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QUINTA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 05/2012 

 

A veintitrés días del mes de Febrero de 2012, siendo las 15:41  horas en  el segundo piso 

del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, 

se lleva a efecto la “Quinta 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, José Ruiz Santana, 

Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza,  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias      Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 

Victoria Marinovic Solo de Zaldívar  : Fuera de la Región 

Jorge Vilicic Peña    : Motivos laborales 

   

Consejeros asistentes     :             15 

Quórum para sesionar                :      11 
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LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

1 EXPOSICION : SIG: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SISTEMA DE   
INFORMACIONES GEOGRAFICAS. 

EXPOSITOR     : PROFESIONAL DE UDR 

             NANCY GOMEZ 

COLOCAR EXPOSICIÓN 

Consejero Sr. Buvinic: Respecto de Magallanes, se muestra su presencia en el 
Chile Continental. ¿Se contempla incorporar el Territorio Antártico Chileno? 

UDR Nancy Gómez: Responde que en este momento no está incorporada la 
Antártica, pero que fue solicitado y se va a actualizar. 

Consejero Sr. Buvinic: Respecto de la parte de la Polinesia Chilena, consulta si 
la Isla de Pascua está considerada, en la Quinta Región. 

UDR Nancy Gómez: Así es, porque para este programa, en el software que a ellos 
les entregaron, estaba toda Latino América. Que si ellos hacen un Zoom en la 
Provincia de Valparaíso, no sabe si el SNIT de la Región de Valparaíso, contempla 
el área de la  Polinesia. 

Consejero Sr. Vera: “Quiero saber de las relaciones que tiene con otras bases de 
datos, como los que trabajan con los sistemas de observación Geográfica, como la 
relación que pudiera tener el Municipio de Punta Arenas, o como el mismo Google 
Earth, que también tiene una predisposición quizás mayor a lo que es Fotografía. 
¿Por qué pregunta con respecto al Punta Arenas? Porque ellos están pronto a poder 
revisar lo que significa el Plan Regulador, que a lo mejor le toca a alguna Comisión 
que tenga relación en lo que significa a los proyectos que ellos puedan administrar 

y aprobar, directamente con el Sistema de SNIT.” (Textual) 

UDR Nancy Gómez: Señala que efectivamente lo que se le va a solicitar a los 
Municipios, al formar parte de la coordinación SNIT, que efectivamente el 
Municipio de Punta Arenas es el más avanzado en esta materia, que esta 
participando en forma constante en esta coordinación. La idea es que Punta 
Arenas pueda subir la mayor cantidad de información  Territorial que tenga, a 
este sistema de información, para que los Municipios pequeños que no cuenten 
con información Territorial, puedan ellos firmar convenios con cada uno de los 
Municipios, con el objetivo y su compromiso principal, que cada vez que ellos 
liciten un Plan Regulador, un Plan Seccional o un Pladeco, que dentro de las 
Bases de sus Proyectos, puedan incorporar información territorial con ciertos 

requerimientos que permitan levantar toda esa información que generan los 
Municipios a esta Plataforma.  

Que cuando hagan sus licitaciones, tengan la particularidad, que se pueda subir 
a esta Plataforma Web, que en definitiva todos los Servicios Públicos y todos los 
Municipios puedan participar y ver ON LINE, todo lo que tienen cada uno de los 
Municipios, así como toda la información  Municipal regional, que es la que no se 
tiene, que se carece y que indiscutiblemente, solo se tiene la de Punta Arenas.  

Consejero Sr. Sáez: Consulta si hay algún pasword, con el que se pueda ingresar 
y si la información allí es editable o se pueden agregar más datos en la medida  
en que alguien pueda ir aportando  alguna información adicional al SIG.  

UDR Nancy Gómez: Indica que si se puede entrar a la Plataforma sin pasword, 
pero que no se puede bajar información territorial, que se puede mirar, e 
imprimir lo que se tenga en Pantalla, pero que no se puede modificar. Señala que 
lamentablemente la velocidad de Internet, hace muy lento todo el proceso.  
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Consejera Sra. Cárdenas: Quiere consultar sobre la actualización de los datos.   
Los Municipios pueden entregar información, pero quiere saber ¿Quién se hace 
responsable de que esta actualización se mantenga? ¿Quién de ellos está obligado 
a hacerlo? 

UDR Nancy Gómez: Le corresponde a ellos como Gobierno Regional, que es el 
Intendente el que en definitiva coordina a los diferentes Servicios Públicos y 
Municipio, que además en cada Municipio tienen un coordinador SNIT, que la 
obligatoriedad es más bien un compromiso y de esa forma disponer de 
información que puedan subir a esta Plataforma. 

Consejero Sr. Sierpe: Felicita a la Profesional, por el proceso que se esta 
iniciando, que no es fácil. Señala que es una herramienta importante y poderosa, 
pero siempre que se tenga la potencialidad, como la profesional señalaba. Dice 
que a él le gustaría quedar claro con un tema. Entiende que se aprobó un 
Proyecto a nivel Nacional y que tiene que ver con el SNIT. Consulta si este es el 
que les está entregando los recursos para el diagnóstico para potenciar esta 

herramienta. 

UDR Nancy Gómez: Señala que no, que la herramienta que ella expuso es un 
software que les entrego el SNIT Central, sin ningún costo y que lo entrego a todos 
los Gobierno Regionales, que coordinan sus SNIT, en cada una de las Regiones. 

Consejero Sr. Sierpe: Consulta, ¿Es suficiente el aporte de la Subdere o realmente 
para que esta herramienta tome todo la potencialidad que se requiere, se necesitan 
más recursos?, porque a él le parece que es un tema relevante, como lo que ha 
planteado la profesional, en algún momento el Consejero Vera, que tiene bastante 
experiencia en el tema, ha planteado en más de alguna ocasión este tema y que a 
ellos les parece muy importante. 

Ahora, esto será relevante siempre y cuando estén disponibles todas estas 
potencialidades, incorporando a todos los sectores, que se puedan ir llenando con 
capas toda la información necesaria. Que cuando se habla de los Municipios a el le 
parece que el Intendente que es quien lidera esto, va a poder de alguna manera 
generar convenios de Programación con los Municipios, porque así de esta manera, 
se podría condicionar a los Municipios a asumir su responsabilidad en subir la 
información a la Red. 

Señala que honestamente él cree, que aquí todavía faltan de recursos, que esto va a 
ser una tremenda herramienta para el Gobierno Regional. Estima que los recursos, 
si es que son necesarios para poder potenciar las cosas como corresponde, le parece 
que tienen que estar orientados, al Servidor del cual están hablando. Que es 
probable que ellos como Gobierno Regional tengan que concurrir con algo en una 
herramienta que les va a servir a ellos. 

UDR Nancy Gómez: Señala que la idea de este Proyecto  va a ser, que es también lo 
que se les solicito a los Servicios Públicos, que tipo de información era la que ellos 
querían para su gestión y que no tenían, ni existía en ninguna parte. Que la idea es 
hacer un catastro de la información que no tiene la Región, de cada uno de los 
Servicios Públicos y  generar un consolidado de esta información Territorial, que una 
de las cosas que son carentes. 

Que en ese mismo contexto, ellos van a tener una Cartera de  iniciativas, que en 
definitiva estén orientadas a saber, la información Territorial que se requiere y que 
de allí se van a generar Proyectos que se puedan postular a ciertos fondos y que 
vayan directamente  a ser un suministro de Información Territorial a esta 
Plataforma. Que esto solamente es un instrumento, que hay que preocuparse de 
coordinarse y que sean capaces de generar información constante. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que recuerda que hace un par de años atrás 
aprobaron un Proyecto en este Consejo, que lo presento el Jefe de la UDR, en su 
momento que era David Ovando y que tiene mucha relación con lo que se les está 
mostrando ahora, por cierto con algunas diferencias. Dice que recuerda que ese 
Proyecto incluso ingresaba información sobre el Borde Costero, compraba 
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información a los Organismos Internacionales, para el mismo objetivo como es tener 
información suficiente para la mejor toma de decisiones. Recuerda que fue mucha 
plata la que se aprobó en ese Proyecto. Quiere preguntarle al Jefe de la UDR, ¿Si el 
tiene conocimiento de eso?, ¿En  que esta ese proyecto?, ¿Si finalmente se inicio su 
ejecución o si esto viene a suplir lo que ya se aprobó? 

Jefe UDR: En lo referente a ese tema, cuando los profesionales empezaron a 
trabajar esa temática, se dieron cuenta que había un problema de levantamiento de 
la información. Ese Proyecto en algún minuto dentro de su fase de  elaboración, no  
hizo el seguimiento  que correspondía. Señala que recuerden lo que decía la 
Profesional en un momento atrás, que esto requiere apoyo de gran parte de las 
Instituciones Públicas, sobre todo en este caso de los Municipios, que ellos dentro de 
ese contexto hicieron una labor de capacitación a los Municipios Rurales 
básicamente, de lo cual salieron un poco decepcionados, porque la primera 
apreciación de los Municipios estuvo apuntada directamente a que ellos no tienen  el 
personal necesario. 

Tampoco entienden mucho las ventajas de lo que va a entregar este sistema, que 
para eso obviamente se requiere, insiste  si es que el levantamiento de la 
información  de los Municipios o los Municipios, no es lo suficientemente clara y no 
define los requerimientos en cuanto a acceder a esta Plataforma e información, que 
este Proyecto podría partir dentro de su planificación  de actividades, con algunas 
falencias iniciales.  

Agrega que tienen antecedentes que el MINVU, ya tienen información elaborada y 
que para eso es importantísimo y que se ha reiterado que lo tengan disponible para 
que ellos puedan trabajar con esa información y  que por eso se hizo la reunión a 
través del Intendente con el Gabinete, obviamente donde se les explico la temática 
del Proyecto y en la cual se les enfatizo que si tienen información, esa debe estar 
disponible. 

Que bajo ese contexto lo que les Consulta el Consejero Alvaradejo,  en cuanto a que 
efectivamente si en algún momento se trabajo una Plataforma similar, la 
información que tiene es que seguro no tubo seguimiento, no hubo 
complementación con los Servicios Públicos para acceder a esta información,  de 
manera que hubo que trabajar a través de otros instrumentos, que son las platas 
que define la Subdere para tratar de potenciar lo que hoy en día está. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se entregue un informe de este Proyecto, ya 
que era una iniciativa muy ambiciosa. Que a lo mejor hubo una falla técnica que 
impidió consumar este Proyecto y además que allí se gastaron muchos recursos 
asignados. 

Consejero Sr. Bianchi: “Esto lo encuentro muy interesante, lo veo como un índice 
Territorial de inversión, que así lo ve él dentro de la ignorancia en los temas 
Cibernéticos y otro tantos que ignora, que es un índice importante,  lo ve como muy 
difícil de poder concretar, pero que la tecnología debe estar para poder concretar este 
Proyecto, porque ve que el Banco integrado de Proyectos, que es un sistema mucho 
más sencillo que esto, que tampoco es lo 100% eficiente y a veces compararlo con esto  
podría resultar mucho más complejo, sobre todo por que no existe la conectividad 
digital adecuada y al parecer no se tiene un sistema satelital 100% eficiente. Como 
ejemplo cuando alguien usa GPS acá, no es lo mismo que ocuparlo en otra Zona, el 
sistema de información me parece un poquito más lento.  

