
TRIGÉSIMA CUARTA  

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 34/2014 

 

A un día del mes de Diciembre de 2014, siendo las 17.02 horas, en el 

Salón Auditorio de la Contraloría General de Magallanes y Antártica 

Chilena, Piloto Pardo N°507, Punta Arenas, se lleva a efecto la “Trigésima 

Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Nicolás Gálvez López, Alejandro Kusanovic 

Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta 

Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek y 

Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Dalivor Eterovic Díaz    : Fuera de la Región 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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“CUENTA PÚBLICA 2014 DEL CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA” 

Se da  inicio a esta actividad, con la entonación de nuestro Himno 

Nacional. 

Sr. Secretario Ejecutivo:          HITOS RELEVANTES 

El 23 de Abril del año 1993, a las 11.30 hrs., en el Teatro Municipal de 

Punta Arenas se efectúa la Sesión Constitutiva del 1er., Consejo Regional, 

Presidida por el Intendente Regional don Roque Tomás Scarpa Martinich. 

Los ciudadanos que integraron dicho Cuerpo Colegiado, fueron los 

siguientes: 

1. Jorge Buvinic Fernández 

2. Fernando Callahan Giddings 

3. José Camelio Rial 

4. Antonio Cañón Martínez 

5. José Fernández Dubrock 

6. Raúl Hein Bozic 

7. Gastón López Gallardo 

8. Mateo Martinic Beros 

9. Mario Maturana Jaman 

10. Hernán Quintana Pérez 

11. Sergio Ruiz Villegas 

12. Miguel Sierpe Gallardo 

13. Boris Stipicic Matic 

14. Arturo Storaker Molina  

15. Giovanni Torteroglio Suazo 

16. Guillermo Velásquez Gaete 

17. Hugo Vera Cárcamo 

18. Carlos Yañez Moya 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

El 11 de Marzo de 2014 en el salón Auditorio de los Servicios Públicos 

en Punta Arenas, se efectúa la Sesión Constitutiva del VI Consejo 

Regional, presidida por el Sr., Intendente Regional don Jorge Flies 

Añon, autoridades que por primera vez son elegidos directamente a 

través del voto popular. 

Los ciudadanos que integran este Cuerpo Colegiado, son los siguientes: 

1. Marcelino Aguayo Concha 

2. Dalivor Eterovic Díaz 

3. Nicolás Gálvez López 

4. Alejandro Kusanovic Glusevic 

5. Ramón Lobos Vásquez 

6. Rodolfo Moncada Salazar 

7. Antonieta Oyarzo Alvarado 

8. Antonio Ríspoli Giner 

9. Francisco Ros Garay 

10. Roberto Sahr Domian 

11. Miguel Sierpe Gallardo 

12. Tolentino Soto España 

13. José Luis Soto Passek 

14. Patricia Vargas Oyarzo 
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Es menester señalar que en virtud de las disposiciones legales vigentes, 

entre el 23 de Junio y el 14 de Julio del presente año, ejerce como 

Presidente accidental del Consejo Regional, el Consejero de la Provincia 

de Magallanes don Antonio Ríspoli Giner. 

Finalmente, en el marco de la 20ª Sesión Ordinaria, del  14 de Julio de 

2014 en la ciudad de Puerto Natales, con el voto de mayoría, asume como 

Presidente Titular del VI Consejo Regional, el Consejero Ramón Lobos 

Vásquez. 
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Sr. Presidente Consejo Regional: 

 

 

CUENTA PÚBLICA 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Al iniciar esta Cuenta Pública haremos una Introducción del porqué 
llegamos a este Acto Republicano en el día de hoy. 

 
Por mandato de la Constitución Política de la República, la Administración 
Superior de la Región está radicada en un órgano denominado Gobierno 

Regional, el que está constituido, por una parte, por el Intendente y por 
la otra, el Consejo Regional.  

 
El Intendente es el órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y el Consejo 

Regional es el órgano colegiado Normativo, Resolutivo y Fiscalizador 
dentro del ámbito propio de competencia del Gobierno Regional, cuya 
finalidad es hacer efectiva la participación de la comunidad regional.    

 
En el ejercicio de las competencias encargadas al Consejo Regional, el 

fomento a la participación ciudadana debe traducirse en un efectivo 
acercamiento de las autoridades del Gobierno Regional a los miembros de 
la comunidad, lo cual supone que sus puntos de vista y problemáticas 

sean considerados en forma seria y responsable por la autoridad. 
 

El papel dual del Intendente como autoridad regional es una característica 
del sistema actual de descentralización. En efecto, en el Intendente están 
radicadas las funciones de Gobierno Interior, como órgano 

desconcentrado de la Presidenta de la República. Además, 
simultáneamente, es el órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y por lo 

tanto, es el responsable del cumplimiento de las tareas vinculadas a la 
administración del desarrollo social, cultural y económico de la Región, 
radicada en el servicio público denominado Gobierno Regional. 

 
Así entonces, la diferencia entre la función de Gobierno y la de 

Administración estriba en que la función de Gobierno se entiende como el 
ejercicio de la autoridad política del Estado, como mantener el orden 
público y la seguridad en el territorio del país, entre otras funciones. La 

Administración en cambio, alude al conjunto de actividades que tienen por 
finalidad cumplir las disposiciones de la ley y de la autoridad política y 

promover el desarrollo de manera continua y permanente. Dentro de esta 
última, encontramos a los gobiernos regionales. 
 

Por mandato expreso de la Constitución, el Gobierno Regional goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, características que lo 

configuran como un órgano territorialmente descentralizado. Lo anterior 
significa que el Gobierno Regional no está sujeto a dependencia jerárquica 
de la Presidenta de la República y que, por lo tanto, es autónomo en el 
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ejercicio de sus funciones y atribuciones, sin perjuicio de los sistemas de 
control y tutela que establece nuestro ordenamiento jurídico. 

