
 

VIGÉSIMA SEPTIMA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 27/2014 

 

A quince días del mes de Septiembre de 2014, siendo las 17. 09 horas, 

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

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

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 Rispoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo,  y Patricia Vargas 

Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

 

Tolentino Soto España   :  laborales 

José Soto Passek    :   Laborales 

 

 

Consejeros Asistentes   :  12 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 26 

 

Consejero Sr.  Sahr: “Solo un alcance, cuando me referí a las cámaras de 

vigilancias, quizás no manifesté bien o no se copió bien en el acta, en el 

acta dice, entre funcionarios municipales, la pugna respecto de quien era 

el que tenía que tener la mantención y me refería yo entre funcionarios 

municipales y de Gobierno, para que se haga la corrección en el acta 

correspondiente y quede en esta misma acta.   

 

Presidente del Consejo Regional: “Se efectuarán las correcciones 

correspondientes”. 

 

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 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 258 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

asistencia representantes del Consejo Regional ante el Convenio 

MINSAL-GORE a una reunión de trabajo con la Ministra de Salud en la 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 258 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

representantes del Consejo Regional ante el Convenio 

MINSAL-GORE a una reunión de trabajo con la Ministra 

de Salud en la ciudad de Santiago. 

Participan de ésta iniciativa los Consejeros Regionales: 

Sr. Ramón Lobos, Sr. Roberto Sahr, Sr. Miguel Sierpe.  

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo, reembolsos, pasajes aéreos. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 

llevar a cabo estas actividades. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Le voy a pedir al Secretario que diga los adelantos 

que han habido en relación a esta tramitación que aún no tiene fecha ni 

respuesta definitiva”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Gracias Presidente, si 

efectuamos los dos mecanismos de contactos, uno lo formalizamos a 

través de una petición oficiada la semana pasada al Ministerio de Salud, 

establecimos contacto con el Doctor Jefe de Gabinete de la Ministra y 

hasta el momento no hemos tenido respuesta de eso y anticipándome un 

poco también solicitamos los buenos oficios a través de la Intendencia por 

si ellos también podían generar alguna posibilidad de tener 

tempranamente una reunión con la Ministra. De las dos gestiones que he 

planteado, no tenemos respuesta”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Aún así tenemos que aprobar esta moción por si 

acaso se llega a despejar la incógnita y se produce esa reunión de esta 

iniciativa debieran viajar los Consejeros Lobos, Sahr y quien les habla 

como representantes de la Comisión de Salud del Convenio MINSAL- 

GORE, por lo tanto se coloca a disposición del Consejo”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Si, agradecer, el respaldo de este Consejo 

Regional, en el sentido que se han hecho las gestiones necesarias a 

solicitud de esta Consejera para poder participar de la reunión con la 

Ministra de Salud o con quien corresponda en la Ciudad de Santiago, para 

poder llevar a buen puerto la iniciativa del proyecto del Hospital de 

Porvenir. 

 

Decir que se han ido sumando voces en el camino, pero también dejar 

claramente establecido que este Consejo Regional ha hecho las gestiones 

que han sido necesarias. Por mi parte me reuní con el Intendente y el está 

completamente de acuerdo con lo que le he manifestado, me dijo que 

estaba esperando la respuesta que esta semana se iba a solucionar. 

 

Hoy día vi en los medios de comunicación una respuesta distinta, pero lo 

mejor que puede hacer este Consejo Regional es que la Comisión 

Evaluadora participe en Santiago y salga de las dudas no solamente con 

respecto al Hospital de Porvenir sino a varias inquietudes más que se 

tienen con respecto al Convenio de Programación que se firmó. Solamente 

eso, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Sr. Presidente, igual valorar que en este 

momento se aúnen las voces para solucionar el problema que tenemos 

como provincia en Tierra del Fuego, este es un problema que viene desde 

hace muchos años con el hospital de Porvenir.  

 

Me gustaría señalarles y contarles que el hospital que hoy día está en 

Porvenir se demoró 20 años en construir, el año 1927 bajo el Gobierno de 

Carlos Ibáñez del Campo, se comenzó a construir  y quedó solo con las 

bases, esas bases y lo que se construyó ahí fue el albergue de gente 

indigente y pasaron 20 años hasta que un nuevo Gobierno de Carlos 

Ibáñez del Campo, se pudo construir, durante la construcción  no se pudo 

entregar y si no es por la iniciativa del Doctor Chamorro que se tomó el 

hospital e instaló los equipos que tenía en ese tiempo la Cruz Roja, no se 

había dado comienzo al Hospital. Así que ojala que en esta oportunidad no 

estemos 20 años esperando la construcción en Tierra del Fuego. Muchas 

gracias Presidente”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Si, hablar solamente ya que el Consejero Ros ha 

planteado el tema del hospital, porque el otro día escuchaba yo a la 

alcaldesa de Porvenir decir que durante su gestión de Consejera Regional, 

se había hecho el Hospital Regional, se habían hecho varios proyectos más 

y yo quiero recordar en esta mesa del Consejo Regional sobre todo de los 

que son más antiguos que este tema se viene trabajando desde el año 

2000 hacia atrás cuando este Consejo Regional fue el primer Consejo que 

firmó un Convenio de programación a nivel país donde se implementaron 

las ERA. IRA, los SAMU, los SAPU, en fin y donde el primer atisbo del 

hospital de Porvenir que se hizo fue la Normalización del Hospital de 

Porvenir por esos años donde se entregaron mil millones. 

 

Por lo tanto yo también agradezco a los Consejeros de esos años, porque 

aquí de repente se salta la historia y al parecer nacimos desde hace 4 años 

atrás o 6 años atrás los Gobiernos Regionales y ahí obviamente se demoró 

un proceso largo el tema después de la normalización donde hoy día 

tenemos esta lamentable situación que todos esperamos que llegue a buen 

puerto y en ese sentido este Consejo lo tiene súper claro. 

 

Ahora decir que hablar del Consejo Regional en los medios de 

comunicación y dar conferencia en relación al Consejo Regional, tampoco 

es tan justo, porque todos sabemos que nosotros aprobamos proyectos 

sobre la mesa para financiarlos y hasta aquí nosotros no tenemos ningún 

proyecto del Hospital de Porvenir que  lo tengamos en espera o no 

queramos construirlo, en fin, cuando llegue acá el proyecto de un Diseño 

vamos a ser los primeros en colaborar en la construcción del Hospital de 

Porvenir, pero hoy día el programa está radicado a nivel central y los que 

tienen que injerencia a nivel central son los que tienen que moverse. 

 

Los que tienen el poder a nivel central son los que tienen que mover los 

deditos para que funcionen las cosas, lo máximo que este Consejo 

Regional puede hacer que no es un tema menor es que la Comisión 

evaluadora que es la socia, la parte socia del Convenio de Salud, tenga 

injerencia sobre el tema. Eso, gracias”. 

   

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 204 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

Propuesta de Convenio de transferencia, bienes relacionados con el 

Proyecto, “Ampliación Agua Potable Rural, Buggy Cross, Punta 

Arenas.” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 204 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la postergación de la 

propuesta presentada por el Intendente Regional respecto 

de Convenio con la Empresa Sanitaria Aguas Magallanes, 

tendiente a traspasar bienes del Gobierno Regional 

vinculados al proyecto, “Ampliación Agua Potable Rural, 

Buggy Cross, Punta Arenas” Código BIP 30061966-0. 

 

Con el propósito de permitir un pronunciamiento 

debidamente fundado, se hace necesario generar una 

reunión de trabajo con la Empresa en cuestión y el 

Ejecutivo del Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Preguntar por la postergación de esta situación, no 

cuando sería, tiene fecha o no tiene fecha, no lo escuché, quizás estaba 

distraído, porque se había pensado en primera instancia en intentar 

conseguir un pronunciamiento nuevo de la autoridad regional y eso se da 

con la idea de no rechazarlo, pero dejarlo en statu quo”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Efectivamente, lo que tenemos es la propuesta 

de reunirnos con el Intendente a la brevedad posible en realidad para 

poder buscar una alternativa a este Convenio que se nos ha presentado 

que para la Comisión no es satisfactorio por decirlo de alguna manera, 

pero que estamos a tiempo de poder mejorarlo y en ese sentido es que nos 

hemos propuesto reunirnos con representantes de la empresa también 

para tener la opinión de ellos respecto a este tema, pero no hay plazo”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el punto, plantearle al Presidente de la 

Comisión de Infraestructura, habiendo escuchado las discusiones que 

tiene que ver en este punto, creo que es importante dejar sentado cual es 

la aprensión que tenemos hoy día y por lo menos decir acá por la valides 

que tiene el acta que el Consejo está preocupado por la situación del 

patrimonio de los dineros del Gobierno Regional que tiene que ver con el 

dominio de esas infraestructuras y que creo que es absolutamente 

relevante, porque estamos postergando porque no tenemos claridad al 

respecto y yo creo que el Presidente de la Comisión tiene que tener más 

antecedentes, pero al menos a mi me gustaría que quedara zanjado en una 

propuesta que se puede hacer después, pero que esta postergación 

justifique cual es el motivo por el cual este Consejo no asume la propuesta 

que hizo el Intendente en cuanto a ceder esa inversión que es cerca de 

2.000 millones de pesos. Presidente, le sugiero que quede en el acta el 

motivo de la postergación”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Bueno, efectivamente se abordaron dos 

perspectivas respecto de este Convenio, una que tiene que ver con forma, 

pero que no es menor porque en definitiva y en buen Chileno, el Convenio 

tiene errores y errores que son graves aun cuando son de formas y en el 

segundo elemento el Convenio no es claro, no es claro en muchos aspectos 

y en definitiva lo que nos preocupa es que redes de agua potable y 

alcantarillado que han sido construidas con recursos regionales que en 

este momento pertenecen al patrimonio de la Región puedan 

eventualmente pasar a manos de la empresa. 

