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VIGÉSIMA CUARTA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 24/2014 

 

A dieciocho días del mes de Agosto de 2014, siendo las 17.06 horas, 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España y  Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

 

José Soto Passek       Asuntos laborales  

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

NOTA: Antes del término de la Sesión Plenaria, se generan los retiros de 

la Consejera Antonieta Oyarzo Alvarado y Consejero Tolentino Soto 

España.



2 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 23 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, 

conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte 

integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 229, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar elección 

del cargo de Vice Presidente de la Comisión Ciencias, Energía y 

Nuevas Tecnologías. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 229 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar elección al cargo 

de Vice Presidente de la Comisión Ciencias, Energía y 

Nuevas Tecnologías, en virtud de la inscripción 

registrada en la Secretaría Ejecutiva el viernes 08 de 

agosto: 

-Marcelino Aguayo Concha 

-Francisco Ros Garay 
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En votación: 

 

Aguayo: (6 votos) 

Ros (7 votos) 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, quedando 

como VicePresidente de la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas 

Tecnologías don Francisco Ros garay.  

 

Moción Nº 230, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición Camión 

Recolector de Residuos y Equipamiento, Timaukel”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 230 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para la iniciativa denominada “Adquisición Camión 

Recolector de Residuos y Equipamiento, Timaukel”, en el 

marco de la circular 36/2007 y 33/2009, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015, cuyo detalle se consigna 

en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición Camión 

Recolector de Residuos y 

Equipamiento, Timaukel 

30143422-0 Ejecución 53.217 

 

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

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

 



4 

 

Moción Nº 231, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición 

Contenedores para Residuos Municipalidad de Timaukel”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 231 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para la iniciativa denominada “Adquisición Contenedores 

para Residuos Municipalidad de Timaukel”, en el marco de 

la circular 36/2007 y 33/2009, correspondiente proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015, cuyo detalle se consigna 

en el siguiente cuadro: 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición Contenedores 

para Residuos Municipalidad 

de Timaukel 

30193254-0 Ejecución 9.247 

 

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

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

 

Moción Nº 232, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición de 

Vehículos Municipales Comuna de Primavera”, proceso presupuestario 

FONDEMA 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 232 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento para 
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la iniciativa denominada “Adquisición de Vehículos 

Municipales Comuna de Primavera”, en el marco de la 

circular 36/2007 y 33/2009, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015, cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición de Vehículos 

Municipales Comuna de 

Primavera 

30138125-0 Ejecución 37.980 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, colegas, en principio yo pensaba 

votar en contra de esta moción, porque no quisiera que se siente un 

precedente que las Municipalidades acuden a nosotros para comprar 

vehículos y no usar sus recursos propios. 

 

Creo que compra de vehículos como los que hemos aprobado para 

Timaukel, que son vehículos de trabajo, lo hemos hecho antes para Río 

Verde, Porvenir, yo creo si corresponde, pero no vehículos para transporte, 

pero sin embargo, hoy día nos ha explicado el Alcalde de Primavera, que 

ellos con sus recursos propios compraron un carro bomba y un mini bus, 

por lo tanto se ve que hay un esfuerzo por usar sus recursos también en 

compra de vehículos. 

 

Creo que debió haber sido al revés, quizás con sus recursos propios haber 

comprado la camioneta y haber pedido a este Consejo Regional 

financiamiento para el carro bomba, pero por eso voy a votar 

afirmativamente por que no se siente precedentes que las municipalidades 

en vez de usar sus recursos propios  acudan a este Consejo para la 

compra de vehículos y transportes y movilización.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, como bien lo aclaraba al Consejero Sahr, es 

importante dar claridad en ese sentido y debemos contarle a los 

Consejeros que no son de la Comisión, que el Alcalde nos manifestó que 

estos vehículos van a ser utilizados en las rondas médicas, porque el 

vehículo que ellos adquirieron, no sirve para estos propósitos. 
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Este se usará para rondas médicas, pero también para el trabajo del área 

social y en caso de la emergencia para coordinarlo incluso con la ONEMI, 

ese fue el planteamiento del Sr. Alcalde.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Averiguar cuantos vehículos son y qué 

características tienen si no es mucha la pregunta. Gracias.” 

 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, insistir en el tema respecto a 

en que está gastando este Consejo Regional los recursos del FONDEMA, yo 

entiendo que hoy día hay una coyuntura que los recursos del FNDR 

disponible, en demasía para poder aprobar las iniciativas, pero claramente 

se han desvirtuado los recursos del FONDEMA y se terminan aprobando 

diversas iniciativas que contradicen la lucha que se dio en un momento 

determinado por estos fondos. 

 

Entonces de verdad o sacamos de la mirada por la cual fue aprobada y el 

espíritu que entiendo en este periodo ha sido profundamente utilizado a 

destajo, desconociendo el inicio de este Fondo de Desarrollo Magallanes, 

claramente, otras veces había sido un tema más discutido, pero 

claramente hoy se ha desvirtuado totalmente respecto al objetivo inicial y 

la petición es que nos definamos, si efectivamente este Consejo Regional, 

electo popularmente, vamos a defender el fin último o el primer fin que se 

le dio a este Fondo de Desarrollo Magallanes que claramente apuntaba a 

otra cosa y no a esta. 

 

Entonces debiéramos tomar definiciones para que independientemente el 

Gobierno de turno se utilice para lo cual fue creado y tengamos tal vez 

reglamentado alguna cosa o esté definido por este Cuerpo Colegiado el uso 

que se le va a dar a esto para que no se reiteren este tipo de iniciativas o 

sencillamente se haga y se apruebe todo cuanto sea a título de FONDEMA. 

 

Creo que es muy penoso lo que está ocurriendo que efectivamente es una 

lucha muy importante que se dio en un momento determinado de este 
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Fondo de Desarrollo Magallanes y se está utilizando en otras cosas 

distintas con un fin distinto y aquí por favor quiero separar el tema de las 

camionetas sino que más allá que sean camionetas hoy día o pavimento u 

hormigón en otras, tiene que ver con el desarrollo de Magallanes. 

 

Si nosotros no tenemos esa mirada integradora o no la tienen quienes 

bajan estas iniciativas, claramente hemos perdido la brújula respecto a 

esto tan importante que de hecho nos enorgullece cuando hay peleas de 

presupuesto y los Parlamentarios, nosotros tenemos recursos aparte, 

somos el Fondo de Desarrollo de Magallanes y toda la cuestión, terminaos 

comprando camionetas. Yo creo que no era el fin ni el objeto, gracias 

Presidente.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “En ese mismo plano y en esa misma línea 

Presidente, yo lo que no entiendo ¿Cuál es el objetivo que determina el 

ítem presupuestario?, porque a mi me hace más sentido que el camión 

recolector de residuos y equipamiento para Timaukel y la adquisición de 

contenedores podrían haber estado en la línea de financiamiento del 

FONDEMA y no precisamente las camionetas que tienen otro fin. 

 

Por tanto a mí me parece que no es ni siquiera un problema de recursos, 

sino que es un problema del criterio con que se está viendo y ese es un 

tema que a mi me parece que Ud., debiera generar las condiciones de 

revisarlo, porque vuelvo a insistir no hay observación sobre los proyectos, 

el tema es el ítem presupuestario y a mi me hace más sentido que un 

camión recolector de residuos y equipamiento que mejora la calidad del 

medio ambiente y de la calidad de vida de la gente de Timaukel, era mucho 

más asequible apelar al FONDEMA.”  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad es que este tema 

lo hemos planteado, estoy de acuerdo con Marcelino en el uso que se le 

está dando al FONDEMA, ya lo hemos conversado antes y el FONDEMA 

fue creado para generar y entablar el desarrollo en Magallanes, proyectos 

que generen nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos y lo estamos 

utilizando en otras cosas y se ha perdido el objetivo. 
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Quizás deberíamos estar usándolo en hacer un proyecto de un centro 

invernal o el camino a Cabo Forward, cosa que genere nuevo desarrollo y 

nos hemos perdido un poco o no se quien se ha perdido, pero andamos 

como fuera de foco.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejeros, para la 

próxima reunión se lo voy a plantear al Sr. Intendente, nosotros lo que 

votamos son las sanciones que el Sr. Intendente nos hace llegar, no está 

dentro de nuestras competencias hacer cambios.” 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, en ese sentido decir que si bien es cierto soy la 

Presidenta de Presupuesto, Fomento y Desarrollo Productivo, comparto 

plenamente lo manifestado aquí por los Consejeros Regionales, como bien 

dijo el Presidente de este Consejo, nosotros sancionamos sobre la base de 

los proyectos que nos llegan, pero debo contarle que en la mañana tuvimos 

una reunión de la Comisión de Fomento y Desarrollo, donde agendamos 

varias reuniones a partir de la segunda semana de Septiembre. 