  
Subordinadas al Intendente en las áreas de competencia del Gobierno 

Regional, se encuentran las Secretarías Regionales Ministeriales y las 

Direcciones de los Servicios. Como órganos de apoyo a la labor del 

Ejecutivo regional existen, además, una División de Administración y 

Finanzas (DAF), otra de Análisis y Control de Gestión (DACG) y una 

Unidad de Desarrollo Regional (UDR).  

En el caso del Consejo Regional, la organización administrativa de apoyo 

se reduce a tan sólo una Secretaría destinada a prestarle asesoría para el 

desempeño de sus funciones. Ella está a cargo de un Secretario Ejecutivo 

designado por el Consejo. (*)En la transparencia que observan del 

organigrama queda claramente definida la desproporción que se establece 

en el Gobierno Regional. 

Cuando se habla de Administración Territorial se mencionan dos órganos 

que funcionan como contrapeso para tal encomendación de funciones: 

El Intendente con Seremías y Direcciones de Servicio, más los órganos de 

apoyo ya enunciados, en cambio para el Consejo Regional se habla de 

una Secretaria Ejecutiva para prestarle asesoría. En nuestra Región la 

componen aparte del Secretario, un asesor jurídico, un ingeniero civil y 

una periodista, todos a Honorarios; más un staff de servicios de 3 

secretarias y un chofer. 

Y esto para cumplir con las funciones Normativas, Resolutivas y 

Fiscalizadoras que se nos han encomendado. Mientras se mantenga esta 

asimetría nuestro trabajo siempre estará en desventaja y visto como de 

segundo orden por su contraparte 

Un hito relevante en materia de democratización regional lo constituyó la 

ley Nº20.390 publicada en el Diario Oficial el 18 de octubre de 2009 que 

modificó entre otros, el artículo 113 de la Constitución, indicando al 

respecto que “El Consejo “Regional estará integrado por Consejeros 

elegidos por sufragio universal en “votación directa,“ de 

conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva.[…]”.  

Otro hito fue la Ley Nº20.678, que se publicó en el Diario Oficial el 19 de 

junio de 2013 y que vino en implementar lo mandatado por el 

constituyente en el año 2009. Es así que sustituyó, agregó y modificó una 

serie de artículos de la Ley Nº19.175 Ley Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración Regional, lo que posibilitó por primera vez que 

el cargo de Consejero Regional sea de elección directa por parte de la 

ciudadanía. Hecho ocurrido hace ya un año. Estas autoridades electas 

popularmente duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidas. 

 

Dentro de este orden de ideas, Ley Nº20.757, publicada en Diario Oficial 

el 14 de junio del presente año, estableció las Funciones y Atribuciones 

para el Presidente del Consejo Regional, implementando así también lo 

mandatado en la reforma del año 2009 en cuanto a la orgánica del 
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Presidente del Consejo Regional, quien ahora es electo entre los propios 

Consejeros Regionales y no designado por el Presidente de la República a 

través de su Intendente Regional. Esto posibilitó el que hoy día me dirija 

ante Uds. en dicha calidad, dando cumplimiento a la cuenta pública 

mandatada por la ley, transparentando ante la comunidad toda, nuestro 

quehacer como Consejeros y Consejeras elegidos popularmente, 

integrantes del  Sexto Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena.   

   

2. VOCATIVO 

Hoy nos acompañan:  

 

3. QUE HACEMOS 
 
Tal como se expresara al inicio de este acto los que aquí estamos, 

constituimos este Sexto Consejo Regional.  
 
¿Cómo nos organizamos para cumplir lo encomendado? 

 
Nuestra función la desarrollamos en 6 Comisiones temáticas y una 

de Régimen Interno.  
 

Los Consejeros forman parte de estas comisiones donde se estudian no 
solo los proyectos sino que también se sostienen reuniones de trabajo con 
los diversos agentes que guardan relación con nuestro quehacer: 

 Consejos Comunales, Unidades Técnicas, Seremías y Servicios Públicos, 
así como también la gran gama de servicios o unidades privadas y la 

sociedad civil con sus diversas organizaciones. 
  
Aquí se analizan temáticas específicas o comunes a la Región, provincias, 

comunas u otros asentamientos humanos. Se busca no solo conocer y 
evaluar proyectos sino que articular las diversas unidades para dar 

respuesta a las necesidades de la población, único y gran norte que 
orienta nuestro actuar 
 

Son las Comisiones de este Consejo: 
 

1. Régimen Interior presidida por el Consejero Miguel Sierpe y Consejera 
Patricia Vargas como   Vicepresidenta 

 

2. Ciencias, Energía y  Nuevas Tecnologías presidida por el Consejero 
Nicolás Gálvez y  Consejero Francisco Ros como Vicepresidente  

 
3. Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial presidida por el 

Consejero Dalivor Eterovic y Consejero Roberto Sahr como 

Vicepresidente 
 

4. Medio Ambiente presidida por el Consejero Francisco Ros y Consejero 
Tolentino Soto como Vicepresidente   
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5. Presupuesto y Fomento Regional presidido por la Consejera Patricia 
Vargas y Consejero Alejandro Kusanovic como Vicepresidente  

 
6. Deporte, Cultura y Educación presidida por Consejero Marcelino Aguayo 

y  como Vicepresidente Consejero Nicolás Gálvez  

 
7. Turismo y Relaciones Internacionales presidido por la Consejera 

Antonieta Oyarzo y Consejero José Soto como Vicepresidente 
 
 

Pero también están las Representaciones Externas en las cuales 
los Consejeros actúan como representantes del Consejo en 

diversas problemáticas regionales, aportando la visión de este 
Consejo en la articulación de estudios o soluciones a los 

problemas o intervenciones de carácter regional: 
 
 

a. COMISIONES EVALUADORAS: 

Fondo 2%: Deporte; de Cultura; Social y de Seguridad Ciudadana. 
 