Hay dos preguntas que quisiera hacer, ¿Qué esta información que va a ser subida a 
este sistema, indicador de inversión Territorial, desde cuando se van a ingresar los 
Proyectos? y también ¿Cuánto tiempo van a permanecer dentro de ese Mapa?, van a 
llenarse una zona, que después de 5 años va a estar llena de inversión, pero sin 
embargo ya habrá pasado el tiempo. La segunda pregunta ¿Si se va a ingresar a este 
sistema, solamente Proyectos que ya estén ejecutados o los que se van a ejecutar 
próximamente? Muchas veces como lo decía el Consejero Alvaradejo, hay Proyectos 
que no se ejecutan y pueden quedar allí y que finalmente no causo el efecto que ellos 

desean como Autoridad, para todos los Proyectos.” (Textual) 
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UDR Nancy Gómez: Respecto a la primera pregunta con respecto de la 
actualización, señala que lo que hay de momento es la inversión Regional, los 
Proyectos que ustedes priorizaron y que definitivamente fueron aprobados, 
corresponden al FNDR 2011 y que se encuentran en esta Plataforma. También 
tienen los Proyectos del  año 2010, que efectivamente se van a ir ingresando todos 
los Proyectos como los FNDR 2010-2011-2012, que esto va a ser una Plataforma a 
través de la cual  se va a poder seleccionar que es lo que se quiere ver, que para eso 
se necesita el Servidor, porque si bien van a tener un listado de toda la información 
Territorial, que es la que ellos van a cargar, va a ser la que a ellos como 
gestionadores les interesa.  

La idea es que se pueda jugar en definitiva con esta información y que efectivamente 
de alguna manera sirva para el objetivo que ellos requieran, señala que esto va a ser 
un Almacén de información, que efectivamente se va a poder subir o bajar  de 
acuerdo a las necesidades que ellos tengan para la toma de decisiones. 

Consejero Sr. Bianchi: Señala que con respecto a la respuesta que proporciona la 

Srta. Gómez, cree que para ellos o para los Consejeros que estén a futuro, va a ser 
muy relevante no solo colocar los Proyectos que han sido aprobados, sino que 
también ejecutados para tener una comparación de lo que se esta aprobando y  lo 
que se esta ejecutando, porque en la medida que hayan solamente Proyectos 
aprobados no se va a tener realmente una respuesta, si la inversión realmente esta 
llegando a un lugar Territorial o no. Concluye indicando que la comparación real 
entre lo aprobado y lo realmente ejecutado, va a permitir al Consejo Regional tener 
una visión más clara de los verdaderos impactos territoriales que tiene la inversión 
aprobada por este Cuerpo Colegiado. 

Consejero Sr. Vera: “Como lo dijo el Consejero Alvaradejo, es importantísimo, porque 
como el bien dice es un proyecto que fue hecho hace un tiempo y que hablaba de 
Fotogrametría y Foto Satelital, recuerda que en ese tiempo los conflictos eran las 
escalas que se iban a trabajar y la competitividad que se podía  tener con los otros 
Sectores, no solamente con los Municipios sino que también con Obras Públicas o el 
Serviu y el Ministerio de Vivienda que tienen sistemas bien desarrollados, en este tipo. 
Si mal no recuerdo, ese proyecto costaba entre  360 o 380 millones, sería interesante 
saber que paso realmente con ese proyecto porque más allá de que no se haya 
ejecutado, a ellos no se les informo presupuestariamente, de que pasó con ese 
proyecto, que ese es un punto de referencia. 

Que esta idea  de proyecto que se está mostrando, que los montos que se ambicionan 
son muy superiores a lo que fue generado hace 3 o 4 años de este proyecto, porque la 
relación, primero la actualización de los datos, como decía el Consejero Bianchi, le 
interesaría ver a cualquier persona los proyectos aprobados o como van en su 
ejecución. ¿Quién actualizaría los datos?, no solo la base de datos textual. Que se 
pueda ver que este proyecto está en esta etapa de ejecución, si no que también la 
Fotografía, que la mantención para él también tiene que ver con la actualización de la 
Base de datos Fotográfica y como se administra.” (Textual) 

UDR Nancy Gómez: Señala que la actualización de los datos va a depender de la 
coordinación que ellos tengan dentro de esa Comisión SNIT. En el contexto de que 
cada Servicio Público de información Territorial de su competencia, tendrá que ser 
responsable que esta información este actualizada, que sea fidedigna y que 
efectivamente los datos sean los reales, los que van a estar plasmados en esta 
Plataforma. Como ejemplo señala que Vialidad va a encargarse de actualizar la red 
Caminera de la Región una vez al año. Cada Servicio Público va a asumir su 
responsabilidad. Concluye afirmando que el  Proyecto anterior del cual hacen 
mención, los Sres. Consejeros, permitía fundamentalmente la compra de Cartografía 
e imagines satelitales.  

Consejero Sr. Buvinic: Indica que tiempo atrás en ese Consejo se aprobó la 
regulación del Borde Costero, que esto después fue aprobado por el Gobierno 
Central, consulta sobre esta información ¿A quién le corresponde subirla?, por que 
es un tema que ya esta resuelto, que es importante y que debiera estar en este 
sistema. ¿Le gustaría saber quién es el responsable de subir esa información? 
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UDR Nancy Gómez: Señala que de momento son ellos, la UDR, la Unidad de 
Desarrollo Regional y que toda la información que ellos tienen levantada en esta 
Plataforma es producto del acopio de información que pudieron tener en el proceso 
de Zonificación de uso de Borde Costero. Lo que no se ha subido ahí es la 
Zonificación,  porque si bien no está aprobada, que falta un decreto, todo el resto de 
la información, está subida a esta Plataforma, en todo el tiempo del estudio. 

Consejero Sr. Aguayo: Hay algunas aseveraciones que se han hecho que le 
preocupan, porque generan distorsión. Ellos han aprobado una serie de Proyectos 
y que eventualmente si estuviese funcionando el  sistema, eso debe estar allí. Que 
muchas veces esas aprobaciones carecen de la aprobación presupuestaria, indica 
que hay Proyectos que se han aprobado tres veces. Que quiere decir el con esto,  
que si esta información va a estar en el sistema y claramente incorporada en 
cuanto a que están aprobadas, pero que no tienen al menos asignados los 
recursos. 

Esto es muy importante porque si se va a entregar información tiene que ser lo 

más clara posible, ya que muchas personas y la Comunidad en cierta forma  se 
manifiesta, vienen acá, ven que sus iniciativas se  aprueban y que se van felices y  
creen que en pocos días lo demandado va a estar funcionando  y eso por cierto 
que no es así. En eso hay que tener mucho cuidado porque efectivamente los 
Proyectos aprobados se relacionen, y que los que están con asignación 
presupuestaria, que en el proceso se pueden caer, ya sea por  proceso de 
licitación, porque  en el Mercado la Propuesta que se hizo era más baja que son 
situaciones que están ocurriendo constantemente, que entonces se va a tener 
una información que no les va a servir o no va a estar claramente definida, que 
ahí también hay un pero, para considerarlo. 

UDR Nancy Gómez: Señala que es el Gobierno Regional quien va a decidir que 
información es la que va a subir a esta Plataforma, a lo mejor hacerse responsable 
de todos los Proyectos ejecutados FNDR por ejemplo. Los que deciden deben 
coordinarse con el Gobierno Regional, de manera clara, actualizada, para no 
confundir al usuario del Sistema. 

PUNTO Nº 2 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 Nº3 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

**  Moción  Nº  55 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar visita a 
terreno, vinculada con iniciativas del proyecto piloto Aislamiento térmico 
2011. 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción  Nº55  de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada 
esta iniciativa por la comisión, se propone al Pleno del  
Consejo Regional sancionar visita a terreno, vinculada con 
iniciativas del proyecto piloto Aislamiento térmico 2011. 
Esta actividad se llevará a cabo en la Comuna de Punta 
Arenas, en el transcurso de la primera semana del mes de 
Marzo. 

Lo anterior con el propósito de validar la entrega de 
reembolsos, según corresponda, generados en función del 
referido cometido. La secretaria ejecutiva acredita la 
existencia de recursos para el financiamiento de esta 
actividad. 
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Consejera Sra. Cárdenas: Señala que se efectuará la primera semana de Marzo, 
debido al cambio de la fecha de la Sesión en Torres del Paine, por lo que se 
aprovechará  el Lunes 5 de Marzo, el llevara a cabo esta actividad, ya que se estará 
sesionando acá en Punta Arenas. 

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  56 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado por el 

Ministerio RR.EE. 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción  Nº 56  de fecha 23/02/12 habiendo sido trabajada 
esta iniciativa por la comisión, se propone al Pleno del  
Consejo Regional  sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales a evento patrocinado por el Ministerio de 
RREE. Esta actividad se llevará a cabo en la ciudad de Viña 
del Mar el día 9 de marzo del presente año.  

Los consejeros asistentes son:  

 Claudio Alvaradejo O. 
 Flor Mayorga 
Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas de rigor, tendiente a entregar los 
correspondientes anticipos y la adquisición de los 
respectivos pasajes aéreos. La secretaria ejecutiva acredita 
la existencia de recursos para el financiamiento de esta 
actividad. 

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 57  de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar fecha de 

realización Plenaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena en la Comuna de Torres del Payne. 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic,   procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:  Moción  Nº 57 de fecha 23/02/12. Se propone al Pleno del  
Consejo Regional  sancionar  fecha de realización de la octava 
Sesión Plenaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena en la Comuna de Torres del Payne. Esta actividad se 
llevará a cabo el día lunes 12 de marzo del presente año en la 
localidad de Cerro Castillo. Se hace presente que el día domingo 
11 de marzo se efectuará visita al área siniestrada del Parque 
Nacional Torres del Paine. 

Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas que permitan la correspondiente entrega de 
anticipos e insumos, para  lo cual el Secretario Ejecutivo 
acredita la existencia de dichos recursos, lo que va a permitir 
dar cumplimiento al referido cometido.  

Consejero Sr. Ruiz: A nombre de la Comisión de Medio Ambiente, pide que se 
incorporen las invitaciones a un  experto en Medio Ambiente, que les pueda 
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explicar cual fue el daño producido por el siniestro en la Flora y la Fauna y 
cuanto eso demoraría en volver a la normalidad, independientemente de la 
información que les pueda entregar Conaf. 

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 58 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar 
transferencia de recursos para el proyecto denominado “Capacitación 
en Oficios y Fortalecimiento del Emprendimiento para la Mujer, XII 
Región.” con cargo a recursos FONDEMA, procesos presupuestarios 
2012-2013. 

La Presidenta  de la Comisión Fomento  Sra. Andrade,   procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  

ACUERDO: Moción  Nº 58 de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada 
esta iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  
Consejo Regional sancionar transferencia de recursos para 
el proyecto denominado “Capacitación en Oficios y 
Fortalecimiento el Emprendimiento para la Mujer, XII 
Región” Código BIP 30119397-0 por un monto de 
M$340.985 (trescientos cuarenta millones novecientos 
ochenta y cinco mil pesos) con cargo a recursos FONDEMA, 
procesos presupuestarios 2012-2013. Esta actividad será 
ejecutada por el Servicio Nacional de la Mujer, regional 
Magallanes. 

Consejero Sr. Buvinic: Consulta ¿Porque en la moción se sigue usando la 
expresión  doceava Región? ¿Porque no se usa  en forma definitiva Región de 
Magallanes y Antártica Chilena? 

Secretario Ejecutivo: Señala que es el oficio conductor que viene de esa manera 
y que las Unidades Técnicas debieran obviar ese concepto. 

Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema dice que sería bueno solicitar a todos los 
Servicios que empezaran a usar Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Consejero Sr. Vera: Dice que quizás también es incorrecto como lo pronuncia  el 
Consejero, que no es doceava, porque doceava es uno partido por doce, debería 
ser a lo menos Duodécima. 

Consejero Sr. Aguayo: Su consulta  tiene que ver con la Unidad Técnica, 
felicitando la iniciativa de recursos que es bastante importante para el 
fortalecimiento y emprendimiento para la mujer y el tema de capacitación. Él 
entiende que hay organismos que técnicamente son los adecuados, que están 
integrados por Ley  y que son los mandatados para hacer este tipo de actividades 
como el SENCE o SERCOTEC. Señala que esa es su consulta ¿Qué si esto va con 
los recursos de esos Sectores? Que además hay que considerar que esos entes 
tienen sus propias regulaciones, distintas a las de la Unidad Técnica. ¿Cómo se 
consideran estas, entre todos los Servicios, para evitar la duplicidad de 
esfuerzos? 

