
VIGÉSIMA OCTAVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 28/2014 

 

A seis días del mes de Octubre de 2014, siendo las 17.07  horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

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, Antonio Rispoli 

Giner, Roberto Sahr Domián, Antonieta Oyarzo Alvarado, Tolentino Soto 

España, Francisco Ros Garay, Patricia Vargas Oyarzo,  Rodolfo Moncada 

Salazar, y José Soto Passek.  

 

Ausencias            Motivos 

 

Miguel Sierpe Gallardo   :  Fuera de la región 

 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Presidente del Consejo Regional: “Después de dos semanas de descanso 

y de laborioso trabajo de las Comisiones, descanso de Plenario, porque el 

Consejo ha seguido funcionando en diversas otras actividades, hemos 

tenido viajes a las distintas Comunas y ha habido una serie de otras 

acciones, por lo tanto el trabajo no se detiene.” 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 27 

 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

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

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

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

integrante del Acta Original. 

 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 264 de fecha 06/10/14 Relacionada con sancionar 

asistencia del Presidente del Consejo Regional a reunión de trabajo 

convocada por la SUBDERE en la ciudad de Valparaíso. 

 

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 264 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia del 

Presidente del Consejo Regional Don Ramón Lobos 

Vásquez, a reunión de trabajo convocada por la 

SUBDERE en la ciudad de Valparaíso, el día 07 de 

Octubre del presente año. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar 

a cabo estas actividades. 

 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera. Por la misma razón 

que me  compete asistir a esta reunión de mañana donde la “Comisión de 

Descentralización” hará entrega del documento final de trabajo de esta 

Comisión a la Sra. Presidenta, estarán presentes los Intendentes y los 

Presidentes de los Consejos Regionales, obviamente como la materia me 

compete y me afecta, me  abstendré de pronunciarme  en esta iniciativa.”  

   

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros Sra. Patricia Vargas y Sr. 

Ramón Lobos (2 votos). 

 

Moción Nº 265 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar la 

realización de Sesión Ordinaria    Nº 33 en la Localidad de Puerto 

Williams el lunes 17 de noviembre del año 2014. 
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La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 265 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la realización de 

Sesión Ordinaria Nº 33 en la localidad de Puerto 

Williams, Comuna Cabo de Hornos el lunes 17 de 

noviembre del año 2014. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y contratación de chárter aéreo. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

 

Consejero Sr. Rispoli: ¿Horario de salida y cuando es la vuelta de Puerto 

Williams? 

 

Secretario Ejecutivo: “Bueno, ya se verificó la contratación del servicio 

del Transporte aéreo a Williams, se esta partiendo el día domingo en la 

tarde a las 3 o 4 de la tarde y el retorno es el día lunes a las 19.30 horas.” 

 

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

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

 

Moción Nº 266 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

nominación de Consejero (a) Regional, que representará a este Cuerpo 

Colegiado, en la  Sesión Solemne del 21 de Octubre del presente año. 

 

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 266 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación del 

Consejero Regional Ramón Lobos Vásquez, que 

representará a este Cuerpo Colegiado, en la Sesión 

Solemne del 21 de Octubre del presente año. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Una consulta Sr. Presidente, al nominar en este 

momento, posteriormente a la votación, ¿se supone que solamente va 

usted en representación, no va nadie mas a esta Ceremonia?” 

 

Presidente del Consejo Regional: “¡No!, solamente estamos hablando de 

la intervención como Cuerpo Colegiado, del discurso.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Hablaba de representación, no sabía si era 

solamente la asistencia o el discurso.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lo que ocurre es que generalmente, me corrigen si 

estoy equivocado, generalmente había un Consejero que era nominado de 

entre los pares, yo recuerdo que en un momento determinado se 

propusieron nombres y se acordó un nombre para que representara al 

Consejo Regional, claro yo no vine a Régimen Interior, pero me estaban 

diciendo que el acuerdo lo habían tomado ahí.” 