 
b. REPRESENTACIONES EXTERNAS AL CORE: (20) 

Comité Antártico; Comité Seguridad Ciudadana; Comisión Puerto 

Edén; Mesa de Trabajo del Programa de promoción y 
Comercialización Turística; Comisión Fosis-Iral; Programa de 

Transferencia Técnica para el desarrollo Productivo Sector Pesquero 
Artesanal; Comisión Concesional Bienes Nacionales; Comisión Tres 
Morros; Comisión MIPE-Sercotec; Comisión ARI-PROPIR; Comité de 

Integración Austral; Secretaría de Gestión Integral de Residuos; 
Mesa Regional de Seguridad Química y Contaminantes; Comisión 

Regional Uso del Borde Costero; Comité de Calidad: Mejoras 
Continuas Gestión GORE; Fondo Medios de Comunicación Social; 
Corporación Cultural Municipal; Programa de Recuperación de 

Barrios; Representación ante el Gabinete Económico Regional; 
Representante en Directorio del Centro de Estudios del Cuaternario 

Fuego-Patagonia (Cequa). 
 
Si bien son muchas las áreas de influencia en la toma de decisiones que 

afectan el Desarrollo y Gestión Territorial como las enunciadas, 
estimamos que esta es la forma de trabajar e influir en los estudios que 

se llevan acerca de las diversas problemáticas regionales, aunque no 
todas estas comisiones tienen la regularidad en sus reuniones de trabajo. 

 
También y en este espíritu hemos solicitado al Ejecutivo la creación de 
Comisiones que puedan abordar otros áreas de trabajo como: Comisión 

GORE- UMAG; Comisión Intersectorial por Calidad del Trabajo y Cesantía 
en Magallanes y la del Pueblo del Serrano. Ambas solicitadas y en espera 

aún de resolución por parte del Ejecutivo.  
      

c. También funcionan las Comisiones de Seguimiento de los diversos 

convenios suscritos. Donde se analiza el avance y dificultades que 

presentan el desarrollo de los diversos convenios en Ejecución: 
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- Convenio de Programación Salud-GORE 

- Convenio de Programación MOP- GORE 

- Convenio de Programación MINVU- GORE 

 
En este ámbito será importante, para un mejor funcionamiento, definir un 
protocolo regional que dé cuenta  de cómo deben operar estas 

comisiones; tal cual se estableció en el Convenio de Programación 
MINVU-GORE recientemente aprobado, en que se da cuenta de la 

necesaria fiscalización y evaluaciones de la marcha de estos convenios, 
con las salvaguardas correspondientes en el cumplimiento de plazos y 
periodicidad de las evaluaciones y  reuniones. De cómo se componen las 

comisiones, incluido el Consejo y de las atribuciones y competencias de 
cada uno de los firmantes del Convenio. 

 
Todo esto es parte del trabajo que se desarrolla en el Consejo, el que no 
siempre es percibido por la comunidad. Ahora, lo que es más notorio y 

visible son las Sesiones Plenarias que dan cuenta de este trabajo 
realizado;  donde se votan una a una las diversas mociones trabajadas y 

acordadas por las Comisiones.  
 
El eje central y principal atribución de nuestro trabajo es decidir proyecto 

a proyecto los méritos, virtudes e impacto en el Desarrollo Regional de las 
propuestas trabajadas, solamente así se puede justificar la participación 

ciudadana, priorizando y analizando uno a uno los proyectos. 
 
Ventaja que también se aplica a los Convenios de Programación ya que al 

estar reglamentados por el Convenio, aun siendo fondos sectoriales estos 
proyectos son evaluados por este Consejo; aplicando los mismos criterios 

que para los fondos FNDR, introduciendo así la opinión ciudadana y 
participación en la toma de decisiones respecto a estos proyectos y su 
desarrollo.  

 
Esta situación es la que creemos justa y acorde con las políticas de 

desarrollo de los Territorios y de la mano con una adecuada y necesaria 
descentralización en la toma de decisiones. Este debiera ser el criterio 
para toda la inversión regional, siempre con una segunda mirada 

regionalista después de la del ejecutivo, con visión desde el ciudadano; 
no siempre recogida y validada en los Diálogos Ciudadanos.  

 
Una visión que implique evaluar cada proyecto en su pertinencia y 

efectividad que recoja el sentir de la comunidad, pero que se desarrolle 
en los tiempos y momentos adecuados.  
 

Pero también el rol fiscalizador global de la inversión regional desde la 
perspectiva del ciudadano sigue siendo la deuda con la población. Y es lo 

que como Consejeros recogemos de la comunidad.  
 
El impacto real y efectivo de los proyectos ejecutados; principalmente en 

calidad de las obras, en la mantención y en que efectivamente terminan 
resolviendo los problemas de la comunidad y no generando nuevos que 

deben ser resueltos por otros proyectos. 
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El aspecto fiscalizador sigue siendo la deuda del Gobierno para con sus 
obras, no termina al momento de inaugurar y entregar las obras. Aún no 

medimos el impacto que ellas tienen en la calidad de vida de sus 
habitantes, de su desarrollo humano o del territorial. Una deuda 
pendiente que se requiere abordar prontamente. 

 
Estas son algunas de las materias que se han trabajado en este Consejo 

en las diversas comisiones y equipos de trabajo. Vislumbrando un trabajo 
ordenado y sistematizado, apegado a la reglamentación y normas 
vigentes para hacer más efectivo su trabajo. 

 
Creemos que debemos avanzar no solamente en la evaluación de 

proyectos que se presentan, sino que articulando las respuestas que 
como Estado debemos entregar ante la multiplicidad de demandas 

insatisfechas y vislumbradas por la comunidad regional. El rol del Consejo 
en este ámbito es preponderante y central dada su elección popular y el 
mandato entregado para este fin. 

