
 

SEPTIMA 

 

 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 07/2012 
 

 

 

A veinte seis días del mes de Octubre de 2012, siendo las 15.05  horas  en el 

segundo piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda 

Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la “Séptima Sesión Extraordinaria del 

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

Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa  y 

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

 

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández,   

Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada,  

Branko Ivelic Mancilla, Andrés López España, William Marnell Díaz, Flor Mayorga 

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

Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez Barría. 

 

 

Ausencias                 Motivos 

Consejera Sra. Marinovic    Fuera de la Región 

Consejera Sra. Irribarra    Asuntos Laborales 

Consejero Sr. Vilicic    Asuntos Laborales 

 

Consejeros asistentes               :          15 

Quórum para sesionar                 :     11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA  CITACIÓN 
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UNICO PUNTO  DE TABLA: 

 
** Moción Nº 368 de fecha 26/10/12, relacionada con sancionar el  

financiamiento para los Proyectos denominados “Servicio de 

Telecomunicaciones para Zonas Wi-Fi” y “Expansión de 

Servicios de Telefonía Móvil e Internet” a través del Convenio  

de Programación entre el GORE Magallanes y el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, Los dineros regionales 

comprometidos, corresponden a recursos FONDEMA 2013-2015 

y los ministeriales corresponden al Programa Anual de Proyectos 

Subsidiables para los años 2013-2015. 

 
El Presidente de la Comisión Fomento Sr. Ivelic, procede a dar lectura a la 

siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 368 de fecha 26/10/12, relacionada con 

sancionar favorablemente  Convenios de Programación a 

suscribir entre el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, con el propósito de concurrir al 

financiamiento de los montos de Subsidios comprometidos 

para la ejecución de las iniciativas denominadas “Servicio 

de Telecomunicaciones para Zonas Wi-Fi” y “Expansión 

de Servicios de Telefonía Móvil e Internet”, lo cuales 

corresponden al Programa Anual de Proyectos Subsidiables 

para los años 2013-2015 del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS 

“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA ZONAS WI-FI”   

 

Gobierno Regional  
$$$n$ FONDEMA 

Subtel  Flujos Presupuestarios 

$ 19.008.031  $ 35.300.630  Diciembre 2013 (30%)  

$ 22.176.036  $ 41.184.068  Junio 2014 (35%)  

$ 22.176.037  $ 41.184.068  Junio 2015 (35%)  

$ 63.360.104  $ 117.668.766  $ 181.028.870 
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“EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET” 

 
 

Gobierno Regional 
$ FONDEMA  

Subtel  Flujos Presupuestarios  

$ 170.780.534  $ 317.163.849  Diciembre 2013  

$ 165.757.577  $ 307.835.500  Junio 2014  

$ 165.757.577  $ 307.835.500  Enero 2015  

$ 502.295.688  $ 932.834.849  $ 1.435.130.537 

 
 

CONVENIO DE PROGRAMACIÓN 

ENTRE 

EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 

Y 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

En Santiago de Chile, a 26 de octubre de 2012, entre el Gobierno Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena, persona jurídica de derecho público, creada por la Ley 

19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en adelante 

“Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena”, representado por su Intendente 

Regional, don Mauricio Sergio Peña y Lillo Correa, Rut N° 8.340.343-8, ambos domiciliados 

para estos efectos en Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero N° 1028, en adelante el 

“Gobierno Regional”, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

representado por su Ministro, don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Rut Nº 7.051.188-6, 

ambos domiciliados en esta ciudad, en calle Amunátegui N° 139 Piso 5, comuna de 

Santiago, en adelante “el Ministerio”, han convenido la celebración del presente Convenio 

de Programación: 

 

PRIMERO: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115, inciso 4°, de la Constitución 

Política de la República y en el Artículo 81°, de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y 

actualizado fue fijado mediante el DFL N° 1 del Ministerio del Interior, y en la Ley 20.557, 

Ley de Presupuesto del Sector Público  año 2012, Partida 19, Capítulo 02, Programa 01, 

Subtítulo 33, Glosa N° 06, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, y el Programa 02, Glosa 02, punto 5.1, común para 

todos los Gobiernos Regionales, establece que éstos podrán financiar transferencias a 

Instituciones cuyos presupuestos se aprueben en dicha Ley, incluyendo  al  Instituto  de 

