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OCTAVA

SESION ORDINARIA

ACTA N" 08 l2OL4

A diez días del mes de l0l.arzo de 2OL4, siendo las 15.55 horas en el Segundo

piso del Edifrcio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario "Nelda

Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Octava Sesión Ordinaria del ConseJo

Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por el Sr. Intendente

y Presidente del ConseJo Regional, don Claudio Radonich Jiménez y con la

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):

Claudio Alvaradejo Ojeda, Jorge Buvinic Fernáurdez, Rodolfo Concha Paeile,

Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Andrés López España,

William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga

Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez BastÍas, Miguel Sierpe Gallardo,

Luis Triñanes Córdova, Juan Carlos Vargas Delgado, Alexis Vera Loayza y

Cristian Yáñez Barría.

Ausencias

Consejero Sr. Ivelic

Consejero Sr. Vilicic

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos

Fuera de la Región

Laborales
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LA SESIÓN SE CONSTITWÓ gU PRIMERA CITACIÓN

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



PUNTO N'I DE LA TABLA

E:KPOSICIÓN: «PROPUESTA DE USO ANTIGUO HOSPITAL REGIONAL"
E¡(PoslToRts: sR. JUAN PABLO JAINAGA (CONSULTORA FÉNIX)

sR. RODRTGO FUENTES (CONSULTORA rÉNrxl
sR. JOSÉ BARRÍA (SERVTCTO SALITD)

AGREGAR EXPOSICIÓN

ConseJero Sr. Buvlnic: "Interesante el Diseño y el proyecto indudablemente me da

la impresión que 1o van a tener que repetir al nuevo Consejo porque eso es

fundamental porque nosotros hoy dÍa es nuestra última Sesión. Hay algunos temas

que me ha llamado 1a atención, se supone que ese Edificio es propiedad del Gobierno

Regional y con este proyecto que se está haciendo no sé si va a ser financiado con

fondos regionales o con fondos sectoria-les, pero da 1a rmpresión de que eI Gobierno

Regional no va a recibir nada a cambio, porque va a estar ocupado por distintos

Servicios Públicos.

Uno de los factores, dicen, que va a ser un ahorro en arriendo y siempre tuve e1

convencimiento que si este Edifrcio e¡a del Gobierno Regional, esos ar¡iendos

debiera¡r ingresar a-l presupuesto regional. Ese tema, se¡ía interesante que el nuevo

Consejo lo vea en su oportunidad no vaya a ser que este Edilicio que se dice que es

de1 Gobierno Regional, llegado el momento, la Región no reciba un peso por é1. Eso

es lo que quería hacer presente Sr. Intendente ya que es un tema lindo que puede

revitalizar un sector de la ciudad pero también hay que pensar en los intereses

regionales".

ConseJero Sr. Veras "Gracias Sr. Presidente. La consulta es la siguiente, dentro del

Diseño que ustedes se adjudican tiene que esta¡ la relación, por ejemplo, con un

tema tan importante que tenía el Edifico antiguo más allá de la remodelación con 1o

que significa Ia cantidad volumétrica para calefaccionar. Ese punto me gustaría si

tiene algún tipo de Diseño, de estructura ya estudiado porque creo que la
calefacción va a ser un tema esencial ahí".

ConseJera Sra. Dlttmar: "Gracias Presidente. Esto 1o estábamos esperando hace

como diez años atrás por que cuando se habló de la normalización del Hospital

Regional, ¡ecordemos que efectivamente cómo dice el Consejero Buvinic, esto parte

de un Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y e1 Sector de Salud.
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En una primera instancia se habló en norr:":aliza¡ el Edifrcio que estaba para no

construir otro y recoger 1a historia, se die¡on varios facto¡es de porqué conservar ese

Edifrcio. Los Estudios que se hicieron en ese momento con quien tenía a cargo Salud

y 1as Consultoras que se contrataron, dijeron que era imposible, que no daba el tema

de infraestructura, los soportes técnicos, luz, agua, gas, menos para la tecnologia

vigente porque tenía 50 años esas redes y no aJco¡zaba con los nuevos instrumentos

y cuando nosotros solicitamos además incorporar energía a.ltemativa para un

Edificio de esta envergadura y nada de eso se podía hacer hace 8 años atrás.

Hoy día el Edificio sigue siendo el mismo, la verdad es que es una opinión

totalmente distinta profesional, no tengo ninguna duda de 1o que dice Juan Pablo,

pero sin duda acá había un tema efectivo que cuándo se hizo 1a primera valoración

de este Edifrcio, estaba, no recuerdo, 2.500 ó 3.000 millones de pesos que se

suponía iban a ingresar al Gobierno Regional para ser ¡einvertidos en Sa-lud.

Hoy día tenemos una propuesta distinta y el Gobierno Regional dejaría de percibir

estos 2 mil, 3 mil o 4 mil millones, no llegarían directamente al Gobierno Regional

como estaba firmado en el Convenio Programación.

Entonces, hoy dia el modelo de administración no logro entenderlo más allá de que

nosotros terminamos hoy dia y el nuevo Consejo, Miguel ahí va a poder instrui¡los

un poco más, va a tomar la decisión, pero acá es tremendamente importante los

modelos de administración que nosotros tengamos paJa esto o que tenga e1 Gobierno

Regional para que se pueda dar la garantía de que se cumpla 1o establecido".

Sr. Juan Pablo Jainaga: "Se ana-lizó el tema de Ia calefacción que actua-lmente

funcionaba, o sea, que altiguamente funcionaba con Caldera a Vapor, son unas

tremendas calderas en una especie de galpón que estaba en calle Goleta Ancud y 1o

que propone los expertos es generar 4 centra-1es térmicas, una p¿¡.ra cada Edifrcio

incluso para que la administración sea más fáciI, una para e1 Edificio Salud, que

sería el Edifrcio Angamos, todo el sector de adelante, otro para Centro Comunitario,

otra para la Torre y otra para el Sa-lón de Eventos con Educación.

A1 separarla en 4,la capacidad se reduce a unos si.stemas bastantes más razonables

de calefacción. Estamos hablando de alrededor de 4.000 metros cuadrados cada

uno, cada área y eso se puede hacer con una central térmica que son importantes,
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pero es mucho

sola central".

Sr. Intendente
finalmente que

fundamento?"

más fácil el manejo y el control de costo que respecto a hacer una

Reglonal: "Sr. Jainaga, sobre 1o que la Sra. Dittmar contaba

no había 1as factibilidades técnicas y ahora existen, ¿Cuá es el

Sr. José Barría: "Buenas tardes, mi nombre es José Barría, soy arquitecto del

Servicio Salud Magallanes. Pedí la palabra un poquito para responderle su consulta

porque me tocó colaborar en el Estudio pre inversional del Hospital Regiona-l cua¡rdo

en algún momento se decidió a que el Hospital debía t¡asladarse de emplazamiento,

irse a un terreno nuevo que es 1o que se hizo en Av. Frei con los Flamencos.