 
Es por ello fundamental no sólo resolver las contingencias y urgencias que 

se presentan en el trabajo; si no que evidentemente tener una mirada 
global y de proyección del Territorio que habitamos. Necesitamos trabajar 
con sentido de futuro y trascendencia. 

 
4. CUENTA INVERSION REGIONAL  

Desde Abril a Noviembre de este año, el Sexto Consejo Regional ha 

aprobado  más de 29 mil millones de pesos en los diversos proyectos 

sancionados en estos 8 meses de trabajo. 

De esta inversión la Comuna de Punta Arenas, representa casi la mitad de 

la inversión regional (47%); Puerto Natales la cuarta parte de esta 

inversión regional (23%) y Cabo de Hornos un 10%, situación que no se 

correlaciona con las densidades poblacionales, pero que hace sentido con 

la potenciación de los diversos territorios regionales, en función de su 

desarrollo.  

También las otras 7 comunas  han sido beneficiadas con inversión y 

desarrollo local, representando el porcentaje restante en orden 

decreciente Porvenir (7%); Primavera (5%); Torres del Paine (4%); 

Timaukel (2%) Y Rio Verde, San Gregorio y Laguna Blanca con 1 % cada 

una. El desafío para estas comunas es preparar mayores carteras de 

proyectos para acceder a incrementar los montos asignados. El tope sigue 

siendo el poco personal que las municipalidades tienen para este fin.  

En este resumen no se han considerado la inversión que representa el 

Convenio de Programación GORE-MINVU que implican casi 170 mil 

millones de pesos; por lo cual la inversión regional decidida en este 

Consejo se acerca a los 200 mil millones de pesos. 

 

INVERSION INTERCOMUNAL  

La inversión Intercomunal en este período alcanza sobre 171 mil millones 

de pesos, provenientes fundamentalmente de fondos sectoriales (70,5%) 
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seguido por FNDR que representa un 29,1%. El FONDEMA alcanza sólo el 

0,4%. 

Estas cifras están fuertemente influidas por el Convenio de Programación 

GORE-MINVU, por ser un convenio que se aplica a toda la Región por 170 

mil millones de pesos. Como es un convenio de Programación todos los 

proyectos que se incluyen, necesariamente deben ser aprobados por este 

Consejo. 

Son ejemplos de esta Inversión Intercomunal, aparte del 

Convenio citado:  

- “Recuperación de la Producción y Sanidad de la Papa en Magallanes” 

Ejecutado por el INIA. 

 

- “Reposición de la Flota Vehicular Red Servicio de Salud Magallanes” 

Ejecutado por el Servicio de Salud Magallanes 

 

- “Transferencia Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sustentable 

de la Duodécima Región” Ejecutado por el Centro de Estudios del 

Cuaternario Fuego-Patagonia (CEQUA) 

 

INVERSION COMUNAL  

 

1. COMUNA DE PUNTA ARENAS 

 

Se invierte en la comuna sobre los 13 mil seiscientos millones de pesos 

De ellos las asignaciones directas del 2% Cultura; Social; Rehabilitación 

Drogas y Seguridad Ciudadana representan el 0,6; el 0,3; el 2 y el 0,3% 

% respectivamente 

Por Distribución y Redistribución FRIL en la comuna se invierte el 8,7 

% 

En Fondos FRIL de Emergencias el 6,6% 

Fondema 5,8% y FNDR en los subtítulos 31; 33 y 36 un 64% 

Llama la atención que en estos meses de trabajo los Fondos por 

Incrementos o Reevaluación de Proyectos representan un 11,3%, 

situación que debe enmendarse, para asegurar que los proyectos cumplan 

con los estándares de calidad necesarios. 

También ha sido prioritario para este Consejo la situación de los FRIL 

Emergencia que creemos deben ser invertidos en mejorar la condición 

laboral de quienes están adscritos a los programas de cesantía, 

entregando capacitación y experiencia en áreas específicas laborales. Por 

ello hemos pedido al Ejecutivo una mesa de trabajo que aborde en forma 

sistémica el tema laboral, cesantía y capacitación de los trabajadores.  
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En los cuadros siguientes podrán observar los ejemplos de distribución de 

los fondos según las diversas modalidades de financiamiento, como 

asignaciones directas en la primera transparencia. 

Distribución de los FRIL 2014 por mil noventa y nueve millones de pesos; 

en la redistribución por otros 91 mil ochocientos millones 

Distribución por FRIL Emergencia en Conservación de 4 sedes vecinales y 

mejoramiento de plazas 

Con Recursos FONDEMA: Adquisición y Equipamiento Laboratorios de 

Ciencias de la Salud en la UMAG por casi 202 mil millones de pesos y la 

Adquisición de equipo para diagnóstico de Cáncer en Hospital Clínico por 

casi 56 mil millones de pesos 

Con recursos FNDR:  

Construcción Centro de Comercialización Hortofrutícola por casi 660 

millones 

Instalación APR sector sur por 518 millones de pesos 

Pavimentación en calles aledañas al CESFAM Thomas Fenton por mil 136 

millones de pesos. 

Construcción de calles sector Monseñor Boric 355 millones  

Y otros proyectos que benefician talleres Liceo Industrial por 80 millones 

Reposición de ventiladores mecánicos UCI adultos HCM por casi 50 

millones de pesos 

El equipamiento Centro Diurno para el AM de Punta Arenas, un proyecto 

UMAG-SENAMA por casi 26 millones de pesos. 

 

2. COMUNA DE RIO VERDE 

 

Los montos de Inversión en la comuna ascienden a 235millones de pesos 

Como Asignación 2% de la Cartera social y Rehabilitación de drogas 

(2,1%) y en Seguridad Ciudadana 4,5% 

Por Distribución de FRIL el 66,9% y Subtítulo 33 del FNDR el 26,6% 

Son proyectos de esta cartera: 

Iluminación del Cruce a Isla Riesco por 10 millones de pesos 

Asignación FRIL 157 millones de pesos 

FNDR 62 millones para la adquisición de Camión Recolector de Residuos. 