 

Entonces ahí hay una serie de temas que nosotros queremos resguardar y 

queremos que quede suficientemente resguardados en este futuro 

Convenio a firmar y por lo tanto solicitamos una reunión tanto con la 

empresa como con el Intendente, para obtener una mejor redacción y más 

clara del Convenio que se vaya a firmar”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Ha sido diplomático el Consejero Sr. Eterovic, la 

verdad es que el Convenio todos sabemos que está mal hecho, esta  mal 

redactado, todavía aparece el Intendente Radonic y lo cual es vergonzoso, 

yo no se si lo firmó el Intendente, lo leyó o no lo leyó, porque si firma y ahí 

dice Intendente Radonic, en realidad bueno, esas son las explicaciones que 
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ojala nos pudiera dar en este caso el Intendente en la Comisión y a eso se 

debe que se ha solicitado la presencia de él y también hay otro tema, que 

nosotros como Consejeros Regionales vemos tal vez una oportunidad en 

un proceso de acuerdo, este es un Convenio de ambas partes, hoy se 

estaban entregando 2.200 millones de pesos a una empresa sanitaria que 

va a significar también el posible desarrollo de 5.000 arranques o 

conexiones a este sistema, lo cual también tiene un plus económico.  

 

El tema es como las Autoridades que firman este Convenio se colocan de 

acuerdo y pueden beneficiar a la gente, sobre todo del sector periurbano, 

que a sufrido tanto tiempo de las inclemencias de no contar con este tipo 

de servicio, del cómo se ven beneficiados, tal vez aquí da el tema de la 

especulación, eso dependiendo  de las negociaciones, hablamos de tal vez, 

rebajas en el costo de la administración, en el uso de alcantarillado, no se, 

compensaciones que signifique al final que a la gente que está en un sector 

alejado de la ciudad tenga un plus porque es el Estado, el Gobierno 

Regional, el que está colocando muchos recursos y de verdad aquí a uno 

como Consejero Regional, le da mucha lata que para los pequeños 

empresarios, para todos quienes son los trabajadores no hay incentivos, 

pero sin embargo para las grandes empresas se les entrega 2.200 millones 

de pesos en un papel incluso mal hecho. 

 

De verdad que es vergonzoso el tema, pero creo que hay que dejar que las 

instituciones funciones y se pueda dialogar con ambos actores y que en 

definitiva sea la gente que gane en este ámbito. Eso Presidente”. 

   

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo y agregar 

también, que por la discusión del plano regulador esa zona pronto va a ser 

también zona urbana, por lo tanto tiene que gozar no solamente de los 

beneficios que implica tener agua potable y alcantarillado, sino que todos 

los beneficios que tiene toda ciudad en cuanto a vías estructurantes y una 

serie de otros servicios que están dados por el solo hecho de ser urbanos, 

así que gracias por su aporte”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, en relación al mismo tema decir, al Consejero 

Sierpe, que la Comisión de Infraestructura, ha sido generosa en el sentido 

de no cerrar las puertas a esta propuesta tan mal planteada hacia la 
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Comisión que carecía de errores de forma, pero errores importantes y se 

ha decidido dejar abierta la puerta para seguir trabajando la propuesta 

con el Sr. Intendente en el sentido que este Consejo Regional, ha tenido 

una mirada bastante importante con  el sector periurbano  de la ciudad. 

 

Con alegría el otro día pude ver en los medios de comunicación como el 

Ministro de Obras Públicas, estuvo viendo el tema de la pasarela de Río 

Seco, pasarela que aprobamos en este Consejo Regional con recursos 

FNDR y donde algunos Consejeros que estuvimos la misión de dirigir el 

tema y me pongo en el caso yo como Presidenta de Presupuesto, no fui 

invitada, debo decir que últimamente está sucediendo cosas extrañas. 

 

Yo espero que no sea un filtro especial que se tenga, pero lo importante no 

es quien se saca la foto, que es una conducta hoy día relativamente nueva 

en la política regional, el tema es quienes trabajan con la gente y en eso 

me siento satisfecha de que varios Consejeros de esta mesa pudimos 

trabajar ese proyecto de la pasarela de Río Seco y en ese sentido hoy día 

estamos poniendo este proyecto también que vaya siendo complementado 

con la mirada que tiene este Consejo Regional hacia el sector periurbano, 

en este y en otros proyectos. Gracias Presidente”. 

 

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. Gálvez. 

 

Moción Nº 205 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

Propuesta de Convenio de transferencia, bienes relacionados con el 

Proyecto, “Construcción Agua Potable Rural, Sector Norte Punta 

Arenas.” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 205 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la propuesta presentada por el Intendente Regional 
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respecto de Convenio con la Empresa Sanitaria Aguas 

Magallanes, tendiente a traspasar bienes del Gobierno 

Regional vinculados al proyecto, “Construcción Agua 

Potable Rural, Sector Norte Punta Arenas” Código BIP 

30099116-0. 

 

Con el propósito de permitir un pronunciamiento 

debidamente fundado, se hace necesario generar una 

reunión de trabajo con la Empresa en cuestión y el 

Ejecutivo del Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Sr. Secretario, pero a mi me da la 

impresión que este es un solo Convenio, porque si lo colocamos, por lo 

menos el que nos llegó a nosotros es un solo Convenio y que hablaba de 

los dos proyectos, entonces si lo separamos corremos el riesgo de que 

eventualmente puedan estar. Yo entiendo que es un solo Convenio”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Lo que pasa es que hay una 

indicación en el documento que llega identifica montos y en proyectos 

separados, el de Buggy Cross son 500 millones de pesos y facción y el otro 

1.800 millones de pesos y facción y los dos se identifican de manera 

separada y aparecen con la firma de Intendente Regional, pero vienen 

separados, si con códigos BIP distintos, son dos porque son bienes 

distintos para áreas distintas”.  

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Muy buenas tardes, Sres. y Sras. 

Consejeros (as) Regionales, para aclarar la duda. Ocurre que los Convenios 

ambos bajaron en un solo oficio conductor, pero eso no obsta que en 

conformidad con lo que establece el artículo 70 letra G, señala que al 

Consejo Regional le corresponderá aprobar por mayoría absoluta de los 

miembros en ejercicio, es decir 8 votos los y efectivamente si bien el 

documento viene en un solo oficio conductor, no es menos cierto que se 

acompañan dos Convenio uno con el código BIP  de Buggy Cross y otro por 

el sistema del sector norte de la ciudad y efectivamente son dos Convenios 

y ambos Convenios tienen los mismos errores que los Sres. Consejeros han 

aludido el día de hoy, en ambos documentos”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Gracias por sus aclaraciones Sr. 

Asesor Jurídico del este Consejo Regional”. 

 

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. Gálvez. 

 

Moción Nº 259 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión de corto plazo, relacionada con 

“Proyecto Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero, 

peticionada por la Ilustre Municipalidad de Primavera. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 259 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad  Técnica 

Dirección Obras Hidráulicas, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable respecto de 

la petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 

05 años de terreno fiscal s/n, ubicado en sector de Cerro 

Sombrero, Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del 

Fuego, cuyo detalle se consigna en el Expediente Nº 

12CGC301, correspondiente a una superficie de 0,13 has de 

terreno, presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Primavera, representada por su Alcalde Sr. Blagomir Brztilo 

Avendaño, según plano N° 12302-807-CR. 

 

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

decir que le falta una parte a esta moción, que es que se vota amparado a 

la apreciación de la Unidad Técnica, la cual dijo que iba a funcionar 

perfectamente en ese terreno que vimos la planta de tratamiento, 

exactamente, porque nosotros también fuimos a visita con el Consejero Sr. 

Eterovic y el Consejero Ros y de esto estamos completamente de acuerdo 

los tres”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Entonces se agrega a la moción que 

cuenta con el visto bueno de la Unidad Técnica respectiva que asevera que 

en ese lugar va a funcionar lo que está estipulado”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Presidente, lo otro que se desprende de la vista y 

de los demás antecedentes que han llegado a la Comisión en el tiempo, es 

que en definitiva, este proyecto a tenido un mayor costo, bastante 

abultado, por lo tanto solicitar por su intermedio se oficie al Intendente 

para hacer la fiscalización que corresponde en este caso, porque en 

definitiva este mayor costo lo está pagando el presupuesto de la Región y 

no tenemos responsables hasta el momento. En consecuencia lo que 

podemos hacer como Consejo es fiscalizar a estos Servicios Públicos a 

través del Intendente Regional, gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Eterovic, pero me 

parece que esa fiscalización está pendiente hace tiempo, se pidió y no se 

ha tenido respuesta”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Siendo este un proyecto tan importante de verdad 

que cuando hablamos de contaminación del medio ambiente y resguardo 

del Río Side es uno de los más contaminados en este ámbito, pero también 

a uno le nacen los cuestionamientos de los costos que si fueran, si la gente 

supiera cuanto es lo que vale esto uno podría equiparar, o cuantos han 

sido los errores que han significado el costo de esta obra. 