Habiéndose hecho los aná-lisis de la estructura existente que se hace ahora, que es

para el uso de oficinas y ese tipo de uso, en ¡ealidad, cuando se planteó insertar en

esta misma estructura el modelo de Hospital actual, ese fue el problema el cual no

se pudo habilitar porque los modelos de funcionamiento y de atención al paciente y

modelos técnicos son muy distintos al Ediñcio de ahora.

Recordarles que el Hospital tiene 18 mil metros cuadrados y el Hospital nuevo

terminó con 36 mil metros cuadrados nuevos, con doble circulación y todo un

sistema y modelo de atención que fue imposible para Hospital recuperar este

Edifrcio, que se entregó al Gobierno Regional justamente porque está la posibilidad

de recuperarlo con otro uso, la imposibilidad de ocupar esto, técnicamente fue para

el uso de Hospita1.".

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Presidente, en la misma línea de 1a Consejera Dittmar,

hay algo que a mi me llama la atención yo entendía que cualdo se le encargó el

Estudio a la Seremi de Desarrollo porque eso fue 1o que se consultó hace un tiempo

atrás, era que se nos iban a otorgar distintas alternativas y aquí lo que yo veo, es

una alternativa, con alguna modificación entre una y otra y esto no es

responsabilidad de la Consultora, me imagino yo que quien elaboró las bases de esto

fue 1a Seremi de Desarrollo, las platas fueron aprobadas para Seremi de Desarrollo

entiendo yo, eso fue 1o que se aprobó acá.
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Entonces, cuando se hizo o se presentó eso, a mi me daba la idea que una de las

alternativas era vender el sitio porque la idea era que se entregaran los Estudios de

las alternativas posibles de realizar y yo vuelvo a insistir, 1o que hay acá, es una sola

alternativa.

Entiendo que este proyecto son 12 mil millones Presidente, 1o que le va a tocar al

próximo Consejo Regional a mi juicio, es determinar el destino de esto, la pregunta

es que no se va a cumplir con el objetivo inicial, que era recuperar parte de 1a

inversión establecida en el primer Hospital sino que muy por el contrario, se van a

invertir más 12 mil millones de pesos con ¿aportes de quien? [,o más probable del

Gobiemo Regional.

Persona-lmente, no quedo satisfecho no con 1a presentación de la Consultora,

seamos claros, sino con e1 trabajo que se encomendó yo esperaba distintas

alternativas, entre ellas, la venta de1 local, aún cuando no sea viable pero me parece

que el ejercicio era ese, no era lo que se nos está presentando hoy día".

Sr. Intendente Reglonals "Gracias Sr. Alvaradejo. Tengo una pregunta, este tema

fue solicitado al Ministerio de Desarrollo Social, después vuelve a Salud, finalmente

¿Cuál fue la historia del recorrido?".

Sr. José Barría: "El Servicio Sa-lud actuó como entidad técnica llamando a licitación,

tras 1o cua-1 se adjudicó e1 Estudio a la Consultora Fénrx y se realizó eI Estudio de

acuerdo a las Bases donde estaba la posibilidad y se solicitaba estudiar alternativas,

de hecho, 1o que esto concluía como anteproyecto, que es una idea general de

posibilidad de ejecutar, que es un anteproyecto arquitectónico, que desarrolla una

de Ias a-lternativas porque también se planteó, vender el edificio, también, destruirlo,

hacer un edilicio nuevo con esta necesidad que se crea acá de los 18 mil metros e

inclusive, trasladarlo.

Pero finalmente el Estudio debía contar con un anteproyecto que la que se hubiera

presentado Ia alternativa más factible, que fue esta proposición que se presentó, sin

perjuicio de que habían otras".

Sr. Intendente Regional: "Pregunto, las otras ¿fueron conocidas por Ud.

solamente?"



Sr. José Barría: "Lo que se presentó ahora es un resumen del Estudio".

Sr. Intendente Reglonal: "¿Pero frnalmente es de una alternativa?"

Sr. José Barría: " No. El Ministerio de Desarrollo conoce todas las alternativas

porque se entregaron una cantidad de copias que se enviaban porque se debe contar

con la aprobación de ellos porque la metodología que se utiliza es en base a lo que

consulta el Ministerio de Desa¡rollo".

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Presidente, solamente para solicitar, me imagino esto

será presentado al nuevo Consejo Regional, a mi me parece que tienen que presentar

todas las alternativas y no 1o que le haya parecido o haya sido más viable a-l Servicio

Salud sino que todas las alternativas y será el Consejo quien tendrá que ir
analizando con asesores de distintas á,reas el fin final, pero no se puede limitar a la

presentación de una sola".

ConseJero Sr. Buvlnlc: "Presidente, me gustaría saber quien le encargó al Ministerio

de Desarrollo Social que se haga cargo de este proyecto, ¿Fue un encargo de1

Gobierno Regional? Eso me gustaría saberlo, porque yo creo que si ese Edifrcio iba a

ser propiedad del Gobierno Regional, nosotros tendríamos que haber sido

consultados en encargar los Estudios, por 1o menos, si vamos a ser los propietarios".

ConseJera Sra. Marinovlc: "Dejar también para esta Mesa para la discusión futura,

que no solamente estamos, es importante ver en esta habilitación de la
infraestructura del ex hospital, el monto presupuestario, los dineros que pudiesen

entrar a 1as a¡cas del Gobierno Regional ya que es un Edihcio que es parte del

patrimonio del Gobierno Regional.

También el destino que nosotros como Consejeros o como Comunidad o como

Región queremos darle a este sitio que está sin usar por un largo periodo de tiempo,

que está deteriorándose y una de estos factibles proyectos es justamente este que se

está emplazando hoy día en este proyecto que está presentando el Servicio Salud en

realidad, es la Unidad Técnica.

Entonces hay que evaluar ambos equilibrios, la parte presupuestaria de défrcit que

estaríamos nosotros y también Ia necesidad de la Comunidad que vive en la Región
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de Magallales para que tenga fáci1 acceso a los Servicios que yo claramente veo que

es altanente importante y necesario en una Región con 1a inclemencia de clima que

tenemos, que redunde en un solo Edilicio todos los Servicios hiblicos".

ConseJero Sr. Sáez: "Gracias Sr. Presidente. Lo único que a mi me preocupa es que

hay que considerar todas las alternativas yo creo que primero hay que defrnir las

alternativas. El tema parte por cómo se plaltea el problema a la Empresa

Consultora y qué es lo que se les pide, la empresa consultora hace Io que se les pide

no más, entonces, ¿cuá es la mejor alternativa?