Investigaciones Agropecuarias, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones 

o programas de mejoramiento de la calidad de la educación, de capacitación, de promoción 

del turismo, de saneamiento de títulos, de innovación para la competitividad, de gestión de 

la calidad, de conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento productivo 

(incluso los destinados a concursos de riego), científico o tecnológico, los que se regirán 

exclusivamente por la normativa de la Institución Receptora, los comparecientes vienen a 

suscribir el presente Convenio de Programación para concurrir al financiamiento de los 

montos de subsidio comprometidos para el Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía 

Móvil e Internet”, a ser concursado en el marco del Programa Anual de Proyectos 

Subsidiables del año 2012, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en 

adelante “el Proyecto”. 

 

Mediante el presente convenio el Gobierno Regional y el Ministerio dan forma y hacen uso 

de este instrumento de financiamiento compartido de inversión pública, destinado a 

fortalecer la coordinación entre el nivel central y regional. 
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SEGUNDO: El Gobierno Regional y el Ministerio acuerdan concurrir cada uno con el 

financiamiento en la proporción y calendarización que se detalla en el cuadro contenido en 

el Anexo, que forma parte integrante del presente Convenio, siendo las fuentes de 

financiamiento aquellas provenientes de los recursos de inversión del Gobierno Regional y 

sectoriales. 

El monto total de la ejecución del Proyecto, asciende para la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena, a la suma de $1.435.130.537.- (mil cuatrocientos treinta y cinco millones 

ciento treinta mil quinientos treinta y siete pesos), de acuerdo al siguiente desglose: 

 

1).- El Ministerio aportará al Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e 

Internet”, para la implementación de este proyecto en la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena, un subsidio por la suma de $932.834.849.- (novecientos treinta y  dos 

millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos). Este monto 

se considerará como valor total y máximo de subsidio por parte del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría del ramo. 

 

2).- El Gobierno Regional para el Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e 

Internet”, transferirá la suma de $502.295.688. (Quinientos dos millones doscientos noventa  

y cinco mil  seiscientos ochenta y ocho  pesos) entre los años 2013 al 2015, con cargo al 

FONDEMA. 

 
No obstante lo anterior, la transferencia inicial no podrá ser superior al 25% del monto 
total, según lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los 
Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02. 5.9, de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público del Año 2012. 

 

Los montos comprometidos por el Gobierno Regional, fueron aprobados por el Consejo 

Regional, según consta en Oficio Nº 341, de 26 de Octubre de 2012, a través del cual se 

señala que en la sesión Extraordinaria N° 7, de 26 de Octubre de 2012 se arribó al acuerdo 

Nº 368 de igual fecha, resulta aprobado asignándosele una suma de $502.295.688. 

(Quinientos dos millones doscientos noventa  y cinco mil seiscientos ochenta y ocho  

pesos) para el desarrollo del Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e 

Internet”, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena con cargo a la Glosa 02. 5.9, 

de la Ley de Presupuestos del Sector Público del Año 2012. 

 

El monto final del subsidio a entregarse a la Adjudicataria quedará definido en el Acta de 

Adjudicación del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que asigne el 

correspondiente Concurso del Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e 

Internet”, por lo que los valores indicados en el cuadro contenido en el Anexo, que forma 

parte integrante del presente Convenio, deberán ajustarse a lo señalado en dicha Acta. 

 

TERCERO: El Proyecto individualizado en la Clausula Primera precedente, tiene por 

finalidad dar respuesta efectiva a las necesidades de conectividad de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, cumpliendo además, con la decisión gubernamental de 

aportar en el proceso de reducir la brecha digital en aquellos lugares más vulnerables de la 

Región que poseen pocas alternativas de conectividad, fomentando la inclusión digital de la 

ciudadanía, otorgándoles acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil y 

transmisión de datos. 

 

CUARTO: Los montos máximos de subsidio que se comprometen para cada período están 

expresados en pesos, y deberán estar disponibles para su inversión al inicio de la ejecución 

presupuestaria de cada año, según disponibilidad presupuestaria del año respectivo. 

De esta forma, el Gobierno Regional se compromete a transferir al Ministerio, a través de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, los recursos comprometidos para la ejecución del 

proyecto, por la suma de $502.295.688. (Quinientos dos millones doscientos noventa  y 
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cinco mil seiscientos ochenta y ocho  pesos) los que serán transferidos según la 

programación especificada en el Anexo. 

