
 

 

TERCERA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 03/2012 

 

A dieciséis días del mes de Enero de 2012, siendo las 15:02 horas en   Salón de Eventos 

de la Escuela E-3 Santiago Bueras, ubicado en  Calle Camilo Enríquez, s/n Puerto Natales, 

se lleva a efecto la “Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo 

Regional, don  Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. 

(as) Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 

Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 

Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo 

de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  

Alexis Vera Loayza,  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias     Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic  : Personales 

José Ruiz Santana   : Fuera de la Región 

Jorge Vilicic Peña   : Laborales 

   

Consejeros asistentes     :             15 

Quórum para sesionar        :      11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

SALUDO PROTOCOLAR:  GOBERNADOR PROVINCIA  ÚLTIMA  ESPERANZA                                             

DON MAX SALAS ILLANES 

Sr. Gobernador Provincia de Ultima Esperanza: Presidente del Consejo Regional  y  Sres. (as) 

Consejeros  (as) Regionales,  bienvenidos todos a la  Comuna de Natales y a la Provincia de Última 

Esperanza. Valora especialmente este tipo de Sesiones que se lleven a cabo en las Provincias, en 

particular el caso de  Última Esperanza es una Provincia que promete un futuro importante para la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena  por la serie de atributos que tiene este territorio y su 

gente, pero también es evidente que desde el punto de vista de la realidad social representa uno de 

los grandes desafíos que tiene Magallanes en términos de superar los índices de pobreza, desempleo 

y falta de conectividad y otras condiciones que dificultan la vida de quienes aquí habitan. 

No quiere sonar lastimero con eso, sino sencillamente reconocer un hecho que esta Provincia a 

quedado marginada de un desarrollo social que se observa en la ciudad más grande que en este caso 

es Punta Arenas, pero cree que se está trabajando por la línea que corresponde,  además que el 

Consejo Regional, siempre ha sido muy atento y dispuesto a apoyar los proyectos que benefician a 

esta Provincia y es por eso que  les da las gracias sinceras y ojalá que siempre puedan seguir 

trabajando en beneficio de la Provincia de Última Esperanza. Muchas gracias y ojalá que tengan 

una muy buena Sesión. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA  

II    EXPOSICIÓN:        DESARROLLO COMUNAL: PRESENTE Y FUTURO. 

        EXPOSITOR:      SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES 

                  DON FERNANDO PAREDES MANSILLA   
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Proyecto en 
ejecución
Costanera Sur
M$1.700.000.-
(MINVU)

Centro Cultural
Diseño en  licitación 
M$49.900.-
(FNDR)  

  

PLAZA DE ARMAS

Av. SANTIAGO
BUERAS

Av. ESPAÑA

FUTURO HOSPITAL

 

Futuro Hospital
11.000 MTS 2

CESFAM

Recinto Cantidad Observación

Camas Médico Quirúrgico 35

Camas Pediatría 8

Camas Obstetricia 6

Camas Pensionado 4

Camas Intermedio Adulto 3

Box Urgencia Adulto 1 con 4 camillas

Box Urgencia Infantil 1 con 2 camillas

Box Ginecoobstétrico 1 con 1 camilla, pero estaría en maternidad

Box Procedimientos Urgencia 1

Box Reanimación 1

Box Consulta Médico 6 Cirujano,Internista,Obstetra,Pediatra,PsiquiatraTraumatólogo

Box Odontológico 2

Otros Box Consulta 3 Psicólogo, Multipropósito, Preparación TPM

Box Procedimientos 1

Box de Yeso 1

Box Cirugía Menor 1 con vestidor

Pabellones 2 más un área de expansión

Sala Parto Integral 1

Sala Pre Parto 1 por si existieran partos simultáneos

Puestos Diálisis 7 6 puestos más uno para pacientes hepatitis

Camas Post Operado 3

Sala Atención Binomio 1 atención puerpera inmediata, con 2 camas, cada uno con su cunita

Sala Observación Recién Nacido 1 con 1 cuna procedimiento, 1 incubadora, 1 cuna radiante

Sala Rayos 2

Hospital de Día, Salud Mental 1 con boxs de atención, salas multiusos

Urgencia

Atención 

Abierta

Atención 

Cerrada

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
CLUB RODEO
M$479.934.- (FNDR)

 

SITUACION ACTUAL PISTA
1760M X 30M

PROYECTO ALARGUE DE PISTA
2440M X 45M
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PAVIMENTOS 

PARTICIPATIVOS

Comité Monto Aporte 
Municipal

Aporte 
vecinos

Aporte 
Minvu

Monto Total

M$ M$ M$ M$
Lucero, Chacabuco, 
Caupolicán, Lautaro y Colo
Colo

$ 33.156 $ 7.970 $ 402.125 $ 443.251

Pje, Balmaceda
José Miguel  Carrera
pje Maipú

$ 8.538 $ 2.440 $ 107.328 $ 118.306

VIALIDAD INTERMEDIA
Cipriano Pedrero
Pedro Aguirre Cerda

$1.170.000

RAMON FREIRE $20.460 $5.845 $265.996 $292.301

 
www.muninatales.cl

PROYECTO PAVIMENTACION

PROYECTO CICLOVIA

EJECUCIÓN PAVIMENTO
NATALES-BORIES
M$ 3.650.000.- (MOP)

 

 

PLAZA DE ARMAS

EBERHARD

BCO ENCALADA

M. SANCHEZ
SEÑORET
BORIES
MAGALLANES
BARROS ARANA
T. ROGERS
LADRILLEROS

M. BULNES

 

AV. CARLOS IBAÑEZ
M$ 1.530.000.- (FNDR)

EJECUCIÓN 1era FASE
AV. U. ESPERANZA
M$ 2.200.000- (MINVU)

FUTURO HOSPITAL
PTO NATALES

DISEÑO 2da FASE
AV. U. ESPERANZA
M$ 283.866.- (FNDR)

 

PUERTO NATALES

DISEÑO PROYECTO
M$ 275.688 (FNDR)
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Licitación 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN MARINA
M$ 150.000.- (aprox)(Sectorial)

EJECUCIÓN DISEÑO VARADERO
M$ 80.890.- (FNDR)

  

UBICACIÓN

 

ETAPAS DEL PROYECTO

 

3.- Avance del proyecto

MODULO Nº1: MULTICANCHA

PISCINA

TENIS

PISTA

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

PLANTA PRIMER NIVEL

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

ZONA  DE CAMARINES

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

BAÑOS PUBLICO

 



 

6 

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CAMARINES Y BAÑOS ARBITROS

Y ARTISTAS

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

BODEGAS

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

PLANTA SEGUNDO NIVEL

CAPACIDAD : 3.100 PERSONAS SENTADAS

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CANCHA DE BABY FUTBOL

15X26MTS

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CANCHA DE BASQUETBOL

15X28MTS

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CANCHA DE VOLEYBOL

9X18MTS

 

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CANCHA DE HANDBOL

18X40MTS

CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CANCHA DE FUTSAL

25X42MTS
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CARACTERISTICAS MULTICANCHA

CONFIGURACION PARA 2 MULTICANCHAS CON GRADAS RECOGIDAS 

IMÁGENES DE PROYECTO

VISTA DESDE AVENIDA LIBERTAD HACIA ACCESO PRINCIPAL MULTICANCHA

 

IMÁGENES DE PROYECTO

VISTA DESDE AVENIDA LIBERTAD SECTOR DE ESTACIONAMIENTOS Y EXPLANADA DE ACTIVIDADES 
AL EXTERIOR

IMÁGENES DE PROYECTO

VISTA DESDE AVENIDA LIBERTAD SECTOR DE ESTACIONAMIENTOS Y ACCES0 A PASEO 
POLIDEPORTIVO

 

IMÁGENES DE PROYECTO

VISTA INTERIOR MULTICANCHA, GRADERIAS RETRACTILES DESLPLEGADAS Y ESCENARIO 
MODULAR Y SECTOR PARA ESPECTACULOS

IMÁGENES DE PROYECTO

VISTA INTERIOR MULTICANCHA, GRADERIAS RETRACTILES DESLPLEGADAS Y ESCENARIO 
MODULAR Y SECTOR PARA ESPECTACULOS

 

IMÁGENES DE PROYECTO

EXTERIOR MULTICANCHA VISTA NOCTURNA

VISTA EXTERIOR NOCTURNA, LUMINARIAS EFICIENTES AUTONOMAS EN SECTOR 
ESTACIONAMIENTO E ILUMINACION ORNAMENTAL CON TECNOLOGIA LED

Proyecto Centro Cultural

Construcción Hospital

Construcción Infraestructura Club de Rodeo

Ampliación de Pista y Terminal de pasajeros Aeródromo Natales

Iglesia Parroquial

Proyecto Calle Ramón Freire

Proyecto Construcción Ciclovía

Reposición Calzada y Acera perímetro Plaza de Armas

Proyecto 2da Fase Avenida Última Esperanza

Proyecto ampliación doble calzada Natales-Dorotea

Proyecto Construcción Marina

Proyecto Construcción varadero

Construcción Gimnasio Polideportivo  
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Consejero Sr. Sierpe: Felicita al Sr. Alcalde por sus proyectos y le sugiere que evalúe la 

incorporación de otra iniciativa más, el hermoseamiento de la Costanera en la parte correspondiente 

al acceso de la ciudad, recuperando así dicha área para beneficio del turismo y de los habitantes de 

Puerto Natales. 

Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Puerto Natales: Esa parte de la Costanera, el MINVU con 

recursos correspondientes al Programa de Recuperación de Espacios Públicos, va a licitar los 

diseños y la ejecución se va a programar para los próximos dos años. Agrega que allí se va a ubicar 

el monumento al viento. 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 

Consejera Sra. Andrade: Respecto de su intervención en Varios, solicita lo siguiente: 

Donde Dice: “Manifiesta su preocupación, por un proceso de licitación, que efectúa la Seremi de 

Bienes Nacionales en el sector Sur de la isla de Tierra del Fuego, lo cual no da garantías a los 

pequeños empresarios de la Provincia, en particular por el monto de las garantías exigidas.(el 

denominado Paralelo 49) 

Debe Decir: “Manifiesta su preocupación, por un proceso de licitación, que efectúa la Seremi de 

Bienes Nacionales en el sector Sur de la isla de Tierra del Fuego, lo cual no da garantías a los 

pequeños empresarios de la Provincia, en particular por el monto de las garantías 

exigidas.(denominado Río Paralelo, Seno Almirantazgo) 

NOTA Secretario Ejecutivo: Efectuada la revisión del audio de dicha Sesión, no se registra la 

expresión Río Paralelo, Seno Almirantazgo. 
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La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 

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

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

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 5 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

**    Moción  Nº 20 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar financiamiento de tres 

proyectos de infraestructura vial, para Puerto Natales, con cargo a recursos FNDR., 

proceso presupuestario 2012. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 20 de fecha 16/01/12. Se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar financiamiento para tres proyectos de infraestructura 

vial, para Puerto Natales, con cargo a recursos FNDR, proceso 

presupuestario 2012 y cuyo detalle se consigna en cuadro adjunto: 

           Nombre   IDI Etapa  Monto            

M$ 

Mejoramiento Infraestructura Peatonal, Calle 

Bulnes. 