En esta comuna destaca el alto porcentaje de la inversión representada 

por la Asignación de Proyectos FRIL, situación común a las comunas 

rurales.  
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3. COMUNA DE SAN GREGORIO 

 

Como Comuna rural el alto porcentaje de los 265 millones invertidos lo 

representan la distribución y redistribución FRIL 53,1 % 

El subtítulo 31 del FNDR con un 17% y Fondos Sectoriales desde la 

DOH un 29,9% 

Por FRIL reciben 135 millones, por redistribución otros 5 millones. 

FNDR para financiar Diagnóstico Plan Marco Desarrollo Territorial por 45 

millones. 

DOH Invierte 79 millones en Conservación, Captación y Filtro del Sistema 

APR de la comuna. 

 

4. COMUNA DE LAGUNA BLANCA 

 

En esta comuna se invierten sobre 362 millones de pesos 

Por Seguridad Ciudadana  un 2,3% 

Por Distribución FRIL 78,2% 

Subtitulo 31 del FNDR un 12,5% 

Y Sectorialmente la DOH invierte un 7,1% 

Siendo los proyectos: 

Instalación de Sistema de Alarmas Colegio e Internado Diego Portales por 

8 millones de pesos 

Asignación FRIL por 283 millones 

Para el Diagnóstico Plan Marco Desarrollo Territorial por 45 millones 

Y de la DOH la Conservación Sistema de APR comunal. Por casi 26 

millones de pesos. 

 

5. COMUNA DE PUERTO NATALES 

 

Compatible con el 23% de la Inversión Regional esta comuna recibió en 

estos meses 6 mil 791 millones de pesos 

Provenientes de la Asignación del 2% Social y Rehabilitación de drogas 

con un 0,3% cada una 

Distribución y redistribución FRIL 15,1% 

Para FRIL Emergencias 1, 8% 

FONDEMA 5,2 % 
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FNDR por 74,1 % 

Sectoriales desde la DOH 1, 5% 

Igualmente tiene por concepto de incrementos o Reevaluación de 

proyectos el 1,7% 

Destacan de los proyectos aprobados  

2% Social: Intervención Kinésica Postrados por 9,8 millones y Transporte 

de Dializados por 7,2 millones de pesos. 

2% Social y Rehabilitación de Drogas Fomento al Envejecimiento Activo 

por 4 millones de pesos 

Distribución FRIL 900 millones y 122 millones por redistribución 

Fril de emergencia por 64 millones Mejoramiento escuelas y jardines de P. 

Natales 

FONDEMA 

356 millones para adquisición equipamiento Gimnasio Polideportivo que 

debiera estar para su inauguración y en Pavimentación áreas perimetrales 

de la plaza de armas por 65 millones de pesos 

En el FNDR 

3 mil setecientos millones de la Construcción del Varadero Artesanal 

Construcción de calles por 143 millones. El Anhelado proyecto de 

Alumbrado Público en el sector periurbano de Natales por 405 millones y 

el muy sentido proyecto de Reposición del Centro de Mineros por 557 

millones aprobados el mes pasado. 

 

6. COMUNA DE COMUNA DE TORRES DEL PAINE 

 

La inversión en la comuna alcanza los mil 226 millones de pesos; 

provenientes 2% social y rehabilitación de drogas un 0,6% FONDEMA un 

57,6% 

Distribución y redistribución FRIL 39,7% con 410 millones y 76 millones 

respectivamente 

Y Sectorialmente desde la DOH 2,1% 

Los proyectos financiados por FONDEMA corresponden a Mejoramiento 

de calle el pionero por 327 millones; 224 millones calle Santiago Bueras. 

Por la reposición de Ambulancias de la villa por 154 millones de pesos 

 

7. COMUNA DE PORVENIR 

 

La inversión comunal es de mil 908 millones de pesos. 
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Como distribución 2% Cultura 0,5%; social 0,3% Rehabilitación drogas 

3,3% 

Distribución FRIL 31,7% por casi 606 millones de pesos 

FONDEMA 37,2%  

Y por los subtítulos 31,33 y 36 del FNDR 26,9% 

Siendo los proyectos más destacados en la primera transparencia los de 

distribución 2% como Programa de Invierno por 6 millones. Programa en 

diagnóstico en drogas por 10 millones o programas contra la obesidad por 

casi 14 millones. 

FONDEMA  

 

Ampliación y Mejoramiento Cuartel de Bomberos por 115 millones 

La tan anhelada reposición e Infraestructura de apoyo a las actividades 

costumbristas por 594 millones y que pudimos apreciar claramente en la 

visita a terreno que efectuamos en nuestra sesión de julio y que ojalá sea 

una pronta realidad con las actividades programadas para este verano en 

la comuna, así como la necesaria Piscina Terapéutica del Centro de 

Rehabilitación por casi 195 millones. 

 

8. COMUNA DE PRIMAVERA 

 

Los fondos invertidos ascienden a mil 377 millones de pesos provenientes 

de 

2% social y rehabilitación drogas con 1,2 % por casi 10 millones de 

pesos en el Festival de la Canción Ranchera que se llevara a cabo el fin de 

semana recién pasado. 

Por Distribución FRIL el 33,5 % por 461 millones de pesos 

FONDEMA 2,8 % 

Y en incrementos del FNDR un 62,5% con 861 millones asociados a la 

reposición del Sistema de Alcantarillado; el cual debió ser reubicado por 

los diversos problemas generados en el proyecto original. Esperamos que 

a la brevedad sea una realidad en su operación y no tengamos 

contratiempos en este proyecto tan largamente anhelado. 

 

9. COMUNA DE TIMAUKEL 

 

La inversión en la comuna alcanza los 441 millones de pesos 

Correspondiendo un 85,9% a Distribución FRIL y un 14,1 % por FNDR 

Los Fondos FRIL alcanzan los 379 millones de pesos 
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Proyectos FNDR son la adquisición de Camión recolector de Residuos por 

53 millones y contenedores para residuos por 9 millones más. 

