
 

TRIGÉSIMA TERCERA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 33/2012 

 

A  tres días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 15: 50 horas en  

el segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima 

Tercera 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):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, 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 Bastias,  Miguel Sierpe Gallardo, Luis Triñanes Córdova, 

Juan Carlos Vargas Delgado, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

 

 

Ausencias            Motivos 

Sr. Jorge Vilicic Peña      : Laborales 

 

Consejeros asistentes      :           17 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Intendente Regional: Da la bienvenida a los nuevos Consejeros 

Regionales que se integran. 

 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

I. EXPOSICIÓN: AGENDA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 2012-2015 

 

 EXPOSITOR: JEFE DE PROYECTO IDER 

   DON ISMAEL TOLOZA BRAVO 

 

INCORPORAR EXPOSICIÓN) 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuándo se puede conocer en profundidad la 

agenda? ¿Tienen que ser aprobadas por el Consejo Regional al igual que las 

otras agendas que pasaron por este Consejo? Una vez que todos la 

conocimos y a lo menos pudimos participar  en los diferentes talleres y a 

partir de esta escasa presentación en virtud del tiempo, surgen varias 

dudas.  Primero, creo que sus números por Comuna están malos, porque 

tienen que ver cuánto inscritos habían para votar.  Revíselo. 

 

Lo otro es cómo tiene relación esta política con lo que nosotros acabamos de 

aprobar hace unas semanas, que tiene relación con la Políticas de 

Localidades Aisladas.  Hay muchos de los intereses que se van a relacionar 

respecto al desarrollo de uno u otro. Entonces, ¿qué tipo de relación tuvieron 

ustedes con esto? ¿La institucionalidad de esta Política se la va a dar la 

Subdere?, ó ¿a través de qué ente  se va a generar la institucionalidad de 

esta política? 

 

Sr. Ismael Toloza Bravo: Ante la consulta responde: “lo primero, los datos 

son los datos del Censo son los datos oficiales. Otros son los datos 

electorales y obviamente ahí hay una dicotomía del tema.  En segundo lugar, 

esta fue una agenda que finalizó su elaboración el 31 de septiembre.  

Nuestra contraparte es el Gobierno Regional y fundamentalmente la División 

de planificación del Gore y por tanto, obviamente si es el mismo mandante, 
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tiene que haber una relación y una sintonía una coherencia respecto a lo 

que ustedes aprobaron como política de zonas aisladas.   

 

En tercer lugar, la institucionalidad de soporte que nosotros estamos 

proponiendo, es la posibilidad de impulsar una Asociación de Municipios 

Rurales capaz  de hacerse cargo de esto. ¿Porque digo una Asociación?, 

porque fue precisamente con esos Municipios con quienes trabajamos, 

consensuamos este tipo de  proyecto y creemos que eventualmente siendo 

un trabajo desarrollado durante todo este período, corre el riesgo que 

eventualmente no sea bien utilizado si es que no existe una persona que se 

haga cargo  que las cosas que se dicen ahí pasen. 

 

Consejero Sr. Vera: ¿Capital territorial?  Ese término me interesa bastante, 

porque, ¿Cómo colocas un territorio con un valor agregado?  Territorios 

como por ejemplo San Gregorio, uno de los más grandes dentro de las 

comunas rurales, ¿cómo le encuentras el valor agregado al territorio? Algo 

he entendido yo cuando tú trabajas un capital, que se puede llamar capital 

muerto o capital vivo.  La transformación que tiene económica ese capital, es 

entregar antecedentes legales o en capas de información con respecto a  los 

que viven o residen en ese territorio. Ahí es cuando se le da el valor 

agregado.  ¿Es ese el concepto que maneja? 

 

Sr. Ismael Toloza Bravo: El concepto que manejamos son los conceptos 

teóricos de  Desarrollo Territorial.  El Concepto de Desarrollo territorial 

significa que en un espacio  delimitado hay cierto capitales que se ponen en 

juego, es decir si yo quiero tener  procesos de desarrollo en la Comuna de 

San Gregorio, debo identificar donde están las oportunidades en San 

Gregorio y las oportunidades identificadas estaban por un lado en los temas 

turísticos, de manera tal de poner en valor un capital cultural que es por 

ejemplo el capital paleontológico rupestre que hay en la comuna.   

 

El capital natural vinculado fundamentalmente por ejemplo al Parque Pali 

Aike, el capital vinculado al servicio de ruta por ejemplo, entendiendo que 

ahí hay una carretera que eventualmente se puede poner en valor para 

efectos de generar y diseñar este tipo de servicio, pero va por ese lado y se 

llama desarrollo territorial, porque la política y porque las acciones tienen 
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una expresión en un  espacio territorial, no son en el aire, no son por rubro 

sino sobre esa base sobre ese diagnóstico de ese  espacio territorial se 

construyen esas dinámicas de desarrollo.” 

 

Consejero Sr. Vera: Sobre esa construcción que hablas tú, ¿qué 

características le dieron?  ¿Con qué estructura pensaron se puede trabajar 

para mejorar el tema de capas  de información, para así tomar las mejores 

decisiones? 

 

Sr. Ismael Toloza Bravo: El proyecto no tenía incorporado los sistemas de 

información geográfica, entonces lo que tú planteas sí es verdad.  Es una 

tremenda herramienta para visualizar de mejor manera vía capaz cuáles son 

las condiciones o las características que tiene un territorio a objeto de poder 

tomar decisiones de inversión.  Es una enorme herramienta, pero en este 

proyecto no estaba. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿En qué parte entra el Core? o ¿sólo va a participar 

con su voto?  Es evidente que como Cores no aparecen en este proceso. 

 

Sr. Intendente Regional: ¿Fueron convocados a participar los Consejeros 

Regionales? 

 

Sr. Ismael Toloza Bravo: La construcción de la agenda se hizo con talleres 

comunales en cada una de las siete Comunas.  No hicimos talleres en Punta 

Arenas respecto de la agenda. 

 

Sr. Juan Carlos Oyarzún, Jefe UDR: Aún cuando no fueron convocados los 

Consejeros Regionales, sí durante el período de ejecución de este 

instrumento que forman parte del plan de mejora y por eso obviamente no 

son recursos FNDR, tal como fue la Estrategia, Participación Ciudadana, 

Planificación Institucional. Estos fondos no son FNDR y lo único que 

determina acá es un levantamiento de Cartera de Proyectos.  Ahora en forma 

regular tal como fue estructurado el plan de esta agenda de Fomento 

Productivo, se hicieron varias presentaciones a las respectivas comisiones, 

específicamente se trabajo con la Comisión de Fomento.  
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Hoy mismo previo a esta reunión con el pleno, se hizo la presentación del 

Informe Final en la Comisión de Fomento como varios informes de avances 

en sus respectivas fases de construcción de este instrumento de 

planificación. 

 

PUNTO Nº2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 32 

Consejera Sra. Marinovic: Señala que los Consejeros Triñanes y Vargas 

no estaban presentes y solicita corregir acta. 

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los 

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

registran 2 abstenciones de los Consejeros: Triñanes y Vargas. 

 

PUNTO Nº3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN EXORDINARIA Nº 08 

Consejera Sra. Marinovic: Solicita corregir número de Consejeros 

asistentes.  

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los 

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

registran 2 abstenciones de los Consejeros:  Triñanes y Vargas. 

 

PUNTO Nº4 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 5 DE LA TABLA 

 

CUENTA COMISIONES 

 

** Moción Nº 437 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

elección de representaciones externas vacantes del Consejo 

Regional, situación generada por la renuncia de Consejeros 

Regionales 
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El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción  Nº 437 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar elección de 

representaciones externas vacantes del Consejo 

Regional, situación generada por la renuncia de 

Consejeros Regionales.   

 

CARGOS VACANTES 

Comisión evaluadora Fondo 2% 

Cultura 

1 suplente: Sra. Pilar Irribarra 

Comisión evaluadora Fondo 2% 

Social 

1 suplente: Sra. Pilar Irribarra 

Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana 

1 titular: Sr. Jorge Buvinic 

Programa Transf. Téc. Para el 

desarrollo Productivo, Sector 

Pesquero Artesanal 

1 titular (Tierra del Fuego): Sr. 