Consejera Sra. Mayorga: Señala que es una actividad que va a ejecutar el 
PRODEMU. 

Consejera Sra. Andrade: Indica que en la mañana se trabajaron todas estas 
consultas y  se hablo de la  coordinación en este caso, de cómo se compaginan 
con el FOSIS, SERCOTEC, CORFO. Se habla de dos tipos de capacitación tanto 
para las mujeres que tienen un cierto emprendimiento, como también aquellas 
que son dependientes. Se analizaron profundamente los temas, se vio incluso el 
análisis presupuestario, la distribución de los gastos. Estando totalmente de 
acuerdo los integrantes de la Comisión, se adopta el acuerdo de presentarla como 
moción al Pleno. 
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Consejero Sr. Sierpe: Lo que el quiere consultar, tiene que ver con un tema 
Presupuestario, ya que él había visto ese Proyecto,  que le parece que lo habían 
aprobado en una ocasión, o por lo menos  un Proyecto similar a este que presentó 
el SERNAM anteriormente, por un monto de 30 y tantos millones de pesos. 
Señala que esta nueva propuesta, aumenta casi 10 veces el valor  respecto de la 
otra iniciativa. Entiende entonces que todo está justificado por las acciones que 
plantea la Presidenta de la Comisión de Fomento. 

Sin embargo debe manifestar que le queda una duda, ¿Quién está actuando como 
unidad Técnica? ¿Es el SERNAM o es el  PRODEMU?, ya que la Consejera 
Mayorga señaló que era el PRODEMU, sin embargo tiene entendido que era el 
SERNAM. Pide que esta duda le sea aclarada, porque si fuera el PRODEMU,  
tendría relación lo que plantea el Consejero Aguayo. 

Consejera Sra. Andrade: Quiere confirmar que la Unidad técnica es SERNAM y 
lo ejecuta el PRODEMU. 

Consejero Sr. Sierpe: Quiere pedir antecedentes de este Proyecto, cómo se va a 
realizar y cuales son las líneas de financiamiento, porque lo que el quiere 
recordar es que se ha tenido una discusión en forma permanente y que de 
repente se transforma en una discusión pública, ya que esto es una transferencia 
de recursos y una vez aprobados los recursos, ellos se desvinculan del tema. La 
verdad sea dicha hay que asumir que la Unidad Técnica no tiene ninguna 
obligación de mantenerlos informados respecto a eso. 

Esta es una situación más o menos enojosa para quienes de alguna manera han 
peleado constantemente con estos temas de decisión Regional, que de repente se 
puede justificar y que muchos justificaron las transferencias a ultima hora el año 
2011, producto que se tenía enfrente el fin de año y que se tenía que gastar la 
plata, pero ahora recién esta empezando el año y ya se está partiendo con este 
mismo tema de las transferencias. Entonces a él le gustaría saber como el Sr. 
Intendente salvaguarda de alguna  manera que este Consejo al menos este 
informado de las líneas de financiamiento que aprobó. Es mucho dinero, aunque 
le parece más que merecido por las Mujeres en todo caso, que sin embargo señala 
que este Consejo debiera estar constantemente informado de las líneas de 
financiamiento, pero que se diga claro, ya que en el momento de transferirlo, no 
es así. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere consultar dos o tres cosas, ¿si esta 
transferencia de fondos al SERNAM, involucra a todas las Provincias y Comunas 
de la Región? Lo segundo, ¿Está o no definido el porcentaje por Provincia? 
Tercero, lo que plantea el Consejero  Sierpe, que le parece muy atendible, 
preguntarle al Asesor Jurídico, para ver cómo y de qué manera, puede 
establecerse la obligatoriedad del SERNAM u otra Institución a la que se le 
transfieran fondos, de informar periódicamente, a medida que van ejecutando los 
Proyectos. Él piensa que son varios Proyectos no uno, además esa información va 
a servir para llevar el porcentaje gastado en el año, ya que ha pasado otras veces 
que Instituciones a las que se les han transferido, o que se le han aprobado  

Proyectos a fin de año, no logran gastar los recursos. 

Consejera  Sra. Andrade: Quiere comentar que efectivamente  tiene cobertura 
Regional, que previo al trabajo que presento el SERNAM, ellos hicieron reuniones 
en las diversas Localidades, tanto con Mujeres, Autoridades y Empresas, que por 
lo tanto está bien coordinado y que esto va a asegurar que las Mujeres 
capacitadas, una vez terminada esa etapa, cuenten con un puesto de trabajo y 
que otras que se inclinen por el Micro emprendimiento, por lo que van a tener las 
vías adecuadas para ejercer sus ideas y ser micro emprendedoras. 

Consejero Sr. Bianchi: “En base a lo que hablaban los Consejeros Sierpe y 
Alvaradejo,  que valora que se este ocupando el FONDEMA, en Proyectos que son 
de  Fomento Productivo, que eso es bueno. Con el tema de las transferencias no lo 
encuentra malo, en la medida que se vayan ejecutando. Quiero saber si hay 
manera de poder regularlo en su Reglamento, la transferencia de estos recursos 
para tener un Programa o que se vaya  viendo el avance de estos Proyectos, porque 
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tengo la impresión de que al transferirse recursos a Instituciones, ellos pierden 
mucho control de lo que se esta invirtiendo, a diferencia de Proyectos que tienen 
tratamientos distintos. Eso también quisiera preguntar al Asesor, si se puede 
establecer la transferencia a otras Instituciones en la medida que ellos puedan 
tener la información de cómo se va desarrollando de acuerdo a los Proyectos que se 
van aprobando.” (Textual) 

Consejero Sr. Aguayo: Dice que él esta de acuerdo en que se capacite a las 
mujeres en oficios de emprendimientos, que su consulta no va en no aprobar 
recursos para esto, le parece que hay organismos técnicos que tienen mayores 
capacidades y mayores destrezas en capacitación y fortalecimiento en cuanto a 
los oficios, esa es su impresión. Él está totalmente de acuerdo y felicita esta 
iniciativa, porque tienen que ver con la dignidad de las personas, que esto es 
mucho mejor que entregar recursos para pintar paredes o instalar semáforos, que 
esto va en la línea de lo que él siempre ha señalado. Quiere que se entienda que 
esto no tiene que ver con una no aprobación de recursos a las mujeres, que no 
tiene que ver con el fondo del asunto, si no que mas bien en la forma. 

Asesor Jurídico Sr. Esquivel: “Agradece la pregunta debido a que ya se ha 
tenido experiencia en lo que es la incorporación de cláusulas en los Convenios de 
transferencias, respecto al subtítulo 33, especialmente en materias FIC, en todo lo 
que tiene que ver con Ciencia, Tecnología e Innovación, que se han hecho 
transferencias en el Subtítulo 33. Que el año pasado se incorporaron ese tipo de 
cláusulas tanto en seguimiento, control e información en lo que fue tanto para la 
Universidad de Magallanes y como Universidad del Mar. 

Por lo tanto que eso ya está aprobado, que eso ya  pasó por controles de legalidad, 
por lo tanto perfectamente en este  caso en particular se pueden incluir cláusulas 
en Convenios de transferencias en la cual establezcan seguimiento, control e 
información. Lo que el sugiere es que una vez que se hayan incorporado esas 
cláusulas, sean informadas al Consejo Regional a efectos de tener el conocimiento.” 
(Textual) 

Consejera Sra. Cárdenas: Quiere rescatar algo de lo que está mencionando el 
Consejero Aguayo, de lo que se vio también en la mañana en la Comisión. Esa 
pregunta fue hecha en la Comisión y que también fue respondida, teniendo en 
claro que son capacitaciones que tienen que ver con niveles bastantes bajos, de 
acuerdo a la presentación que se hizo. Que son preparaciones previas de acuerdo 
a las exigencias que se tienen en otras Instituciones, además hay temas también 
transversales que tienen que ver con la alfabetización Digital, por nombrar alguna 
cosa y algunas otras exigencias que se requieren en otras Instituciones para 
poder postular a Proyectos. Allí hablaba la persona encargada de las 
formalizaciones que se les enseñe y se les prepare para poder hacer una 
continuidad con estos trabajos, principalmente los que son Micro 
Emprendimientos. 

Consejero Sr. Sierpe: Solicita que se agregue esto a la Moción, señalando el 
planteamiento del Abogado Sr. Esquivel. 

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 59 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar 
ratificación de financiamiento, para la etapa de Diseño del proyecto 
denominado “Construcción Plaza Costanera Río Seco, Punta Arenas.” 
con cargo a recursos FNDR procesos presupuestarios 2012-2013.     

El Presidente (S) de  la Comisión Presupuesto, Sr. Vera , procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 59 de fecha 23/02/12 Habiendo sido trabajada esta 
iniciativa por la   Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar ratificación de financiamiento, para la etapa 
de Diseño del Proyecto denominado “Construcción Plaza 
Costanera Río Seco, Punta Arenas” código BIP 30086667-0 por 
un monto de M$ 40.426 (cuarenta millones cuatrocientos veinte 
y seis mil pesos) con cargo a recursos FNDR procesos 
presupuestarios 2012-2013.     

Se hace especial mención que dicha iniciativa fue originalmente 
aprobada en la sexta Sesión Ordinaria de fecha 18/02/2010 por 
un monto de M$ 39.624 (treinta y nueve millones seiscientos 
veinte y cuatro mil pesos).  

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 60 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar el 
financiamiento de la etapa de prefactibilidad del proyecto denominado 
“Instalación Sistema de Autogeneración Eléctrica ERNC, Río Verde.” 
con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2012-2013. 

El Presidente (S) de  la Comisión Presupuesto, Sr. Vera , procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 60 de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada esta 
iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional, sancionar la ratificación  del financiamiento de la 
etapa de prefactibilidad del proyecto denominado “Instalación 
Sistema de Autogeneración Eléctrica ERNC, Río Verde” código 
BIP 30077291-0 por un monto de M$33.470 (treinta y tres 
millones cuatrocientos setenta mil pesos) con cargo a recursos 
FNDR, proceso presupuestario 2012-2013. 

Se hace especial mención que dicha iniciativa fue originalmente 
aprobada en la quinta Sesión Ordinaria de fecha 15/02/2010 
por un monto de $32.662 (Treinta y dos millones seiscientos 
sesenta y dos mil pesos), con cargo a los procesos 
presupuestarios FONDEMA 2010-2011. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta, ¿Porque se aprueba ahora? ¿Esto se ejecuto 

o no? ¿Por qué? 

Consejero Sr. Vera: “Que producto del mismo sistema que se había conversado 
hace un rato, con el proyecto SNIT, que muchas veces hay proyectos que ellos 
aprueban, pero que no se concretizan porque las Unidades Técnicas por alguna 
situación Administrativa o de Ejecución, no terminan los Proyectos. Que el tema 
está en que ellos no son informados con respecto a esto. Esto es un Proyecto que 
fue presentado si mal no lo recuerdo el año 2007, por un monto de $ 80.000.000 
millones de pesos por la Comuna de Río Verde, pero que dentro de esos procesos la 
propia Comuna, como explicaba la Profesional que llego representando al Municipio, 
señalaba que han habido procesos intermedios que  han sido costeados por si 
mismos como Municipios y que han reducido los montos. 