Como en toda comuna rural la gran fuente de financiamiento 

corresponden a las asignaciones FRIL, premiando con su redistribución a 

aquellas comunas que tienen un mejor desempeño en esta modalidad. 

 

10. COMUNA DE CABO DE HORNOS 

 

Este año se ha asignado recursos por 2 mil 935 millones de pesos 

Un 19,3% provienen de la Distribución FRIL; un 7,8% por FONDEMA 

Siendo el grueso de la inversión en FNDR por 72,9% con 2mil 935 

millones correspondiente a la tan esperada y anhelada construcción y 

urbanización de 41 viviendas sociales, para dar respuesta a la incesante 

búsqueda de la solución habitacional por dos grupos de pobladores que 

largamente esperaron esta oportunidad que como estados e le brindan en 

pos de la casa propia 

También se asignaron 230 millones para el diseño del centro Subantártico 

de cargo al FONDEMA. Así es como este Consejo Regional ha aprobado 

fondos para las diversas realidades comunales. 

No deja de llamar el alto impacto de los FRIL en las comunas rurales, 

donde significan la principal vía de financiamiento. El uso de los FRIL de 

Emergencia están relacionados a los grandes centros urbanos. Pero 

reiteramos el esfuerzo regional por capacitar a los cesantes en la 

búsqueda de mejores y más permanentes fuentes de trabajo 

Es importante consignar que en este ejercicio de asignación de recursos 

los altos montos involucrados en incrementos presupuestarios o en 

reevaluaciones de proyectos, lo que  claramente señala la urgente 

necesidad de trabajar en la mejor calidad de los proyectos, para evaluar y 

ponderar los diversos proyectos que se presentan y tener que estar 

aprobando incrementos sobre la marcha porque el proyecto ya se 

encuentra en ejecución.  

A eso le ponemos una señal de alerta para seguir su evolución en el 

tiempo, en futuros ejercicios o en mejorar la calidad de las evaluaciones 

que se realizan. Cuando los montos son considerables creemos pertinente 

la búsqueda de las responsabilidades funcionarias de los formuladores y 

evaluadores de tales proyectos. 

 

5. ESCENARIOS FUTUROS 

Esto es lo que hemos trabajado en estos primeros 8 meses de gestión. 

Quedan 40 más aún por ejercer, pero no serán años tranquilos y 
repitiendo lo realizado hasta ahora solamente, estamos ante escenarios 

de cambios y modificaciones emergentes: 
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Primero 
 

La Comisión Presidencial por la Descentralización ha planteado reformas a 
la Ley de Gobiernos Regionales, la que debe hacerse cargo de las 
demandas emanadas desde las regiones, pero esto requiere nuevas Leyes 

y tiempos legislativos para que efectivamente se traspasen competencias 
y atribuciones a los gobiernos regionales y que conjuntamente debe ir con 

una Ley de rentas regionales.   
 
Este es un escenario de cambios de largo aliento que evidentemente 

superará los 4 años de ejercicio del actual consejo, que serán largamente 
debatidas en el congreso y la sociedad. Mientras, se ha anunciado la 

elección del Intendente Regional como eje de esta descentralización. Pero 
una elección popular sin las atribuciones, competencias y financiamiento 

son letra muerta y no apuntan a la verdadera descentralización. Solo será 
una elección más.  
 

No lo sabremos nosotros,  cuando hace algo más de un año se expresaba 
que nuestra elección como Consejeros era el comienzo de esta 

descentralización, pero tras un año de ese acto electoral; el no contar aún 
con las atribuciones y transferencia de competencias; no ha significado 
cambios reales  en el trabajo, asignación de recursos y facilidades para 

este trabajo.  
 

Pareciera que esta independencia sin poder real y efectivo ha sido 
minimizado o invisibilizado ante la comunidad y especialmente por el 
Ejecutivo, quién  ha visto el paso por el Consejo de los proyectos, como 

un trámite administrativo más a realizar, que se puede pautear o 
manipular ante los medios y la comunidad.  

 
Muchas veces hemos escuchado de autoridades que nuestro rol es solo 
aprobar proyectos. Desconociendo la esencia de nuestro trabajo. Que 

reiteramos, hace efectiva la participación y consideración ciudadana, en 
varios ámbitos más allá de la necesaria aprobación de proyectos, los que 

requieren el necesario estudio y valoración por los Consejos Regionales. 
No es un trámite más; es la instancia para valorar el proyecto desde la 
perspectiva ciudadana. Valorar su efectividad y por supuesto su costo y 

externalidades, no todas positivas, pero que deben ser considerados al 
evaluarla.  

 
El Proyecto como tal debe entenderse parte de un desarrollo regional, no 
un esfuerzo aislado, no una iniciativa particular sino como parte de un 

Plan de Desarrollo revisado y conocido por la comunidad. En el Plan de 
Desarrollo de Zonas Extremas, por ejemplo,  nos mantienen al lado, en 

una actitud desde el Ejecutivo que no se condice con el discurso. Vinieron 
pidiendo nuestro apoyo, al presentar el Plan; sin haber nosotros 
participado en ninguna decisión y hoy para informarnos de su desarrollo 

debemos leer los medios, para saber de su avance.  
 

No ha habido consideración para con este Consejo en su implementación 
y estudios. Sabemos que como Consejo tendremos que aprobar 

financiamiento para estudios o desarrollo del Plan; se han contratado 
funcionarios, menos sabemos de su trabajo. En suma Sr. Intendente 
exigimos participación; en una meta Región lo menos es tener al Consejo 
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involucrado en su desarrollo.  
 

No somos una instancia más que haya que cumplir, porque lo mandatan 
los procesos administrativos. Nuestras críticas serán siempre 
constructivas, no nos tenga miedo, no dude de nuestras intenciones. 