Andrés López 

 

1 suplente (Tierra del Fuego): Sr. 

Juan Carlos Vargas 

 

Comisión Concesional Bienes 

Nacionales 

1 suplente: Sr. William Marnell 

Comisión Seguimiento Fondos 

FNDR, traspasados por la 

situación de Catástrofe aluvional 

en Punta Arenas 

1 cupo: Sra. Victoria Marinovic 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
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** Moción Nº 438 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar 

asistencia de dos Consejeros (as) Regionales de la Comisión de 

Relaciones Internacionales a evento patrocinado por la 

DICORE, a efectuarse en la Ciudad de Santiago. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción  Nº 438 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

dos Consejeros (as) Regionales de la Comisión de 

Relaciones Internacionales a evento patrocinado por 

la DICORE, a efectuarse los días 12 y 13 de diciembre 

en la Ciudad de Santiago. 

                          Los consejeros (as) asistentes son, Claudio 

Alvaradejo O. y William Marnell D. 

 

                          Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y la adquisición de pasajes aéreos y así 

concretar la realización del referido cometido. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten ejecutar esta actividad. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 439 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Construcción de Línea de Flujo Pozo Konawentru A-4”, 

Empresa GeoPark Fell SPA. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción  Nº 439 de fecha 03/12/12. 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: “Construcción 

de Línea de Flujo Pozo Konawentru A-4”, Empresa 

GeoPark Fell SPA., Representante Legal Sr. 

Christian Muñoz Becerra. 

 

No obstante se solicita que en futuros proyectos, 

exista mayor relación con las Políticas de Turismo y 

de Ciencias Tecnología e Innovación y con la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

 
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(as): Mayorga, Marinovic,  

Buvinic y Vargas. 

 

** Moción Nº 440 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar 

continuidad y modificación al Convenio de Programación MOP- 

MINVU – GORE, correspondiente al período 2013-2015. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 440 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional postergar la sanción 

de la continuidad y modificación del Convenio de 

Programación MOP-MINVU–GORE, correspondiente 

al período 2007-2012, con el propósito de recabar 

mayores antecedentes sobre el particular. 

 

Consejero Sr. Concha: Hoy día en la mañana la Comisión de 

Infraestructura ampliada, junto con la Comisión de Presupuesto se reunió 
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para conocer los detalles del  acta  de la reunión de la Comisión seguidora 

del Convenio que se realizó el día 22 de octubre.   

 

El acta resumen el estado actual del Convenio, Convenio que todos 

sabemos tiene una data de más de cinco años y lo que se ha visto en el 

tiempo es que los valores iniciales que se calcularon en el proyecto han 

sido largamente sobrepasados por la realidad y en segundo lugar muchos 

de estos proyectos que inicialmente se consideraron ejecutables o 

realizables se han visto en la práctica que por diversos motivos no ha 

podido ser, ya sea porque los diseños no estuvieron listos, ya sea porque 

en algunos casos problemas administrativos, problemas presupuestarios 

los dilataron.   

 

Por lo tanto, la situación actual del Convenio evidentemente que no es la 

misma de hace cinco o seis años y en la realidad se ha tenido que 

proponer la  prolongación del  Convenio por unos dos  o tres años más y 

la bajada de algunos proyectos que estaban dentro de los 69 proyectos 

iniciales que ya no existen.  Se entregó un flujo presupuestario en el cual 

se habla del aumento de participación del MOP de un 44 a un 51% una 

bajada del Gore y una bajada del Minvu. 

 

Sin embargo,  Presidente la Comisión por unanimidad estimó necesario y 

pertinente realizar un par de reuniones más.  Estamos a principio de 

Diciembre y sabemos que el plazo para aprobar esto es el 31 de Diciembre 

y sabemos que el ánimo y el espíritu en la Comisión de Infraestructura y 

Presupuesto existe como para hacer un buen trabajo y poder aprobar este 

proyecto, pues tenemos conciencia clara que debemos pronunciarnos, sin 

embargo estimamos necesario hacer un par de reuniones más porque por 

ejemplo aún queda por conocer el estado de situación de los demás 

proyectos.   

 

Hay proyectos que están por ejecutarse, proyectos que tienen arrastre, 

proyectos que ya han sido terminados y otros que se van a terminar este 

año o el próximo año y por supuesto los Consejeros así lo hicieron notar y 

saber,  tener mayor participación a la hora de tomar decisión sobre qué 

proyecto se baja o cuál continúa o cuál proyecto sería susceptible de 
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incorporar, como por ejemplo el aeródromo de Puerto Natales, que fue 

bien acogido por la Comisión. 

 

Pero lo que se considera es tener un poco más de discusión, siempre en el 

ánimo de tener conciencia que este problema tenemos que resolverlo al 31 

de diciembre.  Creo que tenemos el plazo suficiente para reunirnos para 

conversar más, ojala con todos los Consejeros que  participan de la 

Comisión y de esa manera zanjar este tema de la forma más inclusiva 

posible. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Sobre la modificación planteada, a este 

Convenio es no sólo el aumento en los años de vigencia, sino un aumento 

de monto presupuestario, elevarlo a 192 mil millones con un incremento 

de  53 mil millones de pesos, pero también hay una variación porcentual 

de los porcentajes de participación de los entes involucrados.  El Gobierno 

Regional bajaría  de un 30 a 27%,  el MOP  de un 44 aumentaría a un 

51% y el Minvu bajaría de un 26 a un 20%.    

 

Esos tres puntos son los que hay que analizar y lo más complejo es la 

eliminación de 15 proyectos  que fueron contemplados para el 2007 y 

analizados el 2006 y considerados relevantes para el desarrollo de la 

región, por lo tanto, no es solamente un tema presupuestario un tema 

porcentual de la participación que también es importante, pero también 

ver en conjunto con la opinión de la gente cuáles son que tienen que ser 

ejecutados y aquí hay 15 proyectos que están restados del Convenio en 

forma arbitraria porque el Consejo no participó de la decisión de la 

eliminación de estos proyectos en el Convenio. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Porqué la ausencia de nuestros dos 

representantes en esa reunión? 

 

Consejero Sr. Concha: Responde a título personal, que por motivos 

ajenos a su voluntad no pudo participar, pero ha participado siempre en 

las otras reuniones. 
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Sr. Intendente Regional: Si bien es cierto hay modificaciones en el 

Convenio, lo que se quiere hacer es darle término a un Convenio y 

comenzar con otro.  No es que se bajen proyectos por bajar y que no esté 

contemplada su ejecución.  

 

Lo que se ha señalado es para no estar permanentemente renovando el 

Convenio es darle término a un Convenio fijándose un marco de tiempo y 

mantener en ese Convenio todas las obras ejecutables hasta esa fecha y 

en un nuevo Convenio incorporar las otras obras.   

 

Con respecto a la poca participación que se señala o que necesitan tener 

mayor discusión, este Presidente del Consejo tiene la mayor disposición 

para que se puedan analizar, pero efectivamente hay una Comisión de 

Evaluación del Convenio y lamento que no hayan podido participar en la 

última reunión, ninguno de los dos miembros del Consejo Regional que 

son parte del Comité de Seguimiento, porque efectivamente  esa es una de 

las instancias donde se puede revisar y analizar esto.   

 

Lo que preocupa es que no nos pasemos demasiado en los plazos.  

Tenemos un margen que el Convenio por sí se puede renovar por un año 

más, pero lo importante es poder ordenar la cartera de proyectos y es eso 

que se pretende hacer al terminar un Convenio y generar uno nuevo con 

aquellas obras que no pudiesen ser ejecutadas en un período 

determinado.  Yo los insto a seguir trabajando en esto y poder entonces 

generar una cartera de proyectos ya consensuada  y la podamos discutir y 

la podamos aprobar. Recuerden que esa es la finalidad de la participación 

del Consejo Regional en que el Presidente del Consejo somete una cartera 

de proyectos para que ustedes puedan aprobarla, modificarla o 

sustituirla. 