 

QUINTO: La entrega de los recursos por parte del Gobierno Regional, se efectuará de 

acuerdo al Programa de Caja y Flujo Financiero que presente el Ministerio, y al avance 

efectivo en la utilización de esos recursos. Este programa de caja se preparará 

identificando los montos y oportunidad en que estime se utilizarán los recursos para cumplir 

con los gastos necesarios para la ejecución de las obras o actividades que ha aprobado 

financiar el Gobierno Regional. 

 

El Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, podrá adelantar la entrega de 

recursos, si así lo requiriere expresamente el Ministerio cuando las necesidades de  

ejecución del presente Convenio así lo precisen, debiendo en dicho evento modificar el 

Programa de Caja acordado para adecuarlo a la nueva situación. Lo anterior, siempre que 

dichos recursos estén contemplados en la Ley de Presupuestos del año respectivo y con 

posterioridad a la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente 

Convenio. 

 

SEXTO: El Gobierno Regional, transferirá los fondos señalados en el numeral cuarto, 

debiendo el Ministerio cumplir con lo siguiente: 

 

a).- Rendir cuenta detallada y documentada, en original y en copia, de la ejecución del 

Proyecto, debiendo enviar recibos de los documentos fundantes al Gobierno Regional. 

 

b).- Deberá presentar al Gobierno Regional, una rendición de cuentas al término de la 

ejecución y un informe financiero de las actividades realizadas en el marco del Proyecto, 

conforme lo dispone la Contraloría General de la República en la Resolución N° 759 de 

2003, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

 

SÉPTIMO: El Ministerio será responsable de exigir a la(o las) Empresa(s) que se 

adjudique(n) el Proyecto, la ejecución de las obras adjudicadas en el Concurso del Fondo 

de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y deberá mantener debidamente informado al 

Gobierno Regional respecto del avance de las obras, en la misma forma y oportunidad que 

de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso respectivo, esté obligado el 

Adjudicatario a informar al Ministerio. 

 

OCTAVO: Las localidades objeto del Proyecto “Expansión de Servicios de Telefonía Móvil 

e Internet”, contempladas para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena serán 

aquellas descritas en las respectivas Bases del Concurso, y podrán contemplar una o más 

de las comunas que a continuación se señalan: 

 

 

1.- LAGUNA BLANCA. 

2.- RIO VERDE. 

 

NOVENO: El presente Convenio de Programación entrará en vigencia el primer día hábil 

siguiente a la fecha de la total tramitación del Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda 

que lo apruebe y regirá hasta la aprobación del Informe Final o, en caso de rechazo de 

dicho informe, hasta la restitución de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados. 

En todo caso, la transferencia de los fondos comprometidos en razón del presente 

Convenio no podrá  exceder del  31 de diciembre de  2015. 

 

DÉCIMO: La obligación financiera del Gobierno Regional se extinguirá una vez que éste 

haya transferido al Ministerio, la última cuota comprometida en el presente Convenio. 

 

DÉCIMO PRIMERO: El Gobierno Regional se compromete a gestionar la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para dar cabal e íntegro cumplimiento a las obligaciones 
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financieras asumidas por el presente instrumento con el Ministerio, sin las cuales el 

Proyecto descrito no se podrá ejecutar. 

 

A fin de asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno Regional realizará las 

acciones pertinentes tanto para contar en tiempo y forma con los recursos comprometidos, 

así como para –de ser necesario-, suscribir un convenio de transferencia de estos recursos 

con el Ministerio.  

 

DÉCIMO SEGUNDO: La coordinación y evaluación del desarrollo del presente Convenio en 

sus distintas etapas estará a cargo de una Comisión integrada por el Intendente Regional, 

o su representante; el Secretario Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones, o su representante; y por el Jefe de la División Gerencia del Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, o su representante.  

 

DÉCIMO TERCERO: El presente convenio se encontrará vigente hasta la completa 

ejecución de las obras a que diere lugar la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de la 

obligación financiera del Gobierno Regional establecida en las cláusulas novena y décima 

del presente instrumento.  

 

DECIMO CUARTO: El presente convenio podrá ser revocado con el acuerdo expreso de 

ambas partes, esto es, del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, debiendo dictarse al efecto el 

correspondiente acto administrativo que apruebe dicho acuerdo.  