Que por eso es que en un momento determinado este proyecto no se ejecutó con 
platas FONDEMA, que eso obviamente redujo de 80 millones de pesos, a solo 50 
millones de pesos y que ellos en este momento, que el tema es ver cual es la 
aplicación de alguna de todas las energías renovables no convencionales, que ellos 
pueden aplicar territorialmente y fue básicamente porque algunos insumos los 
financiaron con sus propios recursos.” (Textual) 

Consejero Sr. Bianchi: “Consulta a la Unidad o Comisión, ¿Porque el cambio de 
Fuente de Inversión de FONDEMA a FNDR?, cuando le calza más a que esto sea 
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FONDEMA, siendo que el FONDEMA no tiene un nivel de arrastre como lo tiene el 

FNDR.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Vera: “Personalmente creo que es porque el tema del Fondema, 
tiene que ver básicamente con el tema de recursos para la aplicación de  Fomento 
Productivo, que ahí hay un cambio, que cuando se genera una Ficha EBI o 
actualmente una ficha IDI, el descriptor no hace diferencia entre un Fondema y un 
FNDR, que por lo tanto para el descriptor da lo mismo si es Fondema o FNDR. Que 
la aplicación es la misma a la que le contestaba al Consejero Alvaradejo, que en un 
comienzo lo que explica la Profesional, es que la gran parte de los insumos lo 
genera el propio Municipio y que la parte que le queda lo repostula, no sabe si con 
el mismo código BIP o con distinto, pero al FNDR. Que la diferencia para el Sistema 
Administrativo es lo mismo.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Sierpe: Este Proyecto entendiéndolo como una prefactibilidad, de 
un proyecto denominado en la Instalación de un Sistema de Autogeneración,  
pregunta ¿De qué se trata?  ¿Cuál es la técnica que van a utilizar y como acceder 
a esa información del Municipio? Esto último con el propósito de poder informar 
a las otras Municipalidades. 

 

Consejero Sr. Vera: “Por las explicaciones que les entregaron en la mañana, en la 
parte insumos, lo que corrió por parte del Municipio,  que como somos una Región 
de mucha extensión territorial, no siempre la misma energía renovable, se puede 
aplicar en todas las áreas territoriales,  que puede haber alguna que combine la Bio 
Masa, que en otra puede ser la Aero generación en otros ser Foto Celdas. Ellos 
conversaban que usaron un Estudio que realizaron en un tiempo con la Universidad 
de Magallanes, con sus recursos en Aero generación o Bio Masa y la Energía Solar. 

 

Que obviamente hay un estudio que hizo la División de Análisis y Control de 
Gestión, contratando a un Profesional que hizo todo un  sistema de apoyo en las 
Comunas, donde vio todas las necesidades energéticas. Como bien dice el 
Consejero Sierpe, que este puede ser un punto de inicio para obviar, señala que a 
través de la Provisión Energética, que lo tendrá que ver la Comisión de Ciencias y 
Tecnología, se podrán aplicar todos los diseños. Indica que antes de aplicar una 
energía renovable, obviamente tiene que estar el Estudio de  que tipo de energía es 
la que se tiene que aplicar en determinados territorios.” (Textual)  

 

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

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

 

**     Moción Nº 52 de fecha 20/02/12, relacionada con  sancionar Propuesta 
de Reglamento  y Marco Presupuestario correspondiente a los 
recursos FRIL 2012. 

 

El Presidente (S) de  la Comisión Presupuesto, Sr. Vera, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
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ACUERDO:      Moción Nº 52 de fecha 20/02/12. Habiendo sido trabajada esta 
iniciativa por la Comisión,  se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar la Propuesta de Reglamento y Marco 
Presupuestario correspondiente a los recursos FRIL 2012, cuyo 
detalle se consigna en hojas adjuntas.  

 

Fruto del trabajo realizado por esta Comisión junto a la División 
de Análisis y Control, se hace especial mención que la propuesta 
original contemplaba los siguientes elementos: 

 

 Distribución de recursos de hasta el 10% del marco 
presupuestario al 31 de Diciembre del año 2011, distribuidos 
según los siguientes 2 componentes:  

  

1.-“Capacidad de Gestión” mayores centros poblados: 

 

 Corresponderán como máximo al 5% del Marco Presupuestario 
decretado al 31 de diciembre del año anterior.  

 

2.-“Variables Relevantes” menores centros poblados:  

 

 Corresponderán como máximo al 5% del Marco Presupuestario 
decretado al 31 de diciembre del año anterior.  

 

Fruto del trabajo realizado, estos porcentajes pudieron ser 
sustancialmente aumentados en las siguientes proporciones:  

 

Distribución de recursos de hasta el 15% del marco presupuestario 
al 31 de Diciembre del año 2011, distribuidos según los siguientes 
2 componentes:  

 

1.-“Capacidad de Gestión” mayores centros poblados: 

 

 Corresponderán como máximo al 6% del Marco Presupuestario 
decretado al 31 de diciembre del año anterior.  

 

2.-“Variables Relevantes” menores centros poblados:  

 

 Corresponderán como máximo al 9% del Marco Presupuestario 
decretado al 31 de diciembre del año anterior.  
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REGLAMENTO  FONDO 
REGIONAL DE INICIATIVA 

LOCAL 2012 
 

1. MARCO LEGAL. 

 

La Ley de Presupuestos del Sector Público, Partida: Ministerio del Interior – Gobiernos 

Regionales, establece en la Glosa 02, la operatividad del Fondo Regional de Iniciativa Local, 

mediante la asignación de los recursos en el subtítulo 33 “Transferencias de Capital”, ítem 

03.125 “A otras Entidades Públicas Municipalidades”. 

Se establece en las Glosas Presupuestarias 2012, específicamente en el punto 5.8 lo siguiente:   

“…..Estos recursos se distribuirán entre las comunas de la región de acuerdo a la 
metodología que el propio Gobierno Regional determine. Corresponderá a cada municipio 
determinar los proyectos que financiará, lo que será informado al Gobierno Regional 
respectivo. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a 
través de este ítem, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias 
Mensuales, valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requerirán 
informe favorable del Ministerio de Planificación. No obstante lo señalado en la glosa 05 
siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 Unidades Tributarias 
Mensuales, el Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea 
ejecutado por el municipio mediante administración directa. Mediante un reglamento 
cada Gobierno Regional establecerá la metodología de distribución de los recursos entre 
comunas, los procedimientos de ejecución, de entrega de recursos, de rendición de gasto al 
Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilización de los recursos del Fondo 
Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el 
compromiso de financiamiento será informado por el Gobierno Regional mediante 
oficio…..” 

2.  

3. COMO OPERA EL PROGRAMA 

 

Las municipalidades de la región, conforme a demandas relevantes de la ciudadanía, podrán 

presentar al FNDR proyectos de infraestructura comunal, sin Recomendación Técnica Económica 

de la SERPLAC, cuyo costo total sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas 

al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente. 

 

Conforme a lo planteado, el Servicio de Gobierno Regional ha dispuesto, por una parte, al 

Depto. de Análisis y Control de Inversión como responsable de evaluar la admisibilidad y 

elegibilidad de cada uno de los proyectos presentados, para finalmente entregar su aprobación 
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o rechazo y, por otra parte, al Dpto. de Seguimiento y Control de proyectos para efectuar los 

procedimientos correspondientes a su ejecución, ambos Dptos. dependientes de la División de 

Análisis y Control de Gestión. 

4. OBJETIVO DEL PROGRAMA. 

 

FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL, QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LA POBLACIÓN Y QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES SOCIALES RELEVANTES DE LA CIUDADANÍA. 

5. METODOLOGÍA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FRIL. 

 

La metodología de distribución de los recursos FRIL tiene el propósito de propender a un 

desarrollo armónico en las distintas localidades de la Región, para lo cual se han establecido 

procedimientos que permitan otorgar mayores oportunidades a las comunas que por sus 

características geográficas se ven en desventaja o con mayores dificultades para acceder a 

financiamiento y, por ende, presentan  inconvenientes para otorgar una respuesta oportuna a 

las demandas ciudadanas, lo anterior, sin desfavorecer los municipios que han tenido una mayor 

capacidad de gestión en los últimos tres años. 

En ese contexto, se distribuirá hasta el 15% del marco presupuestario al 31 de Diciembre del año 

anterior, distribuidos según los siguientes 2 componentes: hasta un 6% por “Capacidad de 

Gestión y hasta un 9% por Variables Relevantes. 

Complementariamente a lo expuesto, se considera distribución de recursos por situaciones de 

Emergencias, la cual no considera montos máximos ni mínimos.  

Conforme a lo expuesto, la metodología de distribución de recursos está compuesta por tres 

componentes precedentemente señalados, los cuales se describen a continuación: 

 Distribución de recursos según “Capacidad de Gestión” mayores centros poblados: en 
base a los mayores centros poblados de la región “Punta Arenas” y “Natales”, 
concordantes con la mayor capacidad efectiva de ejecución presupuestaria que han 
tenido los municipios en los últimos tres años, se considera para dichas comunas una 
distribución de recursos porcentualmente equivalente a su trayectoria. (Nota: Durante 
el periodo 2009-2011 el gasto efectivo promedio de los municipios para Natales y Punta 
Arenas supera los 600 millones cada uno versus el municipio que le sigue sólo alcanza los 
150 millones.) 
 

 Distribución de recursos según “VARIABLES RELEVANTES” menores centros poblados: 
considera para las comunas de la región, a excepción de Punta Arenas y Natales, la  
distribución de recursos mediante la medición de variables que dan cuenta 
principalmente de la particularidad geográfica de cada comuna y de la importancia de 
los recursos apalancados por el FRIL en la gestión del municipio, como ser: peso del FRIL 
en el ppto. municipal, distancia con la capital regional,  territorio insular y ruralidad.  
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 Distribución de recursos por “EMERGENCIAS”: consiste en  una provisión de recursos de 
facultad de la Primera Autoridad Regional, que tiene por finalidad el contar con un 
margen de maniobra que permita atender situaciones catalogadas como emergencias. 

 
5.1. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN  SEGÚN “CAPACIDAD DE GESTIÓN” 
5.1.1.  
5.1.2. MONTO DE RECURSOS A DISTRIBUIR: 

 

Los recursos a distribuir para cualquier proceso presupuestario corresponderán como máximo al 

6% del Marco Presupuestario decretado al 31 de diciembre del año anterior. 

5.1.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMUNAS 
5.1.4.  
Para determinar los recursos destinados a las comunas de “Natales” y “Punta Arenas”, se 

considera el porcentaje de participación obtenido del promedio de la ejecución presupuestaria 

efectiva en los últimos tres años.  

Para el Proceso presupuestario 2012, se distribuiría conforme a los siguientes antecedentes:   

 

COMUNA 
GASTADO 

2009 ($) 

 GASTADO 

2010 ($)  

GASTADO 

2011 ($) 

Promedio 

2009 - 2011 

($) 

Porcentaje 

de 

Participación 

NATALES 
        

866.062.935    

        

631.570.979    

        

801.652.559    

            

766.428.824    
55,8% 

PUNTA ARENAS 
        

536.796.691    

        

371.886.831    

        

913.908.660    

            

607.530.727    
44,2% 

TOTAL GENERAL 
    

1.402.859.626    

    

1.003.457.810    

    

1.715.561.219    

        

1.373.959.552    
100,0% 

 

Según el cuadro expuesto las priorizaciones de recursos en base a esta metodología deben 
corresponder a los siguientes porcentajes de distribución: 
 

COMUNA 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 

DE RECURSOS 

NATALES 55.8% 

PUNTA ARENAS 44.2% 

TOTAL  100% 
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5.1.5. PLAZOS DE PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
5.1.6.  
Para resguardar que los recursos aprobados por comuna se ejecuten conforme a la priorización 

de recursos durante el proceso presupuestario vigente, se establecen los siguientes plazos que 

reglamentan el resguardo de los recursos asignados a cada municipio. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA: las municipalidades deberán 
presentar los proyectos para su evaluación (Apartado Nº 6) considerando los tiempos 
necesarios para que a más tardar  al 30 de abril se encuentren en condición de 
Aprobado Técnicamente. 
 