 

Donde están invitados organismos públicos y varias instituciones 

relacionadas al Desarrollo Productivo y donde también vamos a invitar a 

economía y a hacienda donde vamos a poder ver las leyes de Excepción, 

pero además vamos a trabajar también intensamente en el área de lo que 

es el FONDEMA a objeto de que si bien es cierto hoy día la jurisprudencia 

permite que se puedan financiar este tipo de proyectos através del Fondo 

de Desarrollo Magallanes, no nos parece a nosotros que el espíritu del 

legislador en su momento haya sido ese. 

 

También es cierto que Ud., cuando converse con el Sr. Intendente que Ud., 

tiene posibilidad de verlo y nosotros no, le plantee esta situación que está 

sucediendo en el Consejo Regional, que estamos disconformes, porque 

están llegando proyectos Fondema que a juicio nuestro y esto es un tema 

que pude ser no bien entendido cuando la jurisprudencia dice algo 

distinto, no nos están pareciendo.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera Vargas, se lo 

representaré de esa manera.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, dos cosas, este problema del 

FONDEMA, lo venimos tratando hace mucho tiempo y nadie le ha puesto 

el cascabel al gato y nos damos vuelta sobre lo mismo, yo le pido a Ud., de 

ver la posibilidad de hacer una reunión con  el Intendente para zanjar este 

problema que hay y segundo, yo creo que los proyectos Sr. Presidente son 

los que Ud., tiene que bajar al Core y no el Sr. Intendente, porque para eso 

fue elegido como Presidente del CORE. Nada más.” 

 

 Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, agradezco la 

acotación.” 

 

Moción Nº 233, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento para Proyecto Reevaluado denominado “Construcción 

Dos Plazas de la Infancia y Juventud, Punta Arenas”, recursos F.N.D.R 

2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 233 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento para 

Proyecto Reevaluado denominado “Construcción Dos 

Plazas de la Infancia y Juventud, Punta Arenas”, Código 

BIP 30122479-0, proceso presupuestario FNDR 2014-2015 

                 La reevaluación corresponde a Ítem Obras Civiles, en tabla 

adjunta se detalla el monto solicitado:  

 

Ítem 

Monto Aprobado 

Acuerdo CORE Sesión 

Ord. 22 (13.08.12) 

Ficha IDI 2014 

Nuevo Monto 

Recomendado 

Monto 

Solicitado 

Obras Civiles  M$ 234.389 M$ 356.290 M$ 121.901 

 



10 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, estas plazas que se van a hacer y que 

hoy día fueron explicadas en reunión de Comisión, son 356 millones de 

pesos, es una enormidad de plata para hacer dos plazas que por lo que 

estuvimos viendo, van a ser casi un monumento al cemento. Yo lo voy a 

aprobar única y exclusivamente porque son homenaje a las dos 

muchachas que murieron en la huelga del gas, pero si fuera solamente que 

se van a presentar dos plazas por esa cantidad de plata, yo votaría en 

contra. Voy a votar a favor solamente por el homenaje e insisto a estas dos 

víctimas de ese movimiento.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Aclara algunas cosas para los Consejeros que no 

estaban o que no son de la Comisión, que estas dos plazas se han licitado 

en dos oportunidades y obviamente siempre ha sido sobre el monto que se 

tenía inicialmente de los 234 y la verdad de las cosas que se ha aumentado 

en un 45% del monto, lo que lleva a pensar que obviamente los proyectos 

iniciales no fueron bien diseñados, ahora en relación a lo que planteamos 

varios de la Comisión con respecto a la cantidad de hormigón, cemento o 

pavimento no blando, lleva un 60% y un 40% de área verde. 

 

Por lo tanto nosotros hemos planteado como Comisión de tratar que a 

futuro los proyectos que lleguen no tengan tanta intervención y se 

mantengan más áreas verdes que pavimento no blando, eso también 

quiero que  quede en acta para que quede como antecedente, son dos 

plazas una es para niños y la otra es para jóvenes. Nos dieron a conocer 

los planos, pero esas son las observaciones que tenemos y también 

obviamente tener claridad que eso es un homenaje a estas dos niñas que 

fue algo que la Comisión estimo que era algo muy relevante y que influyo 

también en la aprobación de las iniciativas.” 

 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: “Con el objeto de no incidir, porque de repente las 

opiniones que uno emite antes de votar pueden llamar a incidir para uno u 

otro lado, después de la votación, solamente mencionar que  junto con 

compartir el tema del hormigón, que en realidad me da la impresión que 
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hay un aspecto bastante importante que se planteo y es que se considera 

eventualmente el tema de la ciclovía, lo cual aumentaría el porcentaje de 

hormigón en ese paño lo cual creo que debe haber una preocupación o una 

normativa o algo porque los bandejones que tenemos en la Región de 

Magallanes se caracterizan por tener un verde casi en un 80 o 90 % y eso 

es lo que nos distingue muchas veces, más que el hormigón, porque el 

hormigón lo puedes encontrar en cualquier otra ciudad o en cualquier otro 

lugar, pero esas son características propias que tiene nuestra, es parte de 

nuestra identidad regional. 

 

Finalmente el tema de la socialización es  un tema que a mí me complica y 

que efectivamente tal vez en ese entorno, en esa cuadra, hay una estación 

de servicio, está el regimiento, pero sin embargo hay entorno, hay una 

cuadra hacia abajo hay casas, hacia arriba también, lo cual también es 

importante, un proyecto de estos tienen que ver con las `personas, tiene 

que ver con el entorno, entonces si las personas están de acuerdo, pueden 

hacer varias observaciones que puedan permitir un mayor rango de 

pertenencia de esta intervención, porque se va a intervenir de una forma 

brutal. 

 

De verdad hoy día es puro pasto y vamos a tener casi un 60 pero un buen 

porcentaje de hormigón y eso tal vez y se nos explicaba  que también va a 

tener un tema de aguas lluvias, porque no hay mayor capacidad de poder 

recoger las aguas lluvias, por tanto va a haber una recarga en los 

colectores de aguas lluvias, finalmente señalar y en segundo o tercer 

aspecto, el más importante que esto tiene que ver con un reconocimiento a  

dos jóvenes, Melisa y Claudia, jóvenes que es un homenaje a ellas y 

también aprovecho de decir que esta es una de las situaciones particulares 

que a mí me complican mucho desde el punto de vista de la justicia, 

porque esta persona que la atropelló y les quitó la vida, en estado de 

ebriedad arriba de un lugar que no es la calzada, se dio a la fuga y no 

estuvo un día preso, no hubo una sanción, de acuerdo con la falta que 

comete, por tanto también demostrar mi indignación respecto a esto que 

ocurrió y molestia porque hay gente que comete delitos menores o tal vez 

actos involuntarios y tiene el castigo realmente brutal. Muchas gracias.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, por su 

recuerdo histórico de esa jornada del día y de alguna forma lo que Ud., ha 

hecho es hacer justicia sobre las personas que realmente dieron la cara y 

trabajaron para una mejor Región, no el que se ocultó y que se escondió 

para esconderse de la justicia de los hombres.” 

 

Moción Nº 234, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción Sede 

Social J.V. 24 y Club Deportivo Fitz Roy, P. Arenas”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 234 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad Técnica, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada 

“Construcción Sede Social J.V. 24 y Club Deportivo Fitz 

Roy, P. Arenas”, proceso presupuestario FONDEMA 2014-

2015. El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Construcción Sede Social J.V. 

24 y Club Deportivo Fitz Roy, 

P. Arenas 

30104110-0 
Ejecució

n 
363.663 

 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, una de las cosas que hemos venido 

pidiendo hace mucho tiempo y dentro de las falencias que tienen los 

consejo Regionales, son las asesorías profesionales, asesorías técnicas, 

todos los que estamos acá no somos expertos en todos los temas, si 

tenemos una muy buena accesoria legal, pero ahí nos quedamos. 
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Yo tengo la verdad acá un doble sentimiento, porque yo quiero que se haga 

esto, yo quiero que se haga porque se que se necesita y se merece, pero 

por otra parte cuando veo que por 365 metros cuadrados de construcción, 

se presenta un proyecto de 363 millones de pesos, a un millón de pesos el 

metro cuadrado, quiere decir que teniendo la asesoría formal e consultado 

con distintos constructores y distintos arquitectos y me han hablado que 

el valor de un metro cuadrado de metalcom, que es más o menos lo que se 

está haciendo, está entre 500 y 700 mil pesos. 

 

También he consultado porque está tan inflado un proyecto que inflan a 1 

millón de pesos el metro cuadrado y la explicación que me han dado es 

para interesar a las constructoras, entonces si por interesar a las 

constructoras vamos a estar pagando demás, porque es plata de todos 

nosotros, realmente a  mi me causa un doble sentimiento, por una parte 

que quiero que se haga esta sede y por otra que creo que estamos así entre 

comillas “dando plata demás”. 