 

Consejera Sra. Marinovic: La Comisión Evaluadora se reunió 2 veces 

este año y lamenta la ausencia de los representantes del Consejo en  esa 

reunión. Agrega que la Comisión ha estado trabajando en varias 

representaciones durante el año y lamenta que no se registre aporte del 

Consejo.  Lamenta que esto haya ocurrido. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Yo participé de la idea de sugerir que esta 

moción se aplace todo el tiempo posible, para que todos los Consejeros 

Regionales puedan asistir a las reuniones  e interiorizarse de las razones y 

del por qué se nos está haciendo esta propuesta. Tengo una opinión 

distinta a lo señalado por la Consejera Marinovic y entiendo que la 

propuesta que se nos hace efectivamente tienen argumentos sólidos en 

algunos casos y en otros habrá que estudiarlo más detenidamente con los 

profesionales del área. No soy profesional medio ambiental, pero me da la 

impresión que  cuando un proyecto requiere de un estudio medio 

ambiental, este estudio no se hace en 30 días, por lo tanto, a mi juicio es 

innecesario mantener un proyecto de esa naturaleza ahí.   

 

Si se crearon expectativas en un principio, yo creo que estamos llamados 

a no seguirlas creando en lo que resta del tiempo.  Finalmente, lo que 

quiero decir es que esa propuesta tiene que ser digerida muy bien por los 

Consejeros y ojala discutida en la comisión y en el pleno con alturas de 

miras.  Lo que sí me parece importante, es que junto con esa información 

me gustaría tener la comparación con el Plan Magallanes, creo que es 

importante, lo dije en un comienzo y lo vuelvo a repetir cuando uno 

aprueba proyectos donde el Alcalde esta cumpliendo con un compromiso 

de campaña, yo lo hago con mucha satisfacción y lo mismo en este caso. 

 

Cuando este Gobierno se comprometió respecto de un programa que se 

llama Plan Magallanes a mí lo que me interesa es que este gobierno le 

cumpla a la gente en beneficio de ellos porque eso habla bien de la clase 

política, pero para eso Sr. Presidente en términos muy personales 

requiero que se cruce  esa información, la modificación que se hace a este 

convenio con lo que este gobierno en términos de campaña le ofreció a la 

región, me parece positivo conocerlo.  Esta solicitud la he hecho en 

innumerables ocasiones y la verdad no ha sido satisfecha, así que vuelvo 

hacerla. 

 

Sr. Intendente Regional: Muy bien Consejero se cotejará esta situación. 

 

Consejero Sr. Vera: Dentro de lo que recuerdo y que tiene relación con 

este Convenio, es que una de las cláusulas que quedó en ese contrato 
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mencionaba que la parte de la pre-inversión o sea tanto los perfiles como 

los diseños, correspondían a Gobierno Regional  con el FNDR y la parte de 

la inversión, ejecución y operación, correspondía a los sectores inversores.  

Entonces si se mantiene esa situación, si se da en esta Cartera que gran 

porcentaje de ejecución se cumple, personalmente estaría de acuerdo con 

la propuesta que se hace, pero fijando bien el flujo presupuestario de lo 

que corresponde a diseño o lo que corresponde a la pre inversión por 

parte de nosotros. 

 

Ese es un tema que tiene que ser muy bien visto, tanto por el Ejecutivo 

como de los Sectoriales y en ese plano creo que la revisión debería pasar 

exhaustivamente por la parte de la pre-inversión con respecto al flujo 

presupuestario que nos corresponde a nosotros. Consulta si está en el 

ánimo del Ejecutivo generar nuevas Carteras o nuevos Convenios, porque 

creo que ya debería ser tiempo de mirar con detenimiento y con fuerza la 

cartera FONDEMA. Siguen aumentando los recursos y no se generan 

ningún tipo de Cartera más allá de que las unidades técnicas no estén 

generando proyectos, pero sí había algunos avances en la administración 

anterior y creo que deberían retomarse. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que para efectos del Convenio citen a 

Comisiones ampliadas, de tal manera que se pueda colocar un valor para 

todos y que todos sepan en qué estado se encuentra el Convenio y cuáles 

son las obras que se dejarían fuera para incorporarlas en un  nuevo 

Convenio y además cruzarlo con el Plan Magallanes, como ha solicitado el 

Consejero Alvaradejo. 

 

Consejero Sr. Concha: Ese es el espíritu de lo señalado. Realizar un par 

de reuniones más y conocer los detalles que faltan, generar la discusión y 

después someter el proyecto a la máxima audiencia de los Consejeros y 

registrar sus aportes. 

 

Consejeros Sr. Alvaradejo: Menciona que 2.000 millones de pesos están 

pronosticados para gastar en Diseños. 
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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 (16 votos). 

Se registra la sola  abstención del Consejero Sr. Vargas. 

 

** Moción Nº 441 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar   

financiamiento de iniciativa de la  Gobernación Provincial de 

Tierra del Fuego, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para el 

proyecto denominado, “Taller de Teatro y Animación a la 

Lectura para Niños y Niñas de Edad Preescolar”. 

 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO: Moción  Nº 441 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Taller de Teatro y Animación a la 

Lectura para niños y niñas de Edad Preescolar”, 

propuesta presentada por la Gobernación Provincial de 

Tierra del Fuego.  Esta actividad se realizara en 

Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas. 

 El costo total de este proyecto es de $6.948.000 y los   

recursos asignados alcanzan la suma de $6.948.000. 

 

Se sugiere ampliar oferta a todo el sistema pre-básico de 

Porvenir. 

 

Nota:           El Consejero Sr. Vargas se inhabilita en esta votación. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
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** Moción Nº 442 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar   

financiamiento de iniciativa de la  Corporación Municipal de 

Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Programa Domiciliario para Adultos Mayores con 

Riesgo de Dependencia”. 

 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:   Moción  Nº 442 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Programa 

Domiciliario para Adultos Mayores con Riesgo de 

Dependencia”, propuesta presentada por la 

Corporación Municipal de Punta Arenas.  Esta 

actividad se realizara en Diciembre de 2012, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Social y Rehabilitación de Drogas. El costo 

total de este proyecto es de $5.401.880., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $5.401.880. 

 

Consejero Sr. Concha: Me imagino que este proyecto dice relación con 

aquellos adultos mayores. Riesgo de dependencia se refiere a aquellas 

personas a punto de caer o quedar en postración y un adulto mayor 

postrado genera un conflicto muy grande para la familia que lo tiene que 

cuidar, aparte de los gastos en insumos (pañales, alimentación, 

medicamento) genera también un costo social importante porque altera la 

dinámica de la familia, genera preocupación.   

 

Me llama la atención el porcentaje de financiamiento.  Parece que esto es 

una muestra de un proyecto que pudiera ser mucho más grande, porque 

se calcula Sr. Presidente que solamente en la Comuna de Punta Arenas 

existirían 500 adultos mayores postrados, de los cuales se están 

atendiendo 150 o 160. Entonces para poder cerrar el circulo yo instaría a 
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la misma Corporación Municipal, a que se animara y presentara  un 

proyecto mucho más grande para poder a futuro abarcar a todos los 

adultos mayores de la comuna. 

 

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

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

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Vargas 

 

** Moción Nº 443 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Corporación Municipal de 

Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Feria de salud Cardiovascular para el Adulto 

Mayor – Centro de Salud Tomas Fenton”. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO: Moción Nº 443 de fecha 03/12/12. 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la 

Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar financiamiento de iniciativa denominada 

“Feria de Salud Cardiovascular para el Adulto 

Mayor-Centro de Salud Tomas Fenton”, propuesta 

presentada por la Corporación Municipal de Punta 

Arenas.  Esta actividad se realizara en Diciembre de 

2012, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas. 

El costo total de este proyecto es de $10.573.768 y 

los recursos asignados alcanzan la suma de 

$6.405.524. 

 

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

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

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Vargas 
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** Moción Nº 444 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la   Corporación Municipal de 

Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor , 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Preparación Psicoprofilactica del Parto para 

Embarazadas – Centro de salud Mateo Bencur”. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
 

ACUERDO:   Moción  Nº 444 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Preparación Psicoprofilactica del Parto para 

Embarazadas, Centro Mateo Bencur”, propuesta 

presentada por la Corporación Municipal de Punta 

Arenas.  Esta actividad se realizara en Diciembre de 

2012, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas. 