La altemativa que a ustedes se les ocurre presentar una, que por 1o demás, la que se

presentó ahora me parece bastante buena, se ve como una buena manera de ocupar

el terreno y esas insta-laciones pero yo creo que el Consejo o a quien que le

corresponda tendrá que defrnir qué es 1o que quiere y en base a eso recién pedir y

ahí elegir cuá es la mejor".

PUNTO N" II DE LA TABLA

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA NO 07

La presente Acto es aprobada con el uoto magoritaio de los (as) Consejeros(as)

Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registra la abstenaón det

C ons ej ero Sr. Alu aradej o.

PUNTO N" III DE LA TABLA

CUENTA CORRESPONDENCIA

La Cuento de "Correspondencia Recibida" g "Correspondencia Despachada" fue
distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días preuios, conjuntamente con la

cítoción a la presente Sesión. Considérese eLLa parte integrante del Acta Oríginal.

PUNTO N" TV DE LA TABLA

CUENTA DE COMISIONES

o Moción 77 de fecha 1O.O3.14 relaclonada con sanclonar

ñnanciamiento para tres proyectos FRlL-Emergencias para la Comuna

de Puerto Natales, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR

20L4.
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EI Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moclón N" 77 de fecha 1OlO3/14. Se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sanclonar tres proyectos FRIL-

Emergencias para la Comuna de Puerto Natales, con cargo

a los procesos presupuestarlos FNDR 2O14, cuyo detalle se

conslgna en el cuadro adJunto:

ConseJera Sra. Dlttmar: "Una consulta Presidente, ¿Qué pasó en Natales?

Porque nosotros estuvimos con e1 Jefe de la División hace no mucho tiempo

cuando estuvimos viendo todos los Programas de Emergencia que se debían

entregar a los distintos Municipios y ahi se nos señaló que Natales tenía pleno

empleo por 1o menos hasta a Abril y que en Ia temporada cómo ocurre todos 1os

años, parte desde Mayo, Junio, Julio, Agosto es donde está el tiempo crítico y eso

nos ma¡rifestó el encargado de División, se hizo Ia consulta cuando vimos 1os Fril

de Punta Arenas y nos dijeron que era a contar de Mayo, esa estaciona.lidad y que

es ese minuto había pleno empleo hasta frnes de Abril".

ConseJero Sr. Vera: "Gracias Sr. Presidente. En el teno¡ de lo que ha signifrcado

siempre la aprobación de estos proyectos Fril, de emergencia y la capacidad que

tienen 1os Municipios de generar estos tratos directos para poder palear un poco

1a cesantía de las personas, en estos tres proyectos, quisiera que nos contara e1

Sr. Alcalde, a cuántas personas va a beneficiar:, producto que más allá de los
datos estadisticos que muchas veces se dicen, 1a rea]idad se impone y generan

variables distintas a las que uno podría haber considerado, creo que es un tema
bastante iriteresante de poder ver a cuá¡tas personas está llegando estos
proyectos".

NOMBRE CODIGO BIP E-TAPA MONTO M$

Conservación Escuela G-7

Dorotea.
302L6672-O Ejecución 35.977

Consen¡ación Escuelas E-5 y G-4. 302L6622-O EJecuclón 60.L75

Construcclón Aceras Patlo N" 2
Cementerlo Padre M. Rossa.

302L6722-O EJecuclón 58.509

TOTAL 154.661
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Sr. Alcalde I. Municlpalidad Natales: "Muchas gracias Sr. Intendente. Sa-ludar a

todos los Consejeros y Consejeras Regionales que hoy día están en esta Sesión.

Hoy día me acompaña el Concejo Municipal en pleno de la Comuna de Natales y

yo quisiera simplemente que me permitan precisar algunos aspectos que a
nosotros nos está pasando en Puerto Natales.

Lo primero, es bueno que se sepa que si bien es cierto el mundo laboral que hoy

día impera en la Región y en todo el país, da cabida a un montón de gente que

está en condiciones de salud apta, van a las empresas, 1e hacen los exámenes

antes de entrar a trabajar y califican pero hay un segmento de la población que

no califica para poder entrar a trabajar en ninguna empresa privada aún cuando

la Comuna tenga pleno empleo.

Nosotros tenemos hombres y mujeres que lamentablemente no pueden entrar a

trabajar en ningún segmento y es por eso que ahí surge esta modalidad de jefas

de hogar y también personas que no calificando ninguna posibilidad de entrar a

trabajar, personas de 55, 60 a-ños que son jefes de hogar que no pueden trabajar

y que no califican en ninguna empresa, golpean la puerta del Municipio y se

genera a través de la Omil toda una demanda.

Les quiero contar que nosotros e1 mes pasado cuando se aprobaron los proyectos

de emergencia para Punta Arenas, lamentablemente nosotros no alcalzamos a

tener nuestros proyectos listos por un tema de observaciones a los mismos

proyectos que nos planificaba la DAC, nosotros hace tres semanas atrás,

terminamos este trabajo y hoy día para que ustedes sepan, gente que no ca.lifica y

que tenemos demanda en el Municipio, hay sob¡e 15O personas hombres y

tenemos sobre 135 jefas de hogar que hoy dia están golpeando 1a puerta de la

Municipalidad.

En Dorotea, sencillamente nadie ca-lifica y ahí tenemos una situación más crítica

por cuanto hay una loca-lidad de sector fronteitza y que ahí la gente para poder

trabajar tiene que viajar a Puerto Natales, pero que también ellos, son muchos

entre eI segmento de 50 incluso caso de hombres de hasta 70 años y que son

jefes de hogar.
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Entonces, el sentido de estos 3 proyectos fundamentalmente tienden a poder

darie una respuesta a homb¡es con el proyecto par gente de Do¡otea por otro

lado y jefas de hogar mujeres que hoy día estárn esperando una respuesta. Hay

gente que no encaja en ninguno de estos sistemas de empleo, entonces, a mi me

da la impresión que esta situación también se da aquí en Punta Arenas.

Es lamentable decirlo, pero las empresas no contratan a una persona que es

hipertenso, no contratan a una persona que es diabética y así sucesivamente

tanto hombres como mujeres y se nos va quedardo gente que en paralelo es la

gente que finalmente golpea el Municipio y que estos planes de empleo que

nosotros hacemos a través de administración directa fundamenta-lmente van

orientados principalmente para poder dar respuesta a esta gente".

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Presidente, Ia situación de Natales siempre es

particular, cada proyecto que presenta Puerto Natales siempre es particular yo

debo reconoce¡ la batería de argumentos que nos presenta el Alcalde para todo

tipo de proyectos. Natales üene particularidades muy especiales yo le escucho el

argumento Alcalde y yo no conozco ninguna Institución que pida un currículum

que establezca las enfermedades, para que me digan si tiene diabetes o no tiene,

si es así, eso es ilega1 y 1o que corresponde a 1as Autoridades es denunciarlo.