 

Yo que pediría Sr. Presidente, ver la posibilidad, voy a votar a favor porque 

quiero que se haga y esto no es responsabilidad de los vecinos, ni del club 

deportivo, sino de quienes hacen los proyectos, quiero pedir Sr. Presidente, 

si se pudiera ver la posibilidad, no se si legalmente se puede que cuando 

se hagan licitaciones por esta misma platas se pueda hacer algo más, 

porque la plata está disponible, en el momento que se presenta, por 

ejemplo, quizás ahí mismo una sala de cine, con sus butacas, sus buenas 

proyecciones u otras cosas, porque insisto, la plata está y yo creo que se 

puede sacar mucho más provecho a esta misma plata haciendo algo más 

que a los vecinos les haga falta y que lo necesiten.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo en otro ámbito, en realidad el tema que ha 

tocado el Consejero Sahr, me imagino yo que la Comisión ha tenido en sus 

antecedentes, la hoja que tiene que ver con el proyecto desarrollado, no 

voy a cuestionar porque hay alguna infraestructura que hemos financiado 

que el precio es un poquitito más alto e inclusive, no obstante eso, a mí me 

preocupa una cosa, entendiendo y conociendo la buena relación que existe 

entre la Junta de Vecinos y el club deportivo Fitz Roy porque llevan 

trabajando muchos años juntos  y en realidad yo he sido partícipe de eso 
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He estado en algunos momento ahí, me preocupa saber como es esto, 

porque en realidad el dueño debiese ser uno solo o administrador debiese 

ser uno solo, entonces yo entiendo que el Club deportivo y la Junta de 

Vecinos, tienen una muy buena relación y espero que la tengan por mucho 

tiempo, pero podría ser que en algún momento eso no fuese así y nosotros 

hemos tenido algunos temas de divergencia cuando hay más de un 

administrador de un local de estas características, entonces es probable 

que no conozca, no participé de la reunión, es probable que la solución 

esté pero, yo no la conozco y la quiero conocer por lo menos.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lo que pasa que esas consultas nosotros las 

planteamos y van a cubrir tres elementos, porque es un grupo de adulto 

mayor, el club deportivo y la Junta de Vecinos, por lo menos eso fue lo que 

a nosotros se nos dijo en la Comisión. 

 

Si eso fue lo que se nos dijo en la Comisión, primero que iban a convivir 

tres entidades una el tema del entorno y que esto no solamente tiene que 

ver con el hormigón o la construcción física, sino que también con un 

mejoramiento del entorno y finalmente tiene que ver con la 

implementación cosa que generalmente había ocurrido que la mayoría de 

estas juntas de vecinos hay que complementarlas o de algún lado hay que 

sacar implementación. 

 

Después que ya está hecha, muchas veces la inauguración se hace sin 

implementación, porque alguien se le pidió y no ha llegado o tienen 

después las organizaciones que ver a quien le pide o que puerta de las 20 

mil que ya han golpeado, les financia, esto trata de corregir esta situación 

y dejarla con la implementación, tal que no haya que hacer lo que 

usualmente se ha hecho en muchas instituciones anteriores. Entonces 

quiero hacer esas tres salvedades, que a lo menos fueron las que se nos 

planteó en la Comisión.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, agradezco la información, porque por lo 

menos respalda el tema de los montos, el tema de la implementación, pero 

yo sigo sin darle respuesta a mi pregunta, desde mi punto de vista ahí 

tiene que ver una persona responsable de la administración y eso debiese 
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quedar zanjado en este proyecto Presidente, porque de otra forma tenemos 

complicaciones. Yo partí diciendo que celebraba porque es de las pocas 

juntas de vecinos que tiene tanta complementación entre sus 

organizaciones, llámense adultos mayores, llámense club deportivo, 

llámense Junta de Vecinos, pero la administración de la sede tiene que 

tener una administración y eso me parece que debiera quedar  zanjado en 

el proyecto.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que me preocupa 

lo mismo que al Consejero Sahr, el tema de los valores de repente los 

proyecto, yo no se quienes lo hacen pero son como fuera del estándar que 

existe y es un tema que genera preocupación, a parte lo estamos cargando 

al FONDEMA también, que no se si es el objetivo y el espíritu era eso, 

independiente de lo merecido que tiene la sede y los vecinos. 

 

Considero que siguen las cosas raras, los proyectos la verdad es que están 

súper mal definidos con valores que no se de donde los sacan y que a mi 

no me dan mucha tranquilidad, pero es un tema que lo quiero dejar 

independiente de la votación, lo quiero dejar claro, porque se ha venido 

repitiendo permanentemente, gracias.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Un poco tratar de responder la inquietud del 

Consejero Sierpe, se consultó este tema en Comisión y lo que se nos 

planteo es que en definitiva el que administra la sede es la Junta de 

Vecinos y que lo que se está construyendo es una Junta de Vecinos, que 

internamente buscan la manera de decirlo de alguna manera no son las 

palabras exactas, de compartir con las demás organizaciones sociales, 

pero ese es un ordenamiento interno que generan ellos como 

organizaciones sociales, pero quien es responsable del tema es la Junta de 

Vecinos.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente como fui aludido, lo que quiero es decir 

lo siguiente, a mi  me parece que esta situación, si yo se que llevo tres 

veces, pero he sido aludido en buena en todo caso, pero a mi me parece 

que eso es lo que debe quedar claro acá a mi no me parece que tengamos 

que estar colocando Construcción Sede Vecinal Junta de Vecinos Nº 24 y 
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Club Deportivo Fitz Roy, porque en ese momento decimos que la propiedad 

es del Club Deportivo y de la Junta de Vecinos, situación que no es así, 

porque  si no ojo con los precedentes, porque pude ser que mañana venga 

otra Junta de Vecinos con otro Club Deportivo y vamos a tener el mismo 

tema, lo que estamos financiando acá es una Junta de Vecinos y yo la 

verdad es que no tengo, por el contrario tengo la mejor relación con la 

gente del Club Deportivo, pero me parece que tiene que quedar 

meridianamente claro quien es el que administra la sede vecinal.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, solamente quiero hacer una consulta. A 

mí me da la impresión que estos proyectos son postulados por la 

Municipalidad de Punta Arenas, y yo no se si las sedes que postula de una 

Junta de Vecinos, pasa a ser un equipamiento comunitario de la 

Municipalidad. Para mí el organismo y aquí está el abogado que nos puede 

ayudarnos en eso, ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la unidad vecinal, 

eso pasa a ser patrimonio de la Unidad Vecinal o del Municipio?” 

 

Asesor Jurídico Consejo Regional: “Buenas tardes Sres. Consejeros 

Consejeras, realmente yo no tengo la ficha IDI del proyecto propiamente 

tal, entonces sobre el tema específico no me puedo pronunciar, porque no 

tengo los antecedentes aquí, sin embargo, puedo señalar en términos 

generales que la Ley de Gobiernos y Administración Regional, en su 

artículo 70 establece como debe regir la modalidad de transferencias 

respecto de obras que sean construidas o adquiridas mediante el FNDR, la 

norma señala lo siguiente:  

 

El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles que se 

adquieran o construyan con recursos del fondo nacional de desarrollo 

regional se entenderá transferidos a las entidades encargadas de su 

administración, o la presentación del servicio correspondiente en los 

términos del convenio respectivo, sean públicos o privados sin fines de lucro 

que atiendan servicios de utilidad pública del momento que estos bienes 

sean asignados por el Intendente a dichas actividades. 

  

Efectivamente el convenio mandato respectivo, va a ser el que tiene que 

pronunciarse respecto de quien va a hacer el que administre la respectiva 
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obra construida o financiada con el FNDR, mientras ese documento no 

exista efectivamente no, se va a construir pero ahí se va a definir quien es 

el que administra, no es que quede en una situación de vacío, va a verse 

definido en el momento de establecer el convenio mandato quien es la 

institución que va a administrar esto, es más, la misma norma señala lo 

siguiente:  

 

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones 

privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a las condiciones a destinar el 

bien a la atención de respectivos servicio de utilidad pública y en caso de no 

cumplirse con dicha condición o disolverse la entidad previo acuerdo del 

Consejo y mediante resolución fundada del Intendente, tales bienes 

revertirán al dominio del Gobierno Regional quien deberá transferirlo a otra 

institución pública o privada, la institución privada beneficiada estará afecta 

a la prohibición de grabar, enajenar dicho bien el que además será 

inembargable” 

 

Es decir los entes públicos y los entes privados pueden sin fines de lucro 

claro, puede postular a estas, o instituciones sin fines de lucro, a estas 

infraestructuras financiadas con el FNDR, pero es más la ley respecto de 

las privadas hace la prevención, que si estas no cumplen con el fin que se 

dispuso para el uso, la atención de utilidad pública respecto de ese bien, 

se pude incluso revertir la propiedad de ese bien y puede volver al 

Gobierno Regional, para que lo aplique a otra institución, es decir está 

normado y bien normado por la misma Ley, pero para concluir con la 

pregunta, esto debe resolverse en el convenio mandato, ahí se define quien 

lo administra, no se si con eso se aclara la consulta, en todo caso acá me 

hacen llegar la ficha IDI figura como Unidad Técnica la Il. Municipalidad 

de Punta Arenas, muchas gracias.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solo para que quede constancia, dentro del monto 

total de 363 millones 663 mil pesos, lo que es equipamiento es solo 6 

millones 663 mil pesos, por lo tanto en obras civiles son 6 millones de 

pesos obras civiles 357 millones de pesos lo que nos hace variar mucho el 

valor de los metros cuadrados de construcción.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Correcto Sres. Consejeros, con 

todos lo antecedentes entregados ¿alguien más tiene algo que aportar o 

algo que consultar? En votación, pero antes procedo a inhabilitarme por 

todos el conocimiento que he tenido durante el transcurso de todo el 

proceso de parte de la información aquí entregada, así que me inhabilito." 