El costo total de este proyecto es de $3.193.790., y 

los recursos asignados alcanzan la suma de 

$2.726.520. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Qué significa Psicoprofilactica? 

 

Consejero Sr. Concha: Psicoprofilactica es preparar, anticipar, en cuanto 

a su salud mental antes del parto y más integrada en la familia. 

 

Consejero Sr. Sáez: ¿Este Programa es para un grupo de personas o es a 

largo plazo? 

 

Sr. Barría, Corporación Municipal P. Arenas: Este Programa es una 

iniciativa nueva que desde hace mucho tiempo nosotros queremos 

implementar en atención primaria, por todos los beneficios que trae a la 
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embarazada, a su pareja, al grupo familiar en general y para  aumentar 

los partos en forma normal y evitar lo que es una cesárea.  Entonces si 

este Programa  es exitoso, nosotros podemos continuar adelante, replicar 

en otros centros de salud y esperamos beneficiar a 60 o 90 embarazadas 

que ingresen en los próximos dos a tres meses”. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Desea conocer la cantidad de población que 

atiende el Consultorio M. Bencur y cuántas de ellas son mujeres en esta 

condición. 

 

Sr. Barría, Corporación Municipal P. Arenas: La población que atiende 

son 32 mil personas inscritas en el sistema y las mujeres embarazadas en 

este momento son alrededor de 300 sólo del sector M. Bencur.  Ingresan 

aproximadamente 30 mensual. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 445 de fecha 03/12/12, relacionada  con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la  Red Regional de 

Voluntariado de Chile (AREVOL –CHILE), con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas, para el proyecto denominado, 

“Actividades Voluntariado al Hospital de Porvenir – KREEN 

 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO:   Moción  Nº 445 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Actividades Voluntariado al Hospital de Porvenir-

KREEN”, propuesta presentada por la Red Regional 

de Voluntarios de Chile.  Esta actividad se realizara 

en Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 
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asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas. El costo total de este 

proyecto es de $6.504.754., y los recursos asignados 

alcanzan la suma de $6.504.754. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 446 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar   

financiamiento de iniciativa de la Corporación Municipal de 

Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor,  

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2%  Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Evaluación Cardiopulmonar Pacientes Programas 

Postrados- Punta Arenas”. 

 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:   Moción  Nº 446 de fecha 03/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Evaluación Cardiopulmonar Pacientes Programas 

Postrados, Punta Arenas”, propuesta presentada por 

la Corporación Municipal de Punta Arenas para la 

Educación, Salud y Atención al Menor.  Esta 

actividad se realizara en Diciembre de 2012, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Social y Rehabilitación de Drogas. El costo 

total de este proyecto es de $24.009.122., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de 

$16.664.284. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
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** Moción Nº 447 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Centro de Padres y Apoderados 

Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura, para el 

proyecto denominado, “Planetario Móvil en la Comuna de 

Porvenir”. 

 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:    Moción  Nº 447 de fecha 03/12/12. Habiendo sido  

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Planetario 

Móvil en la Comuna de Porvenir”, propuesta 

presentada por el Centro de Padres y Apoderados 

Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir.  Esta 

actividad se realizara en Diciembre de 2012, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Cultura. El costo total de este proyecto es de 

$5.500.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $5.000.000. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos)  

 

** Moción Nº 448 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Luz y Esperanza 

de Puerto Natales, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para 

el proyecto denominado, “Implementación para la Atención de 

Personas Con Discapacidad Severa y Postrados”. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Presidente en el último tiempo, habitualmente los 

días lunes hay una serie de mociones que baja directamente usted y que 

no llegan  a tiempo a la Comisión de Régimen Interior.  Hoy día es más de 
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la mitad de la tabla. ¿No puede arbitrarse alguna medida para que 

previamente Régimen Interior y las Comisiones puedan trabajar las 

propuestas? 

 

Sr. Intendente Regional: Las propuestas que he enviado para Tabla el 

mismo día del Consejo Regional, han sido aquellas que han ingresado 

después del día miércoles, que es el día que ustedes tienen la Comisión de 

Régimen Interior  y han sido  única y exclusivamente las que dicen 

relación con los fondos o recursos para el 2% (social, cultural, drogas) y lo 

he hecho de esta manera porque entiendo que no entorpecen el trabajo, 

puesto que si se ingresaran dentro de la misma semana de todas maneras 

se ven el día lunes en la Comisión de Desarrollo Social y por lo tanto, 

igual van a pasar ese mismo día al pleno del Consejo.  Veo que no tiene  

sentido retrasarlas más y la mayoría de estas presentaciones o solicitudes 

que llegan por la vía del 2%, casi todas son con bastante premura 

respecto a la utilización de los recursos y es por eso que he operado de 

esa manera”. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hoy el tiempo disponible para el trabajo de la 

Comisión, no permitió conocer todas las  propuestas.  Refiere que las 14 

minutas del Intendente, hoy no fueron analizadas. 

 

Sr. Intendente Regional: Si ese es el caso Consejero, que no hay tiempo 

para analizarlas previo a la sanción yo preferiría que no la trabajara la 

Comisión, que se solicite bajarla de tabla para realizar un mayor análisis. 

Pero insisto si se ingresan el día miércoles igual se iban a ver el día lunes.  

Si no hay tiempo por el corto periodo que tienen para sesionar  bueno ahí 

efectivamente habría que tomar alguna determinación respecto de 

ordenar mejor el trabajo  para  la comisión.   

 

También quisiera señalar que estamos en el último mes del año y que por 

lo tanto, lo que estamos haciendo es incorporar todas aquellas iniciativas 

que se han presentado, porque ya prácticamente no tenemos más plazo 

para poder asignar los recursos una vez sancionados y que se puedan 

ejecutar.  Esa también es la premura del por qué incorporarlos de esta 

manera por la fecha en la cual estamos. 
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Consejero Sr. Sierpe. La  explicación del Intendente la encuentro 

razonable. Además agrega “lo que debemos plantear y  que debería quedar 

claro para todas las organizaciones que están presentando proyectos, es 

que estamos en liquidación de final de año y hay que gastar los recursos y 

entonces tenemos una cantidad enorme de proyectos y la gente tiene que 

entender que estos proyectos que estamos aprobando ahora, en otras 

condiciones o con un reglamento como corresponde, no tienen cabida. 

 

Acá estamos aprobando una serie de proyectos que deberían estar 

postulando al 2% concursable y no a los fondos de libre disposición.  Se 

supone que los fondos de libre disposición tienen como medida 

fundamental el tema de la urgencia, calidad y nivel de competencia, pero 

entender que si estamos en este proceso es porque sobraron recursos y es 

una medida absolutamente legítima de tratar de gastar los recursos  

antes de fin de año, para que no se disminuyan como arrastre.  

 

De todas formas Presidente, creo que sería coherente que usted lo 

planteara  en virtud de que existe además un nivel de descoordinación.  

Nosotros como Consejo Regional este año avanzamos un paso importante 

al desarrollar un proyecto presentado por la primera autoridad que tiene 

que ver con el Senadis, sin  embargo  aún no tenemos el diagnóstico 

general pero sí tenemos una gran cantidad de proyectos aprobados para 

esa serie de actividades por diferentes partes y me parece que deberíamos 

ser más rigurosos en el tema”. 

 

Sr. Intendente Regional: Comparto con usted Consejero, tal como lo ha 

señalado, la asignación directa está para aquellos casos de urgencia 

llámese social, cultural o deportiva y es por eso que hemos estado 

trabajando con la División de tal manera de generar lo antes posible la 

convocatoria para el año 2013 y generar los instructivos correspondientes 

para que podamos incorporar la mayor cantidad de recursos en la 

convocatoria y no nos ocurra que quede una cantidad enorme de recursos 

por esta otra vía.   
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Pienso, una opinión bien personal, esta situación tiende a desvirtuar el 

por qué o el objetivo que tiene este fondo, pero tal como lo ha señalado 

Consejero, de alguna manera se hizo de esta forma y tenemos que cerrar 

este proceso y para el 2013 tomar las providencias del caso para que por 

la vía de la convocatoria podamos ojala asignar la mayor cantidad de 

recursos a los proyectos que efectivamente requieran el dinero para 

desarrollar sus actividades”. 