 

DÉCIMO QUINTO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual 

fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las partes. 

 

 

DÉCIMO SEXTO: La personería de don Mauricio Sergio Peña y Lillo Correa, en su calidad 

de Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 

Chilena consta de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 

Regional y del Decreto N° 941, de fecha 28 de agosto de 2012 del Ministerio del Interior.  

 

La personería de don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez para representar al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, consta del Decreto N°33, del Ministerio del Interior, de 

fecha 16 de Enero de 2011. 

 

 

 

PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA  

Intendente  

Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 

Chilena 

 
ANEXO 

 

 
AÑO 

APORTE 
REGIONAL 

FONDEMA EN 
PESOS 

APORTE 
MINISTERIO EN 

PESOS 

2013 170.780.534 317.163.849 

2014 165.757.577 307.835.500 

2015 165.757.577 307.835.500 

 502.295.688 932.834.849 
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CONVENIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE 

EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

          Y 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

En Santiago de Chile, a 26 de Octubre de 2012, entre el Gobierno Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena, persona jurídica de derecho público, creada por la Ley 

19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en adelante 

“Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena”, representado por su Intendente 

Regional, Mauricio Sergio Peña y Lillo Correa, Rut N° 8.340.343-8, ambos domiciliados 

para estos efectos en Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero N°1028, en adelante el 

“Gobierno Regional”, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

representado por su Ministro, don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Rut Nº 7.051.188-6, 

ambos domiciliados en esta ciudad, en calle Amunátegui N° 139 Piso 5, comuna de 

Santiago, en adelante “el Ministerio”, han convenido la celebración del presente Convenio 

de Programación: 

 

PRIMERO: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115, inciso 4°, de la Constitución 

Política de la República y en el Artículo 81°, de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y 

actualizado fue fijado mediante el DFL N° 1 del Ministerio del Interior, y en la Ley 20.557, 

Ley de Presupuesto del Sector Público  año 2012, Partida 19, Capítulo 02, Programa 01, 

Subtítulo 33, Glosa N° 06, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, y el Programa 02, Glosa 02, punto 5.1, común para 

todos los Gobiernos Regionales, establece que éstos podrán financiar transferencias a 

Instituciones cuyos presupuestos se aprueben en dicha Ley, incluyendo  al  Instituto  de 

Investigaciones Agropecuarias, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones 

o programas de mejoramiento de la calidad de la educación, de capacitación, de promoción 

del turismo, de saneamiento de títulos, de innovación para la competitividad, de gestión de 

la calidad, de conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento productivo 

(incluso los destinados a concursos de riego), científico o tecnológico, los que se regirán 

exclusivamente por la normativa de la Institución Receptora, los comparecientes vienen a 

suscribir el presente Convenio de Programación para concurrir al financiamiento de los 

montos de subsidio comprometidos para el Proyecto “Servicios de Telecomunicaciones 

para Zonas WiFi”, a ser concursado en el marco del Programa Anual de Proyectos 

Subsidiables del año 2012, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en 

adelante “el Proyecto”. 

 

Mediante el presente convenio el Gobierno Regional y el Ministerio dan forma y hacen uso 

de este instrumento de financiamiento compartido de inversión pública, destinado a 

fortalecer la coordinación entre el nivel central y regional. 

 

SEGUNDO: El Gobierno Regional y el Ministerio acuerdan concurrir cada uno con el 

financiamiento en la proporción y calendarización que se detalla en el cuadro contenido en 

el Anexo, que forma parte integrante del presente Convenio, siendo las fuentes de 

financiamiento aquellas provenientes de los recursos de inversión del Gobierno Regional y 

sectoriales. 
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El monto total de la ejecución del Proyecto, asciende para la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena, a la suma de $181.028.870.- (ciento ochenta y un millones veintiocho mil 

ochocientos setenta pesos), de acuerdo al siguiente desglose: 

 

1).- El Ministerio aportará al Proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi”, 

para la implementación de este proyecto en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 

un subsidio por la suma de $117.668.766.- (ciento diez y siete  millones seiscientos sesenta 

y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos). Este monto se considerará como valor total y 

máximo de subsidio por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través 

de la Subsecretaría del ramo. 