Estas son y serán siempre por la Región. Ella permanece, todos nosotros 
estamos de paso en su conducción, pero somos responsables de todo lo 

que hacemos hoy por siempre.  
 
En este escenario de cambios sólo las reglas claras y no cambiantes, 

aseguran efectividad de lo que se realiza. Hay que prontamente definir 
cuáles serán las medidas que se van a implementar en descentralización. 

Mantener el estado actual tensiona innecesariamente las expectativas 
regionales y nos hacen dudar de que es lo que se busca realmente. 

 
Son años sufriendo el centralismo; no bastan las declaraciones de 
intenciones o elecciones particulares para que confiemos en que estamos 

en camino hacia la Gestión Regional efectiva. Si no es de esta manera con 
Transferencia de Competencias, Atribuciones y Financiamiento será solo 

un proyecto más; como hemos visto tantos en este camino regionalista.  
No basta con seguir escuchando a las regiones y decir que entendemos 
sus necesidades y que vamos a buscar la descentralización. 

 
MAGALLANES REQUIERE Y NECESITA PARA SU DESARROLLO, DECIDIR 

SU FUTURO AHORA, NO HACERLO ES HIPOTECAR POR GENERACIONES 
SUS POTENCIALIDADES. NO PODEMOS SEGUIR ESPERANDO MAS 
COMISIONES, NECESITAMOS ACCIONES 

 
 
Segundo 
 

La comunidad está empoderada y exige participación en las decisiones. 
Quiere ser escuchada y participar en estas decisiones, pero la comunidad 
exige rapidez, eficiencia en las respuestas y en el uso de los recursos. 

Hemos visto que no es excepcional el tener que reasignar recursos para 
suplementar los proyectos.  

 
Fallas en la elaboración del proyecto, en la ejecución o en el control, o por 
la suma de todos. Como Consejo no vamos a cejar en la búsqueda de las 

reales razones que llevan a esta situación. Nos parece una medida básica 
y necesaria de eficiencia y transparencia. 

 
Tenemos que saber quién hace mal o deficientemente su trabajo. Sea del 
nivel que sea esa responsabilidad. No bastan las explicaciones y 

justificaciones con posterioridad a los hechos si no va aparejada de las 
necesarias sanciones o castigos. Esto es la esencia del uso responsable de 

los recursos que se nos encomienda. 
 
Cada peso invertido de más o para ajustar un proyecto se lo estamos 

quitando en oportunidades a otros magallánicos en pos de sus reales 
aspiraciones y al menos no es ético postergar esas necesidades por 

responsabilidades funcionarias del aparato estatal y menos si están 
quedan impunes o invisibilizadas. 
 



20 
 

En ese sentido como parte de nuestro trabajo vamos a evaluar 
periódicamente cómo va la ejecución de los diversos proyectos aprobados 

y semaforizaremos el trabajo de las diversas Unidades Técnicas. Esto para 
graficar el grado de cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 
Tercero 

 
Se han anunciado una serie de planes y programas que se implementaran 
en estos años. Se desarrollan así, muchos frentes de trabajo en áreas 

específicas o diversas, para lo cual se requiere experiencia o 
conocimientos específicos. No siempre se tienen las competencias para 

hacerlo responsablemente. Se requieren las necesarias asesorías para 
lograrlo, pero en el Consejo Regional no tenemos el personal ni el 

financiamiento necesario para tener asesorías en todas las áreas que se 
requieren. 
 

Estas asesorías no las pueden realizar los mismos equipos que gestaron 
los proyectos. Porque se introducen distorsiones que no permiten un 

trabajo independiente y no sesgado o influido por quien elabora o evalúa 
el proyecto. Es la lógica necesaria de los contrapesos en nuestra 
Constitución. Uno proyecta y otro evalúa. No puede ser el mismo porque 

introduce distorsiones que afectaran finalmente la calidad de la inversión 
y  de los proyectos. 

 
Por eso es necesario dotar a este Consejo Regional del equipo humano 
asesor que permita efectivamente realizar el trabajo como mandata la 

ley. No hacerlo y dejar la situación actual es simplemente querer dejar el 
trabajo del Consejo Regional como un trámite administrativo más, 

situación inaceptable y fuera de todo contexto legal como mandata la 
Constitución Política, que nos hace actuar como contrapeso del 
Intendente en la Gestión Territorial. 

 
A menos que este fin, de ser un mero trámite administrativo más, sea el 

real espíritu que se quiera para el Consejo Regional. Si es así es mejor 
transparentarlo y asumirlo ante la comunidad. Pero el espíritu de las 
transformaciones iniciadas el 2009 y concluidas con los cambios de este 

año no apuntan en la dirección que hemos señalado, por el contrario le 
asignan un rol y participación destacada en la Gestión Regional a los 

Consejos. 
 
Pero, volvemos a insistir, no basta con elegir a las autoridades regionales 

solamente, se deben entregar las competencias y transferir las 
atribuciones para lograr los contrapesos constitucionalmente definidos, 

para una decisión adecuada y que marque los cambios en el devenir de 
las regiones.  
 

Mantenerse igual, es seguir en un estado centralizado y centralista, que 
asfixia a las regiones y que no permite su desarrollo y transformaciones.  

No basta con programas o intervenciones en los territorios rezagados, las 
inequidades no se ven de lejos, las  aprecian quienes habitan los 

territorios y las padecen. Y  eso nosotros las conocemos y las vivimos día 
a día.  
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Miramos a nuestros vecinos argentinos con envidia por el desarrollo 
alcanzado a ojos vistas en las últimas décadas: ¿Dónde está la diferencia? 

Ellos apostaron por sus territorios, le dieron la capacidad de decidir y la 
autonomía financiera para llevar el desarrollo a cabo ¡y lo han logrado! 
  

