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Consejo Regional 
MagalJanes y Anfartica Chilena 

SEXTA 


SESIÓN ORDINARIA 


ACTA N° 06/2014 


A veinticinco días del mes de Febrero de 2014, siendo las 15.43 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Sexta Sesión Ordinaria del 

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

Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Claudio Radonich 

Jiménez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as): 

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

Nancy Dittmar Quezada, Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés 

López España, William Mamell Díaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 

Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 

Gallardo, Luis Triñanes Córdova, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

Ausencias Motivos 

Consejero Sr. Vargas Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vilicic Laborales 

Consejeros Asistentes 16 

Quórum para sesionar 11 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 


Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N° 1028 ler Piso Teléfono 203728 Fax 203 762 



PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de "Correspondencia Recibida" y "Correspondencia Despachada" fue 

distribuida a los Sres, (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la 

citación a la presente Sesión, Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

PUNTO N" II DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

** 	 Moción N" 68 de fecha 25.02.14 relacionada con sancionar petición 

del Ejecutivo del GORE, para real!zar modificaciones a las iniciativas 

de inversión que involucren un incremento de hasta un 10% en 

moneda de igual valor, al momento de adjudicar un proyecto. 

El Presidente de la Comisión "Presupuesto e Inversión Regional", Sr. Branko Ivelic 

Mancilla, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 68 de fecha 25/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta Iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente petición del 

Ejecutivo del GORE, para otorgar una autorización 

genérica que permitirá efectuar modificaciones que 

signifiquen un incremento de hasta un 10%, respecto de 

los costos totales de las iniciativas de inversión, 

adquisiciones específicas de activos no financieros y las 

transferencias de capital, aprobadas por el Consejo 

Regional. 

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Glosa 04, 

párrafo tercero, común para los Programas 02, Partida 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobiernos 

Regionales, Ley de Presupuestos año 2014. 

Dicho acuerdo permitirá optimizar los procesos de gestión 

operativos y administrativos que en materias de inversión 

pública desarrolla el Ejecutivo del Gobierno Regional con 

los Fondos Regionales. 
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No obstante lo anterior, cuando estas iniciativas de 

inversión sean por aumento de obras extraordinarias, 

aunque estén dentro de los referidos 10% de Incremento, 

estas siempre deberán ser sometidas a la aprobación del 

Consejo Regional. 

Efectuada la !Jotación, esta propuesta es aprobada con el !Joto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), Se registra la 

sola abstención del Consejero Sr. Vera. 

** 	 Moción NQ 69 de fecha 25.02.14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Participación 

Campeonato Regional de Clubes Campeones", con cargo a los recursos 

de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Deportivo

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N" 69 de fecha 25/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

"Participación Campeonato Regional de Clubes 

Campeones", presentado por el Club Deportivo San Felipe, 

con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 

2014, actividades de Carácter Deportlvo-Instituciones 

Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta Iniciativa es de 

$450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesosl. Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$550.000 (quinientos cincuenta mil pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente solamente un paréntesis. ésta materia fue 

tratada ayer en la Comisión". 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

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

.. Moción N° 70 A de fecha 25.02.14, relacionada con sancionar 

propuesta de financiamiento para Cartera de Iniciativas que 

demandan recursos del 2% FNDR, Actividades de Carácter Deportivo 

proceso 2014, Instituciones sin Fines de Lucro. 

Consejero Sr. Buvinic: "¿Por qué 70 A Y no solamente 70. cuando no hay 708, 

ni 70 C, ni 70 Dr. 

Sr. Secretario Ejecutivo: "Ocurre que el oficio conductor hace referencia 

explícita a la sanción de iniciativas del deporte 2%, el trabajo de la Comisión 

involucró sancionar hoy día solamente el de instituciones privadas sin fmes de 

lucro y por lo tanto tenernos que conservar el mismo número el 70 y el próximo 

lunes el oficio conductor sigue siendo el mismo y por lo tanto debemos asignarle 

eI708". 

Consejero Sr. Buvinic: "Quiero entender que ¿se debieron de haber votado las 

dos, los dos en una sola moción, porque así venia el oncio conductor?". 

Sr. Secretario Ejecutivo: "El oficio conductor hacia referencia a integral". 

Consejero Sr. Buvinic: "¿A los dos?". 