 

2).- El Gobierno Regional para el Proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para Zonas 

WiFi”, transferirá la suma de $63.360.104.- (sesenta y tres millones trescientos sesenta mil 

ciento cuatro  pesos) entre los años 2013 al 2015, con cargo al FONDEMA. 

 
No obstante lo anterior, la transferencia inicial no podrá ser superior al 25% del monto 
total, según lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los 
Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02. 5.9, de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público del Año 2012. 

 

Los montos comprometidos por el Gobierno Regional, fueron aprobados por el Consejo 

Regional, según consta en Oficio Nº 341, de 26 de Octubre de 2012, a través del cual se 

señala que en la sesión Extraordinaria N° 7, de 26 de Octubre de 2012 se arribó al acuerdo 

Nº 368 de igual fecha, resulta aprobado asignándosele una suma de $63.360.104.- 

(sesenta y tres millones trescientos sesenta mil ciento cuatro  pesos) para el desarrollo del 

Proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi”, en la Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena con cargo a la Glosa 02. 5.9, de la Ley de Presupuestos del Sector 

Público del Año 2012. 

 

El monto final del subsidio a entregarse a la Adjudicataria quedará definido en el Acta de 

Adjudicación del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que asigne el 

correspondiente Concurso del Proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para Zonas 

WiFi”, por lo que los valores indicados en el cuadro contenido en el Anexo, que forma parte 

integrante del presente Convenio, deberán ajustarse a lo señalado en dicha Acta. 

 

TERCERO: El Proyecto individualizado en la Clausula Primera precedente, tiene por 

finalidad dar respuesta efectiva a las necesidades de conectividad de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, cumpliendo además, con la decisión gubernamental de 

aportar en el proceso de reducir la brecha digital en aquellos lugares más vulnerables de la 

Región, los cuales poseen pocas alternativas de conectividad, fomentando –con ello- la 

inclusión digital de la ciudadanía, otorgándoles acceso a nuevas tecnologías a través de la 

Red Internet.    

 

CUARTO: Los montos máximos de subsidio que se comprometen para cada período están 

expresados en pesos, y deberán estar disponibles para su inversión al inicio de la ejecución 

presupuestaria de cada año, según disponibilidad presupuestaria del año respectivo. 

 

De esta forma, el Gobierno Regional se compromete a transferir al Ministerio, a través de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, los recursos comprometidos para la ejecución del 

proyecto, por la suma de $63.360.104.- (sesenta y tres millones trescientos sesenta mil 

ciento cuatro  pesos) los que serán transferidos según la programación especificada en el 

Anexo. 
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QUINTO: La entrega de los recursos por parte del Gobierno Regional, se efectuará de 

acuerdo al Programa de Caja y Flujo Financiero que presente el Ministerio, y al avance 

efectivo en la utilización de esos recursos. Este programa de caja se preparará 

identificando los montos y oportunidad en que estime se utilizarán los recursos para cumplir 

con los gastos necesarios para la ejecución de las obras o actividades que ha aprobado 

financiar el Gobierno Regional. 

 

El Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, podrá adelantar la entrega de 

recursos, si así lo requiriere expresamente el Ministerio cuando las necesidades de  

ejecución del presente Convenio así lo precisen, debiendo en dicho evento modificar el 

Programa de Caja acordado para adecuarlo a la nueva situación. Lo anterior, siempre que 

dichos recursos estén contemplados en la Ley de Presupuestos del año respectivo y con 

posterioridad a la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente 

Convenio. 

 

SEXTO: El Gobierno Regional, transferirá los fondos señalados en el numeral cuarto, 

debiendo el Ministerio cumplir con lo siguiente: 

 

a).- Rendir cuenta detallada y documentada, en original y en copia, de la ejecución del 

Proyecto, debiendo enviar recibos de los documentos fundantes al Gobierno Regional. 

 

b).- Deberá presentar al Gobierno Regional, una rendición de cuentas al término de la 

ejecución y un informe financiero de las actividades realizadas en el marco del Proyecto, 

conforme lo dispone la Contraloría General de la República en la Resolución N° 759 de 

2003, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

 

SÉPTIMO: El Ministerio será responsable de exigir a la(o las) Empresa(s) que se 

adjudique(n) el Proyecto, la ejecución de las obras adjudicadas en el Concurso del Fondo 

de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y deberá mantener debidamente informado al 

Gobierno Regional respecto del avance de las obras, en la misma forma y oportunidad que 

de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso respectivo, esté obligado el 

Adjudicatario a informar al Ministerio. 