Yo sigo insistiendo, todos conocemos la realidad de Natales y yo voy a decir algo

impopular para los Concejales de Puerto Natales, mucha gente vive de1 tráñco del

Turbio y esa es una realidad que nunca se dice pero es una rea-lidad abismante

porque mucha de esa gente gana sobre el millón de pesos con e1 t¡áhco hormiga

hacia e1 Turbio y hacia Natales, entonces no tiene ninguna necesidad de trabajar,

ninguna, muy por e1 contrario, hay gente que ha dejado el trabajo formal para

sumarse a los contrabandistas y no me digan que no porque es una realidad que

yo percibo diariamente.

Si ese es el número de gente que se suma a los desempleados, me llama más la

atención todavía yo entiendo AIcaIde que este argumento que yo le estoy dando

no se puede cuantifica¡ y también enliendo que este argumento puede delimitar

una votación, pero hay que decirlo, yo estoy en Ia obligación de decirlo.
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Igual que ei caso de Dorotea yo tengo la gracia de ir bastante para aI1á a trabajar

y Dorotea efecüvamente se está despoblando, no corrozco las causas, debe ser por

la lejanía de los centros urbanos, debe ser porque ya no hay mucho más que

hacer pero no me cuadra tampoco el argumento que haya mucha gente

desempleada.

Lo que no se dice, es que a contar de mañana asume un nuevo Gobierno y tengo

la sensación que este nuevo Gobierno aplique polÍticas públicas bajo un criterio

distinto no más, searnos francos y en función de eso, todos los proyectos que

presenten todas las Comunas de la Región serán mirados bajo una 1ógica distinta

y eso es natural, no podemos decir que es malo.

Tengo la sensación, para decirlo con mucha franqueza, es tratar de ingresar

hasta último minuto proyectos de esta forma, me hubiera gustado que hubieran

bajado a la Comisión respecLiva para haber tenido mayor fundamentación y

haberlo discutido ahí, se presenta acá pero como uno tiene la libertad para votaJ

en conciencia en esto, por 1o menos, 1o voy a hacer yo, Alca-1de yo quería ser

fra¡rco con esto yo no puedo ir a discutir estos temas a otro lado, esta es mi

última melta en este Consejo y 1o digo en el lugar que corresponde".

Sr. Alcalde I. Municlpalidad Natales: "Presidente, súper breve, Consejero, quizá

respondiendo a Ia inquietud, todas las empresas privadas en esta Región piden

un ex¿unen preventivo antes de contratar a cualquier jomal, por ejemplo, si bien

es cierto no se pide currículum, pero esa gente cuando está obligada a hacerle el

examen preventivo de sa.lud y si indica que es diabético, hipertenso,

sencillamente no se contrata y eso creo que está dentro de la prorrogativa de una

empresa privada, eso es 1o que está pasando y es bueno que se sepa.

Hoy dÍa hay una política de Gobierno para darle trabajo, pleno empleo a la gente

que está sana pero la gente que no califica en estos exámenes preventivos,

tenemos un tema y es bueno que e1 Consejo Regional lo tenga presente".

ConseJero Sr. Yañez:'Gracias Sr. Intendente. Claudio tampoco voy a dejar pasar

1o que tú acabas de decir de tratat a un pueblo, a los Nata.linos de

contrabandistas, en ¡ealidad hay instituciones públicas y también está

Carabineros y Policia de Investigaciones que tendría que fiscalizar mejor ahi.
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Entonces es lamentable 1o que acabas de decir, hasta en Punta Arenas venden

cigarros, como tú dices, esos argentinos".

Consejero Sr. Alvaradejo: "Aclaremos y por favor sé justo en tus apreciaciones

yo no traté a un pueblo contrabandista y eso 1o hemos conversado en más de una

oportunidad, hay gente en Puerto Nata-1es que vive de eso y es tan así, que están

los nombres y apellidos en Investigaciones y tú sabes que tanto Policía como

Investigaciones ha hecho ejercicios de esta naturaLeza en Puerto Natales y digo

Puerto Natales porque es abismante, es preocupante, hay gente que ha dejado 1os

trabajos formales para dedicarse a esta labor y eso no es bueno y eso es digno de

ser analizado, pero por favor Cristia¡r yo no dije jamás, no podría decirlo porque

no tengo los argumentos, para decir que un pueblo".

Consejero Sr. Yañez: "En el mismo contexto, acá se están hablando de proyectos

Fril y en realidad me preocupa 1as palabras que dijo Claudio y si tengo que

volverlo a repetir, me preocupa harto, acá hay gente cesante que está inscrita en

esa ohcina del Municipio y no son cont¡abandistas tampoco, entonces para mi es

muy grave que en este Consejo se digan esas cosas, incluso aunque hayan pocas,

como tú dices".

ConseJero Sr. Veras "En el tenor que indica el Consejero Yañez, tiene relación

creo yo cuando uno esgrime palabras, en este caso, 1a estadística la debe tene¡ la

Alcaldía de Natales y 1a gente que comentaba el Alcalde con ei Concejo Municipal

creo que no deben estar todos dentro del espectro dei contrabando.

En ese senüdo, creo que también dentro de las funciones cuando se solicita

currículum muchas veces se 1e dice que Ia salud esté acorde al cargo, hay una

relación, quizá también directa con la función que puede ejercer una persona en

un determinado cargo con respecto a la salud o a una enfermedad en un

momento determinado de la vida, nadie está libre de esa situación y quizá si

existe el contrabando es porque quizá buscan mejores perspectivas de vida quizá

no en la parte legal, pero eso no involucra que por una situación determinada de

unas pocas personas se pueda j:uzgar a todo un pueblo tan digno como es e1

pueblo de Natales".
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ConseJero Sr. Vargas: "Efectivamente, 1o que decía el Alcalde de Puerto Natales,

los exámenes pre ocupacionales, no es que 1o solicite la empresa sino son

obligación ya que muchas de estas empresas son empresas de alimentos,

pesqueras o procesadoras que exigen efectivamente y si hay algún problema con

algunas de estas personas, la misma salud te objeta la contratación, gracias".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritaio de los

(as) Consejeros(as) Regionoles presentes en esta Sesión /15 uotos). Se registra la

sola abstenctón del Consejero Sr. Aluaradejo. (01 uoto)

. Moción No 72 de fecha 1O.O3.14 relaclonada sanclonar

pronu¡rclamlento amblental del Goblerno Reglonal en relación al

proyecto nuevo denomlnado: "Construcclón de trece líneas de fluJo

en el Bloque Arenal", Empresa Nacional del Petróleo.