30116838 Ejecución 536.548 

Mejoramiento calle Arauco, Puerto Natales. 30106849 Ejecución 221.834 

Mejoramiento calle Benjamín Zamora. 30106864 Ejecución 224.664 

 

                            TOTAL   983.046 

 

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 21 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar financiamiento para el 

Proyecto denominado “XI Muestra Binacional de  Cine, en la Cueva del Milodón, 

Puerto Natales”, con cargo a los recursos de Libre Disposición Fondo de Cultura 2% 

FNDR 2012. 
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El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 21 de fecha 16/01/12. Se propone al Pleno del  Consejo 

Regional  sancionar  financiamiento  para  el  Proyecto  denominado    

”XI Versión Muestra Binacional de Cine, Cueva del Milodón, Puerto 

Natales”, con cargo a los recursos de Libre Disposición Fondo de 

Cultura 2% FNDR 2012. El monto asignado será de $ 14.000.000 y los 

aportes propios y de terceros suman un monto de $22.995.000. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta ¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión Social? 

Sr. Intendente Regional: Fue un problema de papel, por falta de tiempo en corregir esos 

antecedentes es que lo ha presentado él, pero sí estuvo el proyecto  en la apertura de sobres y siguió 

todo el proceso. No se acuerda exactamente cuál fue el documento que faltó.  

Consejero Sr. Sierpe: Al proyecto le debe haber faltado algún documento. Cuando Ud., comenta 

que estuvo en la apertura de sobres, ahí tendrían  complicaciones porque no lo podrían aprobar. Lo 

que ocurrió es que fue declarado inadmisible porque le faltaban documentos, al igual al otro que 

viene, ese es el motivo por el cual entiende él, fueron presentados hoy  para asignación directa. 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuándo fueron presentadas las solicitudes para poder postulara a esta 

asignación de recursos? 

Jefe Unidad de Desarrollo Regional Sr. Oyarzún: Estos dos proyectos fueron dados a conocer y 

trabajados en la mañana al interior de la Comisión Social. 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Cuándo fueron ingresados por solicitud del Sr. Intendente Regional? 

Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Fueron presentados el día viernes pasado. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hay que dejar en claro, que estas iniciativas, no pasaron por la 

Comisión de Régimen Interior. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registra la sola abstención del 

Consejero Sr. Alvaradejo. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere justificar su voto. A pesar que está plenamente de acuerdo con 

esto y se ha financiado en otras oportunidades, le parece que no se está cumpliendo con las 

formalidades que este mismo Consejo ha establecido para trabajar el 2% de Libre Disposición. Es 

solamente esa observación que hace, estando plenamente de acuerdo, pero debe manifestarlo ya que 

se ha peleado mucho  para que el 2% de Libre Disposición esté debidamente reglamentado, pase 

por la Comisión, lo trabaje la Comisión, lo presente la Comisión y le parece que eso no se ha dado. 

Solo por eso se abstiene. 
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**  Moción Nº 22 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar financiamiento para el 

Proyecto denominado “Encuentro Cultural, de Raíces y Costumbres Chilotas”, con 

cargo a los recursos de Libre Disposición Fondo de Cultura 2% FNDR 2012. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 22 de fecha 16/01/12. Se propone al Pleno del  Consejo Regional  

sancionar  financiamiento  para  el  Proyecto  denominado    “XXIII Festival 

de Encuentro Cultural, de Raíces y Costumbres Chilotas”, con cargo a los 

recursos de Libre Disposición Fondo de Cultura 2% FNDR 2012, el cual es 

organizado por la asociación de Conjuntos Folklóricos Chilotes ACOCHI. El 

monto asignado será de  $ 14.000.000. – 

 

Consejero Sr. Bianchi: Quiere saber si existen aportes propios o de terceros en este proyecto y si 

esta iniciativa se presento al concurso del 2% de Cultura del presente año. 

Consejero Sr. Sierpe: Respecto del tema, el proyecto fue presentado al Concurso y tiene un costo 

de unos 50 millones de pesos, aquí se le asigna la suma ya mencionada y el resto lo pone la 

organización. Agrega que este proyecto fue declarado inadmisible. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registra la sola abstención del 

Consejero Sr. Alvaradejo. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Mismo argumento de la moción anterior. 

Consejero Sr. Sierpe: Aclara que aquellas iniciativas que obtienen menos de 60 puntos, no pueden 

postular al Fondo de Libre Disposición. 

**     Moción Nº 23 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  asistencia de Consejeros 

Regionales a la Provincia de Tierra del Fuego, en el marco de una visita a terreno 

gestionada por la Seremi de Bienes Nacionales, vinculado al Diagnóstico del 

Ordenamiento Territorial en Caleta María y Lago Fagnano. 

El Presidente de la Comisión de Régimen interior, Sr. Jorge Buvinic F.,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 23 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa por 

la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a la Provincia de Tierra del Fuego, en el marco de 

una visita a terreno gestionada por la Seremi de Bienes Nacionales, 

vinculado al Diagnóstico del Ordenamiento Territorial en Caleta María y 
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Lago Fagnano. Esta actividad se llevará a cabo entre el 23 y 25 de Enero del 

presente año. 

Asistirán a esta visita a terreno, los(as) Consejeros(as): 

Sra. Marisol Andrade  

Sr. Nolberto Sáez 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 

correspondan, para validar la entrega de anticipos y traslado a la Comuna 

de Timaukel. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos 

que permiten dar curso a este cometido.    

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 24 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  asistencia de Consejeros 

Regionales, a invitación cursada por la Dirección Regional de Sernatur, para 

participar de eventos vinculados con el Programa de Difusión e Internacionalización 

de la Patagonia. 

El Presidente de la Comisión de Régimen interior, Sr. Jorge Buvinic F.,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO:                 Moción Nº 24 de fecha 16/01/12 Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales pertenecientes a la Comisión de 

Turismo, a invitación cursada por la Dirección Regional de Sernatur, 

para participar de eventos vinculados con el Programa de Difusión e 

Internacionalización de la Patagonia, actividades que se desarrollarán 

entre los meses de Febrero y Marzo del presente año, las cuales 

corresponden a: 

VITRINA TURÍSTICA: Bogotá, Colombia 29 de Febrero al 02 de  Marzo. 

ITB 2012: Berlín, Alemania 07 al 11 de Marzo. 

FERIA SEATRADE CRUISE SHIPPING: Miami USA 12 al 15 de Marzo. 

37 ENCUENTRO COMERCIAL BRAZTOA: Sao Paulo, Brasil 22 y 23 de Marzo. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar oportunamente las gestiones administrativas que 

correspondan, para validar la entrega de anticipos y compra de pasajes aéreos. La Secretaría 

Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar curso a este cometido.           
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Consejero Sr. Aguayo: ¿Por qué la propuesta la presenta Régimen Interior y no, la Comisión 

Turismo? 

Consejero Sr. Buvinic: La petición llegó a Régimen Interior y al no tener hoy día reunión la 

Comisión y entrar luego el período de receso, determina que se haga esta presentación a través de 

esta Comisión. 

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 25 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar propuesta para  modificar  

acuerdo sancionado en la Sesión Ordinaria   Nº 33 de fecha     12.12 2011 y que se vincula con 

la entrega de anticipos. 

El Presidente de la Comisión de Régimen interior, Sr. Jorge Buvinic F.,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO:  Moción Nº 25 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

disposición transitoria y modificación del acuerdo sancionado en la Sesión 

Ordinaria Nº 33 de fecha 12.12 2011 y que se vincula con la entrega de 

anticipos.  Dicho acuerdo en lo relativo a esta materia, señala en lo 

medular: 

Anticipos o Fondos a rendir: 

Dice: 

“Dar cumplimiento a lo que establece el Reglamento de Sala, respecto de esta materia, en su Art. 9, 

letra c) párrafo cuarto, que en lo sustancial señala que no se podrán  entregar  Fondos  a rendir, si el 

(la) Consejero(a) “se encuentra con más de un estado de situación   pendiente…”.  

Debe decir: 

“Dar cumplimiento a lo que establece el Reglamento de Sala, respecto de esta materia, en su Art. 9, 

letra c) párrafo cuarto, que en lo sustancial señala que no se podrán  entregar  Fondos  a rendir, a 

cometidos no vinculantes con la participación en Sesiones Plenarias y Comisiones de integrantes de 

este Cuerpo Colegiado, si el (la) Consejero(a) se encuentra con más de un estado de situación   

pendiente…” 

Este acuerdo entrará a regir plenamente a partir  del 20 de Febrero del año 2012. 
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Consejero Sr. Buvinic: Este acuerdo se adopta con el propósito de generar la concordancia con la 

Ley, ya que el Gobierno Regional debe entregar todos los recursos que permitan efectuar las 

acciones propias de su cargo y esto debía dejarse claramente explicitado. 

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 los votos en contra de 

los Consejeros Sres. Vera y Bianchi. 

**           Moción Nº 26 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  financiamiento de 

Cartera de iniciativas que demandan financiamiento con cargo a Recursos  del 

Fondo de Cultura 2% FNDR, proceso 2012. 

La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B.,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:          Moción Nº 26 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar  

financiamiento de Cartera de iniciativas que demandan financiamiento 

con cargo a Recursos  del Fondo de Cultura 2% FNDR, proceso 2012, 

cuyo detalle se consigna en hojas adjuntas. 