 

Claramente se podría señalar por ejemplo que  este sistema salió más caro 

que el de Puerto Natales, entonces claramente se cuestiona del porque un 

tema de una población tan reducida, que errores se cometieron en este 

proceso que significa que esto salió más caro que lo hecho en Natales, 

teniendo una población absolutamente distinta y que nadie responde, 

respecto a las faltas o los errores de las empresas o de las consultoras o 

quienes fueron los responsables de esto, ni siquiera se conocen los 

nombres para poder decir sabe que esta consultora no va a poder trabajar 

en la Región los próximos 5 años por ejemplo, que es algo que se ha 

establecido y que yo reiteraría esto que se conversó por varios Consejeros. 
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Yo me recuerdo de Miguel, que hubiese un registro de estas consultoras, 

buscar las formulas que uno pueda conocer cuales son las consultoras 

que han cometido los errores más grandes y que claramente no sean 

beneficiadas nuevamente en algún tipo de concursos, que se les castigue, 

porque aquí hay inversión pública, hay costos asociados al igual que en el 

Polideportivo de Natales y nadie se hace responsable de los errores y los 

errores son sobre 600 millones de pesos cada uno. Gracias Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Marcelino, justamente porque 

las críticas apuntan al voleo y cuando son al voleo se pueden sentir las 

personas que no son directamente relacionadas, por lo tanto acaba de 

llegar la respuesta y le pido al Sr. Secretario Ejecutivo de este Consejo que 

nos lea lo pertinente”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Gracias Presidente, en lo 

medular esta fue una respuesta que se entregó en el mes de Julio, las que 

remitimos a los correos de los Consejeros, también lo sacamos de manera 

física el documento y en lo sustantivo dice lo siguiente, con respecto, 

perdón hay un detalle respecto que quien era el Seremi de la época, el 

nombre del Director de Obras  Públicas, los inspectores involucrados, la 

empresa que realizó la obra, eso se menciona y al final concluye con lo 

siguiente, porque este documento en su solicitud, apuntaba también a la 

entrega de información por parte del Director de Obras Hidráulicas, de la 

existencias de eventualmente irregularidades, para que las dieran a 

conocer, la respuesta sobre ese punto es la siguiente: 

 

Con  respecto a la solicitud de un informe que determine la eventual 

existencia o no de irregularidades en los procesos administrativos que 

culminaron con la reevaluación del proyecto, puedo informar que a 

juicio de esta Dirección Regional, no se ha incurrido en falta a los 

actos administrativos por parte de los funcionarios que laboran en 

esta Dirección y que hayan tenido ingerencia en la necesidad de 

reevaluación de proyecto, es por esta razón que no se ha instruido 

ningún proceso de sumario, lo firma doña Gloria Yáñez Rodríguez, 

Directora Regional de Obras Hidráulicas”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Ricardo te pediría que por favor le 

saques copia y que cada uno de los Consejeros tuviera una copia formal de 

eso”. 

Consejera Sra. Vargas: “Presidente, ese oficio trae ¿quién hizo el Diseño 

del proyecto?”  

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Si, el inspector fiscal titular del 

Diseño del proyecto fue el Sr. Claudio Sáez Gonzáles y el Inspector titular 

actual de la obra es el Sr. Rodrigo Pineda Muñoz, ese es el nombre de la 

persona, si, Gonzalo Espinoza era en su oportunidad, pero acá menciona 

que el inspector fiscal titular del Diseño del proyecto es don Claudio Sáez 

Gonzáles”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Falta el tema de la Consultora que 

realizó el trabajo”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Aguayo y Kusanovic.  

 

Moción Nº 260 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Adquisición de Equipo para 

diagnosticar el Cáncer, Hospital Punta Arenas”, con cargo a recursos 

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 260 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento del 

proyecto denominado “Adquisición de Equipo para 

diagnosticar el Cáncer, Hospital Punta Arenas”, con cargo 

a recursos FONDEMA 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 
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La aprobación del financiamiento de este proyecto será contemplado 

como aporte del Gobierno Regional al Convenio de Programación con 

el Ministerio de Salud. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Siendo este un tema tan importante como se 

informó en la Comisión, esto significa tener con mayor rapidez el tema de 

la biopsias, que hoy día se llevan al norte del país, yo creo que parte de la 

descentralización de la salud, parte por tener y contar con estos equipos y 

eso significa que vamos a estar siendo como Región menos dependientes 

de las demás regiones. 

 

Pero más allá del proyecto y de la iniciativa y de lo que se está financiando 

mi cuestionamiento va al tema de los recursos que se utilizan para esto, 

que de verdad, yo creo que siento que al Intendente le dijeron que esto es 

legal, está dentro, se puede hacer, de hecho ningún Intendente antes 

había usado y abuzado de los recursos del FONDEMA aprobando cosas 

que no son productivas y que tienen que ver con los fondos de Desarrollo 

Magallanes que fue algo que se luchó durante mucho tiempo y que de 

verdad el no entender eso parece que no es ser parte de la historia de la 

Región, porque esto fue algo que se luchó por mucho tiempo, tener y el 

contar con estos recursos y que hoy día se utilicen como lo hemos 

utilizado en los últimos años y ha habido re poca utilización de los fondos 

del FONDEMA de la forma adecuada a lo cual el legislador y la 

intencionalidad que tuvo el parlamento en aprobar estos Fondos de 

Desarrollo Magallanes que claramente no tienen nada que ver con el fin 

que hoy día se están utilizando. 

 

La verdad que es un groso error que yo creo que a la larga nos va a 

terminar perjudicando como Región, este uso y abuso de estos recursos, 

en este ámbito, eso habla también de la carencia de recursos FNDR, 

porque claramente estos recursos debieran salir del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional y no del FONDEMA. Gracias Presidente”. 

CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

30128312-0 Ejecución 55.682 
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Consejero Sr. Gálvez: “Si, solamente destacar la importancia del equipo 

que se va adquirir con estos 55 millones de pesos y lo que si ojala Sr. 

Presidente por su intermedio y también a los Consejeros que son parte de 

la Comisión del Convenio de Programación con el Ministerio de Salud que 

para un poco ir equiparando la cancha, en cuanto a la inversión que 

vamos haciendo como Gobierno Regional respecto a lo que hace el 

Ministerio de Salud, porque según lo que nos explicaban en la mañana en 

la Comisión, estos recursos no están contemplados dentro del Convenio de 

Programación por tanto debieran ser recursos adicionales que aporta el 

Gobierno Regional y en ese sentido me parece un poco que hay que ir 

equiparando respecto a lo que hace Salud. 

 

Entonces en estas reuniones de las comisiones de las representaciones 

externas, respecto del Convenio de Programación, manifestar esto y ver de 

que forma un poco viene a complementar los recursos que el sector hace 

respecto de a materias de salud en la Región de Magallanes”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Gálvez, pero me 

parece que se están haciendo esas sumatorias, así que vamos aportando 

más del ya 50% estipulado”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, aclarar solamente una cosa, que dijo el 

Consejero Gálvez que yo también pensaba que este era un proyecto nuevo 

y que no estaba dentro del Convenio de Programación, pero posteriormente 

cuando hice la pregunta me aclararon que este es un proyecto del 

Convenio de Programación, que probablemente tenía que financiarlo salud 

y hoy día lo vamos a financiar nosotros con recursos FONDEMA”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Con mayor razón creo que hay que hacer el 

esfuerzo que Salud venga a dar respuestas de estas materias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me imagino yo, que se acordarán que en Laguna 

Blanca hicimos una propuesta respecto a esto y yo me imagino que se está 

cumpliendo, los Convenios de salud y los Convenios en general son 

dinámicos, en realidad este proyecto no está dentro de los proyectos que 

están en el Convenio de Salud para ser claros. 
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La compra de equipamientos está asociada a la inversión de carácter 

regional, el tema está en como logramos que la ecuación resultante del 

Convenio de Salud se reinvierta y se va a reinvertir única y exclusivamente 

con las discusión es y las conversaciones y la defensa que tenemos que 

hacer de lo que son el patrimonio de carácter regional, yo creo que eso a la 

Comisión le sobra interés para defenderlo y la argumentación está demás. 

 

Es más, creo que debiéramos hacer una sumatoria Presidente y pedirle al 

Secretario Ejecutivo que instruya a la Profesional de Apoyo, para que nos 

haga una sumatoria de lo que se ha aprobado para Salud del año 2014 de 

tal manera de tener esas fichas, las tenemos en cifras redondas, pero un 

informe detallado por la cantidad de recursos que se han puesto respecto a 

eso, yo creo que ese es un tema elemental, pero más importante es que los 

50 millones el Ministerio de Salud respete las condiciones del Convenio de 

Programación que no se está respondiendo porque la verdad que colocar 

50 millones en un equipo que sirva para investigar el Cáncer me parece 

súper adecuado, si el Ministerio de Salud responde a la construcción de 

los Hospitales  que están pendiente hace 4 años y medio y que esas son 

situaciones que nos preocupan. Así que esto lo vamos a llevar y lo vamos a 

establecer como argumentación para la discusión si es que se llega a dar 

esa reunión”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “también reiterar el tema que el Convenio parte de 

los acuerdo que están convenido hoy día no se están respetando por parte, 

por ejemplo en el caso de los bienes, el tema del hospital antiguo, el tema 

del hospital que está en el sector de Miraflores. A mí me sorprende eso que 

don Jorge Flies que fue parte del Convenio como Director del Servicio de 

Salud, siempre reconociera que eso está  dentro del Convenio y hoy lo 

desconozca y quiera construir cosas que no corresponden. 