Porque uno quiere a su Región, pero la quiere desarrollada y con 
oportunidades para todos sus habitantes. No recibiendo migajas del 

centralismo o símiles de descentralización. Nada de lo propuesto en estos 
planes o programas será efectivo si no hay verdaderamente traspaso de 
competencias y atribuciones. Se requiere poder local.  

 
DESCENTRALIZACION EFECTIVA.  

 
Y eso es lo que la comunidad anhela y pide. Ejemplos hemos dado todas 

las regiones extremas en diversas luchas locales que han unido, sin 
distinción alguna, a toda la comunidad. Porque el sentimiento es común. 
El diagnóstico esta hecho hace tiempo, es hora de empezar el tratamiento 

y no podemos esperar más por la Descentralización. 
 
6. PROYECCION DEL TRABAJO 

Primero 

 
¿Como podemos avanzar entonces? 

Estamos entrampados en procesos legislativos o administrativos largos y 
engorrosos que hacen lento y tardío en sus reacciones al aparato estatal. 
Si queremos avanzar de verdad, la primera señal es aumentar 

significativamente los porcentajes de decisión regional de la inversión 
 

Este Consejo sólo tiene injerencia y decisión en el 14 % de los montos de 
inversión regional; sí sólo un 14 %, el resto sigue siendo inversión 
sectorial, decidido por los Ministerios y Servicios Públicos con un Criterio 

Centralista y sin participación real de la Región en estas decisiones, 
situaciones que hemos observado claramente al recorrer el territorio, 

donde se ven obras que no tienen un correlato con la pertinencia 
territorial o que den cuenta de las reales necesidades de la población.  

 
Ejemplos hay muchos, que dan cuenta de como se invierten recursos 
estatales sin dimensionar el impacto real o efectividad de ellos para la 

población. Estos horrores en las decisiones centralizadas son fácilmente 
subsanables al aplicar criterios regionalizados en la toma de decisiones. 

Es por esto que nos cansaremos en EXIGIR el real aumento de la 
DECISION REGIONAL de los presupuestos. Verdadera y única 
Descentralización y valoración de los Gobiernos Regionales. 

 
SIN MAYOR DECISION REGIONAL DE LOS MONTOS DE INVERSION,  NO 

HAY DESCENTRALIZACION.  
 
Segundo 

 
No basta con la elección popular de las Autoridades si estas no tienen 

poder de decisión o autonomía en sus decisiones. Así el criterio centralista 
sigue haciendo estragos y asfixiando el desarrollo regional. De eso los 
magallánicos estamos cansados de denunciar y esperamos que este 
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Gobierno cumpla con la palabra empeñada en este sentido; de avanzar en 
la descentralización. En eso tendrán siempre todo nuestro apoyo.  

 
Mientras sigamos estancados, asfixiados en este statu quo  tendremos 
una actitud de rechazo y denuncia. Pero estaremos siempre atentos a que 

este camino iniciado sea siempre de avance y no descansaremos hasta 
lograr esta necesaria y urgente descentralización. 

 
No estamos solos, es el sentir de todos los Consejos Regionales a lo largo 
del país, incluso de la misma Región Metropolitana. Estamos en un 

camino común y conjunto por este fin; porque somos responsables de la 
decisión popular que nos ha puesto en esta situación, a quienes debemos 

dar cuenta del esfuerzo realizado y no solo de las excusas por lo que 
dejamos de hacer 

 
Al finalizar reiteraré partes de nuestra Declaración de Torres del Paine del 
3 de Noviembre pasado:  

 
“Quienes integran este Consejo Regional desde marzo del 

presente año, tempranamente han manifestado no solo su 
preocupación, sino que su rechazo a las propuestas ingresadas 
por el Ejecutivo al Parlamento de la República ya que apuntan en 

la dirección contraria a lo que meridianamente se debe entender 
como un proceso real de regionalización y descentralización. 

 
 
La simple ecuación de elección por voto popular de los cargos de 

Presidente del Consejo Regional y próximamente el de Intendente 
Regional, como medidas símbolo de una real profundización del 

proceso regionalizador, deben ser ponderadas solo en lo que 
efectivamente valen y pesan: NADA 
 

Por si mismas, estas medidas seguirán siendo actos pirotécnicos 
incompatibles con las demandas reales que surgen desde todas 

las regiones del país, si no están debidamente sustentadas con 
cambios profundos en las estructuras normativas que sustentan el 
sistema político del modelo republicano presidencialista 

autoritario, que rige a nuestro país”. 
 

“Sólo nos resta decir que más allá de las actuales limitaciones 
seguiremos bregando por tener un Estado verdaderamente 
descentralizado y así responder a quienes a través del voto 

popular esperan que sus representantes, los Consejeros 
Regionales, satisfagan prontamente sus demandas e inquietudes. 

Si las normas vigentes no se modifican, las expectativas de la 
gente, pueden quedar finalmente en solo eso, esperanzas no 
resueltas”. 

 
Es por esto que desde esta tribuna y espacio a Nombre del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena le decimos a la comunidad 
regional y al país  

 
NECESITAMOS:  
MAYORES ATRIBUCIONES,  
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MÁS DESCENTRALIZACION, 
PARA ASÍ TENER EFECTIVAMENTE UNA MEJOR REGION PARA TODOS 

 
MUCHAS GRACIAS. 
 

 
 

PUNTA ARENAS, 01 DICIEMBRE 2014. 
 
 

 
Cuenta Pública 2014 del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena: 
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. fas/ Consejeros (as) g da por concluida

ta 34" Sesión Ordinaia del 2O14, siendo las 17.54 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSE'O RTGIONAL

MAGALLANES Y ANTT(RTICA CHILENA

/ibq
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antá.rtica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por concluida

la 34" Sesión Ordinaia del 2O14, siendo las 17.54 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

vÁseuEz

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

(§urrstr-
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	Acta Nº 34, 01.12.14, jbq
	firma treinta cuatro ordinaria