 

El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 448 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Implementación para la Atención de Personas con 

Discapacidad Severa y Postrados”, propuesta 

presentada por la Agrupación Luz y Esperanza de 

Puerto Natales.   

                           

                          Esta actividad se realizara en Diciembre de 2012, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas-

Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo total de 

este proyecto es de $10.440.000., y los recursos 

asignados alcanzan la suma de $7.500.000. 

 

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

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

Se registran las abstenciones de los Consejeros(as): Buvinic y Mayorga. 

 

** Moción Nº 449 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación para Desarrollo 

Humano Sendero, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para 

el proyecto denominado, “Colonias de Verano para Jóvenes y 

Adolescentes”. 
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El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 449 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Colonias 

de Verano para Jóvenes y Adolescentes”, propuesta 

presentada por la Agrupación para Desarrollo 

Humano Sendero.  Esta actividad se realizara en 

Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas-Instituciones Sin Fines de 

Lucro. El costo total de este proyecto es de 

$8.715.326., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $3.042.000. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Esta agrupación es de la Comuna? ¿Los 

recursos son  para la contratación de profesionales o para insumos? 

 

Sr. Juan C. Oyarzún, Jefe UDR: En función de la consulta este tema de 

acuerdo a la descripción que hace básicamente está asociado para 

trabajar en las poblaciones Pablo Neruda, Nelda Panicucci y dirigido a 

niños, niñas adolescentes de familias de actores territoriales asociados a 

esas poblaciones.  Ahora referente a costo del proyecto y de acuerdo a lo 

detallado por la institución, hay financiamiento para insumos por 

$782.000.- hay cuatro monitores por un valor de $960.000.- hay dos 

asistentes sociales por un valor de $1.333.000.- y una contadora por un 

valor de $350.000.-  La propuesta del Gobierno Regional rebajó el valor 

del personal administrativo (contadora) dejando asociado el tema de 

insumos y las personas que trabajan directamente en la ejecución  del 

proyecto, esto es monitores y asistentes sociales.” 

 

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

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

Se registra la abstención  del  Consejero Sr. Buvinic y el voto de rechazo del 

Consejero Sr. Alvaradejo. 
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** Moción Nº 450 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Obispado de Punta Arenas, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Gabinete Podológico Mama Margarita”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 450 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Gabinete 

Podológico Mamá Margarita”, propuesta presentada 

por el Obispado de Punta Arenas.  Esta actividad se 

realizara en Diciembre de 2012, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas-Instituciones Sin 

Fines de Lucro. El costo total de este proyecto es de 

$1.000.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $1.000.000. 

 

Consejero Sr. Concha: ¿En qué consiste el proyecto? 

 

Sr. Intendente Regional: Es contratación de Podólogo para las visitas a 

pacientes que lo necesitan. 

 

Sr. Juan C. Oyarzún, Jefe UDR: Básicamente atención a domicilio. 

 

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

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

Se registra la abstención  de la Consejera: Sra. Dittmar  

 

** Moción Nº 451 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Obispado de Punta Arenas, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Misión Noche Buena-Navidad 2012”. 
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El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 451 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Misión 

Noche Buena-Navidad 2012”, propuesta presentada 

por el Obispado de Punta Arenas.  Esta actividad se 

realizara en Diciembre de 2012, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas-Instituciones Sin 

Fines de Lucro. El costo total de este proyecto es de 

$3.500.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $3.500.000. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿En qué consiste el proyecto? 

 

Sr. Intendente Regional: Fundamentalmente la compra de 225 canastas 

navideñas. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Se está haciendo una campaña pública, 

justamente para lo mismo. Entonces que va a pasar ahí, si  con este 

aporte se van a comprar todas las canastas.  Con lo que den los privados 

¿se van a comprar para más beneficiarios? 

 

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

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

Se registra la abstención de la  Consejera: Sra.  Dittmar. 

 

** Moción Nº 452 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Amigos del 

Centro Juan Wesley, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para 

el proyecto denominado, “Taller Deportivo y Manualidades”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción  Nº 452 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Taller Deportivo y 

manualidades”, propuesta presentada por la 

Agrupación Amigos del Centro Juan Wesley.  Esta 

actividad se realizara entre Diciembre de 2012 y enero 

de 2013, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas-

Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo total de este 

proyecto es de $3.370.000., y los recursos asignados 

alcanzan la suma de $1.670.000. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita una breve explicación. 

 

Juan C. Oyarzún, Jefe UDR: Respecto de la solicitud, básicamente es 

para el trabajo de colonias de verano en los meses de Diciembre, Enero y 

Febrero, donde se realizarán capacitaciones orientadas al tema del 

sedentarismo y educación al aire libre. Además, hay un taller de 

manualidades, donde se financian los materiales y honorarios y por 

último se realiza un trabajo para fomentar en los jóvenes la vida 

saludable”. 

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

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

Se registra la abstención del Consejero Sr. Buvinic.  

 

** Moción Nº 453 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Sindicato de Trabajadoras 

Independientes Lemanja Reina del Mar, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas, para el proyecto denominado, “Taller 

Generación Productos Autoconsumo y Jornada Integrante 

Familiar”. 

 



28 

 

El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:       Moción  Nº 453 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Taller 

Generación Productos Autoconsumo y Jornada 

Integrante Familiar”, propuesta presentada por el 

Sindicato de Trabajadoras Independientes 

Lemanja Reina del Mar.  Esta actividad se 

realizara en Diciembre de 2012, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas-Instituciones 

Sin Fines de Lucro.  

                                El costo total de este proyecto es de 

$1.408.710., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $668.710. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Los beneficiarios ¿Quiénes  son? 

 

Sr. Intendente Regional: Corresponden a esposas y familiares de los 

pescadores artesanales, quienes quieren fortalecer la  economía familiar. 

 

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

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

Se registra la abstención del Consejero Sr. Buvinic 

 

** Moción Nº 454 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Consejo de Desarrollo Centro 

de Salud 18 de Septiembre, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de 

Drogas, para el proyecto denominado, “Atención de Pacientes 

Postrados”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción  Nº 454 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Atención 

de Pacientes Postrados”, propuesta presentada por 

el Consejo de Desarrollo Centro de Salud 18 de 

Septiembre.  Esta actividad se realizara en 

Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social y 

Rehabilitación de Drogas-Instituciones Sin Fines de 

Lucro. El costo total de este proyecto es de 

$3.500.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $1.750.000. 

 

Consejero Sr. Concha: Este proyecto se liga directamente con el que 

aprobamos recién,  la moción 442.  La diferencia es que este proyecto no 

lo presenta la Corporación sino que lo presenta el Consejo de Desarrollo 

que es una entidad conformada por personas de la comunidad.  

Habitualmente son Presidentes de Juntas de Vecinos o de Club de 

Adultos Mayores, que por mutuo acuerdo han presentado este proyecto.   

 

Ahora, el comentario que hago es que nuevamente, ¿Instala la 

Corporación Municipal para que estas iniciativas que son muy 

atomizadas el día de mañana se integraran en un solo gran proyecto, que 

abarcara a la totalidad de adultos mayores de la comuna, que son 

muchos más de los que están catastrados? 

 

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

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

Se registra la sola abstención de la Consejera Sra. Irribarra. 

 

** Moción Nº 455 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Punta 

Arenas, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 
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Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Fortalecimiento Emocional-Una Herramienta 

ante la Catástrofe”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 455 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Fortalecimiento Emocional-Una Herramienta ante 

la Catástrofe”, propuesta presentada por la 

Municipalidad de Punta Arenas.  

 

Esta actividad se realizara en Diciembre de 2012, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas-

Municipalidades. El costo total de este proyecto es 

de $24.548.503., y los recursos asignados alcanzan 

la suma de $10.000.000. 

 

Consejera Sra. Marinovic: ¿Quiénes son los catastrados? 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Son los 

informados en última inundación?  Considera el costo demasiado elevado. 