 

Esto es desconocer los acuerdos que ha tomado el Gobierno Regional, 

entonces uno ve con preocupación este tema y que ojala también, yo 

entiendo que la Comisión está en conocimiento de esto y solamente que se 

tome en cuenta y no se olvide el tema de los terrenos que debieran ser 

devueltos al Gobierno Regional para hacer caja para poder complementar 

estos Convenios”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo y 

efectivamente tal como lo ha planteado Ud., ha sido respetuoso de ese 

Convenio y ha seguido en su política de seguir ingresando nuevas 

iniciativas que signifiquen mayor beneficio para la salud de la Región y 

como contraparte nuestro Ministerio no ha sido explícitamente expedito en 

esa área. Entonces me parecen súper importantes las acotaciones hechas 

y como integrante también de la misma Comisión externa vamos a velar 

por lo que Uds., han planteado”. 

  

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 261 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 

Quinta Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, con cargo a recursos 

F.N.D.R. 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 261 de fecha 15/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación de 

la solicitud de financiamiento para el proyecto 

denominado “Ampliación y Remodelación Quinta 

Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, con cargo a 

recursos FNDR 2014-2015. 

Con el propósito de permitir un pronunciamiento 

debidamente fundado, se hace necesario generar una 

reunión de trabajo con la Superintendencia del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “la verdad es que en el tema de la Comisión, el 

objeto de de esta postergación, no tiene nada que ver con el proyecto 

presentado, el proyecto presentado recoge la inquietudes de todos los 

integrantes de la Comisión, de hecho el tema en discusión, es una 
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conversación pendiente respecto al tema periurbano que tiene que ver con 

Barranco Amarillo, Río Seco, Ojo Bueno. 

 

Que la necesidad y la voluntad del Consejo Regional, de contar con un 

cuartel que esta voluntad fue manifestada en una aprobación por parte del 

Consejo Regional de una moción y queremos dialogar con quienes 

correspondan para ver la factibilidad y que se le pueda dar una solución a 

esta necesidad tan sentida por la población y que de verdad ayuda a 

entregar tranquilidad en un tema tan sensible como es la actividad que 

realizan los bomberos. 

 

También debo señalar respecto del apoyo de este Gobierno Regional, se le 

solicitó a la Secretaría Ejecutiva toda la cantidad de recursos que ha sido 

entregados durante los últimos 3 o 4 años, que es bastante importante 

para que puedan desarrollar la actividad o la labor que ellos de forma tan 

importante realizan a la Comunidad, no tiene nada que ver con la 

iniciativa, no tiene que ver con el proyecto, sino que tiene que ver con otros 

tipos de menesteres que puedan aclarase desde el seno de la Comisión”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, por su 

aclaración”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, en parte compartir lo que dice el 

Colega Aguayo, pero el pensamiento mío, es que en la mañana vimos el 

problema en la Comisión la mayoría estamos de acuerdo en la ampliación 

de la sede para la V Compañía de Bomberos, pienso que el problema de 

Río Seco es un problema que ya data de mucho tiempo atrás, porque este 

problema lo venimos trayendo como desde el año 2011 por que cuando yo 

era Concejal, esto fue tratado, así que yo pienso que esto no tiene nada 

que ver la Compañía de Bomberos de Río Seco con la ampliación de la sede 

social de la V Compañía de Bomberos, que es completamente aparte, así 

que no estoy de acuerdo con la postergación del proyecto”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Haber, yo creo que todos estamos de acuerdo de la 

ampliación de la V Compañía, pero también creo tal como decía el 

Consejero Aguayo, hay una conversación pendiente con el 
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Superintendente del Cuerpo de Bomberos, por el tema justamente del 

cuartel de Bomberos de Río Seco del sector rural norte y Timaukel. 

 

Específicamente este es un proyecto que en su momento presentó la Il. 

Municipalidad de Punta Arenas, que fue aprobado por este Consejo 

Regional, y que no se hizo por la voluntad del Superintendente o de los 

directivos de Bomberos de ese momento y creo que es fundamental volver 

a tomar ese tema más aún que hoy día se nos presenta un Convenio entre 

el Ministerio de Vivienda y Gobierno Regional, donde se nos indica que en 

el sector de barranco Amarillo se van a construir viviendas sociales. 

 

Con mayor razón, yo creo que en ese sector, se necesita un cuartel de 

bomberos, los vecinos representados en su Junta de Vecinos de Barranco 

Amarillo, Pampa Alegre, Río Seco, Loteo Varillas, La Cruz, quieren tener un 

cuartel de Bomberos, la Il. Municipalidad de Punta Arenas que representa 

a todas ellas quiere tener un Cuerpo de Bomberos, este Gobierno, Consejo 

Regional que en su momento aprobó recursos para esta iniciativa. 

 

Quiere decir que la Comunidad completa quiere tener ahí un Cuerpo de 

Bomberos, por lo tanto yo creo que no puede ser que la sola voluntad de la 

Superintendencia del Cuerpo de Bomberos a disposición de ellos, no 

hayan logrado que este proyecto se realice, creo que es imprescindible 

finiquitarlo, hacerlo y dejar tranquilo a los vecinos de ese sector que 

siempre han visto que cada vez que hay un incendio la destrucción es 

completa. 

 

Se ha dicho que no se ha accedido, porque no hay Bomberos, porque no 

hay brigada, a mi me consta que hubo brigada y esa brigada la hacían 

formar en un gimnasio en Río Seco, pero obviamente se aburrieron y se 

fueron, entonces la pregunta es ¿primero el huevo o la gallina?, si no hay 

cuartel, no van a haber bomberos y creo que esa es la solución. En un 

momento dado también se les consiguió una donación de Canadá si no me 

equivoco de equipos especiales de ropa y cascos y eso no tenían ni siquiera 

en donde guardarlo. Entonces creo que es fundamental volver a tomar esa 

conversación con la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Si, la verdad Presidente, que el planteamiento que 

hace el Consejero Rispoli, me parece atingente en el siguiente sentido, a mi 

me parece que tener claridad sobre la construcción del Cuartel de 

Bomberos va a pasar mucho tiempo, entonces, no se si la intención es 

postergar esto hasta que se converso definitivamente y el Cuerpo de 

Bomberos manifieste su voluntad de construir el Cuartel. 

 

¿Cuál es la cosa?, porque yo la verdad es que tengo mis dudas respecto a 

esa situación y voy a dar fe y voy a volver a repetir responsablemente lo 

que dije en alguna ocasión, a mi lo que me llamó profundamente es la 

exposición que se hizo ya debe ser un año y medio por parte del Sr. 

Gjuranovic, cuando era Superintendente del Cuerpo de Bomberos, ¿no se 

si todavía lo es?, sin embargo vino a  plantear acá que en realidad no era 

necesario la construcción del Cuartel de Río Seco y dio las explicaciones 

técnicas del porque y parece ser que este Gobierno Regional, no ha 

insistido, siendo que además se aprobó posteriormente cuando nos dijeron 

y plantearon como argumento esencial que en Río Seco cuesta tener un 

Cuerpo de aspirantes o de voluntarios que cubran esas expectativas.  

 

Yo creo que si es necesario y técnicamente necesario, me parece que 

nunca vamos a colocar en dudas porque ya hemos manifestado nuestra 

voluntad de entregar recursos en ese sentido, pero esto sería nada más 

que la postergación, es hasta que el Cuerpo de Bomberos y la 

Superintendencia manifieste la voluntad de lo que pasa, porque acá 

además se adelantó lo de Timaukel y de Río Seco, encuentro que eso poco 

tiene que ver con la V Compañía de Bomberos. Es mi opinión personal”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, Presidente, lo único que tiene que ver con esto 

es propiciar un dialogo, una conversación nueva de este Consejo Regional,  

no es el mismo Consejo Regional al cual se le dio una respuesta hace tanto 

tiempo y las realidades de los sectores han ido mutando de forma 

importante, lo dijo el Consejero Sahr, de hecho lo manifestamos en la 

Comisión, que el tema del desarrollo que va a tener el sector periurbano, 

es relevante, estamos hablando de un número importante de casas y 

siempre hemos visto, yo creo que no nos podemos hacer los sordos con lo 

que está solicitando la gente y en este ámbito es de suma importancia 

recoger estas inquietudes. 
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Insisto esto no es con el objeto de negar recursos, ni nada por el estilo, ni 

estar en desacuerdo con el proyecto o la iniciativa presentada, sino que 

sencillamente propiciar un dialogo con los entes respectivos en la próxima 

sesión de la Comisión, nada más que eso”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si Sr. Presidente, muchas gracias, solamente 

manifestar cual fue mi posición al interior de la Comisión, yo creo que 

tendríamos que haber votado el financiamiento de esta iniciativa y haber 

invitado igual al Comandante, en el fondo hacer como una suerte de 

refuerzo positivo, de decirle sabe nosotros estamos disponibles para poder 

financiar iniciativas que beneficien no al Cuerpo de Bomberos de 

Magallanes, de Punta Arenas, ni de la V Compañía, benefician a la 

comunidad entera, en ese sentido yo voy a votar, voy a rechazar la 

postergación, me parece que debiéramos haberlo votado hoy día”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Yo quiero sumarme a lo nuevamente a lo que esta 

diciendo el colega, estoy completamente de acuerdo que nosotros tenemos 

que votar la autorización de la ampliación de la Sede de la V Compañía de 

Bomberos porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, sería única y 

exclusivamente postergar la iniciación de los proyectos. Esta mañana la 

gente que vino a explicarnos a nosotros tienen todo listo para esto y como 

dije anteriormente lo que Río Seco va a seguir esperando y se puede citar 

al Superintendente de Bomberos que venga a dar las explicaciones del 

caso”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, bueno lo que hay que decir 

que en la Comisión finalmente estuvieron esas dos posibilidades, una era 

aprobar e invitar al Superintendente y la otra era postergar e invitar al 

Superintendente y primó la de postergar, fue un tema que se conversó en 

la Comisión y se votó de esa manera. 