Respecto de aquellas iniciativas que forman parte de la denominada lista 

de espera, se hace especial mención que los recursos por asignar, deben 

respetar el orden de prelación, que establece el correspondiente puntaje. 
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       EVALUACIONES DE INICIATIVAS CULTURALES 

PRESENTADA POR INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

FOLIO INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

SOLICITADO 

RESULTADO 

EVALUACION 

MONTO 

SUGERIDO A 

FINANCIAR 

OBSERVACION 

85M 

Hain 

Producciones 

Co financiamiento 5º 

festival de artes 

escénicas cielos del 

infinito $ 41.379.270 78 $ 25.000.000 

RECURSOS 

ENMARCAD

OS DENTRO 

DEL 

PRERSUPUE

STO 

DISPONIBLE 

DE 

$161,398,000 

53M 

Fundación 

Jorge Sharp 

Corona 

Jornadas culturales de 

Magallanes 2012 $ 27.933.265 77 $ 20.000.000 

33M 

Taller científico 

cultural 

Cerebrito 

Mi Universo, me abre 

sus puertas, para 

descubrir sus secretos $ 8.000.000 77 $ 7.000.000 

39M 

conjunto 

folklórico 

trinares del 

viento 

campeonatos regionales 

de cueca con $ 6.269.442 75 $ 6.269.442 

55M 

Centro general 

de padres y 

apoderados por 

nuestros niños 

de la escuela 

España D-18 

Escuela España, una 

orquesta para nuestro 

centenario $ 8.880.800 74 $ 8.880.800 

3UE 

Club de rodeo 

chileno Torres 

del Payne 

fiesta a la chilena, 

turismo y cultura en 

Torres del Payne $ 10.999.600 73 $ 9.500.000 

27M 

Banda del 

Instituto Don 

Bosco 

2º encuentro regional 

de bandas y orquestas $ 7.204.448 72 $ 7.204.448 

18UE 

Corporación de 

educación, 

salud y menores 

de P Natales 

2º pasacalles cultural y 

muestra artístico-

musical $ 1.982.500 72 $ 1.982.500 

86M 

Agrupación de 

audiovisuales 

de Magallanes 

Inicio del primer cine 

club escolar $ 3.022.836 71 $ 3.022.836 
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8UE 

Corporación de 

Educación , 

Salud y 

Menores de 

Puerto Natales 

ESCUELA DE ARTES 

CORPORATIVAS $ 3.765.000 71 $ 3.765.000 

70M 

Club Deportivo 

Turrón 

Segundo concurso 

regional de deletreo 

infantil $ 630.700 70 $ 630.700 

17UE 

Corporación de 

educación, 

salud y menores 

de P Natales 

visitas de interés 

cultural monumento 

nacional cueva del 

Milodón $ 1.066.000 70 $ 1.066.000 

84M CEQUA 

Conociendo y 

valorando las algas y 

fauna… $ 15.705.831 70 $ 10.000.000 

10M 

Asociación 

indígena 

urbana Ñuke 

Ruka 

1ª Expo indígena de 

Magallanes $ 17.700.000 69 $ 10.000.000 

5M 

Centro de 

Madres El 

Camino Villa 

tehuelches 

2º ciclo del taller de 

telar Tejiendo Sueños 

australes $ 4.014.700 69 $ 4.014.700 

31M 

Corporación de 

Rehabilitación 

Club de Leones 

Cruz del Sur 

Talleres de creación  

para jóvenes y adultos 

mayores $ 12.542.000 69 $ 10.000.000 

16UE 

Agrupación 

centro Hijos de 

Chiloé 

Encuentro cultural 

patagónico-chilote en 

Pto. Natales $ 5.208.500 68 $ 5.208.500 

23M Fusión Arte 

Música de la Patagonia 

desde una óptica 

moderna $ 9.704.350 68 $ 8.500.000 

18M 
Conjunto 

folklórico villa 

encuentro folklórico en 

Primavera $ 4.230.000 68 $ 4.230.000 
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austral 

30M 

agrupación 

cultural viva el 

arte 

Difusión e itinerancia 

de obras de creadoras 

regionales $ 8.950.000 68 $ 7.950.000 

15M 

Fundación para 

el desarrollo de 

la XII Región 

de Magallanes 

Orientación Gral. del 

pueblo Kawesqar $ 4.043.532 68 $ 3.500.000 

 

    $ 203.232.774 

 

$ 157.724.926 

 

 

    

    

 

    Presupuesto $ 161.398.000 

 

 

    

    

38M 

Agrupación 

culturas al 

viento 

Pintando nuestras vidas 

en el ocaso $ 8.103.430 67 $ 8.103.430 

FINANCIAMI

ENTO 

POSIBLE A 

PARTIR DE 

LA 

DISPONIBILI

DAD DE 

RECURSOS 

DE 

INCREMENT

O A 

SOLICITAR 

PARA 

PROYECTOS 

APROBADOS 

94M 

club de cueca 

nuestra pasión 

difundiendo nuestro 

folklor regional… $ 8.652.617 67 $ 8.652.617 

24M 

Agrupación las 

hormiguitas 

Clínicas musicales para 

la integración $ 5.150.000 67 $ 5.150.000 

12UE 

Jardín a 

distancia 

Biblioteca Infantil 

Comunitaria $ 4.997.500 67 $ 4.997.500 

14UE 

Club de cueca 

Koonek de P 

Natales 

Masivo de cueca 

Aniversario de P 

natales $ 5.237.282 66 $ 5.237.282 

7M 

Club deportivo 

Sokol Punta 

arenas 

Club Sokol, 100 años de 

historia  $ 4.639.507 66 $ 4.639.507 

11UE 

Corporación de 

Educación , 

Salud y 

Menores de 

Puerto Natales 

FESTIVAL DE LA 

CANCION LOS 

ESTUDIANTES 

CANTAN A NATALES $ 2.050.000 66 $ 2.050.000 
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4M 

Club de 

suboficiales en 

retiro FACH 

ideario, vision y futuro 

de la aviación en 

Magallanes $ 4.600.000 65 $ 4.600.000 

46M Fide XII 

El arte de la palabra en 

los canales patagónicos $ 18.270.000 65 $ 18.270.000 

43M 

Corporación 

municipal de P 

Arenas para la 

educación, 

salud y atención 

al menor 

estaciones culturales 

abiertas a la comunidad $ 11.685.327 65  $ 11.685.327 

74M 

Agrupación 

culturas al 

viento 

talleres vecinales de 

serigrafía, vitrofusión y 

mosaico para adultos 

mayores de P Arenas $ 11.326.742 64 $ 11.326.742 

20UE 

Centro de 

padres y 

Apoderados, 

jardín infantil 

intercultural 

Shenu Aike 

Desarrollo y 

fortalecimiento de la 

identidad cultural del 

jardín Shenu Aike de P 

Natales $ 3.600.000 64 $ 3.600.000 

44M 

consejo vecinal 

de desarrollo 

del Barrio Ríos 

Patagónicos 

IV festival del folklore 

interbarrial solidario 

Ríos Patagónicos $ 11.205.555 64 $ 11.205.555 

68M 

club adulto 

mayor norma 

nuestra 

esperanza 

documental de 

Friburgo a tierra del 

fuego $ 2.900.000 64 $ 2.900.000 

63M Patagonia+arte 

Investigación y difusión 

de las tradiciones 

chilotas presentes en la 

cultura magallánica $ 5.700.000 64 $ 5.700.000 

7 CH 

Comunidad 

indígena 

Yaghan de 

Buscando nuestras 

raíces: reconociendo a 

nuestra familia …. $ 4.841.290 63 $ 4.841.290 
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       EVALUACIONES DE INICIATIVAS CULTURALES 

PRESENTADAS POR MUNICIPIOS 

FOLIO INSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

MONTO 

SOLICITADO 

RESULTADO 

EVALUACION 

MONTO 

SUGERIDO 

A 

FINANCIAR 

OBSERVACIÓN 

bahía 

mejillones 

67M 

Club Adulto 

Mayor norma 

nuestra 

esperanza 

taller folklórico para el 

adulto mayor $ 3.614.000 63 $ 3.614.000 

75M 

Club Deportivo 

Rio Seco 

Semana cultural en Rio 

Seco $ 5.800.000 63 $ 5.800.000 

60M 

Sociedad 

Española de 

Punta Arenas 

difusión de la presencia 

española en Magallanes $ 19.105.000 63 $ 19.105.000 

56M 

Agrupación 

Artística y 

cultural In 

Memoriam 

In Memoriam, dos 

décadas de música en 

Magallanes $ 5.566.459 62 $ 5.566.459 

91M 

Junta Vecinos 

Nº 12 

Independiente 

Pingüino Mutante 

Comic… $ 6.670.755 62 $ 6.670.755 

25M 

Agrupación 

Folklórica 

Adulto Mayor 

Sonia Miranda 

El huaso chileno y su 

buena vestimenta $ 1.855.980 62 $ 1.855.980 

47M 

Agrupación la 

vecindad 

talleres artísticos 

vecinales $ 9.709.096 60 $ 9.709.096 

69M 

Centro cultural 

sueños 

14º congreso nacional 

de médicos $ 19.081.700 60 $ 19.081.700 

      $ 184.362.240   $ 172.676.913   
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58M 

Municipalidad 

Laguna Blanca 

XXII Festival de la 

esquila $ 21.860.000 76 $ 12.430.000 

RECURSOS 

ENMARCADOS 

DENTRO DEL 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

DE $161.398.000 

80M 

Municipalidad 

P Arenas 

XXXII Festival 

Folclórico en la 

Patagonia $ 50.900.000 76 $ 30.000.000 

19M 

Municipalidad 

Primavera 

XIV versión de la 

fiesta campesina "Día 

del Ovejero" $ 7.665.000 74 $ 7.665.000 

77M 

Municipalidad 

P Arenas 

IV campeonato de 

cueca pre escolar $ 3.000.000 74 $ 3.000.000 

1TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Cortometraje 

documental Cinema 

Porvenir $ 16.176.503 73 $ 16.176.503 

4TF 

Municipalidad 

Porvenir 

La Tierra del Fuego y 

sus costumbres $ 12.503.000 72 $ 12.503.000 

6UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

Abriendo puertas al 

teatro estudiantil $ 5.080.000 72 $ 5.080.000 

2M 

Municipalidad 

Cabo de Hornos 

Rescate de la cestería 

Yagan a través de 

talleres con la 

comunidad de Cabo 

de Hornos $ 4.569.980 70 $ 4.569.980 

21M 

Municipalidad 

Primavera 

XIV festival de la 

canción ranchera $ 23.480.800 70 $ 12.000.000 

9UE 

Municipalidad 

Natales 

Semana Cultural de la 

Patagonia en Ultima 

Esperanza $ 44.000.000 70 $ 33.246.217 

3TF 

Municipalidad 

Porvenir 

VI feria del Libro 

Fueguino $ 5.155.900 69 $ 5.155.900 

20M 

Municipalidad 

Primavera 

1ª Versión mes de la 

Chilenidad $ 6.521.400 69 $ 6.521.400 
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35M 