 

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

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Moncada y la inhabilidad 

planteada por el Consejero Lobos.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, la verdad es que yo no quise emitir 

mi opinión antes de la votación porque tengo, buenos lazos de amistad con 

la gente del Club Deportivo Fitz  Roy porque he trabajado duramente con 

ellos en otras cosas lo cual me pone muy contento esto, que se haya 

aprobado este proyecto, porque va a beneficiar no solo a los deportistas 

sino a la gente adulta mayor que está en ese sector como a la Juntas de 

Vecinos, no porque esté su Presidente acá, es una persona que se ha 

destacado y que a trabajado mucho por esa Junta de Vecinos, a mi me 

consta en los años que pasé como Concejal de la Municipalidad de Punta 

Arenas, por lo tanto quiero felicitarlo a él y felicitar a toda la gente o ojala 

que le demos un muy buen uso a esta sede, nada más. Gracias.” 

 

Consejero Sr. Gálvez:  “Sr. Presidente, junto con destacar la aprobación 

de esta sede social de Junta de Vecinos Nº 24 y tomando en consideración 

lo que han planteado los Consejeros Sahr y Kusanovic y además lo que se 

ha dicho aquí que disculpen la expresión, pero que se ha jugado un poco 

el tejo pasado respecto al monto de inversión. 

 

Yo quisiera que la Unidad Técnica  ojala pudiese tomar en consideración lo 

que va a ser la administración de la Junta de Vecinos y eso quiere decir 

todo lo que tenga que ver con gastos de calefacción, iluminación y ese tipo 

de cosas, entonces tomando en cuenta que hay experiencia aprobada hoy 

día en temas de energías renovables no convencionales quizás podemos 

incluirlo dentro de la misma licitación, de manera que la administración de 

esta sede vecinal que me parece que va a ser una de las mas grandes que 
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vamos a tener en la Comuna de Punta Arenas, tampoco termine siendo un 

costo fuerte para la unidad vecinal, porque evidentemente que 

calefaccionar, iluminar va a tener un costo asociado y si eso lo podemos 

esos gastos los podemos bajar de antemano me parece que sería positivo 

pensando en adelante, así que para que la Unidad Técnica lo tome en 

consideración a la hora de hacer la licitación, gracias Sr. Presidente.”  

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, aparte de estar contenta de apoyar a las 

organizaciones sociales, al Club Deportivo de la Comuna de Punta Arenas, 

y también de la Región de Magallanes, debo agradecer a la dirigencia y a 

los vecinos de la Fitz Roy y voy a decir porque, porque la semana pasada 

nosotros tuvimos una situación de brazos caídos en relación a nuestra 

demanda de atribuciones y funciones como Consejeros Regionales y 

conversamos con los vecinos de la Fitz Roy y ellos nos apoyaron en 

nuestras demandas, porque a diferencias de otras personas que debieran 

entender la situación que tienen los Gobiernos Regionales, los dirigentes y 

vecinos entendieron de mejor manera. 

 

Y vuelvo a insistir cosa que debieran entender quienes salen en los medios 

de comunicación diciendo que este Consejo Regional puede demandar sus 

funciones, nos invitan para acá, para allá lo importante que la otra 

semana están invitados a esta mesa varios y ojala estén y me llama la 

atención, porque nosotros les dimos la explicación a los vecinos y ellos 

teniendo algunas dudas que fueron pocas en realidad, nos respaldaron a 

través de los medios de comunicación y el respaldo ciudadano para 

nosotros quienes hemos sido electos por votación popular, es muy 

importante, porque todos sabemos hoy que si bien es cierto ese fue le 

mecanismo para que nos elijan también nuestras atribuciones y nuestras 

funciones son limitadas y no nos permiten de verdad cumplir como 

quisiéramos con los ciudadanos de la Región. 

 

Digo esto en casos por ejemplo donde se aprueban proyectos, y después 

los ciudadanos nos critican que están mal hechos y donde nosotros hoy 

día nuestro poder de fiscalización no es tan importante, donde también 

hoy día se nos quiere poner en la Ley aprobar marcos presupuestarios y no 
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proyecto a proyecto, entregándole el poder a absolutamente a otras 

personas y no a quienes hemos sido electos por la ciudadanía para 

resguardar los intereses de la Región, por lo tanto agradecida del gesto de 

Uds., que va a quedar en la historia y decir que los dirigentes sociales de 

repente y yo fui dirigente social, fui dirigente vecinal, Presidenta de la 

Unión Comunal, he sido dirigente deportivo y por eso sé que entienden las 

cosas mejor que muchos que debieran entenderlas. Eso no más 

Presidente.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, lo primero tienen que ver con que 

eventualmente se pudiese hacer algo similar, a lo que se ha hecho en otras 

instancias y que es licitar bajo el mismo paragua las Sedes Sociales y 

Juntas de Vecinos, con otras de tal forma de poder ahorrar algunos costos 

que son de administración o de publicación y va a ser más atractivo el 

tema de la construcción, en el ámbito de la labor que realizan siempre es 

importante apoyar.  

 

Este es un trabajo que habían realizado durante mucho tiempo, esto es un 

proyecto del año 2012, pero seguramente antes que llegara el proyecto 

hubo varios años de trabajos anteriores, así que esto es mucho más que 

dos años y que de verdad uno sabe reconocer la perseverancia, siempre es 

mañana, es pasado que ya está listo el proyecto, ahora se va al Gobierno 

Regional, que ahora se van  a liberar las platas ya queda menos que al 

principio y eso es importante, esto es un proceso largo. 

 

Los dirigentes no a la primera logran los objetivos o tener llegar a la 

inauguración, hay mucho tiempo que transcurre, muchos ir y venir mucho 

desaliento, pero en definitiva, son estos momentos los que al final 

terminan siendo una satisfacción para quienes lidiaron tanto tiempo por 

conseguir esto, el reconocimiento en ese ámbito y también la claridad que 

recibieron  nuestras excusas. 

 

Nosotros nos excusamos con ellos por hacer esta manifestación, 

manifestar en contra del centralismo y lo entendieron, cosa que aquí mi 

compañera no quiso decir los parlamentarios, porque algunos 

parlamentarios, salieron a decir algunas cosas que de verdad no son 
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ciertas y ellos y para no meterlos a todos uno, y que se equivoca y que de 

alguna forma yo creo que los parlamentarios tienen una responsabilidad 

mayor y que tienen que ver con las atribuciones y que de verdad este 

Consejo Regional electo popularmente realmente tenga mayores 

instrumentos para tener mayor incidencia y sobre todo en el tema de la 

fiscalización. 

 

Aquí hay muchas obras que se realizan y quedan mal terminadas, hay 

emblemáticas obras que de verdad, hospitales, colegios, que se llueven y 

que nadie responde, pero sin embargo cuando hay una “Ud., se excedió en 

el muro”, lo hacen demoler, cuando tomó un tubo y lo tiró a la calle de 

verdad que tienen las penas del infierno, entonces de verdad que aquí yo 

recojo el tema de las consultoras, que es un tema que hay que normar y yo 

con lo que ha planteado Miguel, yo secundo esa idea de verdad de hincarle 

el diente en Régimen Interior a las consultoras que hacen diseños cobran 

una barbaridad y que al momento de  los quiuvos no responde ni uno. 

 

Ejemplo tenemos en Primavera, tenemos el Polideportivo de Natales, etc., 

etc., etc., y nadie responde, nadie responde de los 800 o 1000 mil millones 

que significan esas, ni por las multas, ni nada, entonces de verdad que ahí 

hay un trabajo importante que hacer y de verdad si los parlamentarios 

creyeran que este Cuerpo Colegiado puede estar a la altura y puede 

mejorar esa instancia, de verdad estaríamos en donde podríamos tener 

incidencia en ello. 