 

Juan C. Oyarzún, Jefe UDR: En relación al tema señala que este 

proyecto esta presentado por la Municipalidad de Punta Arenas y en su 

carta  dice “se propone por tanto, realizar capacitaciones en la psicología 

de la catástrofe, tanto a los damnificados por el desborde  del río de las 

minas, funcionarios de la Defensa Civil y funcionarios municipales.”   

 

Serían impartidos por profesionales de la Academia  de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias.  Existe el compromiso y el apoyo de las 
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organizaciones vecinales de las zonas afectadas, Onemi, Defensa Civil y 

Funcionarios de Oficina de Seguridad Ciudadana, etc.  Esto básicamente 

va dirigido a las familias que fueron afectadas por la catástrofe y el tema 

de las inundaciones en marzo recién pasado”. 

 

Consejera Sra. Mayorga: ¿Alguien hizo un catastro que convoque a esta 

iniciativa y describa a qué familias va dirigida esta atención? 

 

Sr. Intendente Regional: La información que está plasmada en la 

presentación del proyecto, señala que son 500 personas las que van a ser 

beneficiada y que está de acuerdo a lo que fue catastro que hizo el Serviu 

cuando ocurrió el desborde.  De ahí aparecen este grupo de personas que 

quiere la Municipalidad hacer este trabajo. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Es muy difícil, no sé si estas 500 personas 

necesitan apoyo emocional.  Según mi opinión, prefiero gastarme los 24 

millones en evitar que ocurra una catástrofe, que en un apoyo emocional 

que es muy vago. Quizás no tuvimos la oportunidad de analizar muy bien 

el proyecto, pero no sé cómo van a ejecutar esto; van a ir a las casas de 

los 500 afectados o los 500 afectados se van a reunir. Es bien difícil tomar 

una decisión informada respecto a un proyecto que a mí me suena raro. 

 

Sr. Intendente Regional: De la información que yo manejo y que tengo 

de este proyecto, es que se va a realizar una serie de seminarios con las 

personas afectadas, de tal manera de ir trabajando el aspecto emocional y  

como señalaba Juan Carlos Oyarzún, también trabajar con la gente de 

Onemi, Municipalidad, para ir preparado ante situaciones futuras”. 
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Consejero Sr. Sáez: En la misma línea del Consejero Ivelic, yo pienso en 

particular, que llegar a entregar un apoyo psico-emocional a estas 

alturas, no tiene sentido. Creo que estos dineros se podrían gastar en 

otras necesidades para esta misma gente, en cosas materiales por 

ejemplo, que le signifiquen una ayuda a la gente que está con problemas”. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Yo puedo testimoniar que efectivamente el ser 

víctima del aluvión y de la forma en que se produjo, el escuchar las aguas 

con sus ruidos y el arrastre de toda la basura en la  contaminación más 

grande y que aún existe en nuestro sector, el destrozo de calles y veredas 

el destrozo de la casa y la recuperación de ella, puedo testimoniar que 

llevo personalmente alrededor de tres a cuatro millones tratando de 

recuperar lo que corresponde a la casa (en la parte del suelo).   

 

Hay que vivir la experiencia de ver que todo el trabajo de años y de los 

padres nuestros, produce una tremenda depresión y eso hay que vivirlo.  

Por lo tanto yo voy a aprobar esto, porque sé que efectivamente todas esas 

familias que perdieron un trabajo de año, tienen depresión con respecto a 

toda la situación vivida. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  No tengo gran conocimiento respecto a este 

proyecto, pero sí me atrevo a hacer una par de reflexiones  muy simples.  

En primer termino, tengo mucho respeto por la profesión de los sicólogos 

y como tal no me atrevo a dar una opinión.  No sé si hoy día la gente está 

más necesitada de que se le apoyo desde el punto de vista estructural o 

desde el punto de vista emocional.   
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Como yo no pasé por la experiencia que acaba de relatar la Consejera 

Mayorga, me atrevo a decir que nunca es tarde para ayudar a las 

personas que han sufrido efectivamente de catástrofes como éstas o de 

situaciones al límite.  Me parece que esto es como perder a un familiar y 

que uno no se repone sino hasta que se encuentran los creyentes con 

Dios o los no creyentes con algún familiar.   

 

Termino Presidente reconociendo el trabajo de los Empleados Municipales 

que sí estuvieron día a día en esa jornada, mucho más que todos nosotros 

que lo vimos por televisión y si ellos entienden que este proyecto  es aún 

necesario, me parece que un voto de confianza para quienes son 

profesionales en el área, le haría bien.   

 

Es más  considero que el monto es bajo, porque si han presentado 24 

millones, reitero el monto es bajo.  Voy a votar favorablemente este 

proyecto, por esas dos razones: respeto a la profesión y  en segundo lugar 

respeto a las competencias, conocimiento de la realidad que tienen los 

empleados municipales, para haber presentado este proyecto”. 

 

Sr. Intendente Regional: Por esta razón, este Intendente bajó la 

propuesta y respecto  al monto se disminuyó porque no se validó el 

arriendo de salones por el alto costo.   

 

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

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

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

Sáez (3) 

 

** Moción Nº 456 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de San 
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Gregorio, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Festival de Integración de San Gregorio”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 456 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Festival 

de Integración San Gregorio”, propuesta presentada 

por la Municipalidad de San Gregorio.  Esta 

actividad se realizara en Diciembre de 2012, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Social y Rehabilitación de Drogas-

Municipalidades. El costo total de este proyecto es 

de $2.432.500., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $2.432.500. 

 

Sr. Intendente Regional: Este es un proyecto que fue presentado 

inicialmente por la Gobernación de Magallanes y que la Comisión  solicitó 

sea presentado por la Municipalidad de San Gregorio. 

 

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

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

Se registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 

 

** Moción Nº 457 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Batucada LEM, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Cultura, para el proyecto denominado, “Talleres de Batucada 

para Jóvenes en Riesgo Social de Porvenir”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 457 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 
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financiamiento de iniciativa denominada “Talleres 

de Batucada para Jóvenes en Riesgo Social de 

Porvenir”, propuesta presentada por la Agrupación 

Batucada LEM.  Esta actividad se realizara en 

Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura-

Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo total de 

este proyecto es de $1.907.000., y los recursos 

asignados alcanzan la suma de $1.307.000. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente ¿esto es para comprar 

instrumentos? 

 

Sr. Intendente Regional: Talleres y compra de instrumentos. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 458 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Conjunto de Proyección 

Folclórica Telar, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, 

“Festival de Talentos Musicales Juveniles en Punta Arenas”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 458 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Festival 

de Talentos Musicales Juveniles en Punta Arenas”, 

propuesta presentada por el Conjunto de Proyección 

Folclórica Telar.  Esta actividad se realizara en 

Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura-

Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo total de 
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este proyecto es de $22.206.000., y los recursos 

asignados alcanzan la suma de $4.500.000. 

 

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

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

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Buvinic. 

 

** Moción Nº 459 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Club Deportivo Universidad de 

Chile de Puerto Natales, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Deporte, para el proyecto denominado, 

“Campeonato Nacional Infantil de Futbol Cup 2013”. 

 
El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 459 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Campeonato Nacional Infantil de Futbol Cup 

2013”, propuesta presentada por el Club Deportivo 

Universidad de Chile de Puerto Natales.  Esta 

actividad se realizara en Enero 2013, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Deporte-Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo 

total de este proyecto es de $2.903.808., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $1.451.904. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Esta es una iniciativa que establece que es un 

Campeonato Nacional de Futbol, me da la impresión que si es Nacional 

van a venir muchos equipos del norte del país. 

 

Sr. Intendente Regional: El equipo viaja al campeonato y lo que pide son 

los pasajes. 
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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 (16 votos). 

Se registra la sola abstención del  Consejero Sr. Buvinic.   

 

** Moción Nº 460 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Asociación de Futbol de 

Punta Arenas, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Deporte, para el proyecto denominado, 

“Centenario del Futbol en Magallanes 2012”. 

 

El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 460 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Centenario del Futbol en Magallanes 2012”, 

propuesta presentada por la Asociación de Futbol de 

Punta Arenas.  

 

Esta actividad se realizara en Diciembre de 2012, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Deporte-Instituciones Sin Fines de Lucro. 

