
 

 

 

VIGÉSIMA SEPTIMA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 27/2012 

 

A un día del mes de Octubre de 2012, siendo las 15: 30 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Séptima Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don 

Mauricio Peña y Lillo Correa  y  con la asistencia de los (as) siguientes 

Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile, 

Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic 

Mancilla, Andrés Nestor López España, William Marnell Díaz, Victoria 

Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 

Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza y 

Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

Consejeros asistentes      :           15 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 



 

INTENDENTE REGIONAL: Solicita acuerdo de alterar la tabla.  Esta 

petición se acogió favorablemente. 
 
 

** Moción Nº 337 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto FRIL denominado “Conservación de 

Espacios Públicos Barrio Croata, Punta Arenas”, con cargo a 

recursos FNDR, proceso presupuestario 2012. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Infraestructura”,  Sr. Concha,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción Nº 337 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del Proyecto FRIL denominado 

“Conservación de Espacios Públicos Barrio Croata, 

Punta Arenas”, en etapa de ejecución, código BIP 

Nº30128624-0, por un monto de M$78.270 (Setenta y 

ocho millones, doscientos setenta mil pesos), con 

cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2012. 

 
 

Consejero Sr. Concha: El Consejero señala que este Fril está dentro del 

marco de las Emergencias  y el Informe del Municipio refiere a 75 personas 

contratadas (40 varones y 35 damas), por un periodo de tres meses.  La 

labor que estas personas realizarán es hermoseamiento entre las calles 

Mejicana, Carrera Pinto, Mario Toledo Viola y Croacia.  En resumen, se 

hará un trabajo en áreas públicas por tres meses. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 

** Moción Nº 343 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

Cartera de Proyectos  proceso 2012,  2% FNDR, Actividades de 

Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas. 



 

El  Presidente de  la  Comisión  “Desarrollo Social y Cultural”,  Sr. Sierpe,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 343 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar Cartera de 

Proyectos proceso 2012, 2% FNDR, Actividades de 

Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas.  

 

El total de los recursos disponibles, alcanza la suma 

de $575.980.000 y los fondos destinados a este 

concurso es de $393.893.609, situación que permite 

financiar 35 proyectos de Instituciones Sin Fines de 

Lucro, 05 Proyectos de las Municipalidades y 03 

Proyectos de Otras Entidades Públicas.  

 
 

En consecuencia  fruto  de  esta  propuesta,  quedará  

un  disponible de $182.086.391 para la línea de 

Asignación Directa y Libre Disposición de este 

referido Fondo Social. 

 



 

 



 

 



 

 



 



Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA 

 APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  

 

PUNTO Nº II 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 Nº III DE LA TABLA 

CUENTA COMISIONES 

 

** Moción Nº 335 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento de iniciativas para las Provincias de Tierra del 

Fuego y Antártica, con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarios 2012-2013, en el marco del denominado Fondo 

de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Ivelic,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción  Nº 335 de fecha 01/10/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento de iniciativas para las Provincias de 

Tierra del Fuego y Antártica Chilena, con cargo a 

recursos FONDEMA, procesos presupuestarios 2012-

2013, en el marco del denominado Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones. 



 

NOMBRE 

PROYECTO 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO 

SOLICITADO 

M$ 

Construcción Red 

Fibra Óptica Porvenir 

XII Región 

 

30128671-0 

 

Ejecución 

 

850.200 

Construcción Red 

Servicio Intermedio 

Telecomunicaciones 

Puerto Williams 

 

30128672-0 

 

Ejecución 

 

626.000 

   

TOTAL 

 

1.476.200 

 

 
Consejero Sr. Sáez: En relación a lo señalado consulta lo siguiente “en el 

caso de la construcción  de la red de Fibra Óptica de Porvenir, ¿desde dónde 

y hasta dónde va? y ¿las instalaciones son  subterráneas o aéreas? 

 

Consejero Sr. Ivelic: Responde “la instalación de la Fibra Óptica se 

consideró soterrada, es decir bajo tierra y la distancia, si no me equivoco, es 

51 kms., desde el Cruce Manantiales hasta la ciudad de Porvenir. Mayores 

detalles puede entregar el Seremi de Transporte.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: Recuerda lo siguiente “en la comisión se trató y 

se conversó con el Seremi de Transporte, el compromiso que adquirió en la 

Sesión de Acuerdo de estas mociones y hoy día reiteró que hay un 

compromiso de su sector de involucrar a la región en el fondo de la Subtel 

por 5.400 millones en el resto de los proyectos de telecomunicaciones de la 

Región que estarían incorporados al ARI 2013.  Así que quiero mencionarlo y 

que quede en acta.” 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
** Moción Nº 336 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción Plaza 

Mercado Porvenir”, con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarios 2012-2013. 



