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VIGÉSIMA QUINTA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 25/2014 

 

A un día del mes de Septiembre 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 Quinta 

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,  

Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli 

Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe 

Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek y  Patricia Vargas 

Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

 

Alejandro Kusanovic   :  Asuntos laborales  

Ramón Lobos Vásquez   :  Fuera de la Región 

 

Consejeros Asistentes   :  12 

Quórum para sesionar   :  08 

 

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

 

ELECCION PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL, EN AUSENCIA 

TEMPORAL DEL TITULAR. 

 

Presidente (I) Sr. Rispoli: “Bueno, como primer punto de la Tabla nosotros 

tenemos la elección del Presidente del Consejo Regional en ausencia por 

motivos temporales del Titular, así que vamos a pedirle a nuestro Abogado, 

que nos de a conocer el correspondiente artículo de la Ley.” 

 

Asesor Jurídico Consejo Regional, Sr. Jurko Scepanovic: “Muy buenas 

tardes Sres. Consejeros, Sras. Consejeras, la Ley contempla la figura de la 

ausencia o impedimento temporal del Presidente del Consejo y de la cual el 

Reglamento Interno de nuestro Consejo Regional, al respecto señala: Que en 

virtud de lo indicado en el inciso 8º del Articulo 30  bis de la Ley Nº19.175, 

en caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente del Consejo, 

ejercerá dicha Presidencia el(la) Consejero(a) que en el acto se elija, quien se 

desempeñará como tal mientras dure la ausencia o impedimento. Con todo, 

si la ausencia o impedimento excediere de noventa (90) días corridos 

contados desde la elección de quien lo supliere, se procederá a una nueva 

elección. Las elecciones de que trata este artículo se ajustarán a lo dispuesto 

en el artículo 6º del presente Reglamento Interno y en el inciso 1º del artículo 

30 bis de la Ley Nº19.175, en lo que procediere. 

 

En conformidad con lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley Nº19.175, 

en su Sesión constitutiva, el Consejo Regional elegirá de entre sus 

miembros, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, en 

votación pública, a viva voz, en orden alfabético de los apellidos de los (las) 

Consejeros(as), un Presidente, que permanecerá en su cargo durante un 

período de cuatro años. Dicha Sesión constitutiva será presidida por el 

Presidente del Consejo, siempre que haya de continuar como consejero 

para el correspondiente período; a falta de éste, por aquel de los presentes 

que  haya  desempeñado  más  recientemente  el  cargo  de  Presidente  y 

en último término, por el(la) Consejero(a) en ejercicio de más edad.  
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Sólo para efectos de la elección, dicho Presidente accidental no podrá 

hacer uso de la facultad de ejercer el derecho de voto dirimente en los 

casos en que se produzca un empate en el resultado de las votaciones. En 

caso de no elegirse Presidente en la primera votación, ésta se repetirá 

hasta en dos ocasiones adicionales.  

 

Con todo, si no fuere posible elegir Presidente en la Sesión constitutiva del 

respectivo cuadrienio, dicha elección deberá realizarse, con sujeción a las 

normas señaladas, en la Sesión inmediatamente siguiente y así 

sucesivamente hasta que ésta se verifique. Con todo, el período de cuatro 

años se contará desde la Sesión constitutiva indicada. 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: Bueno entonces vamos a hacerlo por orden 

alfabético, el nombramiento para el Presidente que va a presidir esta Sesión, 

Sr. Secretario, vamos a empezar la votación por favor. 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: Gracias Presidente. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Eterovic: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Gálvez: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Moncada: Roberto Sahr. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Rispoli: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Ros: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Sahr: Se abstiene.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Roberto Sahr. 
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Consejero Sr. Soto España: Roberto Sahr. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: Roberto Sahr. 

 

Consejera Sra. Vargas: Abstención. 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “En consecuencia y de 

acuerdo al resultado Sr. Presidente, se registran 10 votos por el Consejero 

Sahr y 2 abstenciones.”  

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Muchas gracias Colegas, esta es una de las gracias 

de tener mayor edad.” 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

EXPOSICION: IMPLEMENTACION DE LA CONSULTA PREVIA INDIGENA 

EXPOSITORA : SEREMI DESARROLLO SOCIAL 
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Seremi Desarrollo Social Sra. Claudia Barrientos Sánchez: “Buenas 

tardes, Sres. Consejeros, Sras. Consejeras, Sr. Presidente, recién electo, 

muchas gracias por recibirnos en el Consejo Regional. Voy a tratar de hacer 
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una pequeña Exposición breve, entendiendo los tiempos y la necesidad que 

ustedes tienen de tratar otras temáticas, pero para contarles y darles aun 

marco general de lo que va a ser, lo que iniciamos este próximo día miércoles 

a nivel nacional, que es la Consulta Previa, o mas conocida como Consulta 

Indígena, contarles un poco el marco, los antecedentes generales de la 

Consulta, esto es una obligación del Estado.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Alguna consulta a la Sra. Seremi”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Seremi, que gusto de ver estas cosas, estas 

consultas Ciudadanas y que la gente participe y mas encima cuando hay 

deudas históricas, tengo una inquietud, me plantearon las organizaciones de 

Tierra del Fuego, que esta consulta se iba a realizar el día 3 en Punta Arenas 

y obviamente todos sabemos que para ellos es complicado poder participar o 

lo harán una menor cantidad de personas y todos queremos que estas 

consultas lleguen al máximo de los Ciudadanos y Ciudadanas y también ellos 

manifestaban que carecían un poco de la información, no era por 

responsabilidad de alguien en especial, si no a lo mejor porque ellos no se 

habían informado lo suficiente. 

 

Me gustaría ver la posibilidad de que se conversara con ellos, porque me 

manifestaron esa inquietud a objeto de llegar a buen puerto y ver si se 

pudiese hacer en la Comuna de Porvenir, en la Capital Provincial, para que 

pueda participar mayor cantidad de gente.” 

 

Seremi Desarrollo Social Sra. Claudia Barrientos Sánchez: “Insistirles que 

en realidad nosotros teníamos la obligación de comenzar la consulta, 

determinar una fecha, establecer un horario, establecer un día, lo que no 

significa que nosotros no vayamos a trabajar con las Organizaciones. En el 

caso de Porvenir, la mirada fue que existe una sola Asociación en la ciudad 

de Porvenir y por lo tanto ellos están convocados a Punta Arenas. 