 

Entonces yo quiero que quede claro que es una decisión de la Comisión y 

lo otro es que dentro de los elementos que se trabajaron en la Comisión es 

que la ampliación y remodelación de este Cuartel, va a generar que va a 

llegar al límite de sus posibilidades de expansión digamos, por lo tanto y se 

estima que es una construcción que tiene que durar 30 años. 
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En consecuencia todo nos hace pensar que con la velocidad que está 

creciendo el sector norte es necesario una vez más el tema de otro cuartel, 

por lo tanto refuerza esa posibilidad y por lo tanto eso hace también 

necesario citar al Superintendente, porque aquí probablemente pase 

mucho tiempo para que volvamos a tener la posibilidad de hablar de estos 

temas y creo que es un buen momento y por lo tanto se cita al 

Superintendente porque el tema del Cuerpo de Bomberos para el sector 

norte es un tema serio y preocupante en el futuro, la V Compañía tiene 

una especialización que tiene que ver con temas forestales que tiene que 

ver con un rubro por así decirlo que no tienen otras, por lo tanto nos 

parece de toda lógica, pero aquí hay elementos que faltan y por eso es 

necesaria la conversación con el Superintendente. Gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, reforzar solamente lo que ha dicho el 

Presidente de la Comisión y yo sé que aquí algunos sacan aplausos y otros 

sacamos críticas, porque justamente tenemos a los Bomberos y las 

Bomberas y en la mañana cuando nosotros trabajamos en Comisión y 

tomamos el acuerdo hubieron Consejeros que se fueron y otros que no 

vinieron y esa es la realidad  de las cosas y aquí nadie está en contra de 

rechazar o aprobar un proyecto tan importante, porque todos conocemos 

la labor de Bomberos de la Región de Magallanes y quiero decirle a los 

Bomberos y Bomberas que cuando nosotros postergamos un proyecto, no 

se posterga ni por un año ni por dos años, es solamente por una semana 

para los que les quieren dar un perfil distinto a la situación que nosotros 

nos vamos a demorar un año o dos años. 

 

No es esa la situación, es solamente una semana y también debo decirles 

que hay temas que nos preocupan a los Consejeros que somos nuevos, 

porque yo entiendo que algunos aquí se han reunido con el 

Superintendente, se han reunido en otras oportunidades porque son más 

antiguos, pero aquí hay gente nueva que quiere conversar con el y que 

quiere saber la realidad no solamente de la V Compañía de todas las 

Compañía de Bomberos de la Región y eso es así.  

 

Entonces lo que a mi me da lata de repente, es que pongámoslos los que 

estamos con bomberos y los que no estamos con bomberos y 

lamentablemente es por una semana de postergación, que debiera venir la 
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otra semana el Superintendente y la voluntad de este Consejo Regional 

está en aprobar la Compañía de Bomberos que hoy día nos están pidiendo 

los 700 y tanto millones, aquí nadie a dicho lo contrario, aunque suene 

impopular, la verdad por delante con los ciudadanos”.   

 

Consejero Sr. Rispoli: “A raíz de las palabras de la colega, quiero decir 

una sola cosa, estoy complemente de acuerdo que esto se discutió en la 

mañana, pero en la mañana en la mañana había gente en la Comisión que 

tenían, como lo dijo el Presidente, dos ofertas, una que era aprobar la 

ampliación de la sede y la otra era citar al Sr. Gjuranovic a una reunión y 

hubieron votos diversos, no todos votaron a favor de esto y quiero decirle 

que yo personalmente voté para que el Sr. Gjuranovic venga, pero también 

que la ampliación sea aprobada”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Sr. Presidente, yo creo que nosotros 

debemos ser responsables y reconocer Toto, tú te retiraste de la Comisión 

cuando nosotros teníamos que votar, ya no estabas. Entonces da lata 

porque si al final nosotros tenemos un solo día de trabajo y tenemos que 

estar si nos interesa el tema debiéramos estar donde corresponde que es 

en la Comisión y de verdad yo lo lamento mucho porque yo sabía de tu 

apreciación, de hecho lo comentábamos, lo estuvimos trabajando, pero si 

hubieras tenido claridad de tu posición obviamente otro cantar sería, pero 

en el momento que debiste estar te mandante a cambiar, no estabas y 

lamentablemente el acuerdo es de la Comisión de la gente que estaba y yo 

lo lamento y nosotros no recibimos ofertas, son propuestas. 

 

Yo creo que te equivocaste en lo que decías de las ofertas, son propuestas, 

se hicieron dos propuestas dentro de la Comisión y la que se presenta hoy 

día a votación, es la propuesta que obtuvo la mayoría de los integrantes de 

la Comisión eso es y yo creo que hay un respeto siempre ha habido un 

respeto a las propuestas que han sido trabajadas dentro de la Comisión 

porque es ahí donde se discuten mayormente. Gracias eso no más 

Presidente”.  

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, ¿Alguna 

otra acotación? Antes de la votación, informo que me inhabilito ya que la V 

Compañía de Bomberos es una de las instituciones a las que patrocinio y 
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eso fue consignado ante la declaración que hicimos ante Contraloría, así 

que está convenientemente pública esa situación, así que por la misma 

razón, me inhabilito en esta votación, por que creo en ellos por eso estoy 

con la quinta”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (06 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Rispoli, Sierpe, Moncada 

y 02 votos en contra de los Consejeros Sres. Gálvez y Kusanovic 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

“En esta oportunidad hay dos mociones que han sido presentadas por el 

suscrito que guardan relación con iniciativas que han sido entregadas a 

esta Secretaría con posterioridad al cierre del periodo legal que 

corresponde para iniciativas a evaluar en este Consejo.” 

 

Moción Nº 262 de fecha 15/09/14 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. 

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Barrientos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 262 de fecha 15/09/14. 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. 

 

1. Roadshow USA / CANADA  

Fecha: Entre 17 Y 25 de Octubre de 2014. 

Lugar: New York y Chicago- Toronto y Vancouver.  
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Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) Regionales 

Integrantes de la Comisión de Turismo: Sra. Patricia Vargas, 

Marcelino Aguayo, Ramón Lobos.  

 

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. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Solo, Sr. Presidente, quería aclarar que esta es 

una nueva alternativa en que los Consejeros puedan participar, pero 

debido a que los otros viajes en los cuales los Consejeros iban a participar 

fueron suspendidos antes, los que se aprobaron en la Sesión anterior 

(París)”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Llegó tarde la información y 

no era posible concurrir” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Pero ¿Por qué llegó tarde el tema?” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Se pidió reiteradamente la 

información, respecto del programa, porque una cosa es lo que llegó acá, 

en donde aparecen las fechas, a Sernatur, por lo tanto para poder validar 

la compra de pasajes, hacer todas las reservas correspondientes, no la 

podíamos hacer en función de fechas, como involucraban a varias 

ciudades era necesario que el programa viniera detallado, porque para 

poder determinar cuanto tiempo estaban en París, cuanto tiempo en 

Berlín, cuanto en Frankfurt, esa información recién la pudimos obtener el 

día Viernes y ya a esa altura ya no era factible poder manejar la 

adquisición de pasajes, principalmente el tema de pasajes”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, aprovechando la explicación que hace el 

Secretario Ejecutivo, a mi me parece que este Consejo debiera preparar 

una carta reclamando por esta situación en forma drástica como 

corresponde, no me parece que toda una capacitación y todo un programa 

que se vino a ofrecer al Gobierno Regional y lo dije en esa reunión y lo 

vuelvo a repetir ahora, como una situación de tratar de obtener buenas 
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relaciones con el Gobierno Regional, finalmente entiendo yo que se 

suspendió por completo. 

 

No conozco ninguna gira que se haya establecido, finalmente, porque 

hasta un Tour que había no se si se suspendió o no se que problema hubo, 

entonces a mi me parece que hay que hacer un reclamo formal y es lo que 

le propongo a la Presidenta de la Comisión de Turismo, que genere las 

condiciones para reclamar formalmente a Sernatur por esta falta de 

deferencia, porque ahora nos vienen a ofrecer otra cosa en virtud que 

tuvieron un error, yo no se si ese es el estilo que tienen para trabajar, yo 

estoy de acuerdo con esto, pero me parece que lo que pasó no puede 

quedar sin al menos un reclamo del Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, más allá que el programa no haya llegado en el 

momento oportuno, a mi lo que se me dijo extraoficialmente que era una 

presentación prácticamente de algunas horas y de verdad que creo que es 

poco decoroso, que nosotros vayamos como Consejeros Regionales, a dos o 

tres lugares y por un par de horas, donde va a haber una actividad de 

cuatro de la tarde hasta las veinte horas, me parece que eso es un poco 

decoroso, eso es lo que entendí, eso es lo que extraoficialmente supe e 

indudablemente bajo ese criterio me bajé de este tema, porque en realidad 

lo que uno quiere ir a ver como se desarrollan estos de tal forma de poder 

evaluar los recursos que está colocando el Gobierno Regional en este 

ámbito y por lo tanto para poder medirlo tiene que ser una feria donde uno 

pueda  asistir no a una celebración o a un cóctel de cuatro hora, me da la 

impresión a mi y ese ha sido el criterio que al menos he puesto yo como 

Consejero Regional en este ámbito”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si solamente recalcar que se hicieron todos 

esfuerzos por parte de la Secretaría Ejecutiva a objeto de obtener la 

información, de esta ronda de negocios que se iba a efectuar en Europa y 

donde era atractivo desde el punto de vista de poder recorrer varias ruedas 

y traer información más objetiva a este Consejo Regional a este Gobierno 

Regional, pero la verdad de las cosas que cuando vemos la última 

información que nos llegó tardía dice que es solamente en Frankfurt y es 

por unas cuantas horas a lo cual con el Consejero Aguayo determinamos 

que no era prudente, ni decoroso, ni provechoso que participáramos en un 



28 
 

viaje con una inversión importante que hace el Gobierno Regional y que no 

pudiésemos traer los mejores  frutos para esta Región, cual es ver 

efectivamente en que se están ocupando los recursos del programa de 

Turismo en la Patagonia. 