 

OCTAVO: Las comunas en que se emplazarán las Zonas WiFi del Proyecto, contempladas 

para la Región de  Magallanes y la Antártica Chilena serán aquellas descritas en las 

respectivas Bases del Concurso, y podrán contemplar una o más de las comunas que a 

continuación se señalan: 

 

1.- LAGUNA BLANCA  

2.- RIO VERDE  

3.- PORVENIR 

4.- SAN GREGORIO  

5.- PRIMAVERA  

6.- TIMAUKEL  

7.- NATALES 

8.- TORRES DEL PAINE  

9.- PUNTA ARENAS.  

 

NOVENO: El presente Convenio de Programación entrará en vigencia el primer día hábil 

siguiente a la fecha de la total tramitación del Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda 

que lo apruebe y regirá hasta la aprobación del Informe Final o, en caso de rechazo de 

dicho informe, hasta la restitución de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados. 

En todo caso, la transferencia de los fondos comprometidos en razón del presente 

Convenio no podrá exceder del 31 de diciembre de  2015. 
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DÉCIMO: La obligación financiera del Gobierno Regional se extinguirá una vez que éste 

haya transferido al Ministerio, la última cuota comprometida en el presente Convenio. 

 

DÉCIMO PRIMERO: El Gobierno Regional se compromete a gestionar la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para dar cabal e íntegro cumplimiento a las obligaciones 

financieras asumidas por el presente instrumento con el Ministerio, sin las cuales el 

Proyecto descrito no se podrá ejecutar. 

 

A fin de asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno Regional realizará las 

acciones pertinentes para contar en tiempo y forma con los recursos comprometidos, así 

como para –de ser necesario-, suscribir un convenio de transferencia de estos recursos con 

el Ministerio. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: La coordinación y evaluación del desarrollo del presente Convenio en 

sus distintas etapas estará a cargo de una Comisión integrada por el Intendente Regional, 

o su representante; el Secretario Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones, o su representante; y por el Jefe de la División Gerencia del Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, o su representante.  

 

DÉCIMO TERCERO: El presente convenio se encontrará vigente hasta la completa 

ejecución de las obras a que diere lugar la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de la 

obligación financiera del Gobierno Regional establecida en las cláusulas novena y décima 

del presente instrumento.  

 

DECIMO CUARTO: El presente convenio podrá ser revocado con el acuerdo expreso de 

ambas partes, esto es, del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, debiendo dictarse al efecto el 

correspondiente acto administrativo que apruebe dicho acuerdo.  

 

DÉCIMO QUINTO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual 

fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las partes. 

 

DÉCIMO SEXTO: La personería de don Mauricio Sergio Peña y Lillo Correa, en su calidad 

de Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 

Chilena consta de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 

Regional y del Decreto N° 941, de fecha 28 de agosto de 2012 del Ministerio del Interior.  

 

La personería de don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez para representar al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, consta del Decreto N°33, del Ministerio del Interior, de 

fecha 16 de Enero de 2011. 

 

 

PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA  

Intendente  

Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 

Chilena 
ANEXO 

 

 
AÑO 

APORTE 
REGIONAL 

FONDEMA EN 
PESOS 

APORTE 
MINISTERIO EN 

PESOS 

2013 19.008.031 35.300.630 

2014 22.176.036 41.184.068 

2015 22.184.068 41.184.068 

 63.360.104 117.668.766 
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Consejero Sr. Ivelic: Señala que lo más importante de la información del 

Convenio es el aumento  del  aporte del sector, de un 50% al 65% en ambos 

proyectos, lo que significa un ahorro total respecto al proyecto originar de 

242 millones de pesos de recursos regionales. Además agradece la 

participación de los Consejeros(as) Marinovic, Mayorga y Vera que apoyaron y 

colaboraron en la mejora de este Convenio. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Qué determinó el alza del sector?  Recuerda que 

había mucha premura del Ministerio para aprobarlo y reconoce el aporte de 

la Comisión para mejorar este Convenio. 