Sr. Secretario Ejecutivo: "Si". 

Consejero Sr. Buvinlc: "Ya y lo que habitualmente se hacía, es que por cada 2 

%, se envía un oficio conductor". 

Sr. Secretario Ejecutivo: "Así es" 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudia Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: 	 Moción N" 70 A de fecha 25/02/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la propuesta de 

cartera de iniciativas que demandan recursos del 2% 

FNDR, Actividades de Carácter Deportivo proceso 2014, 

Instituciones sIn Fines de Lucro. Los montos totales 

involucrados alcanzan la suma de $296.883.560 

(doscientos seis millones, ochocientos ochenta y tres mil, 

quinientos sesenta pesosl. 

El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se 

consignan en hojas adjuntas. 

Respecto de aqueilas Iniciativas que concursan a 

financiamiento Municipalidades, se postergan para la 

próxima Sesión Plenaria, ya que se encuentran en proceso 

de calificación, por parte de la Comisión Evaluadora. 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, sólo un resumen corto para aquellos 

Consejeros que no participaron de la Comisión Social hoy día. El detalle de la 

cantidad dc iniciativas lo podrá otorgar el Jefe de la Unidad Juan Carlos, 

entiendo que por la información entregada se presentaron más de 60 proyectos 

declarados admisibles. 

De esos la Comisión Evaluadora ratificado por este Consejo, si así lo estima 

pertinente, van a ser rmancíados en el ítem instituciones privadas 45 iniciativas y 

el monto a distribuir era de $ 296 millones y lo que se esta, o lo que se podría 

aprobar eventualmente en este pleno son $ 204 millones quedando un remanente 

de cerca de $ 90 millones para eventualmente un segundo llamado. como se ha 

hecho en otras oportunidades, en otros años respecto de este fondo. 

Presidente la reglamentación que existe respecto de esto establece que es sólo la 

Comisión Evaluadora, es la que tiene las facultades para rebajar montos de los 

proyectos, no así la Comisión Social; ella solo tiene la facultad para subir o bajar 

proyectos, pero en ningún caso para restar montos a los proyectos. 

5 



Dentro del listado que ustedes tienen a la vista hay dos proyectos, ,Juan Carlos 

podrá corregirme. hay dos proyectos que la Comisión Evaluadora rebajo por 

consideraciones especiales previo análisis por supuesto y todo el resto de los 43 

restantes fueron aprobados en su totalidad. Ese fue el listado que llegó hoy día a 

Comisión Social y que se está presentando para la votación. 

En la Comisión Social, Presidente hubo una discusión interesante respecto de los 

procedimientos con los que se trabaja normalmente en este tipo de iniciativas. lo 

mas probable es que existan votos de abstención, todos por supuesto con el 

mayor grado de legitimidad. Lo que la Comisión Evaluadora hizo fue 

evidentemente ajustado al tiempo y a la cantidad de proyectos, dividirlos y por 

eso la explicación del Secretario Ejecutivo. 

Lo mas probable es que el día lunes tenga que subirse la cartera de proyectos de 

los Municipales y deba pasar directamente por usted, porque como no van a 

llegar, no van a entrar por Régimen los proyectos como tampoco entraron estos 

en términos de listado y si entró el oficio conductor, va a tener que ser el pleno 

cierto el que pueda tener la discusión respecto del trabajo que desarrolle la 

Comisión Evaluadora y que puede tomar conocimiento la Comisión Social el 

próximo lunes, de los proyectos Municipales y ahí hay una complicación, porque 

son más los recursos que se están solicitando, respecto de los recursos que están 

disponibles. 

Pero será Una discusión interesante allí, hay distintos criterios que utilizó la 

Comisión, además de evaluar proyecto a proyecto, están los criterios de 

territorialidad, me puede ayudar el Consejero Branko que también participó en la 

Comisión evaluadora, también están los criterios en el caso de las Corporaciones 

con las Municipalidades, normalmente caminan por los dos rieles, presentan 

tantos proyectos la Municipalidad y tantos otros también por la Corporación, 

Como los recursos no son infinitos, si no finitos, lo que se determino fue o 

apoyar una linea en el caso por ejemplo de Porvenir donde al Municipio se le 

cayeron todos sus proyectos por un tema de admisibilidad, entonces se buscó el 

criterio de apoyar los mejores proyectos presentados por la Corporación 

entendiendo que son los que benefician a la gente de esa, de esa Comuna. 