 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Ivelic,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 336 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Plaza Mercado Porvenir”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30125003-0, por un monto de 

M$1.421.323. (Mil cuatrocientos veintiún millones, 

trescientos veintitrés mil pesos), con cargo a recursos 

FONDEMA, procesos presupuestarios 2012-2013. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Señala que este proyecto fue avalado por la 

unanimidad de la comisión. Destaca la importancia de este proyecto al 

desarrollo de la localidad de Porvenir. Son terrenos de Bienes Nacionales y 

administrados por el Municipio. Beneficiarán a Artesanos, pescadores, 

horticultores y contará con cafetería, cocinería y espacios para el público. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “ Concordando con el proyecto de manera positiva, 

tal como lo hizo la Comisión y también rescatando el uso que se le da al 

Fondema, para lo que fue creado; creo necesario, así como hoy en día el 

Fondema se esta ocupando en Fomento Productivo, también pensar por 

toda la situación del gas y hacer uso de la otra parte del Fondema, que es 

la creación de nuevas energías, justamente para poder preveer lo que hoy 

día está ocurriendo, ya que es una situación que nos debe preocupar.” 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
** Moción Nº 338 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del Estudio Básico denominado “Diagnóstico Plan 

Marco de Desarrollo Territorial, Comunas de Cabo de Hornos y 

Río Verde”, con cargo a recursos FNDR, procesos presupuestarios 

2012-2013. 

 
El   Presidente de  la  Comisión  “Infraestructura”,  Sr. Concha,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 



ACUERDO:     Moción Nº 338 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del Estudio Básico denominado 

“Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial, 

Comunas de Cabo de Hornos y Río Verde”, en etapa 

de ejecución, código BIP Nº30128646-0, por un monto 

de M$95.748 (noventa y cinco millones, setecientos 

cuarenta y ocho mil pesos), con cargo a recursos 

FNDR, procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

Se hace especial mención que este proyecto se 

ejecutará en el marco del Programa de Infraestructura 

Rural (PIR), para lo cual el Gobierno Regional ya tiene 

decretado los recursos por parte de la Subdere, para 

financiar el referido Estudio. 

 

Consejero Sr. Concha: “Con fecha 13.08.12 el Pleno  del Consejo Regional 

en votación unánime de sus miembros acordó priorizar dos Comunas de un 

listado que presentó la Subdere, en base a distintos parámetros analizados 

oportunamente en la comisión y estas dos Comunas fueron precisamente 

Cabo de Hornos y Río Verde.  

 

La idea de haber seleccionado estas dos Comunas era justamente financiar 

un estudio básico, para poder construir este Marco de Desarrollo Territorial, 

que en esencia es un estudio que cuenta con cuatro elementos 

fundamentales.  En primer lugar hay un Diagnóstico de Base Territorial, 

respecto a infraestructura, el desarrollo y el fomento productivo de cada 

Comuna.  

 
En segundo lugar, se levanta una Cartera  de Infraestructura Rural, en 

tercer lugar, una Cartera de Proyectos de Fomento Productivo y cuarto lugar, 

una Matriz de Marco Lógico, que un poco relaciona la coherencia de los 

proyectos con el desarrollo de la misma Comuna.  En cuanto al valor de este 

proyecto, hay una parte que ya fue decretado, del orden de los 50 millones 

para comenzar a licitarlo y empezar este año con un arrastre de 

aproximadamente de 45 a 50 millones para el próximo año.   



La importancia que tiene, partiendo por el desarrollo de estas dos Comunas, 

el día de mañana poder construir e ir incorporando más Comunas rurales y 

un poco unificando toda la inversión, sobre todo respecto a las deficiencias 

que uno pueda encontrar en estas Comunas en el área de 

telecomunicaciones, del transporte y el producto final va a ser una cadena 

de negocios, obviamente asociados entre los distintos entes de la Comuna  

para propender a su propio desarrollo”.  

 

Consejero Sr. Vera: “Cuando plantea lo que usted está diciendo, sobretodo 

en la parte de eficiencia, ¿vio en forma particular el tema del impacto que 

tiene un proyecto en el territorio dentro del mismo diagrama de flujo de lo 

que significa la creación y seguimiento de un proyecto? Quisiera saber qué 

impacto tiene este estudio dentro de esa posibilidad, que obviamente en la 

pequeña parte que estuve presente, alcancé ver el tema de los seguimientos 

a través de los diagramas de flujo que obviamente tienen que estar de esa 

forma correspondido, a través de la Dirección de Presupuesto.” 