 

Sr. Intendente: Refiere lo siguiente: “Efectivamente tal como yo lo señale en  

Sesión Ordinaria cuando tratamos el tema, el Convenio era de carácter 

nacional y para todas las regiones era la misma proporción 50 y 50.  La 

Región Metropolitana no se sumó al Convenio en su totalidad, porque al final 

hubo zonas, las cuales pudieron cubrirlas por otras vías y por lo tanto se 

liberaron recursos de la zona Metropolitana. Esos recursos que liberó la zona 

metropolitana los colocó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en 

beneficio de esta Región y es por eso que se logró esa diferencia de 65 es a 35 

versus el 50 y 50 que estaba antes.  Ahora la premura sigue siendo la misma, 

la de tener al 30 de octubre firmado el Convenio”. 

 

Consejero Sr. Concha: Consulta por la duración del Convenio.  ¿Es  a 5 

años a 8 o a 10? 

 

Sr. Gustavo Faraldo, Seremi de Transporte: En respuesta señala, que la 

duración es a 10 años estos recursos. 

 

Consejero Sr. Vera:  Señala: “Creo que hoy día se vuelve al cause natural de 

lo que significa los porcentajes en los Convenios, 35 y 65 por ciento es 

básicamente  aceptable en lo que se han trabajado los Convenios y también 

hacer referencia de que esta situación se planteó fuertemente en la Comisión 

de Presupuesto, tal como lo señala el Presidente de Fomento y es por esa 

situación que se plantea desde la comisión de presupuesto que se llega a este 

porcentaje, pero también hay que decir que si las otras regiones, sobre todo 

Santiago, reduce su participación en estos dos Convenios, no debería tener 

mayor influencia en nosotros porque nosotros estamos haciendo un aporte 
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con el Fondema y no con el FNDR, pero si esa es la explicación, yo creo 

personalmente que es bienvenida, pero lo importante  aquí como Consejero es 

que los porcentajes son los adecuados.  

 

En  otros Convenios firmados con el 50 y 50 no son favorables para nuestra  

región y eso se ha mantenido por ejemplo en el Convenio de Salud y no ha 

habido ningún cambio. Agradecer la participación del Sr. Intendente y del Sr. 

Seremi.” 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta: ¿Qué pasa con Cabo de Hornos, Puerto 

Toro, Yendegaia?  ¿No están incorporados? 

 

Sr. Gustavo Faraldo, Seremi de Transporte: Responde: “El caso  de Cabo 

de Hornos de Puerto Williams, hace un par de semanas aquí mismo se 

aprobaron un proyecto que tiene por finalidad mejorar la conectividad del 

sector, por lo tanto, desde ese punto de vista esa situación está zanjada por 

esa vía.  Continúa señalando “no olvidemos también que cuando se hizo la 

presentación de los proyectos y de los ocho subproyectos el mes de mayo del 

presente año, donde quedaron una series de otras localidades que en algún 

momento pueden ser factible de financiar, por este mecanismo o a través de 

las iniciativas que los propios Consejos Regionales puedan en algún momento 

decidir, para afrontar  esas inversiones con recursos propios, pero el caso de 

Williams es ese”. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuáles otras localidades de la Provincia Antártica? 

 

Sr. Gustavo Faraldo, Seremi de Transporte: “En la Provincia Antártica, no.  

En los ocho Subproyectos que conforman este programa hay localidades en el 

resto de la región, pero en el caso de Williams, siempre se pensó que era una 

situación especial y por eso  se estableció un proyecto particular de 

mejoramiento de la conectividad de Puerto Williams por 631 millones si mal 

no recuerdo”. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Cubre esto mismo? 

 

Sr. Gustavo Faraldo, Seremi de Transporte: “Es un proyecto que para las 

necesidades de Williams permite mejorar la conectividad. Si uno ve bien 

cuáles son las características de estos proyectos, es buscar que en aquellas 
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zonas donde no existe conectividad o quedaron zonas oscuras a través de 

proyectos que en algún momento se emprendieron. Por ejemplo la ruta 9, 

llegando al sector de Villa Tehuelche se puedan financiar  a través de este 

mecanismo y con los parámetros que ha establecido la Subdere, para 

determinar cuáles son las zonas y las prioridades”. 

 

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

(as) Consejeros 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 7ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 15.15 horas.   

 

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

ORIGINAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ang./ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRA DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Ang. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