 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “¡Sí, es absolutamente pertinente 

el comentario del Consejero Aguayo, pero el tema que se puso en  debate al 

interior de la Comisión de Régimen Interior, es que considerando que hay 

un nuevo escenario donde hoy día existe la figura de Presidente del 

Consejo Regional, aparecía como de una naturaleza lógica que en esta 

primera intervención oficiara al representante del Consejo Regional en ese 

discurso, el Consejero que hoy día ostenta el cargo de Presidente  de este 

Cuerpo Colegiado. 
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Entendiendo que efectivamente en los procesos posteriores deberían darse 

la nominación en un contexto como el que era habitual anteriormente y 

eso fue acordado por todos lo Presidentes que estuvieron ese día en la 

Comisión, ese es el alcance que puedo hacer respecto al tema.” 

Consejero Sr. Gálvez: “¿Cuántos Presidentes estuvieron presentes la 

semana pasada?”  

 

Presidente del Consejo Regional: “¡5 Presidentes, más los Vice 

Presidentes!” 

 

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

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

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

 

Moción Nº 267 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a Seminario de la Contraloría 

General de la República, materia “Ley de Lobby: Principales desafíos 

en su implementación.” 

 

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

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 267 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros (as) Regionales a Seminario de la 

Contraloría General de la República, materia “Ley de 

Lobby: Principales desafíos en su implementación”, la 

cual se llevará a cabo el día 10 de Octubre del 

presente año, en la ciudad de Santiago. 

Participan de ésta iniciativa los Consejeros 

Regionales:  
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Dalivor Eterovic, Marcelino Aguayo, Ramón Lobos y 

Miguel Sierpe. 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar 

a cabo estas actividades. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Para que quede en el Acta, voy a decir 

que también nos van a acompañar a esa reunión el Secretario Ejecutivo 

del Consejo y nuestro Asesor Jurídico, justamente por la pertinencia del 

tema y la implicancia que tiene a futuro la “Ley de Lobby.”  

 

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

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

registra la sola abstención del  Consejero Sr. Eterovic.  

 

Moción Nº 268 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a evento a efectuarse en el 

salón Plenario del Congreso Nacional, vinculado a proyecto financiado 

al 2% de Cultura FNDR 2014. 

 

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

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 268 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros (as) Regionales a evento a efectuarse en el 

salón Plenario del Congreso Nacional, vinculado a 

proyecto denominado “El Canto a Magallanes en el 
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Congreso Nacional” financiado al 2% de Cultura FNDR 

2014, el día 15 de Octubre del presente año. 

 

Participan de ésta iniciativa el Consejero Regional: Sr. 

Roberto Sahr. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y pasajes aéreos. 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 mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (1 votos). Se 

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

  

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

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

 

Moción Nº 269 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar reunión 

de trabajo de la Comisión Turismo con las Cámaras de Turismo de 

Puerto Natales y Caleta Tortel. 

 

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

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 269 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de 

trabajo de la Comisión Turismo con las Cámaras de 

Turismo de Puerto Natales y Caleta Tortel, para el día 
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miércoles 15 de Octubre del presente a las 16:30 hrs 

en dependencias del Consejo Regional Punta Arenas. 

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

Regionales  de las Provincias de Ultima Esperanza, 

Tierra del Fuego Y provincia Antártica, integrantes de 

la Comisión de Turismo: Sra. Antonieta Oyarzo y Sres. 

José Soto, Rodolfo Moncada y Tolentino Soto. 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar 

a cabo estas actividades. 

 

Secretario Ejecutivo: “Presidente, recordar solamente que esta es una 

actividad que costó bastante consensuarla porque es una petición que 

venía de las 2 Cámaras de Turismo, no hubo posibilidad de concordar la 

llegada de los representantes de la Cámara de Turismo de Caleta Tortel, 

eso conspiro para poder fijar tempranamente una reunión, luego 

afortunadamente se pudo establecer una fecha definitiva y para facilitar la 

participación de los Consejeros de Provincia es que se levanta esta moción. 

Ese es el sentido principal de la propuesta.” 

 

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

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

 

Moción Nº 270 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento del Consejo Regional, vinculado a la denominación 

del Hospital Clínico de Magallanes. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 270 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento del Consejo Regional, vinculado a la 

denominación del Hospital Regional de Magallanes. 

Donde dice:    Hospital Regional Doctor Lautaro 

Navarro Avaria. 