 

Lo que les decía al principio de la presentación, si la Asociación determina 

que ellos quieren participar o que nosotros nos movamos a su Territorio, es lo 

que vamos a hacer. Otra cosa es que se me olvido señalarles es que la 

consulta en los temas no se mezclan, nosotros tenemos que hacer reuniones 
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distintas para cada uno de estos temas, porque nuestra base es la buena fe y 

además lo mas probable es que la consulta sea una consulta por Pueblos,  

porque también los Pueblos podrían pedirnos, el Pueblo Kawésqar, nos 

podría pedir estar solos y no con los Mapuches, o los Mapuches solo y no con 

los Huilliches. 

 

Por lo tanto eso también es parte del dialogo que vamos a tener que comenzar 

a generar, recién el día miércoles y serán ellos los que determinen de que 

manera quieren que nosotros trabajemos las etapas sucesivas, pero recojo de 

todas maneras lo que usted señala Consejera.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Muchas gracias Seremi, ¿alguna otra consulta?, eso 

sería todo, muy agradecido y un gusto de haberla tenido por acá en y 

habernos visto en una nueva mesa de Sesiones.” 

 

Seremi Desarrollo Social Sra. Claudia Barrientos Sánchez: “Bueno, demás 

está decir que están todos convocados a participar en esta Consulta, en cada 

uno de sus Territorios porque la presencia de ustedes que son representantes 

Ciudadanos además, le da por cierto validez a esta consulta en particular, así 

que muchas gracias.” 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 24 

 

Consejero Sr. Soto España: “Sí Presidente, solamente hacer mención de que 

no me parece que aparezca consignado aquí en el Acta mi retiro de la Sesión 

pasada, toda vez que yo participe de todas las reuniones y me retire 5 

minutos antes por otra situación, por una situación que pudo haber sido 

perfectamente para ir al baño o una cosa similar, entonces no veo porque 

sale consignado, el mismo caso de Antonieta, tengo entendido que aviso ahí 

Lo que no me parece que estando presente durante toda la Sesión, habiendo 

votado, haya un apego al Reglamento, tan exacto, que se cuente el minuto. A 

mi no me parece, me parece falto de caballerosidad incluso.” 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno, yo en relación a mi situación en la Sesión, 

yo me retire porque tenía que viajar a las 19.00 horas y no hay otro Bus para 
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volver a Puerto Natales posterior a ese y yo conversé con el Abogado y el me 

dijo que si yo me iba, iba a quedar ausente y yo asumí esa situación, eso es 

en mi caso, pero si yo doy fe que Tolentino Soto, el Consejero también de 

Última Esperanza, él se quedó toda la Sesión e incluso llego media hora, 

cuando ya el Bus se iba, eran las 19.30 horas y el recién se subió al Bus 

porque un Vehiculo lo llevó. 

 

Entonces para mi la preocupación y quería pedirlo ahora que usted está en 

Sesión, que pudiese en la medida que fuera, establecer bien los tiempos de 

intervención de cada Consejero o Consejera, porque la verdad nosotros, si la 

Sesión se va a extender hasta las 19.20 o 19.30, nosotros igual queremos 

estar, pero no podemos estar  sujetos a una situación de esa magnitud, 

porque yo creo que también debe haber consideración o si no respeto 

también, porque nosotros vinimos de Natales, desde marzo, desde que 

asumimos, los dos Consejeros de esta Provincia. 

Y voy a hablar de nuestra Provincia, porque esa es la situación hoy día, 

hemos venido a todas las Comisiones y  trabajamos desde las 09.00 de la 

mañana, toda la mañana y toda la tarde y después porque la Sesión se 

alarga, desde mi punto de vista, a veces extremadamente larga, quedamos 

ausentes, entonces a mi eso no me parece justo, mas allá de los perjuicios 

que en mi caso yo me fui sabiendo que me iban a dejar ausente. Pero si  yo 

apoyo la moción en caso de Tolentino que su situación fue distinta.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Yo sugiero que de todas maneras este tema lo 

pasemos tanto al Secretario como al Abogado y dejar en constancia en el Acta 

de esta Sesión, el malestar de la Consejera y Consejero de Puerto Natales, 

respecto a esto y de aquí en adelante también tener la rigurosidad para que 

las Sesiones terminen a la hora que debe ser y no alargarse como dice la 

Consejera, a veces mucho mas allá de lo normal.” 

 

Asesor Jurídico Consejo Regional, Sr. Jurko Scepanovic: “Dictamen 

CGR Nº44.758 año 2008: Seguidamente, es necesario acotar que la 

modificación introducida por el artículo 1°, N° 11, de la ley N° 20.035, al 

artículo 39 de la citada ley N° 19.175, actualmente incorporada en el 

mencionado texto refundido, tuvo por objeto ajustar el nivel de ingresos de 

cada consejero en concordancia con el mayor grado de responsabilidad 
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que debe asumir en su calidad de integrante de un consejo regional, lo que 

supone que cada Consejero Regional no sólo concurrirá a la reunión, sino 

que efectivamente permanecerá en ella hasta que finalice, lo que ocurrirá 

sólo una vez que se levante la Sesión, por lo que aceptar que percibirá la 

dieta no obstante retirarse antes de su término, implicaría reconocer que 

el legislador le permite la percepción de dicho beneficio, a pesar de no 

cumplir sus funciones a cabalidad, conclusión que no resulta procedente, 

puesto que asistir a las sesiones y concurrir a los acuerdos del consejo 

regional son dos de las principales tareas que la normativa les impone a 

estos representantes de la comunidad regional. 

 

Al respecto, resulta útil mencionar la jurisprudencia administrativa de este 

órgano de Control en materia de concejos municipales, contenida en los 

dictámenes N° 607, de 2004, 56.084, de 2006, y 60.404, de 2006, entre 

otros, la cual ha manifestado que el pago de la dieta total o proporcional, 

según sea el caso, procederá únicamente en la medida que se cumpla con 

tres requisitos copulativos; en primer lugar, que se celebre la respectiva 

Sesión; en segundo lugar, que el consejero asista, y en tercer lugar, que 

éste se encuentre presente durante todo su desarrollo, hasta su término. 

 

Asimismo, y como consecuencia de lo razonado precedentemente, 

corresponde señalar que la inasistencia debidamente comprobada deberá 

ser contabilizada para efectos del eventual pago de la dieta adicional por 

concepto de asistencia a más del setenta y cinco por ciento de las sesiones 

del año calendario anterior, así como también, para efectos de una posible 

causal de cesación en el cargo por inasistencia injustificada a más del 

cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en el mismo período. 