 

El tema de los marcos presupuestarios es algo nefasto para nosotros, 

porque nos va a quitar la posibilidad de poder influir en mejoras y de 

repente vamos a tener muchas complicaciones y de verdad la gente   tiene 

que entender que si los parlamentarios lo quisiesen y si hubiese voluntad 

política de mejorar esta situación de los Consejeros Regionales 

seguramente estaríamos más cerca de poder desarrollar de una forma 

armónica nuestro territorio y también con ellos llevarles el desarrollo a las 

mujeres y hombres de nuestra Región.  

 

Pero eso es difícil porque uno a escuchado un montón de diálogos en 

donde se presenta que la figura va a ser ahora el Intendente, en un 



22 

 

momento el corazón de la descentralización eran los Consejeros 

Regionales, ahora van a ser los Intendente y resulta que después van a ser 

electos los Intendente y no van a tener atribuciones, no van a tener 

facultades, no van a tener competencias y un Consejero Regional también 

si con pocas competencias, pero aquí estamos tratando de hacer patria así 

que no al centralismo, si a la descentralización y al desarrollo armónico del 

territorio.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, solo para recalcar en mi 

calidad de Presidente de la Comisión que en definitiva estos 363 millones 

663 mil pesos que se aprobaron hoy día, dicen relación y que claramente 

excede lo normal en una lo que corresponde a la construcción de una 

Junta de Vecinos, también se explican porque estamos hablando de un 

complejo distinto, es un diseño diferente. 

 

Yo quiero recalcar ese tema, esta no es una Junta de Vecinos común y 

corriente, aquí lo que se ha planteado es una apuesta distinta, donde van 

a convivir la Junta de Vecinos, pero también el Club Deportivo, también 

los adultos mayores, también el centro de madre, por lo tanto, zanjado el 

tema de la administración que me parece muy atingente la observación 

que hace el Consejero Sierpe en términos de que hay un tema ahí con el 

nombre del proyecto, claramente y creemos que lo que estamos aprobando 

hoy día en definitiva es una Junta de Vecinos que debe ser administrado 

por lo tanto por la Unidad Vecinal y que este espacio distinto que 

esperamos sea de gran calidad y que realce lo que significa todo el sector 

sur sea bien administrado.  

 

No nos cabe la menor duda ahí tenemos dirigentes de verdad, ellos lo han 

demostrado por largos años, por lo tanto yo lo que quiero es recalcar y 

hacer énfasis en que también compartiendo la opinión del Consejero Sahr 

que la construcción sigue siendo cara en Magallanes, aquí se está 

hablando de un proyecto distinto, de un proyecto de calidad superior.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo quería pedirle, porque 

todos tenemos responsabilidades en este tema y yo quería pedirle a los 

mismos vecinos que fiscalicen la construcción, que fiscalicen la licitación y 



23 

 

tomen en cuenta que hay que tener cuidado de vigilar supervisar esta 

licitación y la construcción y en eso todos tenemos responsabilidad y Uds., 

también tienen que estar atentos a lo que va a pasar porque e la única 

manera de terminar con ciertas cosas que han venido pasando através del 

tiempo. Gracias.” 

 

Moción Nº 235, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción Sede 

Social J. de Vecinos Camilo Henríquez, Pta. Arenas”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº235 de fecha 18/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar financiamiento para la 

iniciativa denominada “Construcción Sede Social J. de 

Vecinos Camilo Henríquez, Pta. Arenas”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. El detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Construcción Sede Social J. de 

Vecinos Camilo Henríquez, Pta. 

Arenas 

30099820-0 Ejecución 167.963 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Presidente, me gustaría agregar solamente, 

aunque ya se me adelantaron, manifestar a los representantes de ambas 

Juntas de Vecinos la paciencia que han tenido y por supuesto la 

comprensión que demostraron el día lunes pasado respecto de nuestra 

situación ya se ha dicho que esto está ligado netamente a una movilización 

que dice relación con nuestras facultades. 
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Creo que en el punto varios podremos explayarnos con mayor claridad al 

respecto, solamente agradecerles a los vecinos de la paciencia y la 

comprensión. Gracias.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Quiero hacer énfasis e hincapié Sr. Presidente que 

esta no es responsabilidad de los vecinos, ni de los dirigentes vecinales, 

pero si el proyecto anterior hicimos mención a  que el valor del metro 

cuadrado estaba mas o menos en un millón de pesos cuando todos los 

profesionales no han dicho que no vale más de 700 mil en esta Junta de 

Vecinos que son 125 metros cuadrados, el monto son 167 millones de 

pesos, o sea llegamos a 1 millón 344 mil pesos, el costo de la construcción 

de un metro cuadrado. 

 

Entonces realmente, esto yo lo voy a aprobar porque yo quiero que los 

vecinos tengan su sede, pero también quiero dejar claro, que la 

justificación de que hay temor de que los proyectos se caigan, de que no 

tengan interesados no puede ser antecedente para que se inflen tantos los 

castos, porque estamos regalando plata de todos plata que se puede 

ocupar en otras cosas, en cosas mucho mejores. 

 

Voy a insistir en esto, tal vez con esta misma plata, con estos 167 millones 

a esta Junta de Vecinos se le pueden hacer más cosas de las que tiene el 

proyecto. Insisto tal vez salga un proyector de cine, tal vez juegos 

infantiles, no se que, pero es mucha plata solamente para construir 125 

metros cuadrados.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, solamente decir que de repente queda la 

sensación cuando hablamos de estos montos de construcción que los 

proyectos no se evalúan bien, que el sector público no se preocupa bien, 

pero también aquí hay que decir otra verdad y es que el mercado regula 

esto y que son las empresas contratistas las que postulan y elevan lo 

montos, y que de repente cuando hablamos de porque sale tan cara una 

vivienda en Magallanes es porque tenemos pocas empresas para construir 

vivienda o el pavimento tenemos pocas empresas y grandes empresas que 

regulan esto. 



25 

 

Aquí los componentes son mucho más amplios y este Consejo Regional, 

más que manifestarlo, con las facultades que tiene o sea es dejarlo en acta 

no más, solamente eso.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me parece que la reiteración de la objeción sobre 

los montos, a las construcciones merece  una revisión, esto no es que 

alguien presente y diga sabe que esto va a costar más o menos, le vamos a 

cobrar, acá hay procedimientos administrativos y técnicos que alguien 

tiene que responder, esto para venir acá a la mesa del Consejo Regional. 

 

La verdad es que yo puedo entender perfectamente lo que dice el Consejero 

Sr. Sahr y tiene razón, o lo que dice el Consejero Kusanovic, el metro 

cuadrado es probable que sea caro, pero eso alguien tiene que haberlo 

revisado en el Gobierno Regional, porque entiendo que acá no se si habrá 

alguno puede haber algún arquitecto que no lo conozca o alguna 

especialista en la evaluación de proyectos, la verdad es que  me parece que 

esto es atingente hacer las consultas correspondientes a que se revisen los 

procedimientos internos acá en la División del Gobierno Regional, porque 

alguien tiene que responder por esto. 

 

Cuando lleguen proyecto acá, la verdad es que, si no voy a tener que traer 

una calculadora y empezar a calcular, porque me parece que no es un 

tema menor, porque acá queda como la sensación que estamos aprobando 

algo que podría costar la mitad, entonces no se si vamos nosotros en la 

repartija o algo se pretende decir acá, y eso hay que decirlo, cuando uno 

quiere decir algo tiene  que decirlo de frente. 

 

Yo en verdad exijo Presidente que se haga una solicitud a las Divisiones 

correspondientes para que aclaren los procedimientos que se siguieron 

para llegar a estos presupuestos, las personas, los analistas y las personas 

que le dieron el victo bueno a esta situación, más allá de la aprobación que 

pienso darla, porque en realidad no soy técnico, entonces tengo que 

fijarme solamente en el respaldo o en el olfato que uno pueda tener no 

más.” 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Si, una aclaración, aquí estamos invirtiendo 

no se alrededor de un millón de dólares un poco más, con esto podríamos 

construir cerca de 30 viviendas sociales, por eso a mi me preocupa el tema 

de la inversión y no quiero que me digan después que no lo dije, a mi 

tampoco, no quiero estar en contra que se construya la sede, pero acá, a 

mi me a tocado construir y no he llegado a estos niveles de valor por metro 

cuadrado, incluso fuera del área de Punta Arenas y es un tema 

preocupante. 