E1 Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón No 72 de fecha 10/O3/14. Habiendo sldo trabaJada

esta iniciativa por la Comisión, se suglere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunclamiento desfavorable

del GORE, en relación al proyecto nuevo denominado:

"Construcclón de trece líneas de flujo en el Bloque Arenal",

Empresa Naclonal del Petróleo; cuyo representante legal es

el Sr. José Luls Jainaga Mallagaray.

Si bien es cierto el proyecto hace relación genérica a los

Instrumentos de Planlficación Reglonal, aprobados por el

Consejo Regional, especíñcamente Estrategla Regional de

Desarrollo 2OL2-2O2O, Política de Clencla, Tecnología e

Innovación, Política Regional de Turismo y política

Reglonal para el Desarrollo de Localidades Alsladas; debe

preclsar con mayor detalle el Cómo favorece o perjudica

los Objetivos de los Instrumentos antes señalados, través
de la formulaclón de Indicadores, Metas y Verificadores de

Seguimlentos.
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Efectuoda Ia uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoitario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión /J5 uotos). Se registra la

sola obstención del Consejero Sr. Sierpe (01 uoto).

. Moclón No 7A de fecha 10.O3.14, relaclonada con sanclonar

flnanclamlento para la inlciativa denominada, "Taller de Orientación

y Movllldad", cotr cargo a los recursos de Asignación Dlrecta FNDR

2O14. Activldades de Carácter Social y Rehabllltaclón de Drogas-

Instituclones Prlvadas sln Fines de Lucro,

E1 Presidente de 1a Comisión "Social y Cultural", Sr. Alvaradejo, procede a dar

lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 78 de fecha 10/O3/14. Hablendo sido trabaJada

esta lnlclatlva por la Comisión, se sugiere al Pleno de1

Consejo Regional sanclonar el flnanciamiento para la

inlciatlva denominadai "Taller de Orientación y
Movilidad", presentado por Ia Agrupaclón de Amigos de los

Clegos AGACI, con cargo a los recursos de Aslgnaclón

Dírecta FNDR 2014. Actlüdades de Carácter Social y

Rehabilitaclón de Drogas-Instituclones Privadas sin Flnes

de Lucro.

El monto aprobado para flnanciar esta iniciativa es de

$3,962.000 (Tres mlllones, novecientos sesenta y dos mll
pesos). Se hace menclón que el costo total de esta

iniciativa es de $3.962.000 (Tres millones, novecientos

sesenta y dos mil pesos)

Es necesarlo precisar que los actos adminlstratlvos que

permltirán tealizar las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Reglonal, se reallzaran en la

medlda que la entidad postulante, no tenga rendlciones

pendlentes con el Goblerno Regional.
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ConseJero Sr. AlvaradeJo: "A petición del Consejero Buvinic, haciéndonos

recuerdo que una de las participantes de este Proyecto es Carola Barría, quien

sufrió violencia intra-familiar, evidentemente, conmovió a toda la Comisión, por 1o

tanto, suplir la obligación de la urgencia suplirlo por la connotación que tiene

esto, no obstante, se mantiene el criterio de la urgencia. Finalmente le solicitaría

al Consejero Triñanes que explicara el tema de los 500 mil pesos porque 1o que

varnos a pedir, si 1o tiene a bien, es restitui¡Io".

ConseJero Sr. Trlñanes: "Gracias Sr. Presidente. Antes que todo, me inhabilito

de la votación y ante la consulta que me hacían los consejeros, e1 hecho que este

tipo de cursos y ta11eres, deben partirse en un lugar amplio, un gimnasio o un

sa-lón de eventos importante para que la gente durante la instrucción bajo techo

tenga un espacio bastante importante donde poder aprender a volver a tener e1

desplazamiento y con toda la movilidad ergonométrica exigida".

Sr, Intendente Regional: "En primer lugar, hago mía la petición de la Comisión

y la someto a votación, si se aprueba involucra volver a-l monto original, que seria

de $3.962.O00."

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(os) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se inhabilitó el

Consejero Sr. Tiñanes.

. Moción No 79 de fecha 10.03.14 relaclonada con sanclonar

financlamlento para la inlciativa denomlnada, 'Apoyo a Campeonato

de Clausura Llga Popular", con cargo a los recursos de Asignaclón

Dlrecta FNDR 2014. Actiüdades de Carácter Deportlvo-Instltuciones

Prlvadas sin Flnes de Lucro.

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Alvaradejo, procede a dar

lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción N'79 de fecha lO/03/14. Habiendo sido trabajada

esta lnlciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Reglonal sancionar el financiamlento para la
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lnlclativa denominada; "Apoyo a Campeonato de Clausura

Llga Popular", presentado por la Llga Deportlva Recreatlva,

Social y Cultural Arturo Prat Chacón, con cargo a los

recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de

Carácter De portlvo-Instituclones Prlvadas sln Fhes de

Lucro.

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de

$ 1,826.55O.- (Un millón, ochoclentos veintlséis mil,
qulnlentos cincuenta pesos). Se hace mención que el costo

total de esta iniclatlva es de $t6.252.3O0.- (Dleclséls

millones, doscientos clncuenta y dos mil, trescientos
pesosl

Es necesarlo precisar que los actos admlnlstratlvos que

permitirán tealizar las transferenclas de estos recursos

aprobados por el ConseJo Reglonal, se reallzarán en la
medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones

pendientes con el Goblerno Reglonal.

Efectuoda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 uotos).

. Moclón No 8O de fecha 1O.O3.14 relacionada con sanclonar Propuesta

de Flnanclamlento Inlclatlvas 2o/o FNDR, Actlvldades de Carácter

Cultural proceso 2OL4, Instituciones sin Fines de Lucro-

Munlcipalidades.

El Presidente de 1a Comisión "Socia.l y Cultural", Sr. Alvaradejo, procede a dar

Iectura a Ia siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N'8O de fecha 1O/O3/14. Habiendo sido trabaJada esta

iniciativa por la Comisión, se suglere al Pleno del ConseJo Regional sanclonar

la Propuesta de Financiamlento Inlclatlvas 2% FNDR, Actlvidades de Carácter
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Cultural proceso 2OL4, Instituciones sin Fines de Lucro-Municipalldades,

conforme a la siguiente información:

No

Iniciativas
Presupuesto

Disponible ($)

Presupuesto

Asignado ($f

Saldo

Disponible ($)

Instituciones

Privadas Sin

Fines de Lucro

20 258.963.200 159.329.611 99.633.589

Municipalidades 10 73.998.600 73.989.600 9.OOO

El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se consignan en hojas

adJuntas.