 

Dictamen de la Contraloría 44. 758 del año 2008, cabe señalar, para poder 

contextualizar y entender, si uno quisiera buscar un parangón y por 

ejemplo podría llevarnos a comparar con la situación de los Diputados y 

Senadores, hay que hacer la clara distinción que ellos pertenecen a otro 

poder del Estado, al poder Legislativo y los Consejos Regionales están 

dentro de las funciones del poder Ejecutivo y dentro del poder Ejecutivo, 

dentro de la función de la Administración del Estado. 
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Por lo tanto no es homologable la situación de los Parlamentarios respecto 

de la situación de los Consejeros Regionales, por cuanto ellos pertenecen a 

otro poder del Estado y en este caso el poder Ejecutivo se rige 

estrictamente bajo las normas e interpretaciones que aplica la Contraloría 

General de la República, la que nos obliga a nosotros como parte 

integrante de la Administración del Estado. Muchas gracias.”   

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Muchas gracias Sr. Abogado.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que yo me voy a referir al tema 

Presidente, nada más que  porque escuche así como que había un trato 

poco amable, a mí me lo han descontado varias veces y por menos tiempo 

de lo que se ha conversado acá y el problema es que esto nace de una 

jurisprudencia que nace de un Consejero Regional que hizo la denuncia a 

Contraloría y hubo que descontarlo. 

Y lo otro, es que para que vean lo justo que es la medida de los Gobiernos 

Regionales, decirle que el compañero Presidente del Consejo Regional hoy 

día esta en Comisión de Servicio en el Senado de la República y sin cobrar 

dieta, porque también la Contraloría lo impide. Nada más.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No porque estas situaciones ocurran, uno va a 

tener que aceptarlas tal como vienen y yo creo que en ese sentido, 

cuidarnos nosotros como Consejeros Regionales también, el Consejero 

Soto España, votó todas las Mociones que se presentaron el día lunes 

pasado, por lo tanto el registro debiera decir de que él estuvo en la Sesión 

completa, si uno se va del Acta, son 7 minutos antes  lo que se retira y 

aquí no es la primera vez que yo veo que un Consejero se retira antes de 

que termine la Sesión, habiendo votado todas las Mociones, entonces yo 

creo que tenemos que ser un poquito mas cuidadosos entre nosotros, de 

manera de también  fortalecer el Consejo Regional y el cuidado de los 

Consejeros. 

 

Me parece que la consignación del retiro de la Sesión, no corresponde, creo 

que en eso también pedirle al Secretario Ejecutivo, tener el cuidado 

suficiente para este tipo de cosas, porque evidentemente que afectan la 

labor de un Consejero y esto lo digo no solamente en defensa del Consejero 
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Soto España o la Consejera Oyarzo, si no que lo digo en el fondo, porque 

esto nos puede afectar en cualquier minuto a cualquiera de nosotros.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Muchas gracias Consejero, yo creo que en todo 

caso que también, bueno, va a quedar en el Acta de esta Sesión y para que 

el Presidente nuestro, quien obviamente va a presidir todas las Sesiones, 

también tenga presente, como decía la Consejera Oyarzo, el horario de 

termino de Sesiones para no alargarse mas allá de lo necesario.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, no se si la palabra es solidarizar con los 

Consejeros Regionales de Última Esperanza, lamentablemente de acuerdo 

de las cosas que de verdad hacen frustrar al Cuerpo Colegiado, 

entendiendo la legalidad, debo decir que Antonieta Oyarzo y Tolentino 

Soto, disculpen los Consejeros Soto y la Consejera Oyarzo, son quienes  

participan activamente en el trabajo de Comisiones durante todo el día 

Lunes. 

 

Entonces yo creo que aquí también tiene que haber un grado de 

flexibilidad con todos, porque como dice el Consejero Gálvez, hoy día nos 

puede pasar a uno o le puede pasar a otro y en ese sentido, estas cosas 

suceden mas que nada porque somos nosotros mismos quienes de repente 

reclamamos este tipo de cosas, pero de verdad da pena ver gente que 

trabaja harto, que viene al Pleno y que se tenga que alargar, de repente 

porque las intervenciones son eternas de quienes no trabajan en las 

Comisiones. 

 

Porque como ya lo he reiterado en varias oportunidades, hay algunos que 

ya llegamos bastante agotados del trabajo que se hace durante el día, a mi 

me gustaría que los Medios de Comunicación cubrieran bastante el trabajo  

de Comisiones, porque la verdad de las cosas que nosotros aquí al Pleno 

llegamos con las Mociones y de repente podrían darse una vuelta en la 

mañana, la mayoría de los Consejeros siempre están trabajando desde las 

08.00 de la mañana  y a veces salimos de acá a las 09.00 o 10.00 de la 

noche el día lunes.” 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Yo quería aprovechar el tema solo para 

reiterarle al Secretario Ejecutivo la posibilidad de que los Consejeros no 

estemos presentes en alguna de Comisión o en el Pleno, que nos interese 

estar, ver la factibilidad de que se pueda hacer por Video Conferencia, 

como se lo había planteado en la reunión de Comisión, hoy día se lo 

formalizo en esta Sesión, porque creo que en algunos casos los de 

Provincia también podríamos solucionar nuestro problema a través de la 

Video Conferencia.” 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “Hicimos la consulta y la 

respuesta que nos dio la Unidad sobre la posibilidad de viabilidad de 

establecer ese mecanismo, se la puedo entregar un rato mas, pero tenemos 

la respuesta disponible.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Disculpe Presidente, solo en el caso del Consejero 

Soto, va a quedar tal cual, habiendo consignado aquí que el voto en todas 

las Mociones  y tal como dice el, podría haber salido 5 minutos antes, 

porque es lo que se consigna en el Acta, puede haber ido al baño.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Para zanjar el tema si aquí lo que se 

manifiesta, aquí no estamos hablando de dieta ni cosa parecida, aquí lo 

que se manifiesta es la construcción de un clima laboral, que es 

importante construir, se fija, porque si vamos a estar con la cuestión al 

callo, efectivamente vamos a venir aquí con el Reglamento y a mi  me 

parece y yo quiero ser bien categórico en esto, a mi me parece que también 

tiene que haber una suerte de apreciación personal de la Secretaria 

Ejecutiva en torno a este tema, no es lo mismo retirarse a la mitad de una 

Sesión y no a participar de esa Sesión aunque haya un dictamen de la 

Contraloría que venga refrendado por todas las Leyes que ustedes quieran, 

porque en toda cosa  hay una cosa que se llama criterio y eso se aplica y 

mi molestia esta expresada en esos términos, no porque me hay tocado 

hoy día a mi y es verdad aquí se ha manifestado, es probable que en 

cuestiones de forma todos los días estemos incumpliendo algo. 