 

Por lo tanto procedimos a bajar nuestra invitación, posteriormente, se nos 

hablo de un programa a Irlanda, donde van todas las Directoras y 

Directores nacionales de Sernatur y la plana mayor de Sernatur donde es 

una de las ferias más importantes cuando consultamos las fechas ya 

estábamos fuera de plazo también y hoy día vemos que la posibilidad de 

fiscalizar estos proyectos es a través de esta feria que se está poniendo en 

la mesa y que ojala puedan participar los Consejeros Regionales de la 

Comisión de Turismo, que tenga la intención de ir a ver en que se están 

ocupando nuestros recursos regionales. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, solamente para aclarar, porque lo que yo había 

entendido es que no había llegado la información o que se habían 

suspendido, eso fue lo que entendí primero, pero parece ser que llegó la 

información entonces, no se si es que eso amerita el reclamo o no”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo, Miguel te puedo aclarar que la información 

llegó tarde y cunado te hablo de tarde te estoy hablando del viernes y de 

hoy día y entre esos días hemos tomado la determinación en base a lo que 

yo planteé”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Y la información Consejera Vargas la 

venía solicitando de ¿Cuánto tiempo?” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Desde que se aprobó aquí en el pleno, entonces 

no es una situación que nosotros hayamos hecho acomodaticia, es una 

situación real y la determinación la tomamos en base a los antecedentes 

que estoy aportando. 

 

Se inscriben, Consejera Sra. Vargas, Consejeros Aguayo y Lobos. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Haber como esta es una moción, que 

va a tener que ser validada en algún momento, por el tema de la 
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supervisión de la Contraloría, parece que efectivamente es más factible que 

un Consejero después diga no asiste que agregar a otro al última hora, a 

eso me refiero. (No es que yo los quisiera eliminar), me agrego como 

remplacement para esta visita, si se baja algún Consejero yo participo”. 

 

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 263 de fecha 15/09/14 relacionada con sancionar reunión 

de trabajo y visita a terreno de los Integrantes de las Comisiones 

Medio Ambiente  y Ciencias a la ciudad de Puerto Natales para ver 

estado de situación de obras en ejecución financiadas con Recursos 

Regionales. 

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Barrientos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 263 de fecha 15/09/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar reunión de trabajo y visita a 

terreno de los Integrantes de las Comisiones Medio 

Ambiente y Ciencias a la ciudad de Puerto Natales para ver 

estado de situación de obras en ejecución financiadas con 

Recursos Regionales, los días viernes 26 y sábado 27 de 

septiembre de 2014. 

 

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

Regionales: Sr. Tolentino Soto, Sr. Nicolás Gálvez. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y según corresponda pasajes aéreos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permitan llevar a cabo estas actividades. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si Consejero Lobos, sabe que no tengo claridad 

referente, como soy Presidenta de la Comisión de Presupuesto y tengo que 
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ver un poco con los recursos, se que van a ver el tema del relleno sanitario 

que es desde el punto de vista ambiental, pero ¿hay algún otro proyecto?”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, respecto a las mociones, estas 

mociones se votan dentro de las comisiones, porque yo entiendo que para 

poder levantar, pero si soy de las dos comisiones” 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Leo lo siguiente: mediante el 

presente documento, esto lo envía el Alcalde de la Il. Municipalidad de 

Natales, solicito a Ud., poder extender invitación para las Comisiones de 

Medio Ambiente y Ciencias y Tecnología para participar de reunión de 

trabajo con el Alcalde y Concejo Municipal, para el próximo Viernes 26 de 

Septiembre a las 19 horas y el día sábado 27 de Septiembre visitas a 

terreno a obras de interés y coloca entre los ejemplos relleno sanitario, 

Plaza de los Vientos e Iglesia Parroquial”  

 

Presidente del Consejo Regional: “Esa es la moción, fue recepcionada a 

las 15.42 horas del día de hoy, de Fernando Paredes Mancilla Alcalde de la 

Il. Municipalidad a Ricardo Barrientos”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “O sea a mi me parece atingente la invitación de 

la Comisión de Medio Ambiente en el tema del relleno sanitario pero la 

Plaza del Viento y lo Parroquial, no entiendo cual es la relación de la 

Comisión de Ciencias y medio Ambiente, tendría que ser Infraestructura, 

porque la remodelación de la Parroquia no se que tiene que ver con el 

Medio Ambiente y Energía, creo que está mal formulada la invitación desde 

el municipio”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Específicamente ¿a quien viene la invitación?” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Le leo la invitación, dice de Fernando 

Paredes Mancilla Alcalde Il. Municipalidad de Puerto natales, enviado el 

Lunes 15 de Septiembre de 2014 a las 15.42 horas, para Ricardo 

Barrientos, con copia a Ximena Alarcón, asunto invitación alcalde a 

Comisión CORE, Mediante el presente documento solicito a Ud., poder 

extender invitación para las Comisiones de Medio Ambiente y Ciencias y 

Tecnologías, para participar en reunión de trabajo con el Alcalde y Concejo 
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Municipal, para el próximo Viernes 26 de Septiembre a las 19.00 horas y 

el día Sábado 27 de Septiembre a las 15.00 horas, visita a terreno a obras 

de interés como el Relleno Sanitario, Plaza de los Vientos  Iglesia 

Parroquial”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno en ese sentido está claro el Alcalde de la 

UDI, Fernando paredes está invitando a la Comisión de Medio Ambiente y 

Ciencias, que participen de una reunión de la Parroquia como dice la 

Consejera Sra. Antonieta Oyarzo, el tema del Relleno Sanitario y Plaza de 

los Vientos, así que bueno quedó claridad, no está  invitado ni 

Infraestructura, ni Presupuesto, ni Fomento que le vamos a hacer, así 

llego la invitación, ahora quiero que tengan claridad los Consejeros 

también de Infraestructura y Presupuesto”. 

  

Presidente del Consejo Regional: “Ahora en esta impasse, propongo una 

moción votar primera cosa, van a ir o no ir, Comisión, acotadas a las que 

están presentes o Comisión ampliada y tercer lugar…” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Es bastante sencillo Sr. Presidente, ampliar la 

invitación y punto”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “¿Existe unanimidad a la invitación al 

Consejo Regional?” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Agradezco la deferencia del Consejero Sr. Gálvez, 

pero yo por lo menos no voy donde no me invitan”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Sr. Asesor Jurídico nos puede orientar 

en esta situación”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Presidente, Consejeros, bueno lo 

que ocurre, aquí la situación de alguna forma lo ha dirimido la Contraloría 

General de la República, en consideración de las funciones de los 

Consejeros Regionales que realicen actividades encomendadas por el 

Consejo y que digan relación o que guarden relación con su función 

independiente de la Comisión a la cual están adscrita los Consejeros 

Regionales,. 
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La esencia es precisamente la función de Consejeros Regionales y dentro 

de las funciones de los Consejeros Regionales está la de resolver, cierto la 

facultades resolutivas, normativas y fiscalizadoras, por lo tanto si es que 

hay una invitación del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Natales, si el 

Consejo estima pertinente que Consejeros Regionales viajen a esa ciudad 

con la finalidad de cerciorarse respecto de obras que han sido financiadas 

con fondos del Gobierno Regional. 

 

No habría ningún inconveniente, es decir, lo que quiero señalar es que no 

necesariamente la función de fiscalizar o de ver obras esté asociada 

exclusivamente a función de una Comisión en particular, si bien es cierto, 

los Consejeros se inscriben en comisiones para su funcionamiento, no es 

menos cierto que los Consejeros Regionales por su esencia pueden 

fiscalizar obras que no diga relación con la materia determinada en 

particular, o sea no hay inconveniente que los Consejeros que formen 

parte de la Comisión de Medio Ambiente, o la Comisión de Ciencias, 

además dentro de sus funciones de Consejeros Regionales propiamente 

tal, puedan ver las obras de la Catedral de la Ciudad de Puerto Natales, 

porque si la de relleno sanitario, está asociado a su función propiamente 

tal, no es menos cierto que lo de la iglesia no, pero en esa visita la están 

realizando en su calidad de Consejeros Regionales y no necesariamente 

asociado a la Comisión respectiva. Esa sería una forma que pudiera salvar 

el impasse”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “La consulta específicamente, Ud., lo 

que esta planteando es que los Consejeros de la Comisión de Ciencias y 

Medio Ambiente, pueden tener rol también como si fuera la Comisión de 

Infraestructura, la pregunta es específicamente ¿Pueden no integrantes de 

esta Comisión participar de esta Comisión?, por ejemplo ¿alguien que no 

es ni de Medio Ambiente, ni de Ciencias puede ser incluido en esta 

Comisión, o necesariamente tiene que ser solo de la Comisión de 

Ciencias?” 