IN5TITUCIONE5 PRIVADA5 sIN FINE5 DE LUCRO

NO
NO

FOLIO
ENTIDAD

POSTULANTE
NOMBRE DE LA

INICIATIVA

COSTO
INICIATTVA

fs)

TOTAL
SOLICITADO

ts)

TOTAL
ASIGNADO

ls)

I lCTF

CENTRO GENERAL
DE PADRES Y
APODERADOS

COLEGIO MARIA
AUXILIADORA

III MUESTRA DE
TEATRO INFANTIL

EN PORVENIR
§3.224.298 §2.692.298 $2.692.298

2 2CTF
CLUB SOCIAL Y

DEPORTIVO TIERRA
DEL FUEGO

III VERSION
FESTIVAL DE VOCES

DEL SUR EN UNA
CANCION

s 14.695.460 s 10.669.300 $ 10.669.300

J 3CTF ANAKEN
I ENCUENTRO

PATAGONICO DE
DANZA EN PORVENIR

s5.472.885 $4. l 83.885 s4.183.885

4 I4CUE
AGRUPACION

MUSICAL SANTO
REMEDIO

TALLERES
MUSICALES Y
ENCUENTROS

ARTISTICOS BARRIOS
DE MI

s3.179.000 $2.079.000 $2.079.000

5 I5CUE

CORPORACION
EDUCACION SALUD Y
ATENCION AL MENOR

PUERTO NATALES

VISITAS DE INTERES
CULTURAL 2014

s2. l 65 .000 s1.985.000 $ 1.985.000

6 I6CUE

CORPORACION
EDUCACION SALUD Y
ATENCION AL MENOR

PUERTO NATALES

BANDAS
MUNICIPALES 20I4

s9.980.000 $5.9s6.000 $s.956.000

7 ITCUE

CORPORACION
EDUCACION SALUD Y
ATENCION AL MENOR

PUERTO NATALES

EVENTOS
ARTISTICOS

CULTURALES
NATALES 20I4

s7.274.000 $4.1 12.000 s4.l12.000
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8 I8 CUE
ASOCIACION DE

FUTBOL DE ULTIMA
ESPERANZA

FOTOGRAFIA E

HISTORIA DEL
FUTBOL NATALINO

s3.250.000 §1.800.000 s 1.800.000

9 2CM

CONJUNTO
FOLKLORICO

TRINARES DEL
VIENTO

MAGALLANES
CAMINO A LOS
CAMPEONATOS
NACIONALES DE

CUECA

$9.967.854 s6.875.8s4 $6.87s.854

l0 3CM
AGRUPACION DE

ARTESANOS MANOS
LTNIDAS

POR UN SUEÑO $2.090.202 sl.994.202 §1.994.202

ll 8CM
JUNTA DE VECINOS

N'I3 CARLOS IBAÑEZ

REVITALIZACION DE
EXPERIENCIAS DE

ADULTOS MAYORES
s r 6.s76.800 $ l 1.230.800 $ l 1.230.800

t2 3OCM
CLUB DE ADULTOS

MAYORES VIRGE DE
MONSERRAT

BORDANDO LA
FLORA Y FAUNA DE

MAGALLANES
s4.558.940 s3.862.940 s3.862.940

13 32CM
FUNDACION JORGE

SHARP CORONA

JORNADAS
CULTURALES DE

MACALLANES 20I4
s3 8.835.000 s30.242.s00 $29.942.500

t4 37CM

AGRUPACION DE
PROMOCION A LA

CREACION ARTISTICA
TRANSMEDIAL

LIOUEN

II VERSION DE
FESTIVAL DE

MAPPING Y ARTES
MEDIALES LUMEN

$36.820.000 s I 9. 120.000 $ 19.120.000

l5 39CM VISION PATAGONICA
PINTA LA CULTURA

MAGALLANICA $s.680.000 s5.680.000 $5.680.000

l6 41CM FUNDACION INTEGRA

BANDURRIAS
VIAJERAS LEYENDO

JLTNTO A NÑOS Y
NIÑAS

s 15.630.960 s 15.630.960 $t5.630.960

t7 46CM
JOVENES FUTURO

PARA MAGALLANES
BATUCADA PASION

RUMBERA s6.750.000 $6.603.000 s6.603.000

t8 63CM LA FRIJOLERA
FOTONOVELA

COMERCIO CON
HISTORIA

§9.921.224 §8.921.224 §8.921.224

19 72CM

AGRUPACION
CULTURAL Y
ARTISTICA TN

MEMORIAM

PRIMER FESTIVAL
DEL VIDEO CLIP

ESTUDIANTIL
MAGALLANICO

s8.466.648 $6.286.648 s6.286.648

20 51 CM
RED DE AMIGOS DE

MUSEOS DE
MAGALLANES

DIFUSION DE
MUSEOS E HITOS

PATRIMONIALES DE
MAGALLANES

s l 3.754.000 $9.704.000 $9.704.000

$159.629.611 $159.329.611
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NO NOMBRE DE LA INICIATIVA
COSTO

INICIATIVA
ls)

1 2CUE
MUNICIPALIDAD

DE PUERTO
NATALES

ESCUELA DE ARTES VISUALES
2014

s8.6s6.200 ss.376.200 s5.376.200

2 3CUE
MLTNICIPALIDAD

DE PUERTO
NATALES

EL MALABARISMO $2.257.000 $ l .493.000 $ I .493.000

3 4CUE
MLTNICIPALIDAD

DE PUERTO
NATALES

I03 ANIVERSARIO DE PUERTO
NATALES

$s8.900.000 s42.000.000 $ 1 5.000.000

4 5CUE
MLINICIPALIDAD
DE TORRES DEL

PAYNE

OCTAVA MARAVILLA NATURAL
DEL MUNDO. TORRES DEL

PAYNE
sl r.40s.000 $ r 0.805.000 s4.845.828

5 6CUE
MUNICIPALIDAD
DE TORRES DEL

PAYNE

ENCUENTRO ESCOLAR
FOLCLORICO MUNICIPAL

TORRES DEL PAYNE
s3.003.000 s2.s75.000 $2.57s.000

6 9CUE
MUNICIPALIDAD
DE TORRES DEL

PAYNE

ABRIENDO PUERTAS AL TEATRO
ESTUDIANTIL

$6.200.000 s5.000.000 §5.000.000

7 6CM
MLTNICIPALIDAD

DE PLTNTA
ARENAS

EDITORIAL DE PUNTA ARENAS s 13.586.496 s r 3.s86.496 $ r 3.586.496

8 7CM
MLTNICIPALIDAD

DE PUNTA
ARENAS

TALLER DE FOTONOVELA
HISTORIA CUENTOS Y

LEYENDAS PATAGONICAS
$8.478.7s0 $8.478.750 s8.478.750

9 8CM
MUNICIPALIDAD

DE PUNTA
ARENAS

HISTORIAS DE BARES Y
CANTINAS EN PUNTA ARENAS

s8.688.225 $8.688.225 s8.688.225

l0 9CM
MUNICIPALIDAD

DE PUNTA
ARENAS

TALLERES DE CORO Y DANZAS
FOLCLORICAS PARA ADULTOS

MAYORES DE NUESTRA
COMUNA

s11.5t4.t01 s8.946. r 01 s8.946.101

$t06.948.772 $73.989.600

MUNICIPALIDADES

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto mayoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registra la

sola abstención del Consejero Sr. López. (01 uoto).