 

Consejero Sr. Concha: “Aquí hay una presentación que hizo la propia 

Subdere para los miembros que estuvimos en la Comisión. Hay una 

justificación, se la puedo leer y dice: Proyectos que tienden a potenciar el 

desarrollo productivo y social de las Comunas preseleccionadas.  Posibilidad 

de ejecutar planes de asociación productiva a nivel de gestión de unidades 

de desarrollo. Déficit de Infraestructura, conectividad etc., etc.  

 
Genera oportunidades de negocios asociados a uno o varios agentes 

productivos.  Habla de población objetivo, identifica brecha en 

competitividad empresarial, laboral, social, institucional, capital físico, 

identidad y cultura territorial.  Habla de población, tanto de varones y 

damas en las distintas Comunas, aportes e importancia para las Comunas 

seleccionadas, mejora el desarrollo productivo, mejora la calidad de sus 

prestaciones, aumento de la oferta de los servicios productivos, mejora en la 

calidad de los servicios de saneamiento, electrificación y telecomunicaciones, 

mejora la conectividad terrestre, aérea y marítima”. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción Nº 339 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Reposición Base para personal sector Pudeto”, 

Agroindustria Mac Lean S.A., rep. Legal Sergio Rodrigo Mac Lean 

Gómez. 



El   Presidente de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 339 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Reposición Base para personal sector Pudeto”, 

Agroindus Mac Lean S.A., Rep. Legal Sergio Rodrigo 

Mac Lean Gómez. Esto debido a que no establece 

relación alguna con la Política Regional de Turismo y 

con la Política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

 

Igualmente se solicita al titular que informe las 

acciones a realizar para despejar los cimientos de la 

infraestructura siniestrada. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Sierpe, Marinovic, Buvinic, 

Mayorga y-Sr. Vera. 

 

** Moción Nº 340 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Perforación de pozos Hidrocarburíferos en área Tehuelche”, 

Geopark Fell Spa., rep. Legal Christian Muñoz Becerra. 

 
El Presidente de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 340 de fecha 01/10/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Perforación de pozos Hidrocarburíferos en área 

Tehuelche”, Geopark Fell Spa., Rep. Legal Christian Muñoz 

Becerra. 



Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Sierpe, Marinovic y Buvinic  

(3 votos). 

 
** Moción Nº 341 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Perforación de pozos Hidrocarburíferos en área Escorial 

Sur”, Geopark Fell Spa., rep. Legal Christian Muñoz Becerra. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 341 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE,  en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Perforación de 

pozos Hidrocarburíferos en área Escorial Sur”, 

Geopark Fell Spa., Rep. Legal Christian Muñoz 

Becerra. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Marinovic, Mayorga y  

Buvinic. 

 
**  Moción Nº 342 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

Reglamento de Asignación Directa, proceso 2012, 2% FNDR, Act. 

de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 342 de fecha 01/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar Reglamento de 

Asignación Directa, proceso 2012, 2% FNDR Actividades 

de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas, el cual se 

consigna a continuación. 

  
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

REGLAMENTO DE ASIGNACION DIRECTA Y 
LIBRE DISPOSICION 

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE REHABILITACION 

DE DROGAS (2% FNDR 2012) 
 

(Aplicado a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y 
Municipalidades y Gobernaciones)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA 

 
 

Octubre de 2012 
 



I.ANTECEDENTES GENERALES  

 

El Gobierno Regional  de Magallanes y Antártica Chilena, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional y en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público N° 20.557, para el año 2012, establece que hasta un 2% del 
presupuesto FNDR sea utilizado para Actividades de Carácter Social y 
de Rehabilitación de Drogas. De dicho 2% se ha dispuesto, con este 
Reglamento, que los excedentes generados del Concurso 2% Actividades 
de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas FNDR 2012 sean 
asignados bajo la modalidad de Asignación Directa de Libre 
disposición del Presidente del Consejo Regional con acuerdo de tal 
cuerpo colegiado. 

 

II.ANTECEDENTES LEGALES  

 

La normativa legal y reglamentaria aplicable, está compuesta 
principalmente por los siguientes instrumentos: 

 

a.Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y 
Administración Regional, que en el articulo Nº 19 letras a, b, d y 
e, considera materias relativas al desarrollo social de competencia 
de los gobiernos regionales. 

 

b.Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

 

c.La Ley Nº 20.557 de Presupuestos aplicada al Sector Publico para 
el año 2012. 