Municipalidad 

San Gregorio 

Muestra y 

competencia de 

jineteadas de San 

Gregorio $ 13.050.000 69 $ 13.050.000 

 

  

 

$ 213.962.583 

 

$ 

161.398.000 

 

       

   

Presupuesto 

$ 

161.398.000 

  

 

 

 

       

36M 

Municipalidad 

San Gregorio 

XIX versión del 

festival de la 

canción $ 16.300.000 68 $ 16.300.000 

FINANCIAMIENTO 

POSIBLE A 

PARTIR DE LA 

DISPOBILIDAD DE 

RECURSOS DE 

INCREMENTO A 

SOLICITAR PARA 

PROYECTOS 

APROBADOS 

57M 

Municipalidad 

Laguna Blanca 

VI festival 

folklórico de la 

canción de 

Laguna Blanca $ 11.900.000 68 $ 11.900.000 

2TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Talleres 

Artísticos-

Culturales en la 

comuna de 

Porvenir $ 7.083.850 68 $ 7.083.850 

13UE 

Municipalidad 

Natales 

Un 

pasado…muy 

presente en un 

archivo 

fotográfico $ 2.767.706 68 $ 2.767.706 

76M 

Municipalidad 

P Arenas 

Intervención 

sociocultural 

comunitaria $ 13.300.000 67 $ 13.300.000 
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7UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

Folklore en mi 

escuela $ 5.080.000 67 $ 5.080.000 

12M 

Municipalidad 

Porvenir 

la ruta de la 

soberanía: 

Porvenir, 

Vicuña $ 6.210.000 67 $ 6.210.000 

22M 

Municipalidad 

Primavera 

2º Versión 

talleres 

teatrales y 

muestra 

comunal $ 12.062.000 67 $ 12.062.000 

10UE 

Municipalidad 

Natales 

Talleres 

municipales de 

Arte $ 16.001.590 66 $ 16.001.590 

3M 

Municipalidad 

Cabo de Hornos 

Participación 

banda de 

guerra 

estudiantil de 

Pto Williams $ 13.660.000 65 $ 13.660.000 

28M 

Municipalidad 

Cabo de Hornos 

Arte Culinario 

Subantartico: $ 10.660.000 65 $ 10.660.000 

23UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

Mitos y 

leyendas de 

Ultima 

Esperanza $ 3.692.800 64 $ 3.692.800 

13M 

Municipalidad 

Porvenir 

Rescate y 

restauración 

patrimonio 

fílmico de 

Magallanes $ 3.800.000 64 $ 3.800.000 

29M 

Municipalidad 

Cabo de Hornos 

Actividades 

culturales 

comunales 2012 $ 11.340.000 64 $ 11.340.000 

87M 
Municipalidad 

Patrimonio 

paisajístico del 
$ 13.530.910 63 $ 13.530.910 
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Rio Verde interior del 

Seno Skyring 

4UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

3er encuentro 

artístico 

cultural en 

Torres del 

Payne $ 4.140.000 63 $ 4.140.000 

83M 

Municipalidad 

P Arenas 

Sonido de 

tambores en la 

Patagonia, 

primer 

encuentro de 

batucadas $ 20.000.000 63 $ 20.000.000 

52M 

Municipalidad 

Laguna Blanca 

El cacique 

mulato y el 

exterminio 

aborigen en la 

Patagonia $ 9.490.800 62 $ 9.490.800 

88M 

Municipalidad 

Rio Verde 

himno para la 

comuna de rio 

verde $ 3.726.432 60 $ 3.726.432 

 

    $ 184.746.088 

 

$ 184.746.088 

  

Consejero Sr. Sierpe: Es importante que la UDR, avise oportunamente a los entes involucrados de 

lo concerniente a que algunos proyectos van a recibir montos más bajos del total solicitado y otros 

proyectos van a quedar pendientes en lo referido a la entrega de recursos. 

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 27 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar financiamiento de Cartera 

de iniciativas que demandan financiamiento con cargo a  Recursos  del Fondo del 

Deporte 2% FNDR, proceso 2012. 
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La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B.,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:                Moción Nº 27 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

financiamiento de Cartera de iniciativas que demandan financiamiento 

con cargo a  Recursos  del Fondo del Deporte 2% FNDR, proceso 2012, 

cuyo detalle se consigna en hojas adjuntas. 

Existe un saldo de $23.652.855.- correspondiente al Delta entre el 

presupuesto disponible y el resultado total de los proyectos evaluados 

por sobre 60 puntos respecto de Municipios; dicho saldo se solicitará a 

quien corresponda, para ser transferido con el fin de  incrementar el 

presupuesto disponible para instituciones privadas sin fines de lucro en 

Deporte, 2% FNDR. 
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EVALUACIONES DE INICIATIVAS DEPORTIVAS  

PRESENTADAS POR INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

FOLIO INSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SOLICITADO 

RESULTA

DO 

EVALUAC

ION 

MONTO 

SUGERIDO A 

FINANCIAR 

OBSERVACIÓN 

34UE 

Corporación de 

Educación, Salud y 

Menores P. Natales 

Campeonato 

regional de 

basquetbol 

infantil damas $ 2.019.800 77 $ 2.019.800 

RECURSOS 

ENMARCADOS 

DENTRO DEL 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

DE 

$151.904,000,- 

26M 

Club Deportivo Social 

y cultural Olimpia 

Campeonato 

Patagónico 

Internacional de 

Tenis de Mesa $ 922.000 75 $ 922.000 

24M 

Club deportivo 

estrella del sur 

Participación en 

regional futbol 

adulto $ 900.000 72 $ 900.000 

36M 

Asociación de 

levantamiento de 

pesas 

Preparación y 

participación en 

campeonatos 

nacional …. $ 8.600.000 71 $ 8.600.000 

27M 

Club Deportivo Social 

y cultural Olimpia 

Clínica de alto 

rendimiento para 

el tenis de mesa 

regional $ 2.247.000 71 $ 2.247.000 

27UE 

Corporación de 

Educación, Salud y 

Menores P. Natales 

2º Maratón, P 

Natales 101 años 

de vida $ 2.716.000 71 $ 2.716.000 

62M 

Asociación de 

gimnasia de P. Arenas 

Pasajes para 

competir en 

zonales y 

nacionales $ 5.604.000 71 $ 5.604.000 

87M 

Centro General de 

Padres y Apoderados 

de la Escuela 

Dellamira Rebeca 

Aguilar 

Campeonato 

regional de Judo 

Copa Barranco 

Amarillo $ 4.300.000 71 $ 4.300.000 
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41M 

Club Dptivo., 

Recreativo y Social 

Atenas 

6ºTorneo 

Internacional futbol 

sala infanto juvenil $ 2.775.000 70 $ 2.775.000 

 

60M 

Patagonia Rally 

Club 

Rally de P Arenas 

(primavera 2012) $ 6.980.000 70 $ 5.000.000 

54M 

Asociación de 

Voleibol P Arenas 

Campeonato oficial 

AVPA 2012 $ 4.805.038 70 $ 4.805.038 

4M 

Agrupación de 

futbolito Sénior 

Campeonato oficial 

Agrupación Sénior $ 4.800.000 70 $ 4.800.000 

17M 

Asociación de futbol 

Punta Arenas 

Organización 

Campeonato Futbol 

series menores y 

adultos $ 9.145.000 70 $ 5.000.000 

23UE 

Asociación de 

ciclismo de P 

Natales 

Participación 

campeonato nacional 

de chile ciclismo ruta 

2012 $ 8.253.560 70 $ 8.253.560 

6UE 

Corporación de 

Educación, Salud y 

menores P Natales 

Masificando el 

ajedrez en las 

escuelas municipales $ 712.000 70 $ 712.000 

59M 

Club adulto mayor 

rio de los ciervos 

Volver a ser jóvenes 

club adulto mayor $ 3.465.190 70 $ 3.465.190 

1M 

Asociación de Judo 

Pta. arenas 

Judo Austral en la 

Patagonia $ 14.943.000 70 $ 10.000.000 

35M 

Club deportivo 

titanes de la 

Patagonia 

Formando pesistas en 

Magallanes $ 5.000.000 70 $ 5.000.000 

65M 

Club de gimnasia 

rítmica de P. Arenas 

Entrenando y 

participando en mi 

primera competencia $ 2.713.000 70 $ 2.713.000 
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52M 

Club Deportivo 

Social, Cultural y 

Recreativo Escolar 

Manuel Bulnes 

Prieto 

Campeonato de 

Futsal Manuel Bulnes $ 5.170.800 70 $ 5.170.800 

 

82M 

Club de Natación 

Punta arenas 

Proceso de 

entrenamiento equipo 

y grupo avanzado …. $ 5.760.000 70 $ 3.760.000 

51M 

Club deportivo 

rama de basquetbol 

UMAG 

Escuela formativa en 

la disciplina del 

basquetbol para 

menores de 18 años $ 14.763.040 69 $ 13.000.000 

22TF 

Club deportivo 

Magelan Porvenir 

Proyectando al tenista 

porvenireño Simón 

Parra  $ 5.769.050 69 $ 5.769.050 

116M 

Club deportivo 

Universidad de Mar 

Simultaneas de 

ajedrez 2 $ 6.250.000 69 

 

 

 

$ 3.250.000 

128M 

Hándbol Austral 

Club 

Participación liga sur 

de hándbol de chile 

honor varones $ 6.499.376 69 $ 4.200.000 

26UE 

Corporación de 

Educación, Salud y 

Menores P. Natales 

Escuelas formativas 

Educación Básica 

2012 $ 3.195.000 68 $ 3.195.000 

119M 

Club deportivo 

Ajedrez The King 

organización de 

competencias 

escolares 2012 $ 5.050.000 68 $ 3.000.000 

21UE 

Asociación de 

Futbol de Ultima 

Esperanza 

Campeonato Oficial 

de Futbol series 

menores de P Natales $ 4.432.400 68 $ 3.400.000 
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23M 

Club Deportivo 

Sokol Croata 

Preparación de las 

series de futbol que 

participan …. $ 6.750.000 68 $ 5.000.000 

 

22UE 

Club deportivo 

agrupación de 

basquetbol sénior de 

P Natales 

Participación en el 

VII campeonato 

panamericano de 

maxi básquetbol, P. 