 

Pero aquí hay un trabajo que se hace durante todo el día, nosotros hemos 

venido de la Provincia de Última Esperanza y durante todos los meses que 
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ha estado Sesionando este Consejo, hemos estado en todo, en todas las 

Comisiones desde las 08.30 de la mañana y claro, resulta que acá en el 

Pleno están los Medios de Comunicación y los actores aparecen porque 

aparecen en la Prensa y en los Medios de Comunicación, pero los que 

hemos trabajado durante todo el día y muchas veces peleándonos entre 

nosotros en las Comisiones, eso no aparece en ninguna parte, entonces 

nosotros somos los llamados también a valorar el trabajo que cada 

Consejero Regional está haciendo porque el trabajo no pasa solamente en 

lo que se ve aquí en el Pleno también se ve lo que se hace en Comisiones y 

es donde esta el trabajo fuerte de este Consejo. Eso es todo Presidente.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Yo quisiera sugerirle al Presidente de la Comisión 

de Régimen Interior si este tema podríamos verlo en la próxima reunión de 

Comisión. Sr. Secretario.” 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “Entendiendo que el centro 

de lo que expresa el Consejero Soto España, no tiene que ver directamente 

con la visión de que esto involucra un tema de la dieta, entendiendo que es 

el concepto y entiendo que efectivamente el Consejero no hace una 

especial mención de ese hecho en particular, que este vinculado al tema de 

la Dieta, si lo que yo quiero transmitir efectivamente es lo siguiente. Que la 

expresión final, el resultado de esto, es que efectivamente hay pago de 

Dieta, que yo tengo que acreditar efectivamente, tal como lo señala la 

Contraloría, de principio a fin. 

 

No tiene que ver estrictamente con si voto en todas las Mociones o no, 

porque en caso contrario las indicaciones de Contraloría, habrían 

expresado cabalmente que en la medida en que se manifiesta la voluntad, 

respecto de votar los Acuerdos, eso determina su asistencia al pleno. Pero 

lo yo tengo que registrar efectivamente, es si hay una asistencia durante 

todo el tránsito de la Sesión y al ser Ministro de Fe, la asistencia debe 

quedar adecuadamente refrendada, porque finalmente aquí esto se vincula 

a un pago, esa es la situación.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Gracias Secretario, yo voy a insistir en que de 

aquí en adelante en las Sesiones le hagamos saber especialmente por parte 
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del Secretario, a nuestro Presidente de los horarios de términos de 

Sesiones y de lo que dice el Reglamento en cuanto a las intervenciones de 

cada uno de los Consejeros. Votamos aprobando el Acta con las 

observaciones que ha hecho Don Tolentino Soto y Doña Antonieta Oyarzo, 

se somete a votación.” 

 

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Registrando las 

observaciones de los  Consejeros  Regionales Tolentino Soto y Antonieta 

Oyarzo. 

 

PUNTO Nº IV 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 V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 242, fecha 01.09.2014, relacionada con Sancionar 

participación del Presidente del Consejo Regional a reuniones de 

trabajo, invitaciones, salidas  a terreno en el periodo comprendido al 

segundo semestre del 2014. 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO:   Moción Nº 242 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación 

del Presidente del Consejo Regional a reuniones de 

trabajo, invitaciones, salidas  a terreno en el período 

comprendido al segundo semestre del 2014. 

Esta propuesta se funda en la necesidad de validar la 

entrega de anticipos, reembolsos y pasajes aéreos, 

según corresponda y así permitir la adecuada 

participación del Presidente del Consejo Regional en 

ese tipo de actividades.  

 

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

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

 

Moción Nº 243, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

participación de la Comisión Turismo del Consejo Regional con la 

Cámara de Turismo de Última Esperanza, actividad que se llevara a 

cabo en la ciudad de Puerto Natales 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 243 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de 

la Comisión Turismo del Consejo Regional con la 

Cámara de Turismo de Última Esperanza, actividad 

que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Natales, el 

día 09 de septiembre del presente año. 
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Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales Integrantes de la Comisión de Turismo: 

Sras. Antonieta Oyarzo y Patricia Vargas, Sres. José 

Soto, Alejandro Kusanovic, Rodolfo Moncada, Antonio 

Ríspoli, Francisco Ros, Roberto Sahr, Tolentino Soto, 

Marcelino Aguayo. 

 

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).  

 

Moción Nº 244, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

realización de Seminario de Capacitación de Consejeros Regionales, 

respecto de materias vinculadas a Procesos de Licitación y 

Fiscalización de iniciativas financiadas con recursos Regionales. 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 244 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Seminario de Capacitación de Consejeros Regionales, 

los días 27 y 28 de septiembre del presente año, 

respecto de materias vinculadas a Procesos de 
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Licitación y Fiscalización de iniciativas financiadas 

con recursos Regionales. 

El propósito de esta jornada de capacitación se 

vincula con la urgente necesidad de uniformar y 

clarificar la información que manejan los distintos 

entes públicos en materias tales como: 

1.                 Banco Integrado de Proyectos: detalle de los procesos 

administrativos que se tienen en cuenta para calificar 

las iniciativas que demandan recursos públicos hasta 

la obtención del RS. 

2.                 Licitaciones: disponer de toda la información que 

define y marca estos procesos y exigencias 

establecidas por los organismos públicos respecto de 

los insumos y/o materiales que serán utilizados en la 

ejecución de estos proyectos (Costos de materiales, 

¿Cómo se definen los precios de mercado?, ¿Cómo se 

definen los precios de las etapas de los proyectos: Pre-

factibilidad, Factibilidad, Diseño y Ejecución.  

3.                 Fiscalización: ¿Cómo se ejecutan?, ¿Quiénes la 

ejecutan?, Fiscalizaciones Ex - post, ¿Periodicidad en 

que estas se ejecutan? Ejemplos de fiscalización en 

diversas Obras Públicas, Sector Vivienda, Sector 

Vialidad, entre otras. 

 

                          Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y/o reembolsos. La Secretaría Ejecutiva 
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acredita la existencia de recursos, que permitan 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).    

        

Moción Nº 245, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales a reunión de trabajo de la  

Comisión Infraestructura Ampliada con representantes de la Seremi 

de Obras Públicas, con el propósito de analizar el tema de 

Administración de Redes Rurales de Agua Potable (martes 02.09.14 

Punta Arenas). 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 245 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de 

Consejeros Regionales a reunión de trabajo de la 

Comisión Infraestructura Ampliada con 

representantes de la Seremi de Obras Públicas, con el 

propósito de analizar el tema de Administración de 

Redes Rurales de Agua Potable, la cual se llevará a 

cabo el día Martes 02 de Septiembre del presente, en 

dependencias del Consejo Regional, en horario de 

12:00 a 13:00 hrs. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 
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anticipo y/o 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).  

 

Moción Nº 246, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo, “Construcción de Línea de Flujo pozo Chercán 3”, 

Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 246 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

Gobierno Regional, en relación al proyecto nuevo, 

“Construcción de Línea de Flujo pozo Chercán 3”,  

correspondiente a la Empresa GeoPark TDF S.A.; cuyo 

representante legal es el Sr. Salvador Harambour 

Palma. 