 

d.Resolución Nº 759 del 23.12.2003 de la Contraloría General de la 
República que fija normas sobre rendición de cuentas 

 

e.El Reglamento Concurso Actividades de Carácter Social y 
Rehabilitación de Drogas 2% FNDR 2012, título IV. Articulo Nº 7 

 

f.Las Bases Administrativas Concurso Actividades de Carácter Social 
y Rehabilitación de Drogas 2% FNDR 2012, punto VII. Distribución de 
recursos punto 1. 

 

g.La Resolución Exenta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional de 
fecha 07 de Agosto de 2012  
 
h.Otros antecedentes tenidos a la vista 

 
III.OBJETIVOS 
 
1.Apoyar actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas 
lícitas e ilícitas, que propendan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de la Región. 
 

2.Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad para superar 
la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, 
dirigido especialmente a adultos mayores, discapacitados, niños y 
jóvenes u otros grupos sociales, favoreciendo su integración. 
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IV.INICIATIVAS A FINANCIAR  
 

1.Actividades e iniciativas presentados por Instituciones como 
Corporaciones, Fundaciones, Centros Asistenciales y otros que no 
persigan fines de lucro y que tengan como objetivo mejorar la 
calidad de vida de aquellos grupos de la población que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad social. En este ámbito se podrán 
financiar:  

 

a.Actividades sociales que busquen fortalecer oportunidades para la 
vida comunitaria. 

 

b.Actividades de las organizaciones que promuevan los factores que 
protejan contra riesgos de salud y cambio de hábitos, especialmente 
los referidos a temas asociados con Rehabilitación de drogas lícitas 
e ilícitas 

 

c.Actividades de capacitación en temas atingentes a la entidad que 
postula. Implica organización de charlas, seminarios, invitación a 
expertos, asistencia a congreso. 

 
V.INICIATIVAS NO FINANCIABLES  

 

1.Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusión 
asociadas a las labores propias de la entidad solicitante, y no 
relacionadas directa y exclusivamente a las actividades financiadas 
por este fondo. 

 

2.Donaciones a Empresas, Universidades, Institutos 
Profesionales,Canales de Televisión, o cualquier otro medio de 
comunicación social. 

 

3.Adquisición de equipamiento que no esté directa y exclusivamente 
asociada con las actividades financiadas o que sea prescindible para 
la realización de la misma bajo los objetivos propuestos. 

 

4.Gastos para estudios, investigaciones, informes, publicaciones u 
otros análogos. 

 

5.Gastos de representación, pago de honorarios a directivos de la 
entidad ejecutora, productores, familiares directos de dirigentes de 
la institución, con cargo a las actividades presentadas. Asimismo, 
las personas antes citadas no podrán ser proveedores o prestadores 
de servicios de la entidad solicitante de la subvención. 
 

6.No se podrá invertir en infraestructura de ningún tipo, como 
tampoco en mantención de ésta. 

 

7.Gastos permanentes propios de la institución postulante y 
factibles de financiar por otra entidad pública. 
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VI.ENTIDADES SOLICITANTES 
 

1.Podrán solicitar estos recursos de Asignación Directa de Libre 
Disposición, Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 
Municipalidades y Gobernaciones de la Región. 

 

2.Con estos recursos no se podrán financiar actividades que cuenten 
con financiamiento total de otro fondo público. Para ello, se deberá 
presentar declaración jurada sobre la exclusividad de financiamiento 
con estos recursos. 

 

3.En caso de existir otras entidades públicas otorgando 
cofinanciamiento que complemente la actividad, se debe especificar 
la institución y los montos. 

 

4.Los aportes propios o de terceros que indique el solicitante, 
serán ponderados positivamente en el proceso de evaluación de la 
solicitud. 

 

5.No podrán solicitar recursos de Asignación Directa de Libre 

Disposición  aquellas Instituciones Privadas Sin fines de Lucro, 

Municipalidades y Gobernaciones, que mantengan, a la fecha de 

recepción de la solicitud ejecuciones o rendiciones que se 

encuentren con observaciones y/o objeciones del Gobierno Regional.  

VII.PRESENTACION DE LAS INICIATIVAS 

 

1.Las iniciativas deberán solicitar Asignación Directa de Libre 
Disposición a través  de una solicitud directa a la máxima autoridad 
regional, quien junto con el Consejo Regional tiene la facultad de 
aprobar o rechazar la solicitud. En esta solicitud se deberá indicar 
el nombre de la iniciativa, entidad solicitante, objetivos, fecha de 
realización de la actividad, cantidad de beneficiarios, valor total 
de la actividad, valor solicitado al Gobierno Regional y valor de 
los aportes propios y terceros. 

 

VIII.SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS   

1.Las solicitudes presentadas serán sometidas a un proceso de 

Evaluación por parte de la Unidad de Desarrollo Regional del 

Gobierno Regional, la cual enviara una propuesta a objeto de ser 

considerada por el Presidente del Consejo Regional y por la Comisión 

de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional.   