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “En este caso hay que remitirse, al 

contexto de la invitación, si la invitación efectivamente está en los términos 

que señalan está, porque está acotada a las Comisiones de Medio 

Ambiente y Ciencias, ¿no?, la pregunta Presidente si le parece pertinente 
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sería ver si hay algún Consejero que no forme parte ni de la Comisión de 

Medio Ambiente ni de Ciencias, si efectivamente está interesado en viajar, 

para dilucidar primero ese punto”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno yo tengo la responsabilidad más de mi 

aprensión, de ver todos los temas de Última Esperanza, sin embargo no me 

parece a mi pertinente que lo que yo he entendido aunque entiendo lo que 

Ud., está presentando aquí el abogado, que es como la salida honorable, la 

que está comentando y dando respuesta, yo siento e insisto a mi me 

parece extraño o se equivocaron o yo estoy equivocada y estoy dispuesta a 

reconocerlo, que la Comisión de Medio Ambiente tiene que ver ciertos 

temas y en esto todos los Consejeros en los otros temas han sido súper 

celosos cuando presentan en sus comisiones temas. 

 

Entonces aquí yo creo, auque no soy Presidenta de Infraestructura, pero si 

creo que aquí a quien debió haber sido invitado porque este es un cargo 

serio, no es así como una pichanga y que hagamos lo que queramos cada 

Consejero, debía haber sido al Presidente de Infraestructura don Dalivor 

Eterovic, junto con su Comisión y Presupuesto, así que esa es mi opinión”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Entonces dilucidado el tema, habiendo 

aprobado la moción de ver esta moción, la moción es asistencia de la 

Comisión de Ciencias y la Comisión de Medio Ambiente para la actividad 

que propone el Sr. Alcalde, en ese contexto ¿Cuáles son los Consejeros de 

ambas comisiones  que van a participar entonces de esta asistencia. 

 

Sr. Gálvez y Sr. Soto España. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros Eterovic y Aguayo y el voto en 

contra de la Consejera Sra. Vargas 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se registran peticiones 
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Presidente del Consejo Regional: “Voy a partir yo, recordándoles que , no 

se si llegaron a sus correos la invitación para el seminario de la 

Contraloría para el 10 de Octubre para el tema del Lobby, hay una 

invitación a un conversatorio que yo reenvié, una invitación de la 

Contraloría, lo envío antes de ayer como a las 11 de la noche, el día 

viernes, yo lo reenvié al Secretario Ejecutivo, es para el día 10 de Octubre 

en la Ciudad de Santiago. 

 

La invitación es de Ramiro Mendoza el Contralor General de la República, 

yo hice extensiva esta invitación al Consejo, me parece que debiéramos ir 

con nuestro Secretario Ejecutivo y nuestro Asesor Jurídico para que 

también conozcan el alcance respecto a esta nueva normativa que se viene 

del lobby.  Se lo dejo planteado Sres., Consejeros porque se va a tener que 

votar esa moción, en la próxima sesión del 06 de octubre 

 

Y lo otro que quisiera plantear ante la información aparecida en el medio 

digital Ciper Chile del día 11 de Septiembre donde habla que hay 

problemas con la rendición de mas de 7 mil millones de pesos en el 

programa entregado a educación, de integración escolar, cierto, hablan de 

las distintas municipalidades que hay malas rendiciones hay mal uso y 

llama la atención que entre las 5 primeras  municipalidades que están 

afectas con este problema en el cuarto lugar la ocupa la municipalidad de 

Puerto Natales y el quinto lugar la ocupa la Municipalidad de Punta 

Arenas. 

 

Entonces, me gustaría solicitar a través de este Consejo oficiar a ambas 

municipalidades cuales son los descargos que hacen frente a esta 

problemática y que hay preocupación de estos Consejeros respecto a la 

situación que acontece en ambas municipalidades y que ya es de público 

conocimiento a nivel nacional”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Mencionarle Sr. presidente que Puerto Natales nos 

tiene acostumbrados a esta cifra, no es primera vez, el año pasado ya salió 

en el ranking con las observaciones correspondientes, pero se habían 
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mencionado que eran problemas de carácter administrativo, yo no se si 

ahora están más resueltos, ¿no sé si tienen mayor antecedentes, o la 

dirección en donde se puede conseguir?” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Está en el sitio de Ciper Chile, salen 

los montos y la fiscalización creo es la quinta o novena fiscalización del 

año 2014, esta información la bajaron ahora en Ciper Chile”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Podría Sr. Presidente por su intermedio pedirlo a 

nuestro Asesor Legal que consiga los informes de Contraloría al respecto”. 

  

Presidente del Consejo Regional: “¿Es factible conseguir esos informes?”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Lo que pasa es que estaba 

leyendo el dictamen anterior, estaba pegado con lo anterior, lo que pasa en 

esa materia habría que habría que solicitarlo yo creo por vía formal. Yo 

puedo intentar buscar la información, si eso si, por supuesto, claro que si, 

vamos a intentar buscar la información”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Quiero pedirle a quien corresponda Sr. Presidente, 

que se oficie a la Municipalidad de Punta Arenas, para saber en el estado 

en que se encuentran tres proyectos, uno es que se aprobó para el 

aniversario de Puerto Porvenir, por 885 millones de pesos, para la 

construcción de cinco plazas en Porvenir y 10 plazas en Punta Arenas, en 

el cual ya es segunda vez que falla la licitación.  

 

Otro proyecto, está pendiente y que también está con problemas de fallas 

de la licitación que es la luminaria del Estadio de la Confederación 

Deportiva y un tercer proyecto Sr. Presidente, que es el problema de las 

luminarias del sector sur de Punta Arenas que data desde la época del 

Intendente Sr. Maturana Electrificación Rural Sur. 

 

Y ahora, quiero plantéales un problema Sr. Presidente, necesito que me 

atienda y mis queridos colegas igual, quiero plantearles el siguientes 

problema, yo no se si puedo solicitar a través del Sr. Abogado un recurso 

de protección, o a través del departamento de Seguridad Pública, quiero 

informarle y comentarles a todos que este fin de semana dentro de mi 
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grupo familiar tuve unos problemas muy serios. Uds., todos conocen los 

problemas que tengo con mi señora su enfermedad y quiero comentarles 

que el día Viernes en la noche a eso de las 4:30 de horas de la madrugada, 

estábamos descansando, durmiendo y no se porque todavía no he podido 

averiguar algún desalmado nos tiró unas piedras por el dormitorio, las 

cuales cayeron en la cama.  

 

Lógicamente que esto afectó mucho a mi señora, bueno nos levantamos a 

esa hora y llamamos a los Carabineros, vinieron los Carabineros y 

lógicamente que si tu no encuentras a las personas en el hecho no se 

puede hacer ninguna cosa, así que hicimos los reclamos pertinentes, todas 

las cosas y esto paso, pero resulta que el sábado en la mañana salí fui a 

comprar el vidrio, puse los vidrios y resulta que el sábado en la noche más 

o menos también 4:30 horas de la madrugada, sentí un golpe en la casa, 

me levanté pensé que era algún cuadro que se había caído y llegue al living 

y encontré la cortina así y otras piedras mas y quiero comentarles guarde 

estas toscas porque las llevaron para analizarlas los Carabineros, una cayó 

en el dormitorio y la otra en el living de la casa. 

 

Entonces, bueno volví a llamar a los Carabineros y vinieron los 

Carabineros y como tampoco se puede, no estaban en el lugar del hecho 

ninguna persona, porque yo salí a la calle a revisar, a ver en el parque y no 

encontré ninguna información entonces y como se llama, bueno 

lógicamente que ayer tuve que sacar a mi señora de la casa, porque 

anoche a eso de las 7 u 8 de la noche, como mi señora está con el  

problema del Alzheimer entonces está más choqueada todavía con esto, así 

que tuve que llevar mi auto y dejarlo estacionado en la ESSO allá en 

Bulnes y llevar a mi señora a alojar a la casa de mi cuñada, no se me 

ocurrió alojar a noche en mi casa a raíz de estos problemas.  

 

Entonces yo quería ver si el hecho de ser Consejero Regional, podemos 

nosotros pedir algún recurso de protección, porque yo no se si esto es por 

problemas políticos o por problemas personales de alguien que tenga con 

migo y lógicamente que esto me ha tenido desde el día viernes hasta hoy 

día con hartos problemas, en la mañana y quiero aclararle al Sr. Aguayo, 

que en la mañana me retiré justamente por esto, porque tenía una citación 

en la Defensoría Penal Pública. Eso no más”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Lamentable lo que le ha pasado, lo 

que nos ha comentado Consejero Rispoli, tenga la seguridad que todos los 

que estamos presentes y los que están ausentes de este Consejo 

solidarizan con Ud., la situación vivida, no la queremos para ninguno de 

los integrantes de este Consejo, ni para ninguno de los Magallánicos que 

habitan nuestra Región. Tenga por seguro que le vamos a ofrecer toda 

ayuda legal que le podamos brindar Sr. Abogado del Consejo por favor, si 

me asesora en este aspecto”.  

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Si bueno, la verdad es que en la 

materia que afectó al Consejero Sr. Rispoli, o sea dicho sea de paso muy 

lamentable, debe seguir un curso en materia penal, es decir las denuncias 

se tiene que hacer ante la Fiscalía, o ante la policías cosa que ya se realizó 

y se debe solicitar en ese caso protección policial si es que lo amerita el 

Fiscal instructor de la causa investigativa o en calidad de víctima, se 

pueden solicitar algunas medidas de protección, en esa materia, como 

resguardo o vigilancia policial o vigilancia más constantes de patrullas, 

que estén girando alrededor. 

