal. 
 
Pero más allá esta el compromiso y la Sra. Intendenta lo ratificó cuando estuvo presente en un 
pleno, el punto de trabajar  nuevos tipos de proyectos y de llegar a una proporcionalidad mejor una 
vez que el año se cierre completamente, para clarificar cuanto es el arrastre, cuanto va a ser el 
presupuesto definitivo y llegar a un porcentaje adecuado para la Comuna de Punta Arenas, por el 
peso poblacional que ella tiene. 
 
Aprovecha también de señalar, que por acuerdo de la Comisión van a apoyar todo lo referido al 
uso de la eficiencia energética, acústica, térmica o la disipación de energía por todos los 
fenómenos físicos por lo cual se pierde. Ya es tiempo de dar un vuelco a lo que significa  el trabajo 
común y corriente que hacen las Comisiones semana a semana, esta es una necesidad real para así 
producir un mayor desarrollo y beneficio para toda la Región. 
 
Además, independiente de la forma tan conservadora y estricta que tiene la Ley de Presupuestos y 
su flujo grama, del desarrollo de un proyecto, por parte de una Unidad Técnica, allí hay una parte 
importante que como Región deberían aportar, que es cuando una Unidad Técnica, sea Sectorial o 
Municipal ingresa un proyecto, debe haber un análisis antes que lo vea la DAC, si es que es FRIL 
o Circular 33, o proyecto FNDR, para su análisis por la Serplac para su recomendación Técnica. 
 
Previo a eso, debe existir el análisis del impacto territorial, antes de la ejecución de un proyecto y 
no solo con la participación de la Unidad Técnica, sino que también de todos los sectores que estén 
involucrados en ese proceso. Plantea esto, como el inicio de un proceso de discusión. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos) Se registra la sola abstención del 
Consejero Sr. Sierpe. 
 
Sra. Intendenta Regional: Le cede la palabra al Consejero Sr. Sierpe. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita que se haga un análisis respecto de una eventual propuesta de 
Moción, la cual debió haber sido parte de la Primera Sesión Extraordinaria, pero hubo que 
modificarla y esta es un propuesta de la Sra. Intendenta a la Comisión Social, que tiene que ver con 
un financiamiento de una iniciativa, que no está en tabla, lo cual le parece un error, ya que se había 
analizado ya en la Comisión y lamentablemente no aparece aquí registrada. 
 
 Recurre a la buena disposición del Consejo, respecto de un  financiamiento, solicitado por la Sra. 
Intendenta de un proyecto vinculado a la muestra de cine en la Patagonia. No sabe porque no está 
en la tabla, el le tuvo que pedir la instalación de la reunión de la Comisión social al Secretario 
Ejecutivo, para ver también este punto, seguramente algo paso, vinculado al problema que todos 
uds. saben las condiciones en que se llevaron a cabo dichas reuniones, pero  entiende que el 
documento llegó antes de la reunión de Régimen Interior, se conversó posteriormente en la 
Comisión Social y se estableció un acuerdo al respecto, pero va depender del Consejo si se aprueba 
o no en estas circunstancias. Lo deja a consideración del Pleno. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Qué dice el Reglamento de Sala al respecto? 
 
Consejera Dittmar: Acá no es un tema de buena voluntad, es un tema legal respecto de cómo se 
estableció la convocatoria y los temas a desarrollar. Ella está interesada que se financie este 
proyecto, pero tiene esta duda y quier plantearlo acá en la mesa, pero desde el punto de vista de la 
legalidad, la Tabla de Citación, con o sin error, está convocada para esos temas específicos. Ahora 
si le dan una salida legal a esta situación, porque el Reglamento es muy claro en esta materia, hay 
se podría conversar, pero no es un tema de buena voluntad solamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reiteradamente se han producido en el último tiempo imperfecciones 
en las tablas, por lo que pregunta al Secretario Ejecutivo, si hay algo que ello hace que eso sea un 
poco recurrente. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Este proyecto no se presentó a concurso formal en su oportunidad? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esto es un aporte, no es un proyecto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Perdón pero ¿esto no se presentó como proyecto y se había declarado 
inadmisible por alguna razón? No vaya a ser que por esta otra forma, buscando resquicios a 
nuestro propio Reglamento. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Precisamente por eso que como proyecto no se puede aprobar, por 
eso que se cambió y se consigna que es la entrega de un aporte, el proyecto solicitaba 14 millones 
de pesos y fue declarado inadmisible por un documento. Entonces entiende que se le hizo la 
solicitud a la Sra. Intendenta, quién hace una propuesta a la Comisión Social.  
 