 PLAZO DE CONTRATACIÓN:  las municipalidades deberán contar con los proyectos 
contratados o a lo menos publicados en Mercado Público a más tardar el 31 de mayo 
del proceso presupuestario vigente. 
 

El NO cumplimiento de cualquiera de los plazos anteriormente descritos facultará al Gobierno 

Regional a redistribuir los recursos en otras comunas u otros subtítulos/ítems presupuestarios, lo 

que conlleva a las municipalidades a la pérdida de los recursos  asignados.  

Se excluyen de la exigencia del plazo máximo de contratación aquellos proyectos del Sector 

Educación que por la naturaleza de las obras se deban ejecutar en periodo de vacaciones estival u 

otro contratiempo debidamente justificado por la Unidad Técnica y visada por la D.A.C. 

5.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN  SEGÚN “VARIABLES RELEVANTES” 
 

5.2.1. MONTO DE RECURSOS A DISTRIBUIR: 
 

Los recursos a distribuir para cualquier proceso presupuestario corresponderán como máximo al 

9% del Marco Presupuestario decretado al 31 de diciembre del año anterior. 

5.2.2. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMUNAS 
 

Considera la aplicación de variables relevantes para determinar el porcentaje de recursos 

destinados a cada comuna. (ANEXO Nº1: planilla de cálculo distribución de recursos  fondo 

regional de iniciativa local 2011 según "Variables Relevantes"  (Item 33,03,125 Municipalidades) 

Las variables relevantes a considerar en la distribución de recursos son las siguientes: 

 PESO DEL FRIL EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL: se considera el porcentaje obtenido 
entre los recursos FRIL ejecutados en el año t-1 respecto de los ingresos municipales 
provenientes de los Ingresos Propios Permanentes IPP + Cuota Fondo Común Municipal 
en el año t-1.  
 

 DISTANCIA A LA CAPITAL REGIONAL: se considera el porcentaje obtenido de la distancia 
en kilómetros de cada comuna a la capital regional respecto de la sumatoria de las 
distancias  de todas las comunas a la capital regional. 

 
 TERRITORIO INSULAR: se considera un porcentaje base para todas las comunas que la 

totalidad de sus territorios se encuentran en zona insular. 
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 RURALIDAD: se considera el porcentaje obtenido de la cantidad de habitantes rurales de 
cada comuna respecto del total de habitantes rurales de todas las comunas afectas a la 
distribución en el año t-2. 

 
Las variables expuestas se ponderarán conforme a los siguientes porcentajes de importancia: 

 

Peso del FRIL en 

el Presupuesto 

Municipal 

Distancia a la 

Capital Regional  

Territorio Insular Ruralidad 

40% 30% 20% 10% 

 

5.2.3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 

Para resguardar que los recursos aprobados por comuna se ejecuten conforme a la priorización 

de recursos durante el proceso presupuestario vigente, se establecen los siguientes plazos que 

reglamentan el resguardo de los recursos asignados a cada municipio. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA: las municipalidades deberán 
presentar los proyectos para su evaluación (Apartado Nº 6) considerando los tiempos 
necesarios para que a más tardar  al 30 de abril se encuentren en condición de 
Aprobado Técnicamente. 
 

 PLAZO DE CONTRATACIÓN:  las municipalidades deberán contar con los proyectos 
contratados o a lo menos publicados en Mercado Público a más tardar el 31 de mayo 
del proceso presupuestario vigente. 
 

El NO cumplimiento de cualquiera de los plazos anteriormente descritos facultará al Gobierno 

Regional a redistribuir los recursos en otras comunas u otros subtítulos/ítems presupuestarios, lo 

que conlleva a las municipalidades a la pérdida de los recursos  asignados.  

Se excluyen de la exigencia del plazo máximo de contratación aquellos proyectos del Sector 

Educación que por la naturaleza de las obras se deban ejecutar en periodo de vacaciones estival u 

otro contratiempo debidamente justificado por la Unidad Técnica y visada por la D.A.C. 

5.3. METODOLOGÍA DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA METODOLOGÍAS 
“CAPACIDAD DE GESTIÓN” Y  “VARIABLES RELEVANTES”. 

 

Esta línea responde a la redistribución de recursos para otras comunas, producto del no 

cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:    
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 Al mes de abril del proceso presupuestario vigente se cuente con proyectos aprobados 
técnicamente que respalden los recursos asignados.     
     

 Al mes de mayo del proceso presupuestario vigente los proyectos aprobados  se encuentren 
contratados o a lo menos publicados en el portal Mercado Público.   
       

Cabe mencionar, que las comunas favorecidas con la redistribución de recursos a mayo de cada 

año serán aquellas que dieron cumplimiento a los requisitos expuestos anteriormente. 

            

 El plazo para redistribuir los recursos será de 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

corte, la cual corresponde al 31 de mayo de cada año.        

 La redistribución de los recursos se realizará conforme a la ponderación de las siguientes 

variables: (ANEXO Nº2: Planilla de Cálculo Redistribución de Recursos Fondo Regional de 

Iniciativa Local 2012, según Medición de Eficiencia al 31 de mayo del Proceso Presupuestario 

Vigente.)   

 CARTERA FRIL RECOMENDADA ADICIONAL: se considera el porcentaje obtenido entre “la 
sumatoria de los recursos de proyectos FRIL en condición de recomendados al 31 de 
mayo adicionales a los proyectos con recursos asignados al municipio” respecto de “la 
sumatoria de los proyectos FRIL recomendados al 31 de mayo adicionales a los 
proyectos con recursos asignados  de todos los municipios de la región afectos a la 
redistribución”. 
 

 CARTERA FRIL RECOMENDADA AL 31 DE MAYO PROCESO PRESUPUESTARIO VIGENTE  
VINCULADA  A LOS EJES DEL PLAN MAGALLANES, POLÍTICA DE TURISMO Y POLÍTICA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: se considera el porcentaje obtenido entre “la sumatoria de 
recursos de proyectos FRIL en condición de recomendados al 31 de mayo vinculados al 
Plan Magallanes, Política de Turismo o Política de Ciencia y Tecnología  por municipio” 
respecto de “la sumatoria de los proyectos FRIL recomendados al 31 de mayo  de todos 
los municipios de la región afectos a la redistribución. 

 
Las variables expuestas se ponderarán conforme a los siguientes porcentajes de importancia: 

 

CARTERA FRIL 

RECOMENDADA ADICIONAL 

CARTERA FRIL RECOMENDADA AL 31 DE MAYO 

PROCESO PRESUPUESTARIO VIGENTE  VINCULADA  

A LOS EJES DEL PLAN MAGALLANES, POLÍTICA DE 

TURISMO Y POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

60% 40% 

 
Para resguardar que los recursos redistribuidos se ejecuten durante el proceso presupuestario 

vigente, se establecen los siguientes plazos que reglamentan el resguardo de los recursos 

asignados a cada municipio. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA: las municipalidades deberán 
presentar los proyectos para su evaluación (Apartado Nº 6) considerando los tiempos 
necesarios para que a más tardar  al 31 de agosto  se encuentren en condición de 
Aprobado Técnicamente. 
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 PLAZO DE CONTRATACIÓN:  las municipalidades deberán contar con los proyectos 
contratados o a lo menos publicados en Mercado Público a más tardar el 30 de 
septiembre del proceso presupuestario vigente. 

 

El NO cumplimiento de cualquiera de los plazos anteriormente descritos facultará al Gobierno 

Regional a redistribuir los recursos en otras comunas u otros subtítulos/ítems presupuestarios, lo 

que conlleva a las municipalidades a la pérdida de los recursos  asignados.  

Se excluyen de la exigencia del plazo máximo de contratación aquellos proyectos del Sector 

Educación que por la naturaleza de las obras se deban ejecutar en periodo de vacaciones estival u 

otro contratiempo debidamente justificado por la Unidad Técnica y visada por la D.A.C. 

 
5.4. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN  POR “EMERGENCIAS”: 

 

5.4.1. MONTO DE RECURSOS A DISTRIBUIR  
 

No considera monto (máximos o mínimos) de recursos a distribuir ya que depende 

exclusivamente de situaciones catalogadas como "Emergencias". 

5.4.2. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 

Los proyectos admisibles son aquellos que en su origen proviene ya sea de un suceso  eventual 

que altere la tranquilidad reinante en la comunidad, pudiendo ocasionar trascendentes daños 

materiales y/o víctimas fatales o de situaciones coyunturales que afecten la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

5.4.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMUNAS 
 

Los Municipios de la región que presenten situaciones de emergencias, podrán postular 

proyectos para su aprobación técnica aludiendo a la "Tipología de Emergencias", no obstante, 

cada una de estas iniciativas  deberá ser corroborada como tal por el Consejo Regional para la 

priorización de recursos. 

5.4.4. PLAZOS DE PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 

El plazo para la presentación de proyectos bajo esta metodología de distribución será de 

Ventanilla Abierta durante el proceso presupuestario vigente, sin perjuicio que la no ejecución 

de éstos en los plazos convenidos facultará al Gobierno Regional para la redistribución de los 

recursos.   
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6. REQUISITOS PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

Los proyectos que postulen a financiamiento FRIL deberán ser presentados por los municipios de 

la región, según los siguientes requisitos: 

6.1. Oficio conductor firmado por el Alcalde de la Municipalidad respectiva y dirigido a 
la Primera Autoridad Regional  (Oficina de Partes Gobierno Regional, Bories 901, 2º 
piso, Punta Arenas). 

 
6.2. Ficha FRIL: Los proyectos deben presentarse en el formato “Formulario 

Presentación Proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local 2011” (ANEXO Nº3). 
 

6.3. Ficha IDI del proyecto creada en el sistema BIP sin RATE (para estandarizar moneda y 
simplificar registros). 

 

6.4. Presupuesto detallado por partidas, desglosando gastos generales, utilidades 
(exceptuando administración directa) e IVA,  debidamente firmado por profesional del 
área y visado por DOM o SECPLAN en caso de no contar con Departamento o Unidad de 
Obras. (ANEXO N° 4.1, ANEXO N° 4.2) 

 
6.5. Especificaciones Técnicas desglosadas según Presupuesto Detallado, debidamente 

firmado por profesional del área y visadas por DOM o SECPLAN en caso de no contar con 
Departamento o Unidad de Obras. 

 

6.6. Planos de ubicación y arquitectura a escala 1/50, debidamente acotado con cuadro de 
superficies por tramo, debidamente firmado por profesional del área y visado por DOM 
o SECPLAN en caso de no contar con Departamento o Unidad de Obras. Cuando se trate 
de aceras y/o veredas  a ejecutar en calles que no cuenten con pavimento, se solicitará 
visación del proyecto por parte del SERVIU. 

 
6.7. Acreditación factibilidad de Servicios Básicos: 

 
Obras Nuevas: certificado de factibilidades de servicios básicos emitidos por las 

empresas correspondientes. 

Edificación Existente: fotocopias de las boletas de servicios. 

Obras fuera del área de concesión: certificado emitido por el municipio respectivo que 

acredite el suministro de los servicios básicos. 

6.8. Certificado que garantice los gastos de operación y mantención, aprobado por el Concejo 
Municipal respectivo o de la Entidad Beneficiaria del proyecto. 
 

6.9. A lo menos dos cotizaciones que respalden el equipamiento solicitado, en caso que 
corresponda. 

 
6.10. Set de fotos impresas (a lo menos 4)  de la situación actual (sin proyecto).   

 
6.11. Certificado de Dominio Vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces o Certificado 

que acredite condición de Bien Nacional de Uso Público.  
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6.12. Acta de Participación Ciudadana, que acredite conformidad por parte de la Organización 
Territorial o Funcional beneficiaria del proyecto.   (ANEXO N°5) 

 
6.13. Otros antecedentes que sean necesarios para la mejor comprensión del mismo por parte 

del equipo evaluador. 
 

6.14. Todos los antecedentes solicitados deberán ser respaldados y remitidos en formato 
digital.  

 
 

7. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS.   
 