El proyecto cumple con lo solicitado, en  cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se 

registra la sola inhabilitación  del Consejero Sr. Sahr (1 voto).  

 

Moción Nº 247, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo, “Construcción de Clúster Dinamarquero  y Ducto 

Dinamarquero Los Cerros”. Empresa Pan American Energy Chile 

LTDA. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 247 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

Gobierno Regional, en relación al proyecto nuevo, 

“Construcción de Clúster Dinamarquero  y Ducto 

Dinamarquero Los Cerros”,  correspondiente a la 

Empresa Pan American Energy Chile LTDA.; cuyo 

representante legal es el Sr. Juan José Dauría. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en  cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se 

registra la sola inhabilitación del Consejero Sr. Sahr (1 voto). 
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Consejero Sr. Gálvez: “Sr. Presidente, respecto a las materias que hemos 

aprobado de la Comisión de Medio Ambiente, quisiera que pudiésemos 

solicitar como Consejo Regional, que cada vez que las Empresas, en este 

caso  GEOPARK TDF, así como lo hace la Empresa Nacional del Petróleo, 

informe también cuales son los sectores que explora, porque hoy día 

solamente viene a informarnos cuales son los sectores que perfora, perdón, 

cuales son las perforaciones productivas en el fondo. 

 

Pero, yo creo que sería importante saber cuales son, donde realizan las 

exploraciones, tal como lo hace ENAP, porque de esa forma nosotros 

también podemos dar cuenta o conocer como Consejo Regional, acerca de 

cual es el espacio o cual es su nivel de exploración, versus el nivel de 

resultados que obtiene la Empresa, esto lo hace la Empresa Nacional del 

Petróleo. 

 

No sé si es su obligación, pero si hacer la solicitud en el fondo de que no 

solamente nos diga cuales son aquellos Pozos productores si no que 

también, todo lo que la Empresa explora a la hora de poder obtener 

resultados.” 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Solamente para informar que los permisos 

Ambientales son pedidos en todas las partes donde se perfora. Entiendo 

que esto es un permiso Ambiental para hacer una perforación y esta 

perforación, puede salir productiva o no productiva, pero tiene que ser 

informada igual, excepto que tú estés preguntando por la profundidad, 

Nicolás.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Perdón, este es el permiso para construir un 

ducto.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ah, entonces nada que ver.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “A la hora de entregar la información la Empresa lo 

que hace es decir de esta línea de flujo es para extraer de tal pozo, de los 

productivos.” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Las líneas de flujo se construyen cuando el Pozo es 

productor.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Bueno, pero a la hora de medirlo con la Estrategia 

Regional de Desarrollo, ellos solamente colocan cuales son sus pozos 

productores no todo lo que exploraron.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Es que explorar es una cosa y explotar es otra.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Lo tengo absolutamente claro.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Pero Nicolás, escúchame tiene que haber habido 

una perforación y la perforación también requirió Impacto Ambiental, lo 

que pudiésemos hacer nosotros…” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Pero, no lo hacen como lo hace la ENAP, entonces 

yo lo que estoy solicitando es que a la hora que vengan al Consejo Regional 

informen no solamente lo que están explotando si no que también lo que 

han explorado, de la misma forma como lo hace la ENAP, si no es ni mas 

ni menos que eso.” 

 

Moción Nº 248, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

participación de integrantes de la Comisión Turismo del Consejo 

Regional a actividades vinculadas con el Programa de Promoción 

Internacional Turística de la Patagonia. 

 

La Presidenta de la Comisión “Turismo y Relaciones Internacionales”, Sra. 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 248 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de 

integrantes de la Comisión Turismo del Consejo 

Regional a actividades vinculadas con el Programa de 

Promoción Internacional Turística de la Patagonia. 
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1.                 Roadshow Europa 

                         Fecha: Entre 30 de Septiembre al 02 de Octubre de 

2014. 

                         Lugar: París- Francia y Frankfurt/Berlín-Alemania. 

                         Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales Integrantes de la Comisión de Turismo: 

Patricia Vargas y Marcelino Aguayo.  

2.                 Roadshow Colombia 2014 

                         Fecha: Entre 30 de Septiembre al 02 de Octubre de 

2014. 

                         Lugar: Bogotá, Cali y Medellín. 

                         Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales Integrantes de la Comisión de Turismo: 

Nicolás Gálvez y Francisco Ros.   

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y los correspondientes pasajes aéreos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permitan llevar a cabo estas actividades. 

 

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Sierpe (1 voto) 

 

Moción Nº 249, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión de corto plazo, peticionada por la 

Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Cabo de Hornos. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 249 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 
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pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote 5C-A1, ubicado en 

sector de Róbalo, Comuna de Cabo de Hornos, 

Provincia Antártica, cuyos detalles se consignan en el 

Expediente Nº 12CGC363, correspondiente a una 

superficie de 0,88 has de terreno, presentado por la 

Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de 

Cabo de Hornos, representada por su Presidente Sr. 

Luciano Saavedra Pérez, según plano N° 12201-443-

CR. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Respecto de este acuerdo quisiera hacer una 

solicitud, estamos aprobando la Concesión por 5 años de un terreno, 

donde yo veo que hay una construcción, o sea ya se efectuó un Proyecto, 

existen varios sectores que se han entregado en Puerto Williams y todos 

los sectores que se han entregado se ha permitido la construcción de 

cualquier tipo de mejora o de Edificación posterior a que se tiene la 

autorización. Así que me gustaría solicitar información respecto de: ¿Con 

qué permiso se construyo en ese terreno si recién estamos aprobando la 

entrega de ese terreno?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente. Si, hechas las consultas a la 

representante de la Seremia de Bienes Nacionales, nos manifiesta que ellos 

tenían una Concesión ya autorizada por 2 años, que fue la que se utilizo 

para construir, que como vence en esta fecha, en estos días, lo que están 

haciendo en el fondo es renovar esta por 5 años mas, para efecto de la 

construcción de la Sede.” 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
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Moción Nº 250, fecha 01.09.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento de la iniciativa denominada “Instalación Sistema de 

APR, Punta Carrera, Rinconada Bulnes y Bahía Mansa, Comuna de 

Punta Arenas”, con cargo a la Provisión de Saneamiento Sanitario 

FNDR 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 250 de fecha 01/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

de la iniciativa denominada “Instalación Sistema de 

APR, Punta Carrera, Rinconada Bulnes y Bahía Mansa, 

Comuna de Punta Arenas”, con cargo a la Provisión de 

Saneamiento Sanitario FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 

CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Instalación Sistema de APR, 

Punta Carrera, 

Rinconada 

Bulnes y Bahía 

Mansa, Comuna 

de Punta Arenas 

30080998-0 Ejecución 518.025 

 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Vamos a presentar la moción 251.” 