Enfatiza que fue debidamente canalizada a través del oficio conductor de la Sra. Intendenta, antes 
de la Primera reunión Extraordinaria. La Comisión hoy día lo vio y lo sancionó. Hubo un error en 
la tabla y hay que entender que no hubo reunión de la Comisión de Régimen Interior de manera 
formal, por falta de quórum y en realidad la Tabla la hizo la Intendenta Regional,  por eso esta 
planteando si existe alguna legalidad para hacerlo, el no tiene ningún problema para respaldar lo 
que solicita la Sra. Intendenta. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Quiere saber si esto fue tratado por la Comisión y cual fue el acuerdo 
adoptado? 
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Consejero Sr. Sierpe: Se aprobó con el voto unánime de los asistentes. 
 
Consejero Sr. Vera: Le consulta al Consejero Sierpe, si el se abstuvo en la Moción anterior. Dado 
que eso fue así, señala que él no lo puede hacer independiente que el tema no lo conozca, ya que 
tiene la confianza del trabajo que hacen los Consejeros en las Comisiones de trabajo. Si hay una 
decisión unánime en la votación, hay que respaldar esa decisión votar a favor. 
 
Asesora Jurídica Sra. Bravo: Efectivamente como hizo el alcance la Consejera Dittmar, en una 
Sesión Extraordinaria solo se pueden tratar los temas para lo cual fueron convocados. Este tema no 
está en Tabla, lo que si tiene razón el Consejero Sierpe, es que esto llegó a tiempo a la Comisión 
Social. A menos que haya posibilitar en Secretaría acreditar un error, que la Tabla no se notificó en 
forma correcta, no podría votarse la moción. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Como Moción para superar esta impasse, que se cite de inmediato a otra 
Sesión Extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le pide a los Consejeros Regionales que primer que nada que si hay que 
reconocer un error en la Secretaría Ejecutiva, porque el titular no estaba presente y estaba siendo 
subrogado por la Sra. Brignardello, quién además tuvo un accidente y no sabe quién le hizo llegar 
a la Primer Autoridad, las propuestas de Tabla. Considera que hay una omisión que tiene que ver 
con un impedimento pero, esta haciendo lo que corresponde en cuanto a que el tema se trató y que 
desde la Secretaría Ejecutiva por una cosa involuntaria, no se le despachó a la Sra. Intendenta esa 
propuesta. 
 
Secretario Ejecutivo: En lo concreto, el se integro recién a la actividad laboral y de la 
información que él tuvo a la vista ordenó los temas para la tabla y los procedimientos aplicados 
fueron los normales: se despachó la información en primer lugar a todo el equipo técnico, que 
involucra también a la Primera Autoridad Regional, para que le hagan el correspondiente chequeo 
y puedan verificar si hay algún tema que eventualmente es susceptible de modificar, arreglar y 
luego de eso cuando tiene la confirmación que no hay que efectuar alguna modificación, se 
despacha a los Consejeros, que fue lo que efectivamente hizo. Es decir, ninguno de los entes 
involucrados efectuó reparos de la propuesta de tabla y por eso se despachó a los integrantes del 
Consejo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que él recibió la tabla aquí al momento de llegar al pleno. Cuando 
llegó hoy al edificio, le dijo al Secretario, porque echó de menos el punto,  a las 2 de la tarde, 
justamente para ver todos los puntos que estaban pendientes. El no está culpando a nadie, precisa 
que este tema se vio en la fallida reunión de Régimen Interior, donde llegaron tres personas y se 
analizó el punto y se derivó a la Sra. Intendenta. Luego, hay que decir, que lamentablemente 
durante la ausencia del Secretario Ejecutivo titular, la Secretaria subrogante, no envió todos los 
antecedentes y hoy día se encuentran con este problema.  
 