El Depto. de Análisis y Control de Inversión, dependiente de la División de Análisis y Control de 
Gestión, efectuará el procedimiento de Evaluación y Recomendación Técnica de los proyectos 
presentados por los municipios, según el siguiente diagrama: 
 

 

ETAPAS SEGÚN DIAGRAMA: 

(1) Análisis de Admisibilidad de Antecedentes: Los proyectos presentados serán sometidos en 

primer lugar a un análisis de admisibilidad de antecedentes que considerará los siguientes 

aspectos: 

 Oficio conductor del Alcalde hacia la Primera Autoridad Regional. 

 Presentación del proyecto en formato “Formulario Presentación de Iniciativas FRIL-
2011”. 

 Antecedentes solicitados en el punto Nº5 del presente documento “Presentación de los 
Proyectos”. (El proyecto para pasar el análisis de admisibilidad, debe presentar a lo 
menos: 5.3. Ficha IDI, 5.4. Presupuesto Detallado, 5.5. Especificaciones Técnicas, 5.6. 
Planos, 5.8. Certificado Gastos de Operación y mantención con acuerdo del Concejo 
Comunal y 5.11. Certificado de Dominio Vigente, sin perjuicio que posteriormente para 
su aprobación deberán ser entregados la totalidad de los documentos requeridos). 

 

(1.1) Los proyectos inadmisibles serán devueltos al municipio que los postula, el que podrá 
volver a presentarlo sólo si aún se encuentra dentro del plazo. Esta devolución se efectuará 
dentro de los 5 días hábiles desde que el proyecto es recibido por el analista. 
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(1.2) Los proyectos admisibles pasarán a la etapa de evaluación de antecedentes generales y 
técnicos. 
 

(2) Evaluación de Antecedentes Generales y Técnicos: conforme a los proyectos seleccionados 

para revisión, se someten a un análisis en detalle de los antecedentes generales y técnicos que 

respaldan los recursos solicitados. 

(2.1 y 2.2) Respecto a los proyectos seleccionados, el plazo para emitir observaciones son 15 días 

hábiles desde efectuada la selección y comunicada al analista respectivo, posteriormente, se 

evalúan las respuestas a observaciones emitidas por el municipio y se emite el resultado de 

dicha revisión. 

(2.3) Aquellos proyectos que sean aprobados para su ejecución, serán certificados como tal por 

el(los) analista(s) mediante una Ficha de Análisis de Antecedentes en condición de 

“RECOMENDADO”, la que será remitida al municipio respectivo. Posteriormente, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria, serán sometidos a aprobación de financiamiento por parte del 

Consejo Regional. 

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN.  
 

Una vez emitido el Acuerdo de aprobación de financiamiento del Consejo Regional o 

desarrolladas las metodologías de distribución que el propio Gobierno Regional ha determinado, 

se dará inicio al proceso interno administrativo por parte  del Depto. de Seguimiento y Control 

de Proyectos de la DAC, mediante la firma del CONVENIO DE TRANSFERENCIA con la Unidad 

Ejecutora respectiva. Sólo una vez tramitada la resolución que aprueba el CONVENIO DE 

TRANSFERENCIA por parte del Gobierno Regional, ya sea vía Licitación Pública o Administración 

Directa,  se podrá  dar inicio al proceso de ejecución del proyecto. 
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La transferencia de Recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad se efectuará 

conforme a programa de caja que presente la institución receptora y al avance efectivo en la 

ejecución de las obras o actividades y utilización de los recursos, según se establezca en el 

convenio respectivo.  

8.1. TRANSFERENCIA INICIAL 
 

Conforme a la disponibilidad presupuestaria, se podrá transferir una remesa inicial al Municipio, 

la cual no deberá superar el monto establecido en las Glosas Presupuestarias de la Partida: 

Ministerio del Interior – Gobiernos Regionales del año vigente, y contra entrega de los siguientes 

antecedentes, según corresponda a:  

 LICITACIÓN PÚBLICA: 
 

- Formato de solicitud de remesa. 
- Antecedentes de la publicación de la obra (publicación en la página web de Mercado 

Público, publicación del diario, bases administrativas, etc.) 
- Decreto Alcaldicio adjudicando el proyecto. 
-  Decreto Alcaldicio aprobando el contrato de la obra. 
-  Copia del contrato. 
-  Acta de entrega de terreno. 
-  Copia de Boleta de garantía. 

 

 ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 
 

-  Formato de Programación de Desembolso. (ANEXO N°6 ) 
  

Dichos antecedentes, deberán ser remitidos bajo oficio conductor, para que el Departamento de 

Seguimiento y Control revise y de su visto bueno (VºBº) remitiendo los antecedentes a la 

División de Administración y Finanzas para la realización de la transferencia respectiva, ya sea 

con la emisión del cheque correspondiente y/o transferencia electrónica. 

8.2. SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS 
 

Las solicitudes de transferencias, se cursarán contra entrega de los siguientes antecedentes 

(copias), según corresponda a:  

 LICITACIÓN PÚBLICA: 
 

- Copia de Carátula Estado de Pago. 
- Copia de Formato de avance de obra.  
- Copia de Factura. 
- Copia de Certificado de la inspección del trabajo.  
- Copia Rendición de la remesa entregada anteriormente. 
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 ADMINISTRACIÓN DIRECTA: (para rendición) 
 

- Decreto Alcaldicio aprobando la contratación de mano de obra, señalando el número y 
nombre de las personas contratadas y el salario mensual de éstos. 

-  Los montos deben comprender leyes sociales, y seguros de cesantía, si corresponde. 
-  Nomina del personal contratado. 
- Copia de contratos (sólo dos ejemplares por segmento del total de los contratados). 
- Copia de  facturas por gastos de insumos y materiales. 
-  Decreto Alcaldicio que autoriza la compra de insumos. 
- Plazos de Ejecución. 

 

Dichos antecedentes, deberán ser remitidas bajo oficio conductor, para que el Departamento de 

Seguimiento y Control revise y dé su visto bueno (VºBº) remitiendo los antecedentes a la 

División de Administración y Finanzas para la realización de la transferencia respectiva, ya sea 

con la emisión del cheque correspondiente y/o transferencia electrónica. 

8.3. PAGO DE REMESAS. 
 

La DAF al efectuar la emisión del cheque y su posterior depósito, deberá informar a la unidad 

técnica correspondiente, el detalle de los recursos entregados indicando a lo menos lo siguiente:  

 Nombre del Proyecto,  

 Código IDI,  

 Monto de la remesa (de acuerdo a contrato) 

 Fecha del depósito o en su defecto informar que el cheque se encuentra para el retiro. 
 

8.4. DE LA SEÑALÉTICA DE LOS PROYECTOS. 
 

Todos los proyectos, sin excepción deberán instalar la señalética correspondiente al 

Financiamiento. Es preciso indicar que este punto será un factor importante en la evaluación del 

desempeño del Municipio, el cual será considerado en las priorizaciones futuras de nuevos 

proyectos para la comuna. (ANEXO N°7).- 

8.5. DE LA SUPERVISIÓN. 
 

Todos los proyectos deberán cumplir con la reglamentación municipal  referida a la 

ejecución de proyectos vía licitación pública o administración directa, además se deberá dar fiel 

cumplimiento a los términos establecidos en el Convenio de Transferencia con el Gobierno 

Regional. 

El Gobierno Regional se reserva el derecho a supervisar los proyectos (antes, durante y 

después), según lo establecido en las bases del programa y en la Ley Orgánica Constitucional 

sobre Gobiernos y Administración Regional, actividad que será utilizada para la priorización de 

los presupuestos futuros del programa.  
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8.6. TÉRMINO DEL PROYECTO. 
 

8.6.1.  EVALUACIÓN FINAL. 
 

El municipio, en conjunto con las organizaciones o grupos participantes en el proyecto, realizará 

una evaluación final, con toda la información que se hubiese producido durante el período de 

realización del mismo. Esta actividad tendrá por finalidad revisar y analizar si el proyecto logró 

los objetivos prefijados durante su ejecución.         (ANEXO   N° 8) 

8.6.2.  PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 

Todos los proyectos que contemplen la construcción de infraestructura, como por ejemplo: 

Sedes Sociales, Multicanchas, Garitas Camineras, Juegos Infantiles, etc., deberán contemplar la 

instalación de una placa identificadora de la fuente de financiamiento, de acuerdo a Formato 

FRIL. (ANEXO N°9). 

La placa puede ser confeccionada en metal o madera. 

8.6.3.   RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

El proyecto será recepcionado finalmente, a través del sistema definido en el proceso de 

licitación habitual del municipio para el programa. Una vez recepcionada la obra, el municipio 

deberá remitir la Ficha de cierre del Proyectos respectivo al Depto. de Seguimiento y Control 

junto al Acta de Recepción Definitiva. 

9. EXCEPCIONES.  
 

La Metodología de Distribución de Recursos no rige en caso que el Gobierno Regional reciba 

recursos Sectoriales en que se requiera su ejecución realizarla a través de proyectos FRIL como 

por ejemplo: FRIL FIE. 

No obstante, la presentación de los proyectos, su aprobación técnica y su respectiva priorización 

de recursos se realizará conforme a la metodología aplicada para los proyectos presentados por 

Emergencias.  

INTENDENTE REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Consejero Sr. Vera: “Eso fue básicamente lo que se discutió el día lunes, con el 
Jefe de División y con la propuesta del Reglamento y todo lo que traía  la División,  
a través de la propuesta del Ejecutivo, que haciendo el análisis económico, que no 
habría ningún problema presupuestariamente de optar al 15% lo que significaba 
que para las Comunas Rurales se duplicaban los montos completos, que 
aumentaba para  Punta Arenas y Puerto Natales. Que la distribución de recursos al 
31 de Diciembre del 2011, de no ser así, para optimizar el gasto, esos recursos se 

van a redistribuir.” (Textual) 

Consejero Sr. Bianchi: “Reconozco la labor del Consejero Vera para este aumento 
de recursos. Con respecto a los recursos para Natales se comprueba que la gestión 
del Municipio de Punta Arenas es mala y que con esto se perjudica a  los 
Habitantes de la Comuna, junto con tener Autoridades malas que entorpecen  la 
labor.  Que así se castiga a los Ciudadanos por mala gestión del Municipio, que esa 
primera hoja habla de una mala gestión  del Municipio. Deberían haberse 
escuchado a los Municipios, para conocer cuales eran sus prioridades y después 
haberlos sancionado. Que esto ha desarrollado respecto de lo extenso de las 
distancias, que como ejemplo lo que ocurre con Timaukel, respecto de Santiago, que 
acá debe tenerse a la vista la variable de la Conectividad, eso es mucho más justo.  

En tercer lugar, los Municipios no tienen posibilidad  de auto- generar recursos, 
pero que igual debió ponderarse para beneficios de ellos. Ojala que puedan 
ejecutar esos proyectos con el debido apoyo, porque se están entregando  fuertes 
sumas de recursos, no sabe si va a ser suficiente eso, con los Profesionales y la 
capacidad de cada Municipio de poder  ejecutar estos Presupuestos, que a veces se 
les entrega el dinero pero no las herramientas necesarias para que los Municipios 
pequeños puedan concretar esto, de ahí al 31 de Mayo. Ojala esta nueva 
distribución  de los FRIL funcione, ya que es una vergüenza la mala gestión de la 
Municipalidad de Punta Arenas versus la Municipalidad de Puerto 

Natales.”(Textual) 

Consejero Sr. Alvaradejo: Él no quiere sustentar sus argumentos en si el 
Alcalde de Punta Arenas lo hizo bien o mal, que eso se verá en las próximas 
elecciones Municipales y se verá la forma de castigarse si así ha sido, que a él lo 
que le preocupa son otras cosas, los datos  entregados ahí 2009 y 2010. Consulta 
si eso es lo que se ocupó, se ejecutó, el entiende que es eso. Se imagina que lo 
asignado es mucho más, porque ese dato no está consignado ahí. Dice que 
debiera haberse considerado para ver efectivamente el problema de gestión que 
alude el Consejero Bianchi, pero lo que le llama la atención es que más allá, de 
premiar al Alcalde gestor y castigar al Alcalde mal gestor, se asignen los recursos 
en un año calendario, cree que no es conveniente castigar las iniciativas que  
podrían producirse el año 2012 en la Municipalidad de Punta Arenas. 