2.Aquellas solicitudes que no cumplan con los criterios establecidos 

en el presente reglamento, serán rechazadas.  

IX.CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS INICIATIVAS 

 

1.Para la evaluación y priorización el Ejecutivo deberá considerar 
los criterios que se indican a continuación: 
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a.La solicitud para Asignación Directa de Libre Disposición no 
podrán tener un fin de carácter comercial. 

 

b.Podrán provenir de un actividad o proyecto que haya participado en 
el proceso Concursable 2% FNDR 2012 Actividades de Carácter Social y 
Rehabilitación de Drogas, siempre y cuando este haya sido 
considerada como no admisible. 

 

c.Las solicitudes presentadas, para ser financiadas por este fondo, 
deberán tener un carácter de urgencia temporal. 

 

X.APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

1.El Intendente y Presidente del Consejo Regional remitirá una 
propuesta de financiamiento de la solicitud, la cual será enviada al 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su 
posterior sanción. 

 

2.El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de acuerdo 
a su reglamentación interna, a derivar los antecedentes de la 
solicitud y evaluación a la Comisión de Régimen Interior del Consejo 
Regional, quien a su vez procederá a derivarla a la Comisión de 
Desarrollo Social y Cultural para su evaluación final. 
 

3.Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y 
Cultural, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser 
presentados al Pleno del Consejo Regional. 

 

4. Los Gastos Permitidos pueden ser incluidos en cuatro categorías: 

 
a)Honorarios:Correspondiente a los honorarios del equipo de trabajo 
asociados exclusivamente con la actividades del proyecto. Deberá adecuarse 
y justificarse al número de horas cronológicas dedicadas a la actividad o 
proyecto, a la formación del prestador y a las actividades específicas a 
desarrollar. 

 
b)Operación:Se consideran aquellos que sean necesarios para la realización 
de las actividades. Estos pueden incluir gastos tales como: arriendo de 
equipos, pasajes, alojamiento, fletes, material fungible, alimentación 
(solo para los beneficiarios directos de la iniciativa) y otros.  

 
c)Implementación o Equipamiento: Gastos consistentes en la adquisición de 
bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades 
previstas y que subsisten después de terminado.  

 
d)Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a: 
insertos de prensa, publicaciones, pendones, programas radiales, entre 
otros, y deberán obligatoriamente ocuparse para hacer mención de manera 
clara al origen del financiamiento, de esta manera: “PROYECTO FINANCIADO POR 
EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, 2% FNDR ACTIVIDADES de 
CARÁCTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE DROGAS”. Se deberá incluir además el logo 

del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. El solicitante deberá 
incluir como mínimo el escudo  del Gobierno Regional en dichas 
publicaciones, insertos y pendones.  
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XI. DISPOSICIONES FINALES 
 
1.La División de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, deberá velar 
por el logro de los objetivos y fines de las iniciativas sociales y de 
rehabilitación de drogas subvencionadas con los recursos a que se refiere 
el presente reglamento. 
 
2.La División de Análisis y Control del Gobierno Regional, deberá 
velar por la correcta transferencia de los recursos, su seguimiento 
y control conforme a las normas legales establecidas.  
 
3.La entidad solicitante debe ajustarse en su procedimiento a todas 
las normas y procedimientos establecidos en el presente reglamento, 
como asimismo hacerse responsable de la firma del Convenio, 
Ejecución del Actividad y su respectiva Rendición Financiera. 
 

4.Los beneficiarios por esta vía de asignación directa, deberán 
ajustarse a las mismos términos y condiciones establecidos para el 
concurso 2% FNDR 2012 Actividades de Carácter Social y 
Rehabilitación de Drogas, específicamente en temas asociados con 
transferencia de recursos, garantías, plazos de ejecución, 
rendiciones y otras consideraciones. 
 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que durante tres semanas se ha trabajado en 

este tema de manera muy acuciosa y con el acuerdo pleno de la Comisión 

Social. Destaca el trabajo de la Unidad de Desarrollo Regional y pide al Sr. 

Intendente que el año 2013 se haga  el llamado lo más temprano posible. 