El costo total de este proyecto es de $39.069.095., y 

los recursos asignados alcanzan la suma de 

$9.300.000. 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Qué diferencia hay con la moción Nº25? 

 

Sr. Intendente Regional: Ninguna, sólo la fuente de financiamiento. Lo 

que ocurre es que efectivamente se acabó el presupuesto en la partida 

para deportes presentado por instituciones y el saldo lo presenta la  

Municipalidad, ahí quedaban recursos para poder otorgar el saldo de lo 

comprometido para este proyecto. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Compartiendo  que es un evento importante para la 

Asociación de Futbol de Magallanes,  sí me llama la atención que en los 
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diarios de ayer haya salido hablando el Presidente de la Asociación, 

señalando que hoy día se aprobaban dichos recursos. 

 

Sr. Intendente Regional: Quisiera aprovechar la intervención del 

Consejero Ruiz, para señalar algunas cosas respecto a este proyecto y con 

toda transparencia, puesto que están acá los dirigentes que en su 

oportunidad, a los pocos días de yo haber asumido como Intendente me 

vinieron a visitar para requerir el apoyo a este campeonato; dada la 

importancia que reviste para ellos celebrar los 100 años y hacer un 

campeonato trayendo selecciones de distintas partes del país.   

 

Además me plantearon la necesidad de recursos que ellos requerían y  

eran estos 12 millones para un  total de 39 que cuesta o que vale 

organizar esta actividad. Durante el proceso de las presentaciones  

posteriores de cada una de las iniciativas, previo a que llegara  de la 

asociación de futbol, se fueron aprobando una serie de iniciativas que 

obviamente van consumiendo los recursos destinados en cada uno de 

estos 2%. 

 

Desde esa fecha no he tenido ningún contacto con los dirigentes de la 

Asociación como para que haya salido publicado en los diarios que este 

Intendente le iba a asignar primero 2 millones de pesos, después una 

cantidad de 9 millones de pesos y la verdad que esa información de mí 

boca no ha salido.  Lo que hicimos en análisis con el Jefe de la UDR, 

justamente para plantear los proyectos que íbamos a bajar hoy día como 

mociones, se vio el de la Asociación y ahí vimos que para poder cumplir 

con la solicitud de recursos, que nosotros la encontramos bastante 

ajustada a la lógica del proyecto que de un monto total de 39 millones de 

pesos ellos solicitaban 12 y que están bastante bien justificados además.   

 

Analizamos cuál podría ser la figura por la cual nosotros pudiésemos 

solicitarle al Consejo Regional aprobar esos recursos y eso es lo que 

hemos hecho y por eso es que se ha dividido en estas dos partidas, pero 

quiero que quede bien en claro, que este Presidente del Consejo Regional 

no ha entregado ninguna cifra para que se haya puesto en duda lo que 

hoy día se pueda sancionar. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Más allá de las declaraciones que hizo el 

Presidente de la Asociación de Futbol, que las pudo haber hecho 

esperanzado que este Consejo le apruebe  los recursos, producto de la 

importancia de la actividad, yo creo que aquí hay que hacer un par de 

reflexiones muy simples. Primero celebrar un centenario de futbol en 

Magallanes, considerando que las condiciones  hace 100 años atrás 

cuando se partió con las actuales, es un paso importante.   

No es lo mismo practicar futbol en Magallanes que en cualquier otra parte 

donde existen equipos profesionales y que sirven de motivación para los 

niños.  Magallanes tiene una situación bastante particular, si hasta Arica 

tiene equipo profesionales, no digo que Magallanes lo tenga que tener, 

simplemente que tal vez producto de esa carencia, se han financiado 

directamente una serie de iniciativas que van al corazón del deporte,  en 

este caso, al futbol en Magallanes por ejemplo las canchas de pasto 

sintético  y basta recorrer  la ciudad, para darse cuenta la cantidad de 

personas que mueve el futbol en Magallanes y no sólo gente adulta sino 

que fundamentalmente niños.   

 

Entonces Intendente, me parece en justicia correspondía asignar estos u 

otros recursos para celebrar una actividad que tanto bien le hace a la 

gente en Magallanes y solamente recordar que esta es una de las regiones 

que tiene el más alto grado de sedentarismo y obesidad.  Creo que aportar 

a este proyecto nos hace bien a todos Presidente. 

 

Consejero Sr. López: Hoy día cuesta mucho ser dirigente deportivo o en 

cualquier ámbito, cuesta encontrar gente interesada a participar. En esta 

decisión se descentraliza la Región de Magallanes, porque hasta un 

equipo  de Porvenir va a participar”. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Aprovechando el ánimo al deporte que estamos 

viviendo, particularmente el tema del futbol, yo le solicito Sr. Intendente 

que reactivemos la idea de contar  en Punta Arenas con una cancha de 

futbol techada.  Tenemos cuatro a cinco meses del año que resulta muy 

difícil realizar deportes al aire libre, particularmente los más jóvenes los 

más niños y creo que ese es un proyecto que debiera ser emblemático 
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para al menos empezar acá en Punta Arenas.  Así que le pido Intendente 

que reactivemos esta idea y la llevemos a la práctica, yo creo que va haber 

una buena disposición al menos de este Consejero”. 

 

Sr. Intendente Regional: Comparte plenamente esta idea. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 461 de fecha 03/12/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Punta 

Arenas, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Deporte, para el proyecto denominado, “Centenario del 

Futbol en Magallanes 2012”. 

 

El  Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos 

Dettleff,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción  Nº 461 de fecha 03/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Centenario del Futbol en Magallanes 2012”, 

propuesta presentada por la Municipalidad de Punta 

Arenas.  Esta actividad se realizara en Diciembre de 

2012, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Deporte-Municipalidades. El costo 

total de este proyecto es de $39.069.095., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $2.700.000. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

Sr. Intendente Regional: Hay un tema que yo había puesto en tabla y 

entiendo que por algún error, quiero pensar que fue así, no está puesto. 

Una moción presentada al Fondo Social del 2% que se denomina 

Formación de Monitores Comunitarios para la Prevención de Alcohol y 
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Drogas de la Comuna de Natales.  Lo que pasa que yo había solicitado 

que estuviese en tabla y ahora me encuentro que no está. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Efectivamente Presidente, la moción que usted 

hace mención, si paso por la Comisión Social y la Comisión Social 

estableció su criterio de no subirla como moción por varias razones, entre 

otras por el monto y el tiempo que significaba el desarrollo de la misma.  

El monto solicitado y asignado era de 15 millones de pesos, para que 

asistan a la ciudad de Puerto Natales a capacitar a jóvenes y esa 

capacitación duraba cuatro días.   

 

A su vez esos jóvenes capaciten a otros  en distintas áreas (manualidades) 

y nos pareció que el tiempo era extremadamente corto.  Se solicitó que se 

presente el mismo proyecto por la vía del concurso que va a salir en dos 

semanas más y que va a estar resuelto en el mes de Enero, pero con la 

observación de que recursos de esa magnitud no pueden ser utilizados a 

nuestro juicio, por tan poco, sino que se extienda en los meses de Enero, 

Febrero y parte de Marzo y sea desarrollado de esa manera.   

 

Ese proyecto fue rechazado en la Comisión por estas razones y  vuelvo a 

insistir que el Jefe de UDR señale a la gente de Puerto Natales, 

presentarlo por la vía del concurso. Era esa  posibilidad o bien haber 

bajado el monto, pero eso significaba dañar el proyecto, porque en el 

fondo con el contenido estamos todos de acuerdo en la Comisión, pero no 

con la manera en la que se estaba presentando. 

 

Sr. Intendente Regional: Entiendo que la Comisión puede apoyar o no 

un proyecto determinado, lo que no me parece correcto es que la 

Comisión determine bajarlo de tabla. Es decir lo que debió haber ocurrido 

acá, es ponerlo en tabla y junto a las mismas explicaciones que se han 

señalado, indicar que están por postergar la moción o por rechazarla, pero 

la tabla ustedes saben que las crea el Presidente del Consejo Regional a 

solicitud y en concordancia con lo que ustedes establecen en la Comisión 

de Régimen Interior, por lo tanto, no me parece que es el mecanismo más 

adecuado”.  
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Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, si me permite, la Comisión Social 

no lo bajó de tabla.  La Comisión Social votó para rechazar ese proyecto.  