 

Yo creo que la parte del Gobierno Regional, tienen que empezar a analizar 

con mucho más detalle los proyectos y definir, no solamente meterse en el 

tema de la evaluación social, sino meterse en el tema, si el proyecto en si 

está bien hecho, porque aparentemente a mi me han tocado después puros 

proyectos mal hechos acá en este instante, entonces ya uno no confía. Lo 

que pasó con Cerro Sombrero no más es un ejemplo, lo que pasó en 

Natales todas las cosas se vienen repitiendo, entonces ¿en quien 

confiamos? Gracias.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente para el resguardo del Consejo Regional 

y en el entendido de las solicitudes que han hecho en especial el Consejero 

Sr. Sierpe, propongo que se incluya dentro de la moción que este Consejo 

Regional, aprueba obviamente amparado en la fundamentación técnica del 

departamento.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Lo vamos a consignar así 

Consejera Vargas, me parece importante su aclaración, nosotros decidimos 

en base a los antecedentes que nos presentan.” 

 

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Moncada. 

 

Moción Nº 236, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción 

Extensión Red Calle 2 Norte Huertos Familiares, Natales”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015 
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 236 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento para 

la iniciativa denominada “Construcción Extensión Red 

Calle 2 Norte Huertos Familiares, Natales”, con cargo a los 

recursos pertenecientes a la Provisión de Energización 

Rural, proceso presupuestario FNDR 2014-2015. El detalle 

se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Construcción Extensión Red 

Calle 2 Norte Huertos 

Familiares, Natales 

30130290-0 Ejecución 16.239 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Vamos a interrumpir esta Sesión y 

si están de acuerdo todos los Consejeros en brindar la palabra a la 

Presidenta de la Junta de Vecinos. (Aprobado)” 

 

Sra. María Inés Lisenmayer, Presidenta de la Junta 51 Camilo 

Henríquez: “Yo creo que para ninguno es novedad de cuanto años 

llevábamos esperando, este proyecto, que sería la segunda vez que es 

aprobado y le damos muchas gracias a todos los  Consejeros que en este 

momento nos apoyaron y a toda la gente y también le doy la gracias a los 

vecinos y a todo el mundo las disculpas de muchos años que hemos 

llevado esperando, pero que ha sido muy satisfactorio. Desde ya les doy 

gracias a todos los Consejeros y a todos los que nos apoyaron en este 

proyecto y eso sería todo. Gracias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Muchas gracias, entendemos 

claramente que las necesidades de la población son una y los costos y lo 

que demanda la construcción son otros y nuestra preocupación es velar 
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que se utilicen bien los recursos, sus necesidades están cauteladas por 

este Consejo Regional.   

 

También le pedimos como Consejo el mismo consejo que le dimos a la 

Junta de Vecinos Nº 24, en el sentido que Uds., son nuestros garantes en 

el sentido de estar supervisando efectivamente del día a día de cómo 

ocurren las obras. Así que le agradecemos su participación y nos hace 

llegar la información que Ud., recabe en ese aspecto. Muchas gracias.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Quiero aportar un tema que se me había 

olvidado tocarlo, por ejemplo, actualmente están vendiendo casas 

alrededor de 50 millones de pesos. Las empresas constructoras están 

comprando el terreno y las están vendiendo cerca de 48 y tienen 50 metros 

cuadrados, está el terreno incluido, estamos hablando de un millón el 

metro cuadrado, pero con el terreno.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Pero hay casa de 150 millones y son de cien 

metros cuadrados, eso depende. Lo que pasa es, bueno después podemos 

conversar…” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Creo que da para hacer una 

reunión de trabajo respecto a las Unidades, se la vamos a solicitar.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es que muchas veces no tiene que ver con las 

unidades técnicas porque nosotros habíamos visto el primer proyecto que 

fue licitado dos veces y tiene que ver con algo que dijo la Paty que el 

mercado no funciona.  

 

Si aquí hay varios temas donde el mercado no funciona en nuestra Región 

donde prácticamente no se si se colocarán de acuerdo, pero las empresas 

se colocan de acuerdo en cuanto cobrar y si le suben la puntería en lo que 

ellos quieren hasta donde aguanta y de hecho por ser el Estado, es un 

valor mayor, porque el Estado no cumple en las fechas, porque el Estado 

se demora en los estados de pagos, porque ahí si hay fiscalía, hay procesos 

que obviamente son distintos del que yo en forma individual hago una 

casa a que lo haga a través del Estado. 
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O sea es una cosa totalmente distinta que no debiera ser, pero yo creo que 

la Consejera Sra. Vargas fue muy clara en ese ámbito, yo me quedo con 

esa claridad, que hay que hacer que cuando el mercado no funciona, hay 

que tratar de hacer que las cosas sean más justas. Entonces lo que se 

defiende en un momento determinado aquí no funciona, el mercado aquí 

no funciona, el mercado de la construcción acá en la Región no funciona.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Cuando el mercado no funciona, tiene que intervenir 

el Estado. Eso.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Lo que pasa que a lo mejor no funciona porque 

está mal hecha la licitación, a eso es lo que voy yo, cuando están mal 

hechas las cosas, las cosas no funcionan bien.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “No se le puede echar toda la culpa al Estado, si 

también las empresas privadas abusan.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Abusan.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: ¿Contigo abusan? 

 

Consejero Sr. Aguayo: “No, la empresa privada…” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Sres. Consejeros evitemos los 

diálogos.”  

 

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

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

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, nada más que aprovecharme del título 

de la canción, donde dice que con cargo a la provisión de energización 

rural y recordarle el compromiso que Ud., tenia cuando era un simple 

Consejero igual que nosotros sobre el tema de la electrificación del sector 

sur.” 

 



30 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, lo estuvimos 

justamente comentando, hoy.” 

 

Moción Nº 237, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar el 

financiamiento del incremento de recursos, para el proyecto 

denominado, “Reposición Centro de Rehabilitación Punta Arenas”, 

proceso presupuestario FNDR 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 237 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento del 

incremento de recursos, para el proyecto denominado, 

“Reposición Centro de Rehabilitación Punta Arenas”, 

Código BIP 30087004-0, proceso presupuestario FNDR 

2014.  

                   El incremento corresponde al Ítem Obras Civiles y es por 

un monto de $135.961.693 (Ciento treinta y cinco 

millones, novecientos sesenta y un mil, seiscientos 

noventa y tres pesos). 

                 El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Monto Ítem 

Obras Ficha 

IDI a $ Dic 

2011 

Monto Ítem 

Obras Ficha 

IDI 

actualizando 

$ Dic 2013 

Monto Obras 

Contrato 

Vigente $ 

Monto 

incremento 

solicitado $ 

Monto Total a 

Contratar ítem 

Obras $ 

7.069.967.000 7.391.028.85

4 

7.061.301.6

37 

135.961.693 
7.197.263.330 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me han hecho la solicitud que los 

Consejeros de la Provincia de Última Esperanza, están viajando a las 7 de 

la tarde así que por favor, les piden que sean breves.” 
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Consejero Sr. Sierpe: Hacer hincapié de la presencia constante que tiene 

toda la gente que tiene interés en los presupuestos, entonces no se si son 

invisibles hoy día, pero no esta ni el Servicio de Salud, ni la gente del Club 

de Leones, por esta inversión de 7 mil 197 millones de pesos.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, efectivamente en este mes que estamos en las 

Jornadas de Rehabilitación, decir que se está haciendo una obra por 7 mil 

millones que hoy día se le han incrementado un monto importante de 135 

millones 961 mil 693 pesos y que nos hubiera gustado tener presente aquí 

a la gente de Salud y el Centro de Rehabilitación, pero lamentablemente no 

están, porque es un aporte importante que también es para las Jornadas.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Moción de orden, tanto para las 

personas que están en sala, como para los Consejeros, por favor sigamos 

atentos a la Reunión.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Que este monto es equivalente a 20 años de 

Jornadas.” 

 

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

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

 

Moción Nº 238, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada, “Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil en Magallanes” (Fundación Jorge Sharp Corona), con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de 

Carácter Cultural. 

 

El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. 

Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 238 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para la iniciativa denominada “Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil en Magallanes”, presentado por la 
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Fundación Jorge Sharp Corona, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter 

Cultural. 

                   El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$9.000.000 (Nueve millones de pesos). Se hace mención 

que el costo total de esta iniciativa es de $17.539.000 

(Diecisiete millones, quinientos treinta y nueve mil pesos).  

                   Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

                   Cabe señalar que el saldo correspondiente a Asignación 

Directa de Carácter Cultural es de $ 9.013.105, por lo que 

se sugiere aprobar $9.000.000. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  “Tengo que hacer la salvedad que en un principio 

esto había sido objetado por la Comisión, o rechazado, a lo cual se hicieron 

algunas aclaraciones que nos permiten y quiero que quede en el acta, que 

las entidades con las cuales se hacen las sinfónicas juveniles están 

detalladas en el proyecto y también se va a incluir la escuela Padre 

Hurtado y Sara Braun. Es absolutamente pertinente incluir a los colegios 

municipalizados en un tema no menor, importante y relevante y sobre todo 

en una actividad tan importante como esta.” 