Montt Marzo 2012 $ 8.368.508 68 $ 5.500.000 

85M 

Club deportivo 

hermandad 

Patagónica 

Proyectando a 

nuestro judocas a 

nivel internacional $ 4.931.000 68 $ 4.931.000 

73M 

Club de esgrima 

austral Copa Austral 2012 $ 3.890.050 68 $ 3.890.050 

38M 

Club deportivo 

Vickery 

Chiquillos mayores de 

35 años entrenan 

para vivir sano $ 460.000 67 $ 460.000 

28UE 

Centro de 

Rehabilitación 

Clases de tenis de 

mesa $ 4.215.490 67 $ 2.000.000 

53M 

Asociación 

deportiva regional 

maxi.. 

Organización de 

campeonato regional 

de maxi básquetbol 

mayores de 35 años $ 9.851.552 67 $ 4.500.000 

91M 

Agrupación de 

amigos de los ciegos Taller de Goalball $ 3.360.000 67 $ 3.360.000 

56M 

Club deportivo 

transportes cono sur 

Practica recreativa 

2012, socios sénior $ 850.000 67 $ 850.000 

1TF 

Agrupación 

deportivo cultural 

soberanía austral 

Primer taller de 

pompoms para niñas 

de la comuna de 

Porvenir $ 3.666.600 67 $ 3.666.600 
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118m 

Club deportivo 

Universidad de 

Mar 

Participación en 

competencias 

regionales de 

basquetbol series 

menores y adultos $ 2.217.900 67 $ 2.217.900 

 

29M 

Club ecuestre 

Punta Arenas 

Carreras de Enduro 

Ecuestre 2012 $ 6.383.000 67 $ 6.000.000 

39M 

Club de 

balonmano Punta 

Arenas 

Formando talentos en 

la elite del hándbol 

Patagónico $ 4.356.000 67 $ 4.356.000 

18M 

Club de atletismo 

Punta Arenas 

Club de atletismo 

Punta Arenas, 

participación en 

torneos nacionales $ 2.105.000 67 $ 2.105.000 

86M 

Club Deportivo 

Hermandad 

Patagónica 

Preparándonos para 

la alta Competencia $ 4.315.000 66 $ 4.315.000 FINANCIA

MIENTO 

POSIBLE A 

PARTIR DE 

LA 

DISPONIBI

LIDAD DE 

RECURSOS 

DE 

INCREMEN

TO A 

SOLICITAR 

PARA 

PROYECTO

S 

APROBADO

S 

76M 

Magallanes Lawn 

Tenis club 

Torneo Nacional de  

Menores Copa 

Gobierno Regional $ 4.620.000 65 $ 4.620.000 

3 CH 

Club adulto mayor 

Rosa Yagan 

Ejercitando la 

motricidad y la 

memoria de los 

adultos mayores de 

Cabo de Hornos $ 5.360.620 65 $ 5.360.620 

22M 

Club deportivo 

Shito Ryu 

Implementación 

deportiva para 

preparación 

competencias 

nacionales $ 10.551.100 64 $ 10.551.100 

49M 

Club Social y 

Deportivo Prat 

Preparando el 

semillero del Club 

Deportivo Prat… $ 4.748.000 63 $ 4.748.000 

   

$ 238.790.074 

 

$ 203.008.708 
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EVALUACIONES DE INICIATIVAS DEPORTIVAS  

 

PRESENTADAS POR MUNICIPIOS 

 

FOLIO INSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

SOLICITA

DO 

RESULTADO 

EVALUACION 

MONTO 

SUGERIDO 

A 

FINANCIAR 

OBSERVACIÓN 

 

20TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Campeonato 

Internacional de tenis 

infantil-juvenil de 

Porvenir $ 2.401.000 74 $ 2.401.000 

RECURSOS 

ENMARCADOS 

DENTRO DEL 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

DE 

$151.904,000,- 

 

4UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

5ta biatlon de aventura 

en Torres del Payne, 

solsticio de invierno $ 3.678.000 73 $ 3.678.000 

 

5TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Cuando se quiere se 

puede, futbolistas para 

Porvenir $ 2.465.730 71 $ 2.465.730 

 

14TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Campeonato de 

basquetbol verano 

veinte doce $ 1.884.000 71 $ 1.884.000 

 

20UE 

Municipalidad 

Natales 

Atrévete a envejecer 

activo $ 1.535.670 71 $ 1.535.670 

 

135M 

Municipalidad 

Laguna Blanca 

Tercer campeonato de 

baby futbol $ 3.678.880 70 $ 3.678.880 

 

3TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Liceo Hernando de 

Magallanes encesta en 

San Felipe 2012 $ 6.308.000 70 $ 6.308.000 

 

47M 

Municipalidad 

Primavera 

Campeonato regional de 

Rayuela 2012 $ 4.207.600 70 $ 4.207.600 

 

101M 

Municipalidad 

P Arenas 

Carrera de aventura del 

día y la noche más larga $ 3.970.000 70 $ 3.970.000 

 

19UE 

Municipalidad 

Natales 

Campeonato de 

basquetbol de verano 

2012 $ 2.401.000 69 $ 2.401.000 
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103M 

Municipalidad 

P Arenas 

Actívate P. Arenas y 

muévete en la costanera $ 2.000.000 69 $ 2.000.000 

 

7UE 

Municipalidad 

Natales Natación sin fronteras $ 8.010.000 68 $ 8.010.000 

 

14UE 

Municipalidad 

Natales 

Campeonato Municipal 

de Basquetbol Natales 

2012 $ 4.038.400 68 $ 4.038.400 

 

11M 

Municipalidad 

Cabo de 

Hornos 

Representando a la 

comuna de Cabo de 

Hornos, selección de 

voleibol juvenil $ 3.603.240 68 $ 3.603.240 

 

1UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

Campeonato 

internacional de pesca 

amistad Patagónica $ 2.807.000 68 $ 2.807.000 

 

98M 

Municipalidad 

P Arenas 

Clínicas deportivas 

formativas municipales $ 3.425.200 68 $ 3.425.200 

 

30M 

Municipalidad 

Rio Verde Campeonato baby futbol $ 4.828.000 67 $ 4.828.000 

 

13M 

Municipalidad 

Cabo de 

Hornos 

Liga deportiva en Pto 

Williams $ 5.137.990 67 $ 5.137.990 

 

12M 

Municipalidad 

Cabo de 

Hornos 

Taekwondo en la 

comuna de Cabo de 

Hornos $ 3.390.000 67 $ 3.390.000 

 

13UE 

Municipalidad 

Natales 

Ligas deportivas 

escolares de enseñanza 

básica Natales 2012 $ 3.720.000 66 $ 3.720.000 

 

15UE 

Municipalidad 

Natales 

Escuela Municipal de 

Gimnasia artística y 

rítmica $ 4.944.000 66 $ 4.944.000 

 

99M 

Municipalidad 

P Arenas 

Encuentros deportivos 

recreativos escolares 

2012 $ 6.470.080 66 $ 6.470.080 

 

104M 

Municipalidad 

P Arenas 

Olimpiadas deportivas 

de colegios municipales $ 5.924.000 66 $ 5.924.000 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

 

 

 

18TF 

Municipalidad 

Porvenir 

Campeonato de futbolito 

Adulto Mario Díaz $ 5.089.960 65 $ 5.089.960 

 

31M 

Municipalidad 

Rio Verde 

Campeonato de ping 

pong de la comuna $ 1.791.240 65 $ 1.791.240 

 

96M 

Municipalidad 

P Arenas 

Centro de formación 

deportivo municipal $ 9.000.800 65 $ 9.000.800 

 

2UE 

Municipalidad 

Torres del 

Payne 

Festival de boxeo en 

Cerro Castillo $ 9.858.200 65 $ 9.858.200 

 

6M 

Municipalidad 

Cabo de 

Hornos 

Preparando a los 

deportistas de Pto. 

Williams de alto 

rendimiento para el 

campeonato regional de 

Tenis de mesa $ 4.064.330 65 $ 4.064.330 

 

100M 

Municipalidad 

P Arenas 

Eventos recreativos en 

mi barrio $ 2.311.400 65 $ 2.311.400 

 

16M 

Gobernación 

Antártica 

Chilena 

Escuela de Formación 

Motora Jardín Ukika, 

Pto Williams $ 5.307.425 64 $ 5.307.425 

 

      $ 128.251.145   $ 128.251.145 

 

            

 

      

Disponible según Ley 

de Presupuesto  $ 151.904.000 

 

NOTA: EXISTE DELTA DE $23,652,855,- QUE SERÁN TRASPASADOS A 

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE CONFORMIDAD A MOCIÓN 

Nº27 DEL 16/01/2012, SANCIONADO FAVORABLEMENTE POR EL 

CONSEJO REGIONAL 
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**         Moción Nº 28 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar la Distribución de 

Recursos IRAL- FOSIS para 5 Comunas de la Región, a través de las Líneas de 

Habilitación Social y Emprendimiento,  proceso 2012. 

La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B.,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 28 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  

Consejo Regional, sancionar Distribución de Recursos IRAL- 

FOSIS para 5 Comunas de la Región, a través de las Líneas 

de Habilitación Social y Emprendimiento, proceso 2012, cuyo 

detalle se consigna en el siguiente cuadro:  

 

Comuna     Línea 

Habilitación     

Social $ 

      Línea de 

Emprendimiento $ 

    Total 

Comunal $ 

Punta Arenas            113.600.000               79.350.000      192.950.000 

Natales              63.800.000                53.540.000      117.340.000 

Porvenir             22.400.000         22.400.000 

Cabo de Hornos             10.400.000         10.400.000 

Timaukel               1.800.000           1.800.000 

TOTAL           212.000.000               132.890.000       344.890.000 

 

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 29 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar petición del Conjunto 

Folclórico Llauken, para participar en Festival Costumbrista en Chiloé, a efectuarse 

los días 11 y 12 de Febrero del 2012, con cargo a los recursos de Libre Disposición, 

del Fondo de Cultura 2%, FNDR 2012. 