. Moción N" 81 de fecha 10.03.14 relacionada con sancionar

financiamiento para la iniciativa denominada, "Arte ftueguino en

China", con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2OL4.

Actividades de Carácter Cultural-Otras Entidades Públicas.

El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:
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ACUERDO: Moclón N" 81 de fecha 1O/O3/14. Se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar el financlamlento para la

lnlclatlva denominada; "A¡te Fuegulno en China",

preserrtado por la Gobernación de Tlerra del Fuego, con

cargo a los recursos de Asig:nación Directa FNDR 2014.

Actividades de Carácter Cultural-Otras Entidades Públlcas.

El monto aprobado para ñnanclar esta inlciativa es de

$1.160.OOO (Un millón, clento sesenta mll pesos|. Se

hace mención que el eosto total de esta iniciativa es de

$1.61O,OOO (Un mlllón, seiscientos diez mll pesos).

Es necesarlo preclsar que los actos administrativos que

permltlrán tealizat las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Reglonal, se realizaran en la
medlda que la entldad postulante, no tenga rendiclones

pendientes con el Goblerno Reglonal.

Dfectuada La uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión /15 uo¿os,l. Se inhabilita el

Consejero Sr. Vargas. (01 uoto)

. Moclón A2 de fecha 1O.O3.14 relacionada con sancionar

ñnanciamiento para la lniciativa denominada, "Campeonato Serles

Infantiles, Juveniles y Adultos", con cargo a los recursos de

Aslgnaclón Dlrecta FNDR 2014. Activldades de Carácter Deportlvo-
Instituciones Prlvadas sin Fines de Lucro.

E1 Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a 1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 82 de fecha 1O/O3/14. Se sugiere al Pleno del
Consejo Regional sancionar el financiamlento para la

lnlclativa denominada; "Campeonato Series Infantiles,
Juveniles y Adultos", presentado por la Asoclaclón de

Fútbol de Punta Arenas, con cargo a los recursos de
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Asignación Directa FNDR 2014. Actlvldades de Carácter

Deportlve-Instituclones Privadas sln Flnes de Lucro.

tl monto aprobado para flnanclar esta iniciativa es de

$3.774.OOO (Tres millones, seteclentos sete¡rta y cuatro

mil pesos). Se hace mención que el costo total de esta

lnlclatlva es de $7.584.OOO (Siete mlllones, qulnientos

ochenta y cuatro mll pesos).

Es necesario precisar que los actos administrativos que

permitirán reallzar las transferenclas de estos recursos

aprobados por el ConseJo Regional, se realizaran en la

medlda que la entldad postulante, no tenga rendlclones

pendlentes con el Gobierno Regional.

Efectuada la uotación, esta propuesta es oprobada con el uoto unánime de tos (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 uotos).

. Moción 83 de fecha 1O.O3.14 relacionada con sanclonar

ñnanclamlento para la lnlclativa denominada, "Particlpaclón en

Juegos ODESUR Santiago 2014", con cargo a los recursos de

Aslgnación Directa FNDR 2014. Actlvldades de Carácter Deportlvo-

Instltuclones Prlvadas sin Fines de Lucro.

EI Sr. Intendente Regional, procede a da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 83 de fecha 1O/O3/14. Se suglere al Pleno del

Consejo Regional sancionar el flnanclamiento para la

inlclatlva denominada; "Partlclpaclón en Juegos ODESUR

Santiago 2014", presentado por la Asoclación de

Levantamlento de Pesas de Punta Aretras, con cargo a los

recursos de Aslgnación Directa FNDR 2014. Actlvldades de

Carácter Deportivo-Instituciones Privadas sln Flnes de

Lucro.
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El monto aprobado para financiar esta lnlclatlva es de

$42O.OOO.- (Cuatroclentos veinte mil pesos). Se hace

mención que el costo total de esta inlclatlva es de

$42O.OOO.- (Cuatrocientos veinte mil pesos).

Es necesario preclsar que los actos admlnistratlvos que

permitlrán realizat las transferenclas de estos recursos

aprobados por el ConseJo Reglonal, se realizaran en la
medlda que la entidad postulante, no tenga rendlciones

pendlentes con el Goblerno Reglonal.

Consejero Sr. AlvaradeJo: "Solo para que quede en el Acta, esto no es para un

deportista, esto es para un técnico que la Federación 1o designó como encargado

de plataforma en 1os juegos Odesur".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 uotos).

. Moción 84 de fecha 1O.O3.14 relacionada con sancionar

financiamiento para la inlciatlva denomlnada, "Fortaleclmlento
Proceso de Relnserclón Soclal", con cargo a los recursos de

Asignación Directa FNDR 2014. Activldades de Carácter Soclal y
Rehabllltaclón de Drogas-Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.

El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a 1a siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 84 de fecha 1O/O3/14. Se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sanclonar el financiamiento para la

lniclatlva denomlnada; "Fortalecimiento Proceso de

Relnserción Soclal", presentado por el Club Deportivo

Patagonla Drtrema, cargo a los recursos de Aslgnación

Directa FNDR 2014. Actlvldades de Carácter Soclal y
Rehabilitaclón de Drogas-Instltuclones Privadas sln Fines

de Lucro.
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El monto aprobado para financlar esta iniclatlva es de

$ IO.OOO.OOO (Dlez mlllones de pesos). Se hace menclón

que el costo total de esta lnlclativa es de $L6.229.24O

(Dieciséls mlllones, doscientos velntlnueve mil, dosclentos

cuarettta pesos).

Es necesarlo preclsar que los actos administrativos que

permitirán tealizat las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la

medida que la entldad postulante, no tenga rendlclones

pendlentes con el Gobierno Regional.

ConseJera Sra. Mayorga: "Muchas gracias Presidente. La verdad es que quisiera

manifesta¡ mi preocupación y ponerla a consideración de este Colegiado por 1o

siguiente: si bien existe la normalidad en término de que algunos proyectos que

soliciten una inversión, una cantidad de 10 ó 16 millones de pesos y terminamos

como Comisión o Ud. Sr. Intendente otorgándole 1a mitad cuando nosotros

tenemos Ia posibilidad de analiza¡ los proyectos en la Comisión Social y vemos la

importancia del proyecto.

Podemos solicitar una excepción y es el caso en que yo, como no Io pudimos

atalizar en Comisión este proyecto, es que vengo a solicita¡, que reconsideremos

la cantidad que le está entregando e1 Presidente de este Colegiado y dada la

importancia de este proyecto.