 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: “Junto con esto también, solicitar a través suyo, 

los recursos de libre disposición, para el tema cultural planteado, lo que se 

conversó en la Comisión es que eventualmente si hay alguna necesidad de 

esto se haga la transferencia de tal forma de poder contar cuando la 

urgencia lo amerite y la necesidad de tal forma de poder disponer de los 

recursos importantes y relevantes al momento de poder potenciar 

actividades de carácter cultural.” 
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Moción Nº 239, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición Equipos y 

Equipamiento Centro Diurno Mayores P. Arenas”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. 

Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 239 de fecha 18/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para la iniciativa denominada “Adquisición Equipos y 

Equipamiento Centro Diurno Mayores P. Arenas”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. El detalle se consigna en 

el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición Equipos y 

Equipamiento Centro Diurno 

Mayores P. Arenas 

30244572-0 Ejecución 25.368 

 

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

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

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se han terminado las mociones de 

la Cuenta de Comisiones, dentro de la nueva reglamentación que tiene este 

Consejo Regional y los Consejos a nivel nacional, así como existen las 

materias o iniciativas específicas de urgente despacho que son 

consideraciones atribuidas al Sr. Intendente también existen algunas 

mociones que pueden ser presentadas por este Presidente, pero previa 

ratificación de los Consejeros presente. 

 

En el día de hoy me he permitido ingresar dos mociones que han sido 

trabajadas en las Comisiones, porque independiente que hayamos estado 

en movilización la semana pasada el trabajo de Comisiones se siguió 
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desarrollando y la primera tiene que ver con la moción 240 de fecha de hoy 

día que en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Infraestructura, 

patrimonio, por lo tanto pido a los Sres. Consejeros que votemos para 

aprobar a mano alzada la presentación de esta moción.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si quiero hacer una pregunta, tamaña moción, 

felicito que el Presidente la haga llegar al Consejo, pero yo me imagino que 

esto debe tener un oficio conductor del Intendente Regional, no se si la Ley 

establecerá como tiene que llegar, o sea ¿lo presentó el Intendente?, pero 

no lo presentó con carácter de urgencia.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Hoy día se concretó la 

segunda reunión de trabajo y por lo tanto esta iniciativa estaba ya 

disponible.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Pero estaba fuera de tabla. En todo caso lo felicito 

por haber presentado el Plano Regulador.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Sierpe, este es mérito de 

los 13 integrantes, para las personas que conocen el funcionamiento, la 

tabla para el día de hoy se elabora el día miércoles en la tarde, como fue 

feriado se elaboró el día martes, por lo tanto, todas las mociones que llegan 

después quedan fuera de tabla hasta la siguiente sesión. Por lo tanto en 

esa salvedad hoy día agregamos esta iniciativa porque ya se completó el 

trabajo en Comisión y está en condiciones de ser presentada y como es 

tema importante nos parece apropiado.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, como yo tuve la oportunidad de dirigir la 

Comisión de Régimen Interior, el martes pasado, debo decir que este 

proyecto estaba en tabla para la próxima semana, no fue que quedó fuera 

de tabla, estaba en tabla para la próxima semana. Ahora me dice el 

Presidente de la Comisión de Infraestructura que visto que hoy día la 

Comisión trabajó el tema junto con el Presidente del CORE decidieron 

ingresarlos en la tabla.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera, la próxima 

Sesión es el 01 de Septiembre.” 

 

En votación la moción de ver esta iniciativa el día de hoy. 

El resultado establece que con el voto mayoritario de los Consejeros(as) 

presentes en sala, esta iniciativa se incorpora a la Tabla para su posterior 

sanción. Se registran las abstenciones de la Consejera Vargas y el 

Consejero Sierpe.  

 

Presentación  de la Profesional de la Municipalidad de Punta Arenas, Sra. 

Patricia Jiménez.  1.30 horas 
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(Se deja constancia que al término de esta presentación la Consejera 

Regional Sra. Antonieta Oyarzo, se retira de esta Sesión Ordinaria. 

18.50 hrs.) 

 

Moción Nº 240, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar la 

“Modificación Plan Regulador, Comuna de Punta Arenas”. 
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El Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. 

Ramón Lobos procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 240 de fecha 18/08/14. En virtud del acuerdo 

adoptado por la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar propuesta trabajada por la referida 

Comisión de la iniciativa denominada ”Modificación Plan 

Regulador, Comuna de Punta Arenas.” 

 

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

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

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hay una segunda moción, 

presentada fuera de plazo que es de la Comisión de Medio Ambiente y que 

tiene que ver con una reunión de trabajo, le pediría la Presidente de la 

Comisión si la justifica.” 

 

Moción Nº 241, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar Reunión 

de trabajo de la Comisión Medio Ambiente Ampliada con rubro 

Salmonero. 

 

Consejero Sr. Ros: “Sr. Presidente, la petición tienen que ver con la 

reunión de trabajo para el día lunes con el rubro salmonero de Magallanes, 

para analizar las modificaciones que se hicieron en Diciembre del 2013 y 

puedan presentar los proyectos en el capítulo Nº 7 tal como lo solicita el 

Consejo Regional y eso lo habíamos planificado para la semana anterior, 

no se pudo hacer y la idea es poder hacerlo esta semana que viene.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “A objeto también de darle 

facilidades a los dos Consejeros de Puerto Natales que quieran asistir a 

este evento, por lo tanto solicito a los Sres. Consejeros presente aprobar la 

moción de ver esta moción, de presentar esta moción. 

 

En votación la moción de ver esta iniciativa el día de hoy. 
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El resultado establece que con el voto unánime de los Consejeros(as) 

presentes en sala, esta iniciativa se incorpora a la Tabla para su posterior 

sanción. 

 

Moción Nº 241, fecha 18.08.2014, relacionada con sancionar Reunión 

de trabajo de la Comisión Medio Ambiente Ampliada con rubro 

Salmonero. 

 

El Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. 

Ramón Lobos procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 241 de fecha 18/08/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar reunión de trabajo de la 

Comisión Medio Ambiente Ampliada con rubro Salmonero 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para el 

próximo lunes 25 de agosto del presente. En este 

contexto, asistirán los representantes de la Provincia de 

Última Esperanza, Consejera Oyarzo y Consejero Soto 

España. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y reembolsos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo estas 

actividades. 

 

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

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

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, solamente para no entorpecer el trabajo de la 

Comisión, pero sería lo ideal que esto pasara por la Comisión que 

corresponde, en todo caso, lo aprobé para no entorpecer el trabajo de la 

Comisión, pero para otra vez sería lo ideal.” 
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Consejero Sr. Gálvez: “Solo recordar que esto estaba para el trabajo de 

hoy día y eso fue visto en la Comisión de Régimen Interior y no se porque 

razón, hoy no se vio. Solo eso.” 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, solo recordar que hay algunas 

solicitudes que he hecho y todavía no han llegado, entre otros, ingresos a 

las Municipalidades por Leyes de Casinos.” 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente, parece que estamos sesionando 

contra el tiempo, pero, bueno Sr. Presidente, la verdad es que debido a 

informaciones emanadas de medios de comunicación y declaraciones 

hechas por quien es hoy día el administrador del Plan Especial de Zonas 

Extremas, existen equipos de trabajo, trabajando en el Plan de Desarrollo 

de Zonas Extremas en el orden de 250 personas en los diferentes 

Ministerios en los veintitantos proyectos que están. 

 

Yo voy a seguir insistiendo en esta situación que a mí me parece de primer 

interés que el Consejo Regional solicite y exija por parte de quien se 

determine, porque vuelvo a reiterar que a mi no me preocupa que sea el 

Intendente, a mi me preocupa que sean quienes están a cargo de llevar a 

delante el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas una exposición detallada 

de ¿quienes están haciendo los proyectos?, ¿Cuál es la prioridad que se le 

está dando?, ¿los marcos y los flujos de la inversión? 

 

Yo quedé francamente sorprendido de todo el avance que se dice que se 

tiene respecto a ese trabajo y que este Consejo Regional aparezca como 

aprobando y respaldando una gestión que hoy día no conocemos. Yo creo 

que Ud., también tiene la información, o sea tiene la inquietud de la 

información que falta y creo que es procedente que se venga a exponer acá 
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al Pleno del Consejo en alguna Sesión que tenga un poquitito más de ojala 

la participación de todos los Consejeros Regionales.  

 

A mi me parece que el tema del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, es 

un tema súper complejo porque la información que tengo es que va a 

intervenir indirectamente en los presupuestos regionales y este Consejo 

Regional, no puede estar ausente de esa situación, punto uno. 