 

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

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

 
** Moción Nº 344 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para iniciativa peticionada por el Club Deportivo 

Agrupación Basquetbol Senior, Puerto Natales que demanda 

recursos en el marco del Fondo de Asignación Directa del 

Deporte, proceso 2012,  2% FNDR. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Antes de seguir avanzando los temas de  Asignación 

Directa  de Cultura y Deporte,  dar algunas explicaciones, ahora que aún es 

el momento y que dice relación con la Cartera de Proyectos que aprobamos 

al inicio de la Sesión”.  
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Decir que se requiere Sr. Intendente en la opinión de la Comisión una 

mayor socialización de estos proyectos y de estos reglamentos en todas las 

Comunas. Existen Gobernaciones, específicamente como la de Ultima 

Esperanza, que no presentaron proyectos, también fue menguada la 

cantidad de proyectos de carácter municipal presentados y además de una 

gran cantidad de proyectos que quedaron en condición de no habilitado 

producto a su falta de documentos o errores  en la hora del formulario.   

 

Sin embargo, hay que decir también, que falta la mayor socialización en 

cuanto a la orientación de estos recursos, proyectos deportivos y culturales, 

que si bien es cierto en el fondo uno los puede tomar como proyectos que 

influyen en el tiempo social, no es menos cierto que el espíritu de este 

proyecto es ir al fondo del problemas que tienen las personas para sacarlos 

de la droga a través de la rehabilitación y solución de los problemas sociales 

como son los voluntariados.   

 
Pedirle que en la medida de lo posible, usted habilite las posibilidades para 

que la Unidad junto con la Comisión del Consejo Regional pueda socializar 

esto debidamente, así que con esa salvedad Presidente quisiera dar lectura 

a la moción que viene de Asignación Directa.” 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 
 

ACUERDO:  Moción Nº 344 de fecha 01/10/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar solicitud de Asignación Directa 

2% FNDR 2012 Deporte, para financiar la iniciativa del Club 

Deportivo Agrupación Basquetbol Sénior de Puerto Natales, 

con el propósito de participar en el “XXI Campeonato 

Nacional de Maxibasquetbol”, a realizarse en Valdivia entre 

el 13 y el 17 de Octubre. El costo total de este proyecto es 

de  $6.156.830 y los recursos asignados  alcanzan la suma 

de $2.021.830.- 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  Se 

registra la sola abstención de la Consejera Sra. Mayorga. 

 
** Moción Nº 345 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para iniciativa peticionada por el Club Deportivo 

Rama de Basquetbol Maestro Javier Cruz, Puerto Natales que 

demanda recursos en el marco del Fondo de Asignación Directa 

del Deporte, proceso 2012,  2% FNDR. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 345 de fecha 01/10/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar solicitud de Asignación Directa 

2% FNDR 2012 Deporte, para financiar iniciativa del “Club 

Deportivo Rama de Basquetbol Maestro Javier Cruz de 

Puerto Natales”, con el propósito de realizar el denominado 

“Campeonato Juan Pablo II” a realizarse en Puerto Natales 

entre el 04 y el 07 de Octubre del presente año. El costo 

total de este proyecto es de $4.085.000 y los recursos 

asignados  alcanzan la suma de $1.200.000.-  

 

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

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

 
** Moción Nº 346 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para iniciativa peticionada por el Club de Esgrima 

Austral, Punta Arenas que demanda recursos en el marco del 

Fondo de Asignación Directa del Deporte, proceso 2012,  2% 

FNDR. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 346 de fecha 01/10/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar solicitud de Asignación Directa 

2% FNDR 2012 Deporte, para financiar iniciativa del “Club 

de Esgrima Austral de Punta Arenas”, con el propósito de 

participar de la “4ª Fecha de la Liga Nacional Escolar 

2012” a realizarse en la Ciudad de Coyhaique entre el 04 y 

el 08 de Octubre. El costo total de este proyecto es de 

$2.694.116 y los recursos asignados alcanzan la suma de 

$1.347.058.-  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 

registran las abstenciones de los(as) Consejeros(as), Mayorga y Vera. 

 
Consejero Sr. Vera: Justifica su abstención señalando “la Consejera 

Mayorga le preguntó al Jefe de División y obviamente lo tiene que saber la 

Comisión, que esta iniciativa o esta asociación, no es la primera vez que 

recibe recursos del 2% FNDR. Entonces me pregunto, ¿no habrán otras 

instituciones que también estén pidiendo recursos y que no se le hayan 

asignado? 

 
Consejero Sr. Sierpe: “Todas las solicitudes que le llegan al Intendente 

Regional, bajan a la Comisión con una u otra recomendación y todas se han 

tratado en el pleno del Consejo. Lo que ha llegado para tema de Asignación 

Directa y no se ha tratado, es porque no ha llegado simplemente”. 