La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B.,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:                 Moción Nº 29 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar petición del Conjunto Folclórico Llauken, 
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 para participar en Festival Costumbrista en Quemchi, Chiloé, a 

efectuarse los días 11 y 12 de Febrero del 2012, con cargo a los 

recursos de Libre Disposición, del Fondo de Cultura 2%, FNDR 

2012. El monto asignado para la concreción de la referida 

actividad, alcanza la suma de $ 325.000.  

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 30 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar opinión del Gobierno 

Regional, vinculada con petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, del 

Club de Rodeo Chileno,  Comuna de Puerto Natales. 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Rodolfo 

Concha P.,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:  Moción Nº 30 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

opinión favorable del Gobierno Regional, en conformidad al Art. 61 del 

DL Nº 1939 del año 1977, vinculada con petición de concesión de uso 

gratuito de corto plazo por 5 años, por parte del Club de Rodeo Chileno 

de Puerto Natales, de un lote fiscal signado como Huerto   193-A, ubicado 

en el sector de Huertos Familiares, Comuna de Puerto Natales, Provincia 

de Última Esperanza, de una superficie de 3,49 hás., según plano Nº 

12401-142-CR. 

Consejero Sr. Buvinic: Le pregunta al Sr. Alcalde, este es el predio al que él se refería y 

¿compensa hacer inversiones grandes en él mismo?, si es por tan solo cinco años, ¿o hay que buscar 

una solución para que sea en un periodo mayor?, porque la concesión que se está pidiendo es por 

cinco años. 

Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Puerto Natales: Cuando se construya el proyecto, la concesión 

ya es definitiva. 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se encuentra fuera de la sala al momento de votar 

el Consejero Sr. Bianchi. 
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**  Moción Nº 31 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  opinión del Gobierno 

Regional, vinculada con petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, del 

Club Adulto Mayor Rosa Yagan, Comuna Cabo de Hornos. 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Rodolfo 

Concha P.,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº  31 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

opinión favorable del Gobierno Regional, en conformidad al Art. 61 del 

DL Nº 1939 del año 1977, vinculada con petición de concesión de uso 

gratuito de corto plazo por 5 años, por parte del Club de Adulto Mayor 

Rosa Yagan, de un lote fiscal signado como Lote zona de Extensión, 

Puerto Williams, ubicado en la Comuna de Cabo de Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, de una superficie de 1,0 hás., según plano Nº 12201-

449-CR. 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se encuentran fuera de la sala el Consejero Sr. 

Sierpe. 

 

**               Moción Nº 32 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  el financiamiento para 

dos proyectos FRIL, vinculados al Complejo Fronterizo Integración Austral, con 

cargo al Procesos Presupuestario FNDR, 2012. 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Rodolfo 

Concha P.,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº  32 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  

Consejo Regional, sancionar  el financiamiento para dos 

proyectos FRIL, vinculados al Complejo Fronterizo 

Integración Austral, con cargo al Proceso Presupuestario 

FNDR 2012, cuyo detalle se consigna a continuación: 

  

Nombre Etapa Monto M$ 

Construcción Modulo de Atención Camiones Complejo 

Fronterizo Integración Austral, Comuna de San Gregorio 

Ejecución             

76.050 

Construcción Cierre perimetral atención Camiones Complejo 

Fronterizo Integración Austral, Comuna de San Gregorio 

Ejecución             

71.229 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, estos proyectos tienen un tiempo de haber sido 

conversados, entre Marzo y Abril del año pasado en la Comisión de Relaciones Internacionales y 

aquí faltan un par de proyectos más todavía y que ojalá ya estén en estudios y pronto bajen al Pleno. 

Estos proyectos vienen en gran medida a solucionar un tema vial que se produce en el complejo 

fronterizo Monte Aymond y es uno de los grandes problemas que junto con los otros provocan lo 

que todo el mundo está conociendo estos días y que siguen reclamando, con justa razón  por lo 

demás. 

Esto tiene que ver entonces con trasladar las funciones y funcionarios a un lugar muy cercano al 

complejo y con eso sacar todos los camiones  que hacían una fila larga y que se juntaban con la otra 

frontera y el cierre perimetral tienen que ver, se imagina él con alguna exigencia en particular, que 

haya hecho algún servicio, por un tema de resguardo. Presidente, esto apunta a la decisión correcta, 

fue trabajado, junto a  la Gobernadora Provincial y él se alegra que finalmente estos proyectos estén 

hoy para su aprobación, no obstante a eso, o dicho esto, quiere insistir en algunos otros proyectos 

que también deben estar tratándose en las Divisiones respectivas, para que se pueda preparar de 

mejor forma para los nuevos procesos o periodo, ya que de todas maneras hay un retraso. 

De todas maneras él alaba lo que ha hecho la Gobernadora Provincial en relación a esto y le parece 

importante y termina manifestando su preocupación frente a los procedimientos, Ud., Sr. Intendente 

encabezo la delegación Chilena en el Comité de Integración pasado y hay  que hacerse cargo de un 

error grave que cometieron como autoridades en general y que fue no haber discutido, no haber 

puesto el tema de Monte Aymond en tabla y haberlo discutido con nuestros pares Argentinos, 

porque más allá de lo que pueda aportar Chile, en la elaboración de los módulos y en el sierre 

perimetral definitivamente darle solución a ese complejo pasa por modificar procedimientos. 

Él  lo dijo en un medio de comunicación y lo repite hoy, mientras no tengamos autoridades que 

entiendan claramente el problema, como lo ha entendido la Gobernadora Vilicic, pero no tiene a su 

juicio, el apoyo de autoridades superiores, esto es muy personal, este tema va a persistir y van a 

tener que algún día las autoridades respectivas reconocer que no han sido lo absolutamente justos o 

no han dado en el clavo justo para  solucionar la atención, la cual a veces se torna muy complicada 

en Monte Aymond.   

Consejero Sr. Aguayo: Tiene dudas respecto de algunos montos, también quiere saber si la 

contraparte argentina hará algún tipo de aportes. Entiende que los cambios deben efectuarse de 

manera coordinada, al igual que las mejoras en infraestructura, porque o si no el “cuello de botella” 

el “embudo” va a continuar respecto del tráfico vehicular. Además consulta qué pasa con el 

Reglamento FRIL. A pesar que se entregó la propuesta por parte de la División, ¿no tienen ellos que 

entregar su parecer? 
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 Sr. Intendente Regional: Como aclaración,  el día domingo se reunió con el Gobernador de Santa 

Cruz, Daniel Peralta y hablaron de los temas de la agenda que tuvieron en Santiago y los 

Gobernadores del Paso Fronterizo y aprovecharon de ir fijando la agenda para este año y 

obviamente entra el tema de los pasos fronterizos e incendios forestales como primera prioridad. 

Ahora todo esto no ha sido afinado todavía, entonces mientras no cuenten con un documento 

preciso, quedará pendiente la entrega  de un informe al  Consejo Regional. 

Lo que sí quiere decir, es que no es que “no” se ha hecho nada, sino que las opiniones respecto al 

manejo de las fronteras y si todo será fruto de una Ley, según la opinión de los Argentinos, todo va 

a ser Ley, necesitarían tener un paso fronterizo como lo son en otros lados de Chile y sería de un 

alto costo. Hay que buscar la solución, necesitan hablar más, por eso se está conversando con los 

Gobernadores, porque estos temas se tienen que arreglarse en la bilateral. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dos cosas muy simple, Sr. Presidente, a lo que manifiesta el Consejero 

Sr. Aguayo, en este caso, Argentina les lleva mucha ventaja en lo referido al Complejo Monte 

Aymond, ellos tienen una explanadas extremadamente grande, que permite justamente  el 

estacionamiento de todos los camiones, lo que no existe en el complejo chileno y esto viene a 

recordar un poco eso, los camiones que se concentran  en la explanada y de ahí salen con destino a 

Tierra del Fuego Argentina y no se queden en el complejo como ocurre hoy día. 

En esto hay que ser objetivos, los Argentinos llevan la delantera, finalmente el va a volver a repetir 

algo, aunque sea reiterativo catete en el tema y es porque conoce la materia y no sufre de ignorancia 

como en otras situaciones,  aquí los temas de integración no se van a resolver mientras no se hable 

con la verdad. El día que las autoridades competentes se sienten a la mesa de igual a igual, 

colocando los intereses Chilenos, a la par de los Argentinos, entonces se van a lograr resultados 

importantes, pero mientras ocurra lo que pasó en el Comité de Fronteras pasado, donde la 

delegación Argentina, solo vino con la intención de cerrar San Sebastián, solo a eso y no tuvo 

tiempo para nada más,  no se va a avanzar nunca y las autoridades Chilenas   indistintamente quien 

gobierne, van a seguir siendo el descredito para la Comunidad Magallánica que ven que en el lado 

argentino se preocupan de sus controles fronterizos, se preocupan de eliminarlos cuando ya  los 

tienen aburridos, pero en el lado chilenos son totalmente condescendientes con el lado argentino. 

La Comisión de Relaciones Internacionales también tiene alguna idea de este control en Dorotea, 

para adelantarse al requerimiento argentino que va a demandar cerrar el Control Fronterizo, ese va a 

ser el requerimiento argentino y lo hizo en San Sebastián, y lo va a hacer en Monte Aymond y lo va 

hacer donde sea, porque es el predicamento que tienen las autoridades argentinas. Antes que eso 

ocurra deben discutirlo con el Gobernador, aprovechando en mayor medida el soporte informático, 

las tarjetas de tráfico fronterizo que los natalinos acá presentes la conocen, están obsoletas. 
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Le parece que aquí son las autoridades políticas las que deben ordenar, si no, soliciten muy 

respetuosamente a los servicios fiscalizadores que allí trabajan aplicarlas y dejar  estos controles 

que ya han sufrido  por décadas el descredito de los mismos procedimientos que los natalinos y en 

eso él lo comparte son antiquísimos. Con eso termino, felicitaciones por la presentación de estos 

proyectos y ojalá que lo aprueben.   

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 33 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar   pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  “Construcción de Línea de Flujo  Pozo Dicky Oeste 4”. 

El Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Nolberto Sáez B.,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº  33 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto denominado “Construcción de Línea de Flujo  Pozo Dicky Oeste 

4” presentado por Christian Muñoz  Becerra, representante legal de la 

empresa GeoPark Fell SpA. 

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 

Consejeros Sres. Buvinic y Bianchi. 

**   Moción Nº 34 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar   pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  “Perforación de Pozos Exploratorios Cullen D-10 y Cullen 

D-11”. 

El Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Nolberto Sáez B.,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 34 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, 

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto denominado   “Perforación de Pozos 

Exploratorios Cullen D-10 y  Cullen D-11” presentado por Roberto 
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Jorge Mc Leod Glasinovic, representante legal de la Empresa Nacional 

del Petróleo-Magallanes. 

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 abstención del 

Consejero Sr. Buvinic. 

 

**  Moción Nº 35 de fecha 16/01/12,  relacionada con sancionar   pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  “Construcción de Líneas de Flujo para los pozos Las 

Truchas A, B, C y D.”. 

El Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Nolberto Sáez B.,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 35 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, 

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto denominado   “Construcción de Líneas de 

Flujo para los pozos Las Truchas A,B,C y D” presentado por Roberto 

Jorge Mc Leod Glasinovic, representante legal de la Empresa Nacional 

del Petróleo-Magallanes. 

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 abstención del 

Consejero Sr. Buvinic. 

**  Moción Nº 36 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar   pronunciamiento del 

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

Ambiental del   “Manejo de la mortalidad mediante sistema de ensilaje en centro 

de mar: Sector Punta Vergara”. 

El Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Nolberto Sáez B.,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº  36 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa   por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema del Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado              

“Manejo de la Mortalidad, mediante Sistema de Ensilaje en 

Centro de Mar: Sector Punta Vergara” presentado por Brenda 

Vera Soto, representante legal de la empresa Acuimag S.A. 
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Se hace especial mención, de las siguientes situaciones: 

*Necesidad de establecer el destino final del producto ensilado. 

 *La empresa debe atenerse en el futuro a la Estrategia Regional de Desarrollo vigente.  

Consejero Sr.  Vera: Cuando habla de la Estrategia regional vigente, ¿Cuál es? ¿Existe un 

documento oficial que diga  que ella se encuentra vigente? 

Consejera Sra. Marinovic: Considera que respecto de la emisión de un pronunciamiento favorable 

o desfavorable, con esos anexos, es una materia que le compete al Gobierno regional y no al Core. 

Consejero Sr. Sáez: Hay dos cosas que se mencionan acá, que no se pueden dejar pasar, si bien es 

cierto su función como Comisión de Medio Ambiente  se refiere a tres aspectos en particular, hay 

una situación que no deja de preocupar al Consejo, cuando el producto se va a ensilar y que el 

destino final de ese producto ensilado no se ha aclarado y no se dice nada más de lo que va a 

suceder con eso, no dice cual es el tercero, ni tampoco dice que es lo que va a ser el tercero con un 

producto que potencialmente puede ser peligroso, entonces como su involucramiento llega 

solamente hasta el tema de la Estrategia de Desarrollo Regional y de las políticas de Turismo y de 

Ciencias e innovación,  por lo menos tienen que hacer mención de preguntar que se va a hacer con 

eso. 

Al  respecto, es parte de la responsabilidad que uno como profesional el  analizar cabalmente los 

proyectos, en este caso de medio ambiente y con respecto al segundo punto, que debe atenerse a 

futuro de la Estrategia Regional de Desarrollo vigente, estrategia que por lo menos para este 

Consejo entiende que estaba vigente la del año 2000 hasta el 2010, mientras está lista la del 2012 -l 

2020. En este caso en particular la persona que presenta el documento, lo hace basándose en la 

Agencia Regional de Desarrollo que coincide en este caso en particular, con lo que el planteo con la 

Estrategia Regional de Desarrollo, por eso se hace presente que en el futuro se atenga a la Estrategia 

Regional de Desarrollo y no con la Agencia Regional de Desarrollo. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Un pregunta al Presidente de Comisión. Si es tan importante establecer 

o conocer el destino final del producto ensilado, porque entiende que así se presentó ¿Por qué el 

pronunciamiento que se propone es favorable? ¿No sería mejor que la empresa responda sobre este 

punto y luego se presente para emitir una sanción favorable? 

Consejero Sr. Sáez: Es la  atribución de la Comisión de Medio Ambiente, pronunciarse respecto 

del manejo del producto ensilado, ellos lo hacen  dentro de la parte que les compete, pero quieren 

llamar la atención a aquellos otros organismos que si tienen que ver con esta parte, para que pidan 

una respuesta que deje satisfecho a todo el mundo. 
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Consejero Sr. Vera: Lo que dice el Presidente de Medio Ambiente que se genera ni siquiera a 

través de la Estrategia Regional de Desarrollo, sino que a través de la Agencia de Desarrollo  

Regional, recuerda que esta hace un par de años ya dejó de existir. Él le ha planteado varias veces al 

Presidente titular de la Comisión y también en Régimen Interior, que entregar un  pronunciamiento 

sin una base sustentable, eso no es real.  Primero una Estrategia Regional de Desarrollo que no hay 

ningún documento oficial habla el Presidente, que con las Agencias que dejaron de existir hace dos 

años en la Región que no se transformaron en ninguna posibilidad de desarrollo y le obliga a él 

personalmente a votar a favor o abstenerse si el pronunciamiento de la Comisión dice si es 

favorable o desfavorable. 

Entonces bajo que conceptos, primero no lo puede hacer en forma profesional, acá no están en 

función de una profesión, están en función de un partido político, por lo tanto la parte profesional 

está entregada por la División y tampoco en lo que tiene que ver con Ciencia y Tecnología, no sabe 

hasta qué punto puede generar una  respuesta sobre esas bases. Entonces se debería quizás revisar el 

tema, en cuanto a que este tipo de moción esté presentándose regularmente y todos los lunes, a 

menos que esté totalmente equivocado. 

Consejero Sr. Sáez: En primer lugar no entendió la parte, en lo  que se refiere a un aspecto 

político, aquí se está hablando de un tema estrictamente profesional en donde se está solicitando que 

los proyectos presentados, estén conforme a lo que se establece en el Art. Nº 9 TR de la Ley de 

Medio Ambiente. En este caso en particular, hace mención expresa, de la Estrategia Regional de 

Desarrollo, la persona que presentó el proyecto probablemente se equivocó y colocó Agencia 

Regional de Desarrollo, pero los puntos que corresponden como explicación de todo el desarrollo 

del proyecto son los que corresponden a la Estrategia Regional de Desarrollo; está diciendo Agencia 

Regional de Desarrollo, entonces se le está diciendo “oiga tenga cuidado, en el futuro diga 

Estrategia Regional de Desarrollo, esté o no esté vigente”, ese es un tema aparte, pero aquí se 

cometió un error, puede haber sido de transcripción o un error involuntario.   

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registran las abstenciones de los 

Sres. (as) Consejeros (as) Buvinic, Alvaradejo, Sra. Marinovic y Sra. Dittmar. 

**  Moción Nº 37 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar   pronunciamiento del 

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

Ambiental del proyecto “Modificación Ampliación Hotel Lago Grey”. 
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El Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Nolberto Sáez B.,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 37 de fecha 16/01/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, 

sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE, en el contexto de 

la participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto denominado              “Modificación Ampliación  

 

Hotel Lago Grey” presentado por Ricardo Gómez Peña, representante 

legal de la empresa Turismo Lago Grey  S.A. 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida empresa no 

establece una relación explícita con alguno de los objetivos de la 

Estrategia Regional de Desarrollo  y de los vínculos de la actividad a 

desarrollar, con la Política Regional  de Turismo y la Política Regional 

de  Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Consejero Sr. Sáez:   No es una ampliación propiamente tal, pero si una modificación, al sistema 

de calefacción. 

Consejero Sr. Buvinic: ¿En que afecta el cambio de calefacción a la ERD y a las políticas 

regionales? Entiende que aquí no se está afectando al medio ambiente.  

Consejero Sr. Sáez: El paisaje no va a cambiar, las condiciones de medio ambiente van a mejorar, 

el sistema de biomasa es mejor que el petróleo que se está usando y realmente este proyecto tiene 

todos los argumentos para que uno intuyera que puede ser aprobado, pero desgraciadamente dentro 

de la presentación  de documentos no entregaron ningún documento o ningún argumento con el cual 

puedan justificar la Estrategia Regional de Desarrollo, la de turismo y la de medio ambiente y esa es 

la razón por la cual se ha rechazado el proyecto, por el hecho que no está explícitamente indicado 

de acuerdo a lo que establece la ley.  

Consejero Sr. Buvinic: ¿Cómo puede un sistema de calefacción, estar o no de acuerdo con la 

ERD? Basta que mejore el medio ambiente y es suficiente. Cree que se están excediendo en lo que 

establece la norma. 

Consejera Sra. Marinovic: Realmente este proyecto ella lo vio por internet y aplica claramente 

tecnología en nuevas ciencias y le parece realmente inadecuado que la  comisión haya votado 

desfavorablemente, es una cosa de omisiones, pero claramente el proyecto en si está incluida la 

Política Regional de Ciencias, Tecnologías e Innovación, por eso su voto desde ya es de abstención.  

Consejero Sr. Aguayo: Le extraña que un abogado de profesión (Sr. Buvinic) efectúe alcances 

vinculados con los reglamentos., Lo que está haciendo la Comisión es aplicar los Reglamentos que 

fueron aprobados por este mismo Consejo Regional.  Está bien si aquí todos quieren que este 

proyecto salga, no hay nadie aquí en la sala que quiere que no se haga, lo que si es que hay una 
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empresa consultora que está haciendo un trabajo en el cual se le está pagando mucha plata para que 

haga una presentación y hace mal la pega.   

Consejero Sr. Sáez: Pide ceder la palabra al Asesor Jurídico, Sr. Esquivel. 

Consejero Sr. Ivelic: Le extraña, a veces el cambio, se va de un lado para otro, a veces este Core se 

ha transformado en un estudio jurídico en donde van a la letra, al subíndice, al artículo, etc.  Cree 

que aquí independientemente del proyecto si ellos  mismos no se ordenan  y no trabajan respetando 

los  reglamentos que ellos mismos aprueban, entonces es mejor que esta tarea la hagan otros.  