 

Punto dos, se está hablando que hoy día se está trabajando en otro de los 

proyectos emblemáticos del Plan de Zonas Extremas que tiene que ver con 

la estructura y la conformación de una Corporación de Magallanes  

entonces uno pregunta ¿Qué es lo que va a hacer esa Corporación y qué 

relación tiene el trabajo que va a hacer esa Corporación, con el Consejo 

Regional? 

 

Parece ser que cada día tenemos menos posibilidades de atribuciones y ya 

no estamos hablando ni siquiera por las atribuciones que teníamos sino 

por las que podríamos perder, por tanto yo me hago responsable de esta 

situación, tuve que escucharlo directamente en un medio de comunicación 

por eso es público y por eso lo estoy diciendo que a mí me inquieta de 

sobremanera la falta de información que tiene este Consejo respecto de un 

tema tan importante como lo es ese. Así que me parece que en sus 

conversaciones o en las entrevistas que pueda tener con la Primera 

Autoridad Regional, le haga ver esa situación, situación que me parece 

absolutamente improcedente con este Consejo Regional.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Sierpe, siguiendo las 

formalidades, este Consejo ha hecho ver al Sr. Intendente através de una 

carta la participación en toda esa parte del proceso, entonces vamos a 

esperar la respuesta.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Si se envió, porque es una 

petición formal de acá en el Pleno y entiendo que probablemente fue el 

mismo Consejero Sr. Sierpe y fruto de esa petición es que se ofició porque 

el alcance mayor era que justamente había un sinnúmero de decisiones 

que involucraban al Gobierno Regional en avances de este Plan y el 
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Consejo Regional estaba al margen y por lo tanto se pidió oficialmente una 

respuesta.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si esta es tercera vez que lo hago, pero no sabía 

que había existido una carta, a mi me gustaría saber que carta mandaron 

debido a mi solicitud, porque no la tengo, no está despachada a los 

Consejeros en mi correspondencia.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Se les despachara una copia 

para todos. “ 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo no la firme.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Como es petición de acá, 

sale por acuerdo.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Por favor cuando se reúna con el Sr. Intendente dele 

saludos nuestros, como tanto tiempo no lo hemos visto.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, en la mañana cuando estuvimos reunidos con 

la Comisión de Presupuesto tomamos un acuerdo entre los integrantes de 

la Comisión, de solicitar que se le oficie al Sr. Intendente de la Región de 

Magallanes a objeto que nos envíen una cartera de proyectos, en la cual 

nosotros podamos trabajar y seleccionar los proyectos que creemos son 

relevantes para la Región. 

 

Lo repito, ya que en la mañana en la reunión de la Comisión de 

Presupuesto, que es la que tiene que ver con el presupuesto Regional, la 

Comisión que también está la Comisión de Fomento y Desarrollo 

Productivo y que también tienen que ver con ese ámbito del Desarrollo en 

Magallanes, llegamos al acuerdo y queremos solicitar que se le envíe una 

carta al Sr. Intendente donde se le pida nos envíe una Cartera de 

Proyectos a objeto que este Consejo Regional, pueda evaluar y aprobar los 

proyectos que a juicio de este Consejo debieran ser relevantes para la 

Región.  
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Entendiendo que son estas Comisiones del Consejo Regional, quienes fijan 

los criterios para la aprobación, porque últimamente los medios de 

comunicación todos fijan criterios, pero la verdad de las cosas que quienes 

analizan los proyectos y quienes ponen los criterios para seleccionar esos 

proyectos, son las Comisiones que son las Comisiones que tienen que ver 

con las inversiones de la Región.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hay  más intervenciones, porque 

les recuerdo que hemos completado el plazo legal de 2 horas para la 

mantención de la sesión, si hay más intervenciones, porque tengo anotado 

al Consejero Kusanovic, al Consejero Sierpe y al Consejero Eterovic, por lo 

tanto habría que acordar prolongar la Sesión.” 

 

Se acuerda extender la Sesión, con el voto unánime de los 

Consejeros(as) presentes en la Sesión, por otros 15 minutos. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, el tema de lo que planteó 

el Consejero Sr. Sierpe, con respecto al tema del Plan de Zonas Extremas, 

la verdad es que yo creo que es súper delicado el tema y aquí nadie, no 

tenemos idea de lo que está pasando, no se si tengo que tener opinión o no 

pero me gustaría tratar de aportar algo al tema, porque lo considero 

demasiado importante para la Región y estar por lo menos enterado de lo 

que se está haciendo. Yo creo que varios de acá tienen algunas 

competencias que pueden aportar en distintas áreas y sectores y 

encuentro grave que no tengamos idea de lo que está pasando. Gracias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero y más grave es 

enterarse por los medios de comunicación de lo que está pasando, así que 

comparto su opinión.” 

 

(Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Tolentino Soto 

España, se retira de esta Sesión Ordinaria, siendo las 19.08 hrs.) 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo que pasa que quería tirar otro tema, pero yo veo 

que los Consejero se están retirando, así que lo que habría que considerar 

que a partir de este mes empezamos a sesionar  a las cinco de la tarde así 
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que esto que yo lo veo que están tan  apurados, en un tema tan importante 

como lo que ha pasado, tenemos que considerar que ahora empezamos a 

sesionar a las cinco de la tarde, entonces no podemos trabajar con la 

premura, porque hay temas relevantes. 

 

La verdad es casi impresentable que un proyecto que lleva años 

tramitándose como el tema de la zonificación del plano regulador de 

Magallanes, haya pasado sin ninguna pregunta de los Consejeros, por más 

que le hayan dado exposiciones antes, pero simplemente quería decirles 

eso, porque me parce que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, 

nosotros mismos nos fijamos esta situación.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, en otro tema, quería 

solicitarle Presidente que se insistiera al Sr. Intendente, respecto de dos 

compromisos bastantes antiguos, el primero que tiene que ver con la 

Comisión Serrano, retomar ese tema que es muy importante, esto lo 

planteo también porque me pidió que lo hiciera presente la Consejera de 

Puerto Natales. 

En cuanto a otra Comisión que está pendiente y que tiene relación con el 

Plan Especial de Desarrollo es la Comisión UMAG – GORE que tampoco 

hemos tenido novedades respecto de ese tema, se ha hablado aquí mucho 

de que van a ir recursos hacia la UMAG, pero creemos que de esa 

Comisión depende todo un marco regulador, para poder poner ciertas 

condiciones respecto a esos recursos. 

 

Esos dos temas en relación al Intendente, ratificar la inquietud con 

respecto al FONDEMA, creemos que es importante que se hagan algunas 

definiciones con eso y eso pasa también por una reunión de este Consejo 

con el Intendente, creo y cambiando de tema aprovecho de plantear que en 

definitiva la movilización de la cual nosotros fuimos parte y otras regiones 

durante la semana recién pasada de alguna manera ha generado algunas 

instancias que no estaban, entiendo que en esta semana, Ud., como 

Presidente viaja a Santiago, va a tener la posibilidad de estar junto a otros 

Presidentes de los Consejos con el Ejecutivo, particularmente con la 

Presidenta de la República. 

 



Creo que esos son temas que hay que informar, la ANCORE ha tenido

algún nivel de aproximación y de dialogo con el Gobierno Central, por lo
tanto quiero dejar establecido que tanto la movilización que tuvimos

nosotros como Región como la que se produjo en otras regiones en

definitiva han logrado un escenario propicio para el dialogo respecto de

nuestras demandas, que hay un plazo fatal que es el 26 de Septiembre

puesto por la propia ANCORE, para que el Gobierno recoja estas

inquietudes y las envíe como indicaciones al proyecto de Ley. Así que en

rigor esos temas Sr. Presidente. Gracias."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antartíca Chitena,

agradece la presencia de los /asi Sres. (as) Consejeros (as) g do por
concluida la 24" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 19.15horas.

PARA CONSTAITCIA FIRMA LA PRTSENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF

SBCRETARIO E.'DCUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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Creo que esos son temas que hay que informar, la ANCORE ha tenido

algún nivel de aproximación y de dialogo con el Gobierno Central, por 1o

tanto quiero dejar establecido que tanto la movilización que tuvimos

nosotros como Región como la que se produjo en otras regiones en

definitiva han logrado un escenario propicio para el dialogo respecto de

nuestras demandas, que hay un plazo fatal que es el 26 de Septiembre

puesto por la propia ANCORE, para que el Gobierno recoja estas

inquietudes y las envíe como indicaciones al proyecto de Ley. Así que en

rigor esos temas Sr. Presidente. Gracias."

El Sr. Presídente del Consejo Regional de Magallanes g Antartica Chilena,

agradece la presencia de los (as/ Sres. (as) Consejeros (as) g da por
concluida la 24" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 19.15 horas.

PARA CONSTANCIA PIRIUAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES CopIA
FIEL DEL ORIGINAL

DETTLEFF

SECRETARIO EIECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

f xar
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