 
Consejera Sra. Mayorga:  Presidente, mi preocupación pasa porque si hay 

una posibilidad en que las organizaciones tanto de Deporte como de Cultura 

de salir beneficiado con un porcentaje de financiamiento y ellos además 

participan en todos los concursos posibles, porque esta visto que en este 

último proceso del Fondo 2% Social hay muchas de estas organizaciones e 

instituciones que participaron en proyectos anteriores, por lo tanto había 

afinidad en el objetivo, en la esencia, en el espíritu de lo que estaban 

pidiendo muy similar a los anteriores.  
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Por lo tanto, varios tuvieron que quedar fuera, porque no lograron 

diferenciarse de sus anteriores presentaciones a proyectos. Todas estas 

organizaciones tienen todo el derecho a participar, sin embargo, 

personalmente como Consejera, no me parece justo que una organización 

pida  un financiamiento en un llamado y en otro y además use el 

financiamiento de Libre Disposición Directa.  No estoy de acuerdo con eso.  

En la Comisión Social que tuvimos a las 14:30, plantee si es posible 

analizar para que le demos la posibilidad de postular a otras instituciones, 

a lo mejor nos falta más discusión, porque siempre son los mismos.   

Ya hay una maestría con respecto a cómo apostar a estos proyectos y tener 

financiamiento año redondo y a mí no me parece”. 

 
Intendente Regional: Entendiendo que todos tienen el derecho a participar 

de estos procesos, hay que hacer las gestiones para que a través de la 

Comisión se pueda bajar la información hacia  las organizaciones sociales, 

pero eso no quita que al cumplir estas organizaciones con los reglamentos,  

no podrían  quedar fuera de este proceso. 

 

** Moción Nº 347 de fecha 01/10/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para iniciativa de la  Agrupación Vecinal Rio de 

los Ciervos, Punta Arenas, que demandan recursos en el marco 

del Fondo de Asignación Directa de Cultura, proceso 2012,  2% 

FNDR. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 347 de fecha 01/10/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar solicitud de Asignación Directa 

2% FNDR 2012 Cultura para financiar iniciativa de la 

“Agrupación Vecinal Rio de los Ciervos”, con el propósito de 

realizar la Exposición de Pirograbado enfocados a la Historia 

Étnica de la Región de Magallanes. Esta actividad se va a 

realizar en la ciudad de Valparaíso, entre el 15 y el 21 de 

Octubre en el Edificio del Congreso Nacional. El costo total 

de esta iniciativa es de $ 500.000 y el aporte solicitado a 
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este Fondo de Libre Disposición, alcanza la suma de 

$250.000 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
PUNTO IV   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Ruiz: Solicita dos documentos. 
 
-Oficiar al Seremi de Justicia  y solicitar Informe si están viendo algún proyecto 

vinculado con el Centro de Detención Preventiva de  Puerto Natales, tanto para las 

condiciones del recinto, como por la ubicación de éste,  frente al Rodoviario. 

-Oficiar al Seremi de Transporte: Requerir Informe sobre el Transbordador 

Natales a Puerto Montt.  ¿Cuál es la situación actual con la empresa?, ¿cuándo se 

regularizarán los horarios? y  ¿cómo se resuelve la recalada en Puerto Edén?. 

 
Consejera Sra. Irribarra:   

-Oficiar al Seremi de Obras Públicas, avance del estudio de maniobrabilidad  de 

la rampa de Puerto Edén. 

-Oficiar a Bienes Nacionales, en relación a la Laguna de Dorotea, consultar si 

está en sus catastros o registros. 

 
Consejera Sra. Mayorga,  

-Oficiar a Sercotec, solicitando información de aquellos establecimientos o 

microempresarios favorecidos con ayudas, a consecuencia del aluvión y en especial 

los vinculados con el turismo. 

 
Consejero Sr. Vera: Reitera solicitud del Decreto de Subrogancia o Suplencia del 

Seremi de Gobierno. Solicita que ese documento a más tardar mañana llegue a la 

Secretaría Ejecutiva. 

 
Intendente Regional: “Está solicitado Sr. Consejero y hoy día en la mañana me he 

preocupado y es una información que tiene que llegar desde el nivel central y  

hemos reiterado la solicitud”. 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Sáez: Hoy en la mañana en la reunión de la comisión, en la 

cual expusieron los Proyectos  FIC, se vio el Proyecto Puesta en Valor Barrio 

Croata. Llama a conocer el Portal porque es muy interesante y es el 

resultado obtenido por este proyecto. (www.portalbarriocroata.cl) 

http://www.portalbarriocroata.cl/
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Consejero Sr. Vera: “Hacer  recuerdo que hace un par de sesiones atrás le 

hice mención con respecto a las personas que viven en el sector rural y que 

no han tenido ningún tipo de acercamiento de la Primera Autoridad 

Regional. Sería loable que se acercara a estas personas, pues sus problemas 

no se han solucionado, por el contrario han aumentado.   