Lo dice porque el 2011 fue malo, le parece que no es un buen criterio, le parece 
impresentable ante la opinión Pública que se le otorgue el 55,8 % a un Municipio 
que reúne el 30 % o 20% del porcentaje de la Población y que solo el 44% a quien 
reúne sobre el 70 % de la Población. ¿De qué forma el Gobierno Regional, le 
consulta al Sr. Intendente,  el va a  defender estas cifras? ¿Si van a asumir ellos 

los argumentos manifestados por el Consejero Bianchi  que el Alcalde de Punta 
Arenas hizo una mala gestión y que por eso se le castiga a la Comunidad? 
¿Cuáles van a ser los argumentos para sustentar esto? 

 Avisa inmediatamente que su voto es en contra  de esto, salvo se entreguen ahí 
mayores antecedentes para sustentar esta Propuesta, que el no lo ve, que en las 
Comunas Rurales el 21% lo tiene Timaukel, el 16% lo tiene Porvenir, que no sabe 
cuantos Proyectos a la Comuna de Timaukel se le rechazaron o no pasaron por 
este Consejo el año 2011, o cuantos Proyectos de Porvenir no pasaron, que esos 
antecedentes tampoco están ahí, que no se tienen. Él cree que es impresentable y 
que lo den a conocer ahora, dice que eso debería haber sido presentado a la 
Comisión al cual lamentablemente no puede participar en ninguna en las 
mañanas, que por lo tanto no tiene elementos de Juicio para sustentar de qué 
manera se construyo esa Tabla. Que sin hacer mayor alarde sobre su voto de 
rechazo, que ya  lo anuncio. Que espera que esto no sea aprobado de lo contrario, 
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dice que el como Consejero va a tener que comunicar a la Comunidad o pedir 
explicaciones,  del porque de esa tremenda diferencia que a su juicio es injusta. 

Consejero Sr. Yáñez: Señala, que es lamentable lo que dice el Consejero en 
relación a la cantidad de personas o habitantes de dichas Comunas, como en este 
caso Natales, Punta Arenas, incluso recuerda que en Cerro Guido aprobaron un 
Proyecto por más de 500 millones para satisfacer quizás a 20 personas. Piensa 
que por ahí no va la cosa, la eficiencia del gasto esta reflejada ahí, que esta 
reflejada en tres años, que puede ser en 10 años y va a ser igual, que tiene que 
acordarse de que ese 15 % de presupuesto FNDR, Magallanes tiene de arrastre 
2011, 54%, más de 16 mil millones, la Comuna de Natales 19% 4 mil millones. 

Entonces si se empieza a ver el FNDR, por la cantidad de habitantes que dice que 
tiene Punta Arenas, más del 70%, si se ve el 100% del FNDR, esta sobre 60, pero 
que la ejecución de los FRIL, que tiene que ser inmediato y rápido. Que por eso  
no comparte con él,  eso que dice de la cantidad de población y de habitantes, 
que hay otros parámetros del 85% del FNDR, en que el Municipio de Punta 

Arenas, tiene un 54 % de arrastre, no ejecutado. 

Consejero Sr. Vera: “Agradezco la intervención del Consejero Alvaradejo y que no 
le va a sorprender su negativa en el voto, que ahí en ese proceso cuando se le 
quiere dar una inclinación, que hasta maldadosa, que queda demostrado que  las 
Unidades Técnicas a través del mandato del Ejecutivo no tienen ninguna relación o 
estimación sobre un análisis político partidista a quien le puede llegar un 
porcentaje mejor o mayor a una Comuna determinada. Pero si se ve por ejemplo en 
Timaukel, el Alcalde es Socialista y tiene un porcentaje mayor. ¿Por qué?  

Porque han podido ejecutar los proyectos FRIL, más allá de los temas de 
Contraloría que  se subsanaron completamente y que salio limpio de polvo y paja 
en los cuales los procesos que se dio por los Técnicos en la evaluación técnica 
economicista, como dice Bianchi y que tiene una relación, pero que en ese momento 
se tiene que ver cuales son los parámetros que se tienen que tomar para que sea 
efectiva, que desgraciadamente la Comuna de Punta Arenas, lo gastado que hay, 
que hay procesos de los cuales bajó demasiado y que su promedio es muy bajo, en 
comparación a los parámetros que existen no se puede superar más allá de ese 
punto. 

Lo importante está en que si se ha pensado en las Comunas Rurales que no tienen 
la capacidad técnica para poder llegar al 31 de Mayo con un equipo de 
Profesionales que van  a ser apoyados comprometidos por el Jefe de División, en un 
proyecto que ya hay gente contratada que va a estar exclusivamente para el apoyo, 
para que generen  la totalidad o la máxima cantidad de Proyectos FRIL, para que 
puedan ejecutarse. 

No es solo un tema pensado para que se cumpla con lo que esta dispuesto por la 
Ley Presupuestaria, respecto a los FRILES, que allí hay una situación sistémica en 
los  cuales va a haber un equipo de Profesionales de apoyo, que hay una relación 
técnica económica, porque no se puede, es que si hay alguien que tenga una 
capacidad mayor para poder presentar otro tipo de parámetros, que esta el 
parámetro Político, no esta el parámetro partidista, creo que son  cosas que son 
fundamentales para el crecimiento de la Región y para cada una de las Comunas. 
En ese sentido espero realmente que el Consejero Alvaradejo vote en contra.” 
(Textual) 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que la democracia trata sobre esto, que dos 
Consejeros del mismo partido que representan a distintas Provincias tengan 
puntos de vista distintos, que eso el lo acepta de su Camarada, Cristian Yáñez, 
pero debe hacer la diferencia de cómo el entiende esta Propuesta y que por 
supuesto su Comuna, que difiere de cómo lo hace el Consejero Vera. Él jamás 
hablo de conceptos Políticos, que el hizo alusión y fundó su exposición partiendo 
por lo manifestado por el  Consejero Bianchi, que le parece que no es conveniente 
castigar una Comunidad que reúne el 70 %, por la mala gestión de su Alcalde, si 
así fuese, que ese fue el centro de su exposición y cree que en eso no hay maldad 
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alguna, como lo trata de expresar el Consejero Vera, que maldadoso es el que 
busca distintas interpretaciones, que eso él no lo hace. 

Termina con una cosa muy simple, que el entiende el tema de las cifras tal cual lo 
han planteado, porque se va a quedar con la exposición que es muy productiva 
que es la que hace el Consejero Yáñez, que el prefiere quedarse con lo positivo. Él 
entiende las cifras entregadas, lo que no puede entender es que se esta asignando 
un Presupuesto en el año que puede ser modificable efectivamente, pero que se 
esta entregando una señal también, ya en el concepto de las señales, en un año 
como este, se tiene que asumir entonces sus responsabilidades cada cual, que en 
eso tampoco hay maldad, absolutamente, que hay absoluta transparencia en lo 
que el esta planteando, maldad seria que el no lo diga y salga en los Medios de 
Comunicación, haciendo responsable a quien corresponda, sobre esta 
distribución. Lo está planteando en la institución que corresponde, donde tienen 
que darse esas discusiones a un nivel un poco más elevado, señala que eso es 
todo lo que quiere decir. 

Consejero Sr. Aguayo: Por la posibilidad de manejar muchos antecedentes, uno 
logra entender las fuertes palabras del Consejero Bianchi y haciendo un análisis 
del Documento, las cifras que allí se dan son súper claras y que corresponden a 
un cariz que el comparte. Que hoy en día con la autoridad que se tiene con el Sr. 
Intendente y el equipo de trabajo, queda superado el cariz político que en un 
momento determinado el año 2010 se le dio al Municipio de Punta Arenas, al cual 
se le negó  la sal y el agua, donde efectivamente no se le entregaron los recursos 
al Municipio para realizar Proyectos de Inversión de iniciativa Local. 

Que no puede opinar del 2009 porque no estaba ahí, pero que si el 2010,  en ese 
caso el si puede señalar, que claramente lo gastado el 2010 habla de una cifra de 
631 millones, que sin embargo el 2011 es tan mala la gestión, tan pobres, tan 
ineficiente la Unidad Técnica del Municipio que sin embargo tiene un gasto de 
801 millones, versus 913 Punta Arenas. Señala que en relación al último cuadro,  
comparte la inquietud del Consejero Alvaradejo y cree que más allá del tema de 
Natales que ellos siempre han estado disponibles para aprobar, entendiendo que 
hay una buena gestión y que incluso debe ser potenciado como una Ciudad 
Turística. 

Pero, más allá de todo, ellos tampoco pueden dejar de lado la mayor cantidad de 
cesantes, la mayor cantidad de pequeñas Empresas que se requieren  activar 
ante procesos económicos dificultosos y que están en la Capital Regional donde 
está más del 80 % de la población. No puede compartir las cifras, no están tan 
claro  los antecedentes,  porque allí aparece lo gastado, que cuando se dice al 
final proyecto FRIL Comunal, gastado promedio los últimos tres años, que los dos 
Municipios tienen el 133%, que el ante esos datos objetivos le cuesta decir que 
Municipio es más eficiente, ya que si todos dicen que en el Presupuesto han sido 
133%, sobre el promedio, el no sería tan tajante  como para decir que ha habido 
una mala gestión. 

Manifiesta su duda, dice que claramente  esto se debe seguir analizando tal vez 

en las Comisiones y ver  si efectivamente, para poder tener la certeza 
documentada que hay un Municipio más deficiente que otro, más allá de las 
impresiones propias de las diferencias que son naturales entre una posición 
técnica  y otra política respecto a quien está en el Municipio. Solamente quiere 
señalar que aquí al menos para hacer una conclusión definitiva como la que ha 
hecho el Consejero Bianchi, que faltan antecedentes, faltan argumentos, las 
cifras que al menos lo gastado el 2011 desmiente lo que ha dicho él y están a la 
vista. 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que hay que valorar el trabajo, pero recuerda que 
también hay que votar el Reglamento. Que la Contraloría es la que va a 
determinar con su voto la sanción o no al tema de una gestión. Le preocupa que 
finalmente se vaya a condicionar el apoyo al 80% de la Población. Que faltan 
antecedentes por saber cuantos recursos le dieron a Punta Arenas, y ver cuanto 
efectivamente gastaron. 
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Consejero Sr. Vera: “Comparto totalmente lo que dice el Consejero Sierpe y 
Aguayo,  en el plano que uno no puede prejuzgar procesos en los cuales no ha 
tenido participación ni siquiera en Comisiones, entiendo las inquietudes que se 
pueden dar en el Pleno, pero el trabajo generalmente y por  la historia, se hace en 
las Comisiones. En las Comisiones, increíblemente nadie a juzgado la función de 
ningún Alcalde, el Alcalde es el que da la cara y el que representa al Municipio, 
pero los Municipios es lo mismo que el Gobierno Regional, tienen sus Divisiones, 
sus Departamentos  los cuales hacen un trabajo determinado, el Alcalde es la 
cabeza. 

Hay que comprender que ya existen nuevos  tiempos  y esta Política que de repente 
va golpeando, cuando da la posibilidad de golpear, debe terminarse, que ahí se da 
una situación que ellos lo pueden ver desde el año 2009. Se tenía la Administración 
con el Intendente Maturana, que si ellos se fijan el único año en que el Municipio 
presenta Carteras para la ejecución de los FRILES, que esto esta referido no al 
FNDR completo si no solamente al FRIL; pido disculpas por colocarse tal vez un 
poco latero, pero es que hay que clarificarlo para las personas que no estuvieron en 
la Comisión. Respecto solamente al FRIL, que desgraciadamente en  tres años de 
cuatro de lo que se muestran allí, tuvieron una baja muy grande en la ejecución de 
los Proyectos, en las Carteras que ellos representaron. 