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: Simplemente decir que la ley en el artículo Nº 9 Ter, 

señala claramente que el postulante tiene que hacer una relación entre los instrumentos, las 

políticas, planes  y programas aprobados por el Gobierno Regional y el proyecto a postular  y la 

misma obligación es para el Gobierno Regional cual es la relación que existe entre el proyecto, 

planes y las políticas que están aprobadas por el Gobierno Regional, la Estrategia Regional de 

desarrollo está aprobada, la política Regional de Ciencias y tecnología está aprobada y la política de 

ciencias, tecnología e innovación también está aprobada.  

Cree que si este Consejo Regional y no quiere que suene mal, pero si no es capaz de respetar sus 

propias políticas, planes y programas que aprueba,   malamente se va a poder analizar y poder 

cumplir con la ley. La ley es súper clara, le dice al Gobierno Regional que tienen que emitir un 

pronunciamiento, una opinión y esta opinión puede ser favorable o desfavorable y es favorable o 

desfavorable, si el proyecto se relaciona o no con las políticas, programas y planes, si no hace 

mención a la política, malamente van a poder saber cómo se relaciona ese proyecto con la política, 

plan o programa.  

Por lo tanto el exhorta al Consejo Regional a que se respete la legislación vigente del Art. Nº 9 Ter. 

y el reglamento lo único que hace es regular el procedimiento interno entre lo que es la relación 

entre la UDR y el Consejo Regional, para efectos de poder emitir un pronunciamiento, cabe señalar 

que este pronunciamiento es una propuesta de la Unidad de Desarrollo Regional, en la cual el 

Consejo la analiza y posteriormente la sanciona y la aprueba. 

Consejero Sr. Buvinic: Está pidiendo la Palabra como Presidente de la Comisión de Régimen 

Interior por la frase de nuestro Asesor Jurídico quien está exhortándonos a respetar nuestro 

reglamento y él para lo que está específicamente, es para entregarnos la información que le 

solicitamos. 

Consejero Sr. Vera: Cree que el tema en cada sesión tiene su grado de dificultad cuando se genera 

este tipo de moción, en las cuales se les entrega la opinión que a través de la Ley o Reglamento ya 

que el no participa en esta Comisión. Quizás lo que dice el Consejero Sr. Buvinic  es para hacer más 

perfectible lo que está ocurriendo, porque de una u otra forma acá hay procesos en los cuales 

nuevamente se indica o se llama a una Estrategia de Desarrollo Regional y a otros conceptos que 

ellos no lo manejan en su totalidad o que no están vigentes. 

No cree que sería malo volver a revisar las bases para lo cual tienen que emitir un pronunciamiento, 

si algo está generando conflicto, si en un cuerpo existe un dolor  determinado en un área es que eso 

no está funcionando bien, si este tipo de moción está generando cierto conflicto  en conceptos o en 
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lo que sea, es porque hay algo que puede ser perfectible y que no está funcionando bien. Entonces 

en ese sentido lo que quiere decir es que el hecho que Don Mario diga que  exhorta, no hay que 

rasgar vestiduras porque no es nada. El es un profesional que siempre les ha dado o entregado 

momentos de satisfacción en la parte técnica que ha tenido con su labor.  

 

 

 

 

Consejero Sr. Aguayo: Le parece importante lo que ha dicho el Consejero Sr. Vera en el sentido 

que aquí hay un problema de las consultoras y en las empresas que intervienen en la presentación de 

estos, por lo cual la Comisión ha estado trabajando y diseñando junto a la Unidad un seminario para 

poder explicarles a todas las consultoras que constantemente están presentado proyectos de esta 

índole, sepan lo que tienen que hacer. 

Cree que ha sido muy importante para esta Región, el tener y ver estos lineamientos en los tema 

medio ambientales, cuando en otras regiones estaban existiendo caos en los temas medio ambiental, 

aquí tienen opinión respecto a esto, porque esta es una opinión del Consejo Regional. Entonces más 

allá de todo esto también se deben sacar las lecciones positivas, el hecho que sea rechazada o que 

haya un pronunciamiento desfavorable, indica que las instituciones que han hecho presente esto 

pueden realizar Adendas, la cual significa que en unos 15 o 20  días más esa corrección, ese hacer 

bien el trabajo, va a significar que nuevamente vuelva a este Consejo y no va a haber motivos por el 

cual desaprobar dicha iniciativa. 

Considera que esto se toma como un blanco y negro y esto también tiene ciertos matices, esta es 

una opinión que debe ser corregida por las instituciones a las cuales se les está pagando, se han 

tenido casos emblemáticos como Geopark, o algunas otras instituciones que en un principio no 

entendieron lo que estaban haciendo y han habido pronunciamientos desfavorables, por parte de 

este Consejo Regional y sin embargo hoy día  ve que ENAP –GEOPARK y algunas otras 

instituciones lo están haciendo, incluso algunas empresas salmoneras están haciendo lo que 

corresponde, cree que el sistema ha ido funcionando, ha ido mejorando las presentaciones y cree 

que el saldo es positivo siempre. 

Ahora quiere dejar claridad en la invitación que la Unidad también se comprometió a trabajar con 

quien está trabajando, para que pueda asesorarlo de la mejor forma y pueda tener lo antes posible 

una adenda de ese proyecto para hacer las cosas bien.  

Consejero Sr. Sierpe: La herramienta la tiene el Sr. Intendente Regional, de forma que la UDR, se 

reúna con las entidades involucradas, así de esta manera se podría corregir esta situación, para de 

esta manera no frenar estos procesos de desarrollo privado. Sería bueno saber en virtud del 

Reglamento vigente, cuantas propuestas fueron rechazadas por estas condicionantes. 
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Consejero Sr. Bianchi: “ La verdad es que semana a semana vemos estas mociones de la comisión 

de Medio Ambiente y se van planteando estas cosas sobre todo con lo que dice relación con la 

estrategia y su vigencia, entonces cree que ya es hora que se haga un trabajo como lo señalaba el 

Consejero Sr. Sierpe, de la División también de difundir a quienes presentan estos proyectos, 

porque al parecer este error es constante, entonces ahí hay que hacer una difusión respecto de eso, 

como además cree que sería útil que la Comisión de Medio Ambiente pudiera llevar una moción a 

través del Sr. Intendente para darle vigencia en estos casos a la Estrategia, que acá en el Consejo se 

apruebe provisoriamente y tenga la vigencia la estrategia para el caso de estos proyectos, porque o 

si no, semana a semana vamos a plantearnos si está o no vigente, si están bien o no estas mociones y 

cree que eso no va a conducir a  nada, porque la discusión siempre se torna estéril y es sobre el 

mismo punto. 

Esa sería una formula por parte de la comisión de poder  resolver este entuerto, porque lo más 

probable que las personas que ven afectado sus intereses presentando estos proyectos, lo más lógico 

que viendo esta discusión en el Consejo Regional, haga una apelación o algo al respecto, porque 

nosotros  no estamos dando seguridad respecto de lo que estamos aquí votando con esta discusión 

que tenemos. Cree que esa es la forma de resolver los problemas futuros de esta Comisión de Medio 

Ambiente.” 

Consejero Sr. Sáez: Solamente un comentario, si no están de acuerdo con eso, cambien de Ley. Si 

están tratando de no cumplir con una Ley, entonces están mal. 

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 

Sres. (as) Consejeros (as) Buvinic, Sierpe, Vera y  Sras. Marinovic y  Cárdenas. 

**       Moción Nº 38 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar opinión del Gobierno 

Regional, vinculada con petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, de la 

Municipalidad de Punta Arenas, Comuna de Punta Arenas. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 38 de fecha 16/01/12. Se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar opinión favorable del Gobierno Regional, en 

conformidad al Art. 61 del DL Nº 1939 del año 1977, vinculada con 

petición de concesión de uso gratuito de corto plazo por 2 años, solicitada 

por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, de un lote fiscal signado 

como D4, los Generales, de una superficie de 28.344,12 m2, Comuna de 

Punta Arenas, según plano Nº 12101-450-CU.  

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

Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

Se extiende  esta Sesión por 5 minutos 
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**              Moción Nº 39 de fecha 16/01/12, relacionada con sancionar  opinión del Gobierno 

Regional, vinculada con petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, de la 

Municipalidad de Primavera. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 39 de fecha 16/01/12. Se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar opinión favorable del Gobierno Regional, en 

conformidad al Art. 61 del DL Nº 1939 del año 1977, vinculada con 

petición de concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 años, solicitada 

por la Ilustre Municipalidad de Primavera, de un lote fiscal signado 

como Lote Bahía Azul,  de una superficie de 3.050,46 m2, Comuna de 

Primavera, según plano Nº 12302-448-CR. 

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 6 DE LA TABLA 

SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 

Consejero Sr. Sáez: Solicita oficiar a CONAF, SUBDERE o quién corresponda para recibir 

información respecto del eventual préstamo tramitado a fines del Gobierno anterior, para ser 

utilizado en iniciativas de recuperación y protección del Parque Nacional Torres del Paine, con 

motivo del siniestro que lo afecto el año 2005. En particular, saber si ese crédito fue o no aprobado 

y las eventuales razones tenidas a la vista para su no utilización. 

PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 

VARIOS 

Sra. Alcaldesa Il. Municipalidad de Torres del Paine: Expresa sus saludos a los integrantes del 

Consejo Regional, deseándoles éxitos en todas sus gestiones, aprovechando de invitar a este Cuerpo 

Colegiado y al Sr. Intendente Regional a trabajar en conjunto con el Municipio de Torres del Payne, 

a fines del mes de Febrero, para ver todo lo relativo a la catástrofe ocurrida al interior del Parque 

Nacional. 

Consejera Sra. Andrade: Primero que nada felicitar al Alcalde, por estar comenzando los trabajos 

del Hospital de Puerto Natales y en ese mismo contexto Sr. Intendente, recordar que en el Convenio 

de Programación se señalaba que este hospital se iba a hacer paralelo con el hospital de Porvenir, es 

solamente colocar en la mesa el tema, para hacer un recordatorio, ya que está abogando en su 

calidad de Consejera de la Provincia a respetar los compromisos asumidos.  

Sr. Intendente Regional: Sobre el particular, considera conveniente activar el trabajo de la 

Comisión evaluadora. 

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 03ª Sesión Ordinaria del 

2012, siendo las 17.07 horas.   
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