Consejera Sra. Mayorga: La documentación llegó de manera oportuna y hoy la Comisión de 
manera concienzuda trabajo este tema y se tomó la decisión de aprobar su presentación al Pleno. 
Puede entender que se trate de un error, pero hace hincapié que esta es una iniciativa de larga data, 
de gran impacto regional y nacional, por lo que apoyaría validar un mecanismo para aprobar la 
sanción de esta iniciativa. De alguna forma, también esto se involucró con las determinaciones de 
no asistir a una Sesión y a la no convocatoria de otra Sesión por parte de la Sra. Intendenta, cree 
que esto igual influyó.  
 
Consejero Sr. Buvinic: La solución legal, es citar con 24 horas de anticipación a una Sesión 
extraordinaria y tocar este punto, que podría ser el día de mañana. Lo otro que sugiere y podría 
verlo la Asesora Legal, que ellos pueden autoconvocarse con los mismos requisitos y citar a los 
otros Consejeros que no asistieron en esta oportunidad. ¿Por qué no autorizar esto de manera 
excepcional y se ratifica en la próxima Sesión? 
 



 
  

 
 

15  

Consejera Sra. Dittmar: Cuando se habla de la autoconvocatoria, se refiere a 11 Consejeros y el 
plazo corre desde ese momento, hasta cinco días para que la Sra. Intendenta lo acepte. Ud. podría 
aceptar esta autoconvocatoria y sancionarla este mismo día. 
 
Consejero Buvinic: De todas formas debe respetarse la convocatoria a todos los Consejeros, 
porque si se omite algún nombre de quién esta ausente hoy día y no se les cita legalmente, ellos 
tienen perjuicios en las dietas y en poder asistir. Esto se debe ver con mucho cuidado 
 
Asesora Jurídica Sra. Bravo: Respecto de la autoconvocatoria, con 10 Consejeros podrían 
solicitar, la concreción de esa Sesión, con un plazo de hasta cinco días para generar la citación por 
parte de la Sra. Intendenta Regional.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Vuelve a insistir que la autoconvocatoria, de todas formas debe cumplir 
con el procedimiento de citar formalmente a todos los Consejeros, incluso a quienes hoy no están 
presentes. Eso lo señala el Reglamento. 
 
Asesora Jurídica Sra. Bravo: Efectivamente, el quórum de diez Consejeros, es para solicitar la 
autoconvocatoria y se le citará a todos y tendrá que haber quórum para dicha Sesión. Además esta 
la facultad de la Sra. Intendenta Regional de citar a una Sesión Extraordinaria con 24 hrs. de 
anticipación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Entonces que se cite. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo más razonable es citar a una Sesión Extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Autorizar de común acuerdo, entre los quince Consejeros aquí presentes, 
que ¿reconozcamos que hubo una omisión y acordar incluirlo como punto de tabla., ya que este 
estaba considerado y así poder agregarlo? 
 
Consejero Sr. Vera: No complicarse tanto, sobretodo por el nuevo traslado que implica para los 
Consejeros de Provincia. Si la propuesta del Consejero Buvinic, no es ilegal, entonces que se 
proceda entonces. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La moción que él propone, es reconocer todas las partes que hubo una 
omisión en los puntos de tabla y que se introduzca en la Sesión de hoy. 
 
Consejera Sra. Dittmar: La autoconvocatoria no va a perjudicar a los Consejeros ausentes porque 
están fuera de la Región y esta sería la formula legal, para poder salvar esta situación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Eso no es efectivo, porque la Consejera Marinovic, llega hoy a la Región, 
a las  18.00 hrs. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pide ver el pronunciamiento de la Asesora legal. 
 
Sra. Asesora Jurídica Consejo Regional: Objetivamente, eso no estaba en tabla y cualquier otra 
opción, es un acuerdo de Uds. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El Secretario Ejecutivo, tendría que certificar que hubo una omisión, en su 
calidad de Ministro de Fe. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Se han puesto puntos en Sesiones Ordinarias, no en Sesiones 
Extraordinarias, la Ley hace diferencia entre ambas. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo conveniente es citar a una Sesión Extraordinaria, en una fecha lo 
más cercana posible. 
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Consejera Mayorga: Solicita que no se cite para el día de mañana, ya que se va a desarrollar el 
evento de la Ancore en Punta Arenas y eso va a afectar al quórum. 
 
Consejero Sr. Contreras: Que se cite entonces para el próximo lunes. 
 
Sra. Intendenta Regional: Citará para el próximo lunes, con ese único punto en la tabla. 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, agradece 
la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 2ª Sesión Extraordinaria del 
2011, siendo las 16.58 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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