Si mal no recuerdan los demás Consejeros, que muchas Carteras sobrepasaban los 
1600 millones en FRIL, pero la ejecución que tuvieron fue muy baja, que eso no es 
una situación de mala gestión, que el podría decir lo contrario, que es una mala 
gestión para ellos, dice que recuerden que sus primeros insumos para  hacer la 
eficiencia del gasto son los Municipios, que a ellos les conviene que esos Municipios 
que gastan rápidamente los recursos  para poder generar la eficiencia y no llegar  a 
fechas como Septiembre, las cuales se haya que recurrir como se ha hecho 
históricamente a las transferencias directas que antiguamente se hacían, pero que 
el año pasado se modificaron y fueron transferencias de Proyectos que se  pudieron 
discutir por primera vez y no Cartera como los PMU.  

Por lo tanto solicito que hay que hacer la diferencia de lo que esta viendo en 
materia numérica ahí, que en ese punto  es un tema que por situaciones que han 
tratado de ver, no han llegado al 100% de las Carteras que ellos presentaron, no 
así obviamente Natales y otras Comunas también, pero que hay una  situación, 
como la gran mayoría, como algunos Consejeros que  no han participado de la 
Comisión, por X motivo, que ellos están analizando la Cartera FNDR  y que en esa 
Cartera se produce no una conversación con respecto a esto, que esto tiene un tema 
técnico, que se produce entre comillas una compensación con respecto a Punta 
Arenas, con un porcentaje de miles de millones de pesos por sobre las Comunas 
mas pobladas, como Natales y Porvenir, que él está hablando tranquilamente de 15 
mil millones por sobre los Proyectos de Natales. 

Por tanto los subtítulos 29, circular 33, como los otros elementos que tiene para 
desarrollo Regional o Comunal el FNDR, que eso también esta situado en la 
Comisión para darle un finiquito al 02 de Abril, para ser presentada, dice que hay 
posiciones, entonces lo que el hace es invitar, no rechazar esta Propuesta, porque 
es un trabajo  de la Comisión desde esta semana, visto de la semana pasada para 
que sea aprobado, por la gran mayoría y que no estén generando expectativas en 
las cuales no hay ninguna intención  incorrecta, por el contrario, que si se fijan 
como dice el Consejero Sierpe las dos primeras hojas obviamente que va a ser 
quizás un tema complejo de ver tal cantidad de números, pero que esos números 
están reflejadas por la discusión política dentro de la Comisión y que en los cuales 
los Integrantes de la Comisión, que hoy fue bastante ampliada, estaban todos de 
acuerdo.” (Textual) 

Consejero Sr. Bianchi: Señala que la postura que el puede presentar pueda 
generar algo de discusión, que si no se quiere llamar deficiente a un Municipio, lo 
mejor es decir que otro es más eficientes en su gestión. Pero que 
fundamentalmente esto perjudica a los habitantes de la Comuna. Además las 
Comunas pequeñas deber contar con los apoyos   Profesionales para que ellos 
puedan concretar realmente su despegue en su desarrollo. El dinero  en esa 
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Comunas se hace poca, por los altos costos de ejecutar las iniciativas a esos 
lugares. 

Consejero Sr. Ivelic: Solo quiere hacer un comentario. Cree que esta propuesta a 
diferencia de los que manifiesta un colega, que no es para nada impresentable, 
dice que hay un trabajo de la Comisión en que ciertos criterios pueden ser 
diferentes a los que les hubiera gustado, perfecto.  Él dice que eso es trabajable 
en el tiempo y que la misma Comisión con el apoyo  y la participación del resto de 
los Consejeros, puede perfeccionar ciertos criterios, pero el tema de fondo al que 
quiere llegar, es que una distribución de recursos no corresponde que vaya 
relacionado al tamaño de la Población, que eso es impresentable. 

Aquí por un lado se quejan y con justa razón del Centralismo de este País, que si 
se aplicara estos mismos criterios, que se debería decir que tal cantidad de 
recursos  es para la región Metropolitana y en las Regiones de acuerdo a su 
Población, se quedan con el resto. No le parece que sea correcto en su visión que 
una Propuesta de recursos como en este caso es sobre el 15% del FRIL, no vaya 

destinado absolutamente acorde al tamaño de una Población, sea impresentable, 
todo lo contrario, el piensa que en este caso lo que se busca y los criterios de 
distribución de los recursos son justamente lo contrario es favorecer a las 
localidades más pequeñas más aisladas, que en ese sentido le parece que va en el 
camino correcto. No obstante, como es el primer año que se aplica, este 
Reglamento sea perfeccionable y que está seguro que así va a ser. 

Consejero Sr. Aguayo: Dice que el criterio de Población tampoco le agrada, por 
los recursos FRIL, son por la cantidad de montos que van focalizados, hacia el 
tema de la cesantía, la mano de obra, el desempleo de la mujer, el desempleo de 
los varones cuando se termina el tema de la Pesca, por ejemplo. Que este 
planteamiento de no compartir esta distribución tiene que ver con esto, ya que en 
Punta Arenas, que hay un mayor numero de cesantes. Que el empleo es 
responsabilidad del Gobierno Central y no de la Región. Dice que también se va a 
perjudicar a los pequeños Empresarios de Punta Arenas, que van a tener que  
emigrar a otras Comunas. 

Consejero Sr. Bianchi: “Concuerdo con lo que decía el Consejero Branko Ivelic, el 
lo encuentra con la mayor razón del mundo y cree que el nivel de recursos debe 
verse mas que por la necesidad de la Localidad, mas que por la cantidad de 
habitantes, que justamente eso es lo que debe resguardarse, pero que ahí con ese 
tema, si Punta Arenas realmente hubiese tenido realmente ese nivel de ejecución, 
que tiene Natales, Punta Arenas se  hubiese llevado el 90%, que esta fórmula. No 
es que se premie a los Municipios más pequeños, si no que contempla la ejecución y 
que el Municipio  más grande ha tenido mala ejecución, por lo tanto el está de 
acuerdo con Branko y que justamente eso es lo que hay que resguardar, pero que 
con ese criterio a futuro no se va a dar, se esta dando ahora, por una cosa de 

gestión, nada más.” (Textual) 

Consejero Sr. Sierpe: Solo quiere solicitar un documento, que se les haga llegar 
a través de la División de Administración y Finanzas, los porcentajes de 
distribución de recursos por cada Comuna, porque ahí se tiene lo gastado, pero 
que no está lo asignado, que a el le interesa tener lo asignado, por lo menos para 
futuro. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran 
los votos en contra  de los (as) Consejeros (as)  Marcelino Aguayo, Miguel Sierpe y 
Claudio Alvaradejo. 

Consejero Sr. Vera: “En lo que se refiere a la Cartera, para que los demás vean 
que hay un tema de compensación, pero que no es compensación producto de esto, 
que aparte de todas las otras Comunas, Natales esta postulando con Proyectos por 
5.500 millones de pesos, además ya está en la discusión de la Comisión antes de 
que pase a la Comisión de Infraestructura y que vean la parte más técnica y Punta 

Arenas 19.600 millones de pesos, es decir casi un 400% más.” (Textual) 
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Se  acuerda extender esta Sesión por otros 5 minutos. 

**  Moción Nº 61 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar la 

ejecución con recursos sectoriales 2012, del proyecto denominado 

“Conservación Sistemas de Agua Potable Rural XII Región.” 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio, Sr. Concha,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 61 de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar la ejecución con recursos sectoriales 2012, 

del proyecto denominado “Conservación Sistemas de Agua 

Potable Rural XII Región.” Ficha IR 27000277-0 por un monto 

de M$80.000 (ochenta millones de pesos). Estos recursos 

permitirán desarrollar obras de conservación en los sistemas de 

APR, para las siguientes localidades: 

 Villa Dorotea 

 Puerto Toro 

 Punta Delgada 

 Huertos Familiares 

 Cerro Castillo 

 Villa Tehuelches 

 

Consejera Sra. Dittmar: Señala que ella manifestó en la Comisión en la mañana, 
la preocupación por lo que ocurre en Puerto Toro. Que lamentablemente con una 
conservación no se va a solucionar el problema, que ellos hoy día tienen en 
promedio 5 o 6 horas de agua al día. Dice que además este equipamiento que 
ellos tienen funciona con electricidad una parte  y como se tiene problemas con la 
electricidad, es todo un círculo vicioso.  Entonces lamentablemente no se va a dar 
una solución real, que con la persona que llegó encargada en la mañana le 
solicito la Comisión, que se pudiera hacer  un estudio integral para  solucionar de 
una vez por todas el problema de agua en Puerto Toro. 
 

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 62 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar   

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Camión Multipropósito Municipalidad de San 

Gregorio.” con  cargo a recursos FNDR, circulares 36 y 33, proceso 

presupuestario 2012. 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio, Sr. Concha,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 62 de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
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Regional, sancionar petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Adquisición Camión Multipropósito Municipalidad 

de San Gregorio” código BIP 30094966-0 por un monto de 

M$332.722 (Trescientos treinta y dos millones setecientos veinte 

y dos mil pesos) con  cargo a recursos FNDR, circulares 36 y 33, 

proceso presupuestario 2012. 

Consejero Sr. Sáez: Quiere consultar a la Comisión, las características de este 
Camión Multipropósito, porque encuentra que el costo que se esta entregando es 
sumamente elevado. 

Consejero Sr. Concha: Con respecto a la ficha que se les entrego, el cual se 
discutió en la mañana y que además fue refrendado por el Alcalde, establece que 
el Camión tiene varios propósitos. Cumple la función de absorber todo lo que 

corresponde a las Aguas Servidas, además tiene un brazo telecospico de una 
grúa, para levantar carga desde Tierra al Camión, señala como ejemplo un 
rescate vehicular  accidentado en la carretera, además posee una Pala de Nieve, 
para el Invierno, además de un Generador de Electricidad. 

Consejero Sr. Aguayo: Felicita porque se bajen este tipo de Proyectos, que tienen 
que ver con entregar una solución  que va a ser fuente importante  de ahorro 
para el Municipio y así dar una solución Social completa para la Comuna. 
Consulta si se comprometieron a mantenerlo adecuadamente por extender su 
vida útil.  

Consejero Sr. Sierpe: Solicita que se entregue una ficha técnica de este vehiculo, 
señala que es primera vez que ve un vehículo tan completo y que le agradaría 
conocerlo 

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 63 de fecha 23/02/12, relacionada con sancionar  
financiamiento para  el proyecto reevaluado “Construcción 
Rampas Aeródromos Región de Magallanes.”, con  cargo a recursos 
FNDR, proceso presupuestario 2012. 

El   Presidente de la Comisión de Infraestructura y Patrimonio, Sr. Concha  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:          Moción Nº 63 de fecha 23/02/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  

Consejo Regional, sancionar financiamiento para  el 

proyecto reevaluado “Construcción Rampas Aeródromos 

Región de Magallanes” código BIP 30104152-0 por un monto 

de M$116.069 (ciento diez y seis millones sesenta y nueve 

mil pesos), con  cargo a recursos FNDR, proceso 

presupuestario 2012. 

Se hace especial mención que dicha iniciativa fue 

originalmente aprobada en la segunda Sesión Extraordinaria 

de fecha 19/01/2011 por un monto de M$53.000 (cincuenta 

y tres millones de pesos). 
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Consejero Sr. Concha: Los aeródromos son Punta Arenas, Puerto Natales, 

Puerto Williams, Pampa Guanaco y Porvenir. 

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

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

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 05ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.41 horas.   

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
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