 

Moción Nº 251, fecha 01.09.2014, 

 

El  Presidente del Consejo Regional, Sr. Sahr, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 251 de fecha 01/09/14. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar participación de 

Consejeros Regionales en reunión con el Sr. 

Intendente Regional el día miércoles 03 de 

Septiembre del presente año, en dependencias del 

Consejo Regional. 

 

 Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar reembolsos. La 

Secretaria Ejecutiva  acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Solo agregar que no está definida la hora.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Justamente porque fue en Régimen Interior 

donde tratamos este tema, esta reunión esta posterior a la reunión de 

Régimen Interior a las 18.30 horas y tiene por finalidad que el Sr. 

Intendente Regional en conjunto con su equipo de Plan de Zonas 

Extremas, nos venga a dar cuenta en que están trabajando, cuales son los 
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Proyectos, el financiamiento, cosa que hoy día este Cuerpo Colegiado 

desconoce, porque la última vez que nosotros vimos el tema del Plan de 

Zonas Extremas fue cuando nosotros validamos, no aprobamos, validamos 

el Plan de Zonas Extremas, entonces queremos conocer en profundidad y 

va a ser en la reunión posterior a Régimen Interior.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Gracias Consejera Vargas. Propongo votar a 

mano alzada la incorporación de este punto a la Tabla.” 

 

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

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

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Entonces estando incorporada a la Tabla vamos 

a proceder a la votación  de aprobación o rechazo a la Moción Nº 251.” 

 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto a esta moción aprobada, a mi me parece 

súper importante, esto lo conversamos en las Comisiones, la relevancia de 

que el Intendente este cuando lo requiere el Consejo Regional, no con un 

afán negativo, si no que al contrario, constructivo para poder mejorar la 

relación que no hay, de tal forma de poder validar nuestra posición como 

Consejeros Regionales, de verdad que cuando tu no tienes interlocutor no 

tienes con quien manifestar algunas aprehensiones, no te quedan otros 

instrumentos, entonces me parece que el tema del diálogo, la 

conversación, la sana discusión es muy valorable y ojala que esto ocurra. 

 

También hacer presente  que la Comisión Social también ha  tomado la 

iniciativa de poderlo tener el día lunes para poder conversar dos temas que 

son relevantes, el tema de los Centros Tecnológicos y el tema del Convenio 

de Salud, que son temas que nos interesan dialogar frescamente para 

poder tener una mejor visión y saber a que atenernos. 

 

Es relevante el dialogo, sobre todo en actores políticos que están 

encargados del desarrollo de la Región, entonces cuando se resta un 
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interlocutor valido es dañino para la Región, esto debe darse con mayor 

fluidez y cada vez que se requiera en beneficio de la Región y de cada una 

de las Provincias que todos representamos. Gracias Presidente.”  

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Muchas gracias Consejero Aguayo, para dejar 

constancia igual, que el Gobierno Regional, según lo que dice la Ley, es el 

Intendente como Ejecutivo y el Consejo Regional y este ente llamado 

Gobierno Regional no ha funcionado, no se ha juntado, desde la fecha 

misma que fue elegido el Presidente, tuvimos elección de Presidente de este 

Consejo, creo que la última  vez que nos juntamos fue en la Sesión de 

Puerto Porvenir, si no me equivoco, así que ojala que resulte positivamente 

Consejero Aguayo, Consejera Vargas, estas invitaciones.” 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente. Primero un poco, justificar la 

petición de información que  en este minuto vamos a pedir como Comisión 

de Medio Ambiente. 

 

Durante la semana pasada tuve la oportunidad de ir a ver el accidente de 

la nave Amadeo en el Paso El Kirke, todo eso por una preocupación que 

tuvimos como Comisión y por una invitación del Seremi de Medio 

Ambiente, fuimos allá y vimos cual era la gravedad y la problemática que 

existía y de acuerdo a eso, hoy día queremos pedir información, lo que 

solicitamos es: 

 

**Información sobre el Plan de contención, del Plan de recuperación de 

combustible, del Plan de salvataje y retiro de la nave, ¿si existe un Plan de 

remediación y reparación ambiental, si existe además un reporte de línea 

base sobre flora y fauna amenazada en el lugar y  información acerca de 

los manifiestos de carga peligrosa? 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “De eso tomara nota nuestro Secretario y yo le 

agregaría, Consejero Ros, quizás pedir un informe a Sernapesca sobre los  



33 

 

posibles problemas y perjuicios que podría tener en la pesca Artesanal este 

accidente, señor Secretario.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente. En atención a información 

que llega a la Comisión, en realidad le llego a todos, que dice relación con 

un tema de Pavimentación Participativa, llama la atención que para el 

periodo 2014 – 2015, se establece que el 75% de los recursos en 

pavimentación participativa, van a ser aprobados al Municipio de Puerto 

Natales, el otro 25% restante a Punta Arenas y no hay antecedentes 

mayores de que pasa con las demás Comunas, particularmente para 

Porvenir, no hay ni un  metro de pavimento participativo. 

 

Por otro lado también llama la atención el hecho de que sea tan baja la 

participación  del Municipio de Punta Arenas en  este tema. Por lo tanto yo 

solicitaría que se oficiara a los Municipios para que nos entreguen la 

información pertinente, respecto de si tienen o no proyectos de este tipo, 

porque ocurre que Puerto Natales se lleva el 75% del Presupuesto.” 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Me parece que también correspondería pedirle al 

Serviu, ¿si le parece Consejero?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “¡Como no Presidente!” 

 

Consejero Sra. Oyarzo: “Yo quisiera solicitar Sr. Presidente información 

respecto  a  ¿si va a haber un acta y cual va  a ser la conformación de hoy 

día de la reunión que sostuvo para conformar la Mesa Público Privada de 

discusión de los Centros de Formación Técnica de nuestra Región?, ya que 

es una medida de mucha importancia y que lamentablemente el Sr. 

Intendente nos convoco al Consejo Regional a participar de algo tan 

importante, justo el día y la hora en que nosotros Sesionamos como 

Consejo Regional. 