Este proyecto tiene dos certificaciones, que tiene que ver con una certificación

como Terapeuta en Reiki, por profesionales, especializados en 1a materia y

además existe ot¡a certificación que tiene que ver con una certificación de la

Federación Internacional de Física. Yo le pido al Sr. Presidente, al Consejero

Claudio Alvaradej o, si puede iniciar una posibilidad de eleva¡ el valor por último a

10, para que cumpla bien, si es una experiencia única, que se haga bien y que

sirva de ejemplo pa-ra otras Regiones, eso sería Presidente".
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ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Presidente, hacia mención yo en e1 proyecto a¡rterior

de Agaci, que efectivamente venia otra alte¡nativa bajo 1as mismas

consideraciones, que no reúne este proyecto los requisitos para haber sido

presentado, tampoco el primero, pero por conside¡aciones especiales, 1o que uno

supone, es que proyectos de esta naturaleza que tienen objetivos muy defrnidos,

tal vez sus representantes o Ia organLación no haya querido participar del

proceso normal por la posibilidad de quedar fuera.

Este es un proyecto bastante particular y que puede causar aJgún tipo de

controversia en Ia Comunidad porque en más de alguna oportunidad hemos

escuchado como se invierten tantos recursos en la población pena1, pero a veces

poco se piensa de las victimas, si quien está ahí no está por nada, el tema está en

si uno le puede quitar el derecho a estas personas de tener la posibilidad de

rehabilita¡se. Desde esa perspectiva, este proyecto, a mi juicio, reúne

características particulares, Io que se está haciendo acá, es buscar una

altemativa distinta a las ya conocidas.

Por lo tanto yo quiero terminar apoyando la moción de la Consejera Mayorga, en

orden a buscar alguna alternativa, de sumar algunos recursos más porque

ñnalmente Io que no conocia la Institución participante es que el Reglamento

establece que podemos financia¡ sólo el 5O% de 1o solicitado, lo solicitado fueron

14 millones y por eso el Sr. Intendente 1o bajó con una cifra de 7 millones, que es

el 50%. Si pudiésemos en la misma línea que el proyecto anterior aumenta¡le un

15, un 20, un 30olo más me parece que podríamos llegar a una cifra que permita

desarrollar el proyecto en su integridad".

Sr. Intendente Reglonal: "Toma¡rdo en consideración sus fundamentos junto

con la Consejera Mayorga, propongo que la cifra se aumente a 10 millones

cerrados".

ConseJero Sr. Vera: "Creo que la consideración que dice ta¡rto la Consejera

Mayorga como el Consejero Alvaradejo son totalmente válidas. Solamente tengo la

siguiente duda, la modilicación presupuestaria de un proyecto es a voluntad o

¿Establece los mismos parámetros que la ley de presupuesto indica en un
proyecto? para poder votal en forma correcta Presidente".
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Asesor Jurídlco Core: "Buenas tardes Sres. Consejeros, 1a consulta del Sr. Vera

es atingente a la mate¡ia en cuanto a que efectivamente 1o que se está haciendo

es modificar una propuesta original, por 1o tanto, 1o que procede conforme a 1o

señalado en su oportunidad por dictámenes de Contraloria General de la
República, en cuánto a que el Consejo tiene facultades de determina¡ en e1 Pleno

toda vez que es la forma como se manifiesta, seria necesario retira¡ la Moción en

los términos como fue planteada para 1o cual se requiere que el Consejo vote y

presentar una nueva Moción en 1os términos que señale el Sr. Intendente".

ConseJero Sr. Sierpe: "Le recuerdo que la Moción no fue presentada por la

Comisión está presentada por el Intendente, así basta que él modiftque el monto

para que se pueda hacer".

Asesor Jurídlco Core: "Correcto, entonces efectivamente disculpe, aquí me

confundí, efectivamente es una Moción que baja directamente e1 Sr. Intendente,

por 1o tanto, é1 tiene la facultad de hacerla suya 1a nueva propuesta y presentarla

con los nuevos montos que se señalan".

Sr. Intendente Regional: "Entonces, reitero la Moción con el aumento a 10

millones de pesos".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionoles presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registra la

sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. (01 uoto)

o Moclón 85 de fecha 1O.O3.14 relacionada con sanclonar

ñnanclamlento para la inlclatlva denomlnada, "Acondlclonamiento
Físico, Klnesiológlco y Pslcoemocional del Atleta", con cargo a los

recursos de Asignaclón Dlrecta FNDR 2014. Activldades de Carácter

Deportlvo-Instituclones Privadas sln Fines de Lucro.

El Sr. Intendente Regiona-l, procede a da¡ lectu¡a a 1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N'85 de fecha 1O/O3/14. Se suglere al Pleno del

Consejo Regional sanclonar el flnanciamiento para la

iniciatlva denominada; "Acondiclonamlento Físico,
'r<



Iünesiológico y Psicoemocional del Atleta", presentado por

el Club de Atletismo de Punta Arenas, con cargo a los

recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de

Carácter De portivo-Instituclones Privadas sin Fines de

Lucro.

El monto aprobado para flnanclar esta lnlclatlva es de

$2,939.993.- (Dos millones, novecientos trelnta y nueve

mll, novecientos noventa y tres pesos). Se hace mención

que el costo total de esta iniciatlva es de $L2.OO9.972.-

(Doce millones, nueve mil, novecientos setenta y dos

Pesos),

Es necesarlo precisar que los actos admlnistratlvos que

permitirán realizar las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la
medida que la entldad postulante, no tenga rendlclones

¡rendlentes con el Gobierno Reglonal.

Efectuado la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto mayoritarío de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registra la

sola abstención del Consejero Sr. Aluaradejo. (01 uoto)

PUNTO V DE LA TABLA

soLIcITlrD DE DOCITMENTOS / OFICIOS

No se registran solicitudes

PUNTO VI DE LA TABLA

VARIOS

No se generan interuenciones.

El Sr. Intendente y Presidente deL Consejo Regional de Magallanes y Antá.rtica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. l.asj Consejeros (as) g da por
concluida la O8" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 17:35 horas.
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VARIOS

No se generan intervenciones.

El Sr. Intenl,ente y Presid.ente del Consejo Regional de Magallanes g

Antdrtica Chilenq agradece la presencia de los (as/ Sres. (as) Consejeros (as)

y da por concluida la 08" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo los 17:35 horos.

PARA CON§TANCIA FIRMAN L/I PRTSENTE ACTA; QUE E8 COPIA FIEL DEL OR¡GINAL

MINISf,R,O DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGAII¿NES Y AI{TARTICA CEILENA

jbq/
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICIIRDO BARRIENTOS DETÍ LEFF

SECRETARIO E,,ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O RIGIONAL

MAGALLANF,S Y ANTÁRTICA CHILENA

jbcl
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