 

Lamentablemente en esta materia no existe otra acción, ni recursos de 

protección, porque no existe una persona a la cual se le pueda identificar, 

es materia investigativa propia de la fiscalía y por lo tanto está radicado en 

el ámbito penal, si lo que me comentaba que se podrían gestionar algunas 

materias en aspecto de seguridad del sector a efecto de mejorar 

precisamente la vigilancia. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que todos solidarizamos con Antonio, pero 

a mi me parece que una cosa es lo legal, que lo explicó bien Jurko, pero a 

mí me parece que le Intendente Regional algo puede hacer al respecto y me 

parece que sería como una medida sugerirle a Ud., Presidente que le pida 

al Intendente haber si puede hacer un gesto especial con la gente de 

Carabineros por lo menos para salir de esta situación, en estos días ver si 

se le puede entregar algún tipo, por lo menos un tema esporádico que se 

sienta el nivel de vigilancia”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Al cuadrante del sector de su 

domicilio”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, condenar los hechos que le ocurre a la 

familia, porque en realidad el efecto es familiar y uno no puede más que 

condenar estos actos delictuales y que espero que se aclare para que de 

alguna forma vuelva la tranquilidad a la familia, eso solamente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Presidente, no se si esto amerite, no tomar un 

acuerdo, pero quizás si hacer alguna declaración como cuerpo colegiado, 

repudiando estos actos, porque tal como  dice Toto, si puede haber sido en 

su calidad de Consejero Regional, sea un tema político, yo creo que todos 

nosotros tenemos que solidarizar y si fuera así cualquiera de nosotros 

también puede estar afecto del peligro de sufrir un atentado como ese, así 

que yo creo que nosotros debiéramos quizás a través de nuestra Periodista 

hacer una declaración pública o algo por el estilo, solidarizando con el 

Colega”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “¿Alguna otra consideración?, ¿les 

parece pertinente hacer esa declaración?, ¿quienes están a favor de hacer 

esa declaración? Bien unanimidad, entonces mandatamos a nuestra 

periodista para que a nombre del Consejo Regional, haga una nota 

respectiva de rechazo a la situación vivida por el Consejero Rispoli”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si a mi me lo que me gustaría solamente sugerir 

que no agregar el tema de carácter político, porque es un tema que seguir 

hablando mal de la política sin saber ni tener claridad, si se llega a saber 

que es un hecho así, obviamente que tenemos que demandar todo, pero yo 

creo que es el hecho vandálico sufrido por un Consejero Regional, mas que 

apañando el tema de la política”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Concuerdo que sea en esos términos 

la presentación, aprobado, por favor”. 

  

Consejero Sr. Kusanovic: “Con el tema de, tengo entendido que alguna 

vez hubo un proyecto del alumbrado del kilómetro 35 sur porque hoy en 

día llega hasta el 10 u 11, ese proyecto, no se quien lo tenía”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Si, yo voy a informar lo mismo que le informé el 

Consejero Lobos, en algún momento, bueno en ese tiempo era Consejero, 

pero preguntó por ese proyecto específicamente, yo le quería decir que ese 

proyecto se le ha aprobado a la Municipalidad por lo menos en tres o en 

cuatro ocasiones y no lo han desarrollado nunca, ahora había un par de 

profesionales que estaban trabajando en el Gobierno Regional, el señor 

Miranda y otra persona más, que creo que todavía trabaja en el Gobierno 

Regional que estaban a cargo de desarrollar ese proyecto, junto con 

Edelmag. 

 

Es un proyecto de 350 millones de pesos que llega hasta el kilómetro 37 y 

tiene 110 personas beneficiadas, es un proyecto que no se ha hecho y la 

verdad es que nunca ha habido una respuesta a pesar de las consultas, yo 

creo que insistir nuevamente en la pregunta que lo vean, de hecho 

contrataron especialistas para que se dediquen a desarrollar este 

programa, están los especialistas y nunca se desarrolló ese programa, 

además una tremenda deuda para una Junta de Vecinos, súper potentes 

de  más de 250 personas cuando se reúnen en el reten”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “A mí me gustaría saber que podemos hacer, 

oficiar a alguien, para ver y tratar de acelerar este tema. Gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Solamente decirle que en una reunión 

que participé con el Sr. Intendente y con el Sr. Alcalde, el se comprometió 

en el plazo de este año que ese proyecto iba a estar bastante avanzado en 

su ejecución”. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  “Si, Sr. Presidente, si la verdad que esto es algo, 

que realmente me parece que cada vez que ocurren este tipo de casos me 

parece pertinente el plantear tal vez una Comisión o alguna de las 

Comisiones  ya existentes se dedique al seguimiento, porque muchas veces 

aprobamos proyectos y se les pierde la huella y nos va quedando hasta que 

cuando alguien, algún beneficiado nos toca el tema, oye fue aprobado tal 

proyecto y resulta que hoy día no pasa nada y en un momento 

determinado o tal vez un funcionario de nuestro equipo o de nuestro staff, 

como para recargar un poco el trabajo, tenga la labor de ver en que estado 

se encuentran varios proyectos, porque hoy día y junto con expresar lo de 
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la pasarela en Río Seco, nosotros lo aprobamos y ya dos o tres veces a 

habido esta misma noticia. 

Entonces tener una Comisión de seguimiento de estas iniciativas, cosa que 

nosotros podamos estar al día o informados constantemente de los 

proyectos que están pendientes y ¿Por qué están pendientes?, ¿Por qué 

están entrampados?, ¿Por qué por ejemplo falló la licitación?, tener una 

información que a nosotros nos permita también informar esto a la 

Comunidad a través de nuestra página Web, por ejemplo. 

 

Entonces me parece importarte tener una Comisión de control o de 

seguimiento de los proyectos, o eventualmente cada trimestre, de forma 

trimestral tener un informe, pero más allá de lo que plantea el Consejero 

Sierpe, el tener una Comisión que se dedique exclusivamente a estos 

proyectos que quedan colgando, que no se licitaron, o que fracasaron en 

su iniciativa para tener nosotros una información más al día de estas 

iniciativas”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, en ese caso le voy 

a preguntar a nuestro Asesor Jurídico, ¿si eso es factible o lo dejamos 

como una atención de las mismas comisiones que trabajan el tema?” 

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Claro, efectivamente, tratando de 

dar respuesta a la consulta Sr. Presidente, efectivamente la función del 

Consejo llega hasta la aprobación del proyecto, la función administrativa y 

es lo que la Profesional que forma parte del equipo, es lo que ella puede 

supervisar, es decir: ingresa al Banco Integrado de Proyectos y puede 

revisar los proyectos que fueron aprobados, ahora el seguimiento de la 

ejecución corresponde a la División de Análisis y Control de Gestión y en 

ella radica precisamente ver estas materias. 

 

Lo que se podría sugerir en este caso está el Jefe de División acá, ver la 

posibilidad de oficiar o desde las comisiones o a la División, para que en 

efecto informe dentro de un periodo determinado de tiempo, hablemos de 

un año, por ejemplo, cual ha sido el desarrollo de los proyectos que han 

sido aprobados por el Consejo Regional, ¿no se si quiere agregar algo?” 
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Presidente del Consejo Regional: “¿Le damos la palabra al Jefe DAC?, 

recordar que vamos en una hora cincuenta y seis minutos”. 

 

Sr. Jefe División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional:  

“Sres. Consejeros(as), efectivamente hay un proyecto que es de 

electrificación hacia el lado sur de la Ciudad de Punta Arenas, en el sector 

rural y está autorizado por el Consejo Regional y lamentablemente ese 

proyecto, la Unidad Técnica es la Municipalidad de Punta Arenas y no lo 

ha licitado aún y lo que pasa es que efectivamente nosotros como 

mandantes del proyecto autorizamos a la Municipalidad en esa 

oportunidad a hacer un trato directo con Edelmag, porque es la única que 

puede hacer ese tipo de proyecto, ante la duda de la Unidad Técnica en 

este caso la Municipalidad de Punta Arenas, consultó a la Contraloría 

Regional, estuvo en trámite como 4 meses aproximadamente y la 

resolución de la Contraloría dijo que efectivamente ellos pueden hacer 

trato directo con Edelmag, por lo tanto la Municipalidad al día de hoy tiene 

toda las facultades como para hacer un trato directo con Edelmag”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Vamos a oficiar justamente para pedir 

más información al respecto”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Solo quería hacer recuerdo, que hace 

aproximadamente más de un mes solicitamos información respecto a los 

FRIL, en particular a la Comuna de cabo de Hornos, que habían sido 

presentados y a través de la Comisión de Fomento se habló de los FRIL de 

toda la Región y hasta el día de hoy no ha llegado ningún tipo de 

información”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias, vamos a reiterar la 

información, recordar que son 20 días los oficiales para responder y las 

reiteraciones también se consideran dentro de los 20 días, hace algunas 

semanas se lo planteamos al Sr. Intendente que esta era una 

preocupación, las no respuestas. ¿Alguna otra intervención de los 

Consejeros?”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, el otro día cuando tuvimos la posibilidad de 

estar en la Comuna de Primavera con la Comisión de Infraestructura, se 



nos planteo una parte los Concejales que el Servicio de Salud quedó, la

Dirección de Salud, quedó de ir a ver la posta que quieren implementar y

donde tienen que ver la normativa si está vigente o no está vigente, así que

a través de este Consejo Regional, si se puede reiterar o hacer recuerdo

para que no se olviden de eso y más aun entendiendo que va una

Comisión Evaluadora a Santiago que puedan realizar algunas gestiones

para que se implemente una posta en Cerro Sombrero y en Rio Seco".

ConseJero Sr, Eterovlc: 'Solicitar solamente antecedentes respecto de la

cantidad de recursos que ha entregado el Gobierno Regional a Bomberos

en el tiempo".

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

agradece la presencía de los (as) Sres. (as/ Consejeros (as) g da por

concluída la 27" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 19.09 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL
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