En el caso de Punta Arenas tenia un solo proyecto por vía la Corporación, sin 

embargo tenia muchos y proyectos de alto costo para los Municipales, materia 

que está siendo trabajada en estos días. 
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En el caso de la Comuna de Cabo de Hornos, no había proyectos presentados, 

por lo tanto mucho más que discutir ahí. Distinto es el caso de la 

provincia de Ultima Esperanza donde normalmente se declaran admisibles por la 

vía de los Municipales y por la vía de la Corporación, por lo tanto ahí la Comisión 

Evaluadora también tuvo un criterio particular en orden a apoyar fuertemente a 

los proyectos en el área municipal. 

Hay dos proyectos, vuelvo a insistir en que se le bajo los montos solicitados, Un 

proyecto que se le rebajo cerca de un millón de pesos que tenia que ver con 

consideraciones bastante particulares, porque ese proyecto incluía el traslado 

interno de niños que participan de una escuela de karate, entonces la 

eontratación de solo la van, significaban $206 mil pesos que la verdad eso no 

tenia mucho sentido a juicio de la Comisión Evaluadora, por eso fue presentado 

así a la Comisión Social. 

El otro también fue Un proyecto presentado por un particular en el caso de 

Puerto Natales, respecto de la asistencia a un campeonato internacional en la 

ciudad de Lima Perú, donde se establecia el fmanciamiento para pasaje, 

alojamiento y alimentación. Tuvimos el generoso aporte en términos de 

conocimientos de estos proyectos que nos entregó gente del IND, donde ellos nos 

establecían básicamente que no todos los jugadores son de la provincia de Ultima 

Esperanza, sino que hay muchos denominados galletas, que los sacan de las 

ciudades del centro del país, por lo tanto no habia que financiar la cantidad de 

pasajes allí solicitados, entonces en función de esa información ... " 

Sr. Intendente Regional: "Eso queda borrado del acta, galletas". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Ese es un término deportivo. En función de esa 

información Presidente otorgada por otros evaluadores se tomó también por parte 

de la Comisión Evaluadora la decisión de rebajar esc nr,~vt·rtn no eliminarlo pero 

bajarle considerablemente cierto un ítem, esos fueron los antecedentes que hoy 

día se entregaron a la Comisión Social. 

Vuelvo a insistir una discusión interesante ahí respecto al tema de la 

reglamentación, yo creo que no hay mayor cuestionamiento al tema de los 

proyectos en sí, pero también debo hacer la observación que planteo la Consejera 

Diumar, que el tiempo es insuficiente para que la Comisión y con mucho mayor 

razón pleno conozca en profundidad cada uno de los proyectos. 
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Entonces debo manifestar Presidente que hay miembros de la Comisión Social, 

que van a quedar al debe en cuanto al conocimiento de los proyectos, me hubiera 

gustado tener mas tiempo para visarlos, lo que a mi me parece que es 

enteramente justo, sin embargo por los plazos y los tiempos que tenemos en 

función del ejercicio de este Consejo, obliga un poco a acelerar la marcha de la 

aprobación de ellos, entendiendo que viene la cartera de los Municipales y 

además viene la cartera de los proyectos culturales y nos queda solamente dos 

sesiones, 

No vamos a considerar la tercera que tiene un carácter distinto y que todos 

conocemos, ese es el ejercicio final Presidente y si usted lo considera, permitir 

que alguno de los olros miembros de la Comisión Social que tiene alguna opinión 

distinta la puede exponer, lo que me parece que es muy sano", 

Consejero Sr, Sáez: "Quería consultar quienes fueron los Consejeros que 

participaron dentro de la Comisión Evaluadora" 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Consejero ¡ve/ic y quien les habla" 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con voto unánime de los (as) 


Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), 


El Consejero Sr, López, no vota al declarar que se inhabilita para este proceso. 


PUNTO N" III DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS I OFICIOS 

No se registran solicitudes 

PUNTO VI DE LA TABLA 

VARIOS 

No se registran solicitudes 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 06 Sesión Ordinaria del 2014, siendo la s ]6:00 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


srnv/ 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena (S), agradece la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 06 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:00 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

smv/ 
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