 

Entonces yo quisiera obtener esa información que va a ser útil para todo el 

Consejo Regional y también recordarle al Sr. Intendente que los lunes 

Sesiona el Consejo Regional y que en esa hora no es bueno que nos 

convoque porque no vamos a poder asistir y eso a nosotros nos perjudica a 

las Provincias y a la Región.”  
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Presidente (I) Sr. Sahr: “Gracias Consejera, al respecto, yo quisiera que 

en estas solicitudes, pedirle que no se espere el plazo máximo legal para 

entrega al Sr. Secretario de las respuestas, porque esta bien que la Ley de 

un plazo máximo, pero no solo se buscan esas triquiñuelas de contestar a 

última hora, si no que ni siquiera se contestan, yo ya tengo varios oficios 

que se enviaron solicitados por mi persona y que  todavía ni siquiera han 

llegado, estando re vencidos, por lo que voy a proceder a solicitar la misma 

información vía transparencia. Yo creo que hay que proceder a hacerlo, 

cuando no se han cumplido los plazos.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al punto expuesto por la Consejera, 

respecto a esta invitación que yo no se si es una burla o una equivocación, 

pero no ha habido explicación respecto a que se nos invite a un tema tan 

importante, yo creo que esa es la inconciencia de un actor que es 

apuntado a dedo, versus quienes han sido electos popularmente, prefiero 

pensar que es una equivocación. 

Pero claramente, si no es así, al menos manifestar mi molestia, porque 

esto es un tema tan importante, donde tal vez uno pueda aportar  o 

sencillamente conocer de un tema que es tan trascendental que tiene que 

ver con la educación del futuro de los jóvenes de nuestra región, nosotros 

no podemos estar ausentes y es relevante y que se nos invite justo a la 

hora de la Sesión es una falta de respeto, de consideración. 

 

Acá esta la región totalmente representada y de verdad yo creo que al 

menos debe haber una explicación por parte de esta Autoridad apuntada a 

dedo, saber cual fue el tenor de esta equivocación o fue claramente a 

propósito, no creo.” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Gracias Consejero, el Sr. Secretario, por favor 

agregar en la correspondencia que lo que ha solicitado la Consejera 

Antonieta Oyarzo, insistir en que los días lunes nosotros tenemos Sesiones 

y que no incluya actividades de tanta importancia para que debiéramos 

nosotros estar presentes.” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, durante el mes de julio hice una 

solicitud al Servicio de Salud, representante del Ministerio de Salud en 

Magallanes, acerca de verificar la condición en la que se encontraba el bien 

raíz ubicado en calle Miraflores, producto que el Convenio de 

Programación firmado entre el Gobierno Regional y el Consejo Regional, 

que le he pedido al Secretario que traiga para poder leer el párrafo firmado 

por el Ministerio y el Gobierno Regional, indican claramente que la 

Infraestructura, a mi me parecía que lo identificaba, pero la verdad es que 

no veo el documento, pero  lo que identificaba es precisamente el sitio, el 

lugar, tiene que pasar a manos del Gobierno Regional. 

 

Sabido es que Autoridades del Instituto de Salud Pública, visitando en los 

días pasados la región, anunciaron, la verdad es que no sé si esta en 

proceso o se va a construir una edificación que tiene que ver con 

Laboratorios del ISP y a mí me parece que eso contraviene absolutamente 

el Convenio de Programación firmado. 

 

Eso significa que edificándose o instalándose  una Infraestructura 

dependiendo del Ministerio allí, significa que esas 4 hectáreas o 3,6 

hectáreas que tiene  el Servicio de Salud que haber entregado al Gobierno 

Regional, terminado el Hospital Geriátrico al lado del Hospital Regional, no 

va a poder ser devuelta. 

 

Entonces a mí me gustaría que se tomara la determinación de enviarle una 

nota al Intendente, porque hay una representación que se le hizo al 

Servicio de Salud el mes de Julio, se le reitero, después de vencido el 

plazo, el mes agosto y bueno como respuesta hay un hecho consumado 

que tiene que haberlo orientado, me imagino, el Jefe de los Servicios 

Públicos en la Región que es el Intendente Regional. 

 

Por tanto me imagino que habrá acá alguna explicación que dar porque 

quiero que antes de terminar el punto el Secretario lea el párrafo, o estime 

conveniente, no se quien lo va a leer, el párrafo del Convenio de 

Programación que esta firmado por el Ministerio y el Intendente Regional, 

del último Convenio de Programación.” 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, quería hacerle una consulta al 

Secretario Ejecutivo, respecto de la Cuenta de Correspondencia, que nos 

llega a todos los Consejeros, ¿la metodología es que esta correspondencia 

queda en la Secretaría y uno la solicita o automáticamente la despachan a 

cada uno de nosotros cuando tiene que ver con el tema de la Provincia o 

particularmente con el Consejero?” 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “Si, la despachamos en la 

correspondencia que se le envía a cada Consejero, si hay alguna en 

particular que requiera de manera adicional, no hay inconveniente, la 

hacemos llegar sin problema.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Por ejemplo, hay un Informe de Contraloría 

que se menciona acá que yo no lo he recibido.” 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “Esa le dimos lectura en 

Régimen Interior, de que están fiscalizando a los Consejeros Regionales, en 

tema de gastos, principalmente.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “¡Ah! Pero no hay un informe todavía. Yo 

pensé que había llegado un Informe.” 

 

Secretario Ejecutivo Sr. Ricardo Barrientos: “No, dan a conocer que se 

instalan, de hecho están instalados, funcionarios de Contraloría  acá en 

nuestras dependencias.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Lo otro, el Consejero Moncada pidió una 

información respecto del perfil del Proyecto de Construcción Subantártico, 

¿ese ya llegó? Me sumo a la solicitud de que me lo entregaran.” 

 

Consejero Sr. Tolentino Soto: “Sí, muy simple, primero cierto, respecto a 

la situación del Hospital de Puerto Natales que se inicia pronto su 

construcción o creo que se encuentra ya en etapa de inicio, me interesaría 

que se oficie, no sé a quien corresponda, si al Gobernador o a que 

Autoridad, respecto que se generen las instancias para hacer un estudio 

de ¿Qué es lo que se va a hacer con la Infraestructura antigua?  
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Espero que no tengamos la situación que al igual que el Hospital Regional 

de Punta Arenas, que ha sido incluso analizado en este, si hay necesidad 

de hacer algunas modificaciones, en definitiva, plantear la necesidad de 

hacer un Estudio de Reutilización de esa Infraestructura que se encuentra 

en muy buenas condiciones y que yo espero que una vez que se complete 

la construcción del nuevo Hospital, a eso se le dé una vida útil importante. 

 

Eso por una parte y por otro lado, esto es una reiteración al igual que lo he 

hecho en otras oportunidades, la necesidad de poder contar con la 

Secretaria Regional Ministerial de Educación, en torno a que nos pueda 

ilustrar respecto al tema de la Reforma, hoy día existe una gran inquietud 

respecto a lo que va a pasar con el tema de la Reforma, esto nace de los 

Establecimientos Particulares Subvencionados ¿Qué es lo que va a ocurrir 

en la Región? 