La Comisión Social no hace la tabla. Tengo casi la certeza que se iba a 

votar en contra porque la Comisión Social tiene 10 Consejeros. Además 

ante ese riesgo Presidente, parece del todo razonable los argumentos que 

estoy dando a nombre de la Comisión:  15 millones de pesos, 30 días para 

el traslado de Monitores de Punta Arenas a Puerto Natales, para capaciten 

a jóvenes durante sólo cuatro días dos horas diarias y realicen talleres 

entregando sus conocimientos adquiridos en cuatro días.   

 

Entonces nos parecía que era más eficiente que este mismo proyecto, tal 

vez reformulado o mejorado, se presente en el concurso, se le asigne los 

recursos y sea extendible en el tiempo. Si usted gusta, podemos reponer 

la moción y se vota acá en el pleno. 

 

Sr. Intendente Regional: Lo que pasa que planteado como lo hace usted 

Consejero, en relación a señalar que los 15 millones son para que durante 

cuatro días sean capacitados, debo mencionar que el proyecto, no es sólo 

eso.  Efectivamente, durante cuatro días van a realizarse  capacitaciones, 

pero el proyecto establece una serie de talleres durante el resto del 

período (un mes).   

 

El proyecto señala una serie de talleres en temas de prevención del 

consumo de alcohol, liderazgo, participación ciudadana, proyectos 

comunitarios, primeros auxilios, etc. y además talleres que están 

establecidos en los lugares y los sectores poblacionales que van a ser 

intervenidos en Puerto Natales.  Con cada uno de los talleres se establece 

que temas se van a ir tratando. Entonces no son cuatro días que van a 

ser capacitados por dos horas y que eso tiene un costo de 15 millones de 

pesos”. 

 

Consejero Sr. López: Usted tiene razón Intendente, pero hay una 

salvedad que para mí es muy importante.  Durante años, me inicie con 

los fondos del 2% y sé cuál es el sistema de operación.  Lo que me parece 

extraño es que no se justifican por ningún lado, los  seis millones 

ochocientos, que corresponde a implementación.  Creo que ese es un dato 
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no menor, porque ese valor  debería incluir  un listado con el detalle de 

las cosas que se quiere adquirir a través de este proyecto y eso es lo que 

no aparece por ningún lado”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Solicita extensión de la Sesión en 15 minutos, 

lo cual es aprobado en forma unánime por los Consejeros regionales 

presentes en esta Sesión. 

 

Consejeros Sr. Vera: Encuentro muy extraño del tema dos puntos: 

primero no participo de la Comisión Social, pero no sé si es la Comisión 

Social la que le entrega los criterios de evaluación para que un proyecto 

pase al Consejo Regional o no.  Lo que yo tengo entendido, que si estamos 

hablando del 2% del FNDR debe tener los mismos criterios de evaluación 

que cualquier proyecto, simplemente con algunas características que lo 

hacen más ágiles, pero los criterios de evaluación no sé si lo puede 

entregar la Comisión Social.  

 

En las otras comisiones en las que participo, no es así.  Si es un FNDR, 

un FRIL, Circular 33 tiene los criterios normales y suficientes para poder 

ser ejecutados  o no ser presentado a la comisión producto de que hay 

una duda técnica dentro del mismo trabajo que realiza la comisión; 

entonces me extraña que independiente si está en lo correcto quizás el 

Consejero Alvaradejo o López, sea la Comisión la que diga estos criterios 

no son suficientes o necesarios. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Sin entrar en discusión de la pertinencia del 

proyecto o no.  Tengo mucho respeto por los profesionales del área, pero 

así como usted hizo algunas aclaraciones yo quiero aclararle otras 

también. Fechas  4-5-6 y 7 capacitación a 20 monitores, ese es el 

proyecto. En temas como liderazgo y participación, prevención de 

consumo de alcohol y drogas, primeros auxilios; no son temas menores 

Presidente  y esto es a título personal, no tiene que ver con las platas  

Presidente, tiene que ver con la importancia del proyecto y con la 

necesaria importancia que hay que darle al proyecto que es distinto.   
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Cuando se está diciendo que lo presenten por la vía del concurso, además 

es porque corresponde que se haga, pero como estamos en tiempos 

navideños Presidente este proyecto y vuelvo a insistirle, tiene la 

unanimidad del apoyo de la Comisión Social, pero no en estas 

condiciones.  En estas condiciones no es presentable.  Presidente hay que 

dar buenas señales, es necesario que sea en Diciembre o da lo mismo 

correrlo un poco.   

 

Nosotros no tenemos toda la información que usted tiene. Nosotros 

hicimos consultas al Jefe de la Unidad y fue porque no teníamos toda la 

información. Aquí tengo lo que nos llega en la correspondencia a cada uno 

y señala montos generales: Honorarios 4 millones cien, movilización 1 

millón ciento treinta y cinco, alojamiento y comida  2 millones quinientos 

cincuenta mil, implementación 6 millones. Presidente para agotar el tema, 

la Comisión está de acuerdo con apoyar este proyecto, sin embargo el 

camino que tiene que seguir es a través del concurso, lo otro hubiese sido 

acortar al 50% el financiamiento y efectivamente iba ser impracticable por 

la importancia del proyecto. 

 

Sr. Intendente Regional: La verdad cuando se señala que son los cuatro 

monitores no es así, resulta que son los monitores que van a estar esos 

primeros cuatro días de capacitación. Los talleres que se van a realizar 

durante todo el mes, no lo hacen los niños solos. Mas allá que este 

proyecto pueda o no entrar por la vía del concurso, hay que señalar que 

no hay ninguna suspicacia que poner al respecto Consejero Alvaradejo, 

cuando usted señala que en el mes de diciembre se puede producir 

alguna señal, no la hay.   

 

Solamente lo que yo he señalado es que me parece raro de que no estaba 

en tabla cuando yo había solicitado que estuviese y que la sanción o la 

postergación o la solicitud de retiro de la moción de tabla se hubiese 

sancionado aquí en el pleno, pero no me parece que no llegue una moción 

en tabla que el Intendente a propuesto. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Esto ha pasado varias veces, pero nunca el 

Intendente había opuesto opinión. Cuando nosotros generamos o 
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solicitamos que se vaya por otra vía de financiamiento se saca la moción, 

porque conforme al Reglamento no podría presentarse hasta después.  

Ese es el motivo por el cual se ha sacado de  común acuerdo de la tabla, 

de ninguna manera para no tratar el tema.   

 

De la misma manera que habla  usted que no hay suspicacias en 

presentar el proyecto, tampoco hay suspicacias en suspender o en quitar 

el apoyo a un proyecto. Nosotros nos ha parecido que los adecuado es que 

funcione por el 20% y por eso se saco de la tabla, lo mismo que hemos 

hecho en varias ocasiones, pero no hay una intención de que el proyecto 

no se apruebe.  

 

Sr. Intendente Regional: Lo que yo voy a plantear, antes de darle la 

palabra al Consejero Ivelic, es que se incorpore toda la información de 

este proyecto, para que ustedes la tengan a la vista, de tal manera de que 

si este Intendente así lo estima, poderlo levantar para la próxima sesión 

del Consejo Regional. 

 

Consejero Sr. Ivelic: A mí me preocupa lo que señala el Consejero Sierpe, 

respecto que aquí ha habido una instancia distinta que ha sacado una 

propuesta del Intendente. Creo que aquí hay que ser de una línea y 

coherente en este gobierno y en los que vengan.   

 

Siempre hemos quedado claro y de acuerdo en que el Intendente puede 

bajar mociones por su propia cuenta después del día miércoles y creo que 

ese es el criterio entonces si hablamos de suspicacia, ahora yo soy 

suspicaz respecto de la bajada de un proyecto que ha presentado el 

Intendente.  No me queda otra cosa que pensar y lamento que cambiemos 

criterios y que no seamos consistentes y coherentes como lo hemos venido 

haciendo durante varios años. 

PUNTO IV   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se generan peticiones. 

PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

No se generan intervenciones.  
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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 33  Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.05 

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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/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  