 

Tuve la suerte que se acercaran a mí ocho parceleros, personas que viven y 

que muchos se han burlado de esta situación y que es bastante grave, por 

lo menos para mí.  Son agricultores y sobreviven de la venta de la papa y 

desgraciadamente el SAG les dio una cuarentena de 8 años producto de 

una larva que se instaló en la papa y que no la deja crecer.   

 
El SAG sin ningún tipo de alternativa le cerró por 8 años la  producción y 

esa producción sacando un cálculo muy básico, significa que esa 

producción va a mermarse entre 180 y 240 toneladas de este alimento y que 

obviamente si eso no se reproduce económicamente acá  va a encarecer ese 

recurso.  Entonces no es un tema tan simple y se lo comunico para que esté 

en antecedente de que existe ese problema a lo menos en ocho familias que 

viven de ese recurso y ahora no van a poder sobrevivir.   

 
En otro punto expresa que una asociación, por eso lo consultaba, del grupo 

Folclórico Telar envió un oficio a su persona el 21 de Septiembre con una 

carta donde señalan que ellos también quieren postular a este famoso 2%.  

Por favor que lo tenga en cuenta, porque sería interesante que usted como 

Ejecutivo vea la posibilidad también que hayan otras organizaciones y no 

las de siempre”. 

 
Intendente Regional: “Respecto al primer punto, hay dos temas asociados 

ahí: uno es el acceso del trabajo que se está realizando con las personas de 

los sectores periurbanos, se está trabajando con ellos y es por todos sabido 

que no es de fácil solución, puesto que ahí hay un tema  que hay que 

regularizar terrenos, regularizar los caminos, enrolarlos para que se puedan 

hacer las mejoras correspondientes.   

 

Respecto del tema de la papa, yo hoy día he conversado con el Seremi de 

Agricultura y la información que a usted le han entregado Sr. Consejero, no 

sería la correcta, en el sentido que no son 10 familias, son 141 productores 
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que están siendo afectados por este tema, pero son fundamentalmente, más 

allá que productores, la mayoría de ellos son los típicos huertos de las casas 

o quintas de autoconsumo.  Hay algunos que son productores en escala 

menor.  Efectivamente es una larva que hay que erradicar por distintos 

motivos.  Primero, porque incluso se está viendo la posibilidad de abrir 

mercados internacionales para la papa local y obviamente teniendo una 

condición de esta naturaleza, no se podría desarrollar.   

Lo que se está trabajando con ellos Consejeros, es que el Director del Sag se 

está reuniendo con grupos de  a diez personas, para explicarles lo que está 

ocurriendo y además para darles una solución y puedan seguir sembrando 

pero con los cuidados necesarios, de tal manera de tener controlado este 

gusanito que se ha instalado en la producción de las papas.  Al Seremi de 

Agricultura le he solicitado que el Director del Sag les haga una exposición 

a la Comisión que ustedes estimen conveniente, para ponga en 

conocimiento y les cuente de qué se trata el problema y en qué están y 

cómo están trabajando”.  

 
Consejero Sr. Vera: “Con el permiso de la Presidenta, lo conversamos.  

Creo que es un tema interesante que se aloje en Presupuesto, porque tiene 

un ribete económico muy importante para la Región.  No sabía que eran 

tantos.  Yo lo que averigüe es que existe un elemento químico que evita que 

se propague esta larva, porque se propaga muy rápidamente, de hecho  se 

puede alojar en la propia maquinaria.  La dispersión que tiene esta larva es 

rápida.  Quizás un proyecto que se pueda generar desde Gobierno Regional 

es la solución, porque el elemento que fumiga no es barato”. 

 
Intendente Regional: El Sag con recursos propios va a asumir todos los 

costos de operación. 

 

Consejera Sra. Mayorga: ¿Afecta a todo Magallanes? A continuación  

pregunta, ¿cómo responde Indap, ya que ellos son quienes trabajan en 

forma directa con los agricultores? 

 
Intendente Regional: “Es un sector periurbano de la ciudad que está 

afectado y el Sag es quien inicialmente ha tomado las riendas, de tal 

manera de poder hacer el paliativo para que no se propague la larva.   
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Ellos van a asumir todos los costos que están asociados a este programa de 

erradicación de esta larva, de tal manera, que después Indap pueda seguir 

apoyando a los productores”. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y 

da por concluida la 27ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.35 horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Ellos van a asumir todos los costos que están asociados a este programa de 

erradicación de esta larva, de tal manera, que después Indap pueda seguir 

apoyando a los productores”. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y 

da por concluida la 27ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.35 horas.  

 

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 
         MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