 

Bueno la consulta es recurrente a actores fundamentales como los 

Consejeros Regionales, que estamos, cierto,  electos en esta oportunidad y 

que no tenemos respuesta respecto a lo que esta ocurriendo, así que me 

gustaría que en esos temas pudiese la Secretaria Regional Ministerial, 

poder entregarnos algún tipo de información, ¿Cuándo se va a 

implementar, cual es el tipo de Reforma, cual es la realidad de esta 

Reforma en Magallanes? Eso Presidente, muchas gracias.” 

 

PUNTO Nº IX DE LA TABLA  

 

VARIOS 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Yo solamente quiero mencionar que he sido 

informado por algunas personas que trabajan con Juntas de Vecinos que 

salieron las Bases del 2% Social y muchos de ellos están con bastante 

disconformidad porque dicen que es el único instrumento de 

financiamiento que tienen directamente las Bases, la gente de las Juntas 

de Vecinos y quienes trabajan con la gente misma. Esto ya salio, creo que 

no hay mucho mas que hacer solamente quizás establecido para futuras 

Bases, como por ejemplo: 
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** Que los puntajes van de 1, cuando hay una experiencia Institucional 

menor a un año y 10 puntos cuando es mayor a 10 años y entre medio de 

1 a 3 años, son 3 puntos, por ejemplo: 

 

**Instituciones que tienen 2 o 3 años o 4 años, quedan con los puntos que 

pierden en eso, quedan muy por debajo, prácticamente no pueden ni 

siquiera clasificar, entre otros hay por ejemplo muy poco puntaje cuando 

el Proyecto tiene un impacto local, 3 puntos, pero cuando es Internacional, 

10 puntos y me dicen que ninguno de estos Proyectos van a tener un 

impacto Internacional, porque trabajan prácticamente con los Vecinos  de 

una Población. Varios casos así, que para unas próximas Bases sería 

bueno revisarlo.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Está Hablando del llamado a Social y Seguridad 

Ciudadana?, ¡sí!” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Sí, el 2º llamado.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Este es el 2º, ¿se hizo con el mismo Reglamento 

anterior? No. Lo que sucede es que si no se hizo con el mismo anterior, yo 

quiero preguntar ¿Si se aprobó acá en el Consejo?, que yo sepa nunca 

hemos aprobado un cambio.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Entiendo que se cambiaron las fechas del 

Concurso y solamente por el hecho de cambiar la fecha del Concurso, 

debiera cambiarse el Reglamento, yo la verdad que, si bien es cierto a mi 

se me entrego una Base que llego por correo, que es la misma que esta en 

el Portal, a mí me sorprendió el hecho de que nosotros nos enteráramos 

por el Diario en realidad, el miércoles que estábamos en la Comisión de 

Régimen Interior, abrimos el Diario y ahí estaba el llamado a Concurso. 

 

Todavía no se me quita la capacidad de asombro, lo que ocurre es que hay 

hartas cosas o detalles sobre todo en el tema  Social que fueron barrera 

para una mayor participación, entonces era importante revisarlo , ver cual 

era el inconveniente que tuvieron las Organizaciones Sociales para poder 
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postular, desconozco si eso fue revisado o fue analizado, si se vio cual era 

el problema, porque una de las cosas que no se, yo todavía no estoy  tan 

claro de ello, es que en las Bases se solicitaban una cantidad de montos en 

garantía, que tiene que ser físico, es decir, le estamos pidiendo a 

Instituciones Sociales, que prácticamente los recursos que tienen son 

bastantes pequeños como para que las dejen en garantía, o destinen parte 

de los Ingresos que tienen para dejarlo en garantía, lo cual a mí me parece 

absolutamente un despropósito e insensato. 

 

Hay que buscar alguna formula distinta, claramente, y esto fue una de las 

herencias que dejo  el Gobierno anterior, donde se modificó esta normativa 

y se dejo esta donde prácticamente tenían que colocar recursos, puede ser 

razonable para quien tiene pero generalmente nosotros estamos viendo 

que los Clubes Deportivos las instancias Culturales o Sociales, andan 

haciendo bingos, empanadas y todo para tener recursos y que mas encima 

tengan que tener una cantidad importante de recursos disponibles para 

dejarlos en garantía, 4 o 5 meses es insensato.” 

Consejero Sra. Vargas: “Yo creo que en este caso, en lo que debemos 

resguardar nosotros, es dejar en Acta que en este proceso Administrativo 

de este Cuerpo Colegiado no ha tenido injerencia, participación en 

cualquier modificación o lo que haya hecho porque si bien es cierto, uno lo 

puede dejar ahí en el aire, no es menos cierto que después suceden cosas 

como pasa con el 2% del Deporte y hoy día nos hemos visto incluso los 

nuevos Consejeros, dando explicaciones de cosas que se hicieron y donde 

no teníamos injerencia y que por darle continuidad histórica a los procesos 

nos hemos visto enfrentados a este tipo de cosas. 

 

Por lo tanto reiterar y que quede en Acta, Sr. Secretario Ejecutivo, ¡que 

este Cuerpo Colegiado no ha tenido injerencia ni participación en las 

Bases del 2% Social y Seguridad Ciudadana! ¡Lamentable!” 

 

Presidente (I) Sr. Sahr: “Gracias Consejera, ¿alguna otra apreciación 

sobre este punto, o algún otro puntos varios?  Sr. Secretario, para que 

quede en Acta, podría decirlo.” 

 



Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Sí, están buscando la

información, que solicitó el Consejero respecto del Documento en el cual

en esa oportunidad contamos con la participación del Ministro de Salud,

Mañalich, para poderlo consignar debidamente en el Acta, estamos

esperando a que llegue."

Presidente (I) Sr. Sahr: "Va a quedar consignado en el Acta entonces."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica Chilena,

agradece la presencia de los lras/ Sres. (as) Consejeros (as) A da por
concluida la 25 Sesión Ordinaria del 2014, síendo las 18.35 horo.s.

PARA CONSTANCIA FIRTUA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE..IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Sí, están buscando la

información, que solicitó el Consejero respecto del Documento en el cual

en esa oportunidad contamos con la participación del Ministro de Salud,

Mañalich, para poderlo consignar debidamente en el Acta, estamos

esperando a que llegue."

Presidente (I) Sr. Sahr: "Va a quedar consignado en el Acta entonces."

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

agradece la presencia de los /as/ Sres. (as) Consejeros (o's) A da por
concluida la 25 Sesíón Ordinaria del 2014, siendo las 18.35 horas.

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

MINISTRO DE F'E

CONSE.TO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTI1RTICA CHILENA

CONSE.'O REGIOITAL

MAGALI,ANE§; Y A"TTTÁRTICA

CHILENA
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