Debe decir: Hospital Clínico de Magallanes Doctor 

Lautaro          Navarro Avaria. 

Este pronunciamiento, actúa en conformidad con las 

disposiciones establecidas en la circular A15 Nº 02 del 

año 2008, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

 

Presidente Consejo Regional: “Comentar, que esto viene a regularizar 

una situación que se estaba dando de hecho y no de derecho que es la 

denominación del Hospital Clínico de Magallanes.” 

 

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

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

 

Moción Nº 261 de fecha 06/10/14 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”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 261 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 
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Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 

Quinta Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, con 

cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, primero señalar y dejar claro 

que este retraso, de este Proyecto, sobre la mesa para ser votado, o es 

solamente a la intención de conocer y tener un dialogo franco con el 

Superintendente de Bomberos, hecho que ocurrió en la Comisión  que uno 

debe valorar la asistencia y el dialogo fecundo que ahí se produjo.  

 

La verdad es que uno tiene que quedarse con las cosas positivas, da la 

impresión, de lo por él señalado, que no habría ningún inconveniente de 

contar tal vez con un Cuartel, él señala que efectivamente voluntad hay y 

que la necesidad esta, si se da en algún tipo de condiciones. 

 

Pero, la verdad es que no lo vi muy entusiasmado para ser franco, no veo 

entusiasmo en el, pero creo que hay un desafío importante que es señalar 

que lo que se dijo en un momento determinado por los medios de 

comunicación, de que el Consejo Regional estaba desinformado que no 

tenía información.  

 

Bueno, nosotros hoy día estamos muy informados porque hemos tenido 

acceso a documentación de mucho tiempo, a que haya funcionado una 

Brigada que tiene implementación, que tiene voluntarios capacitados, se 

dijo que no habían estudiado en la Academia Bomberil. 

 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 
MONTO 

M$ 

30122085-0 Ejecución 765.421 
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La verdad es que se dijeron muchas cosas y lo importante para nosotros 

como Consejeros Regionales es que quedó establecido es que hay vecinos 

disponibles y que hay personas capacitadas para poder llevar a cabo esta 

necesidad que tiene el sector periurbano, sobre todo ese sector que esta en 

un desarrollo importante de que también es gente seria que va a trabajar 

en este ámbito y que se ven buenos aires y es de esperar que el trabajo de 

las unidades vecinales, de los vecinos en este trabajo lleve y corone 

eventualmente con un cuartel, lo cual va a entregar la tranquilidad a 

tantas personas que están en ese sector.”   

 

Presidente Consejo Regional: “Comparto sus palabras, es muy bueno en 

esta política ver el vaso medio lleno y verlo como una oportunidad de 

trabajo que esa fue la línea que en definitiva quedó con el Cuerpo de 

Bomberos, con su Superintendente y las personas que acompañaron y 

también con la población organizada que nos acompañó en la mañana.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno, decir que me hubiera gustado que hoy día 

hubieran estado los bomberos y las bomberas, que ese día cuando 

nosotros decidimos postergar este proyecto. En realidad quedó una 

sensación media amarga de que este proyecto, como algunas personas 

entendieron que hasta estaba rechazado y la verdad de las cosas es que 

hubieron varios argumentos para postergar en un tiempo el proyecto, que  

yo en esa oportunidad dije una semana, pero justo hubo el feriado de las 

Fiestas Patrias y la otra semana no hubo Sesión y esta es la Sesión 

posterior a ese encuentro que tuvimos aquí mismo en esta sala y donde lo 

plantee en la mañana. 

 

Los ciudadanos a nosotros nos envían a administrar los recursos 

regionales que son de todos los Magallánicos y nosotros cuando vemos 

proyectos de esta envergadura, de $765.421 millones, también queremos 

tomar las mejores determinaciones. 

 

También queríamos escuchar al Superintendente y no solamente con los 

temas de Río Seco, con los temas de Timaukel, Porvenir, Natales, Williams, 

en fin, porque la voluntad de este Consejo Regional ha estado 

recurrentemente en financiar proyectos para los Cuerpos de Bomberos y 

es así que hemos financiado carros en Natales, cuartel en Porvenir y 
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hemos varias iniciativas de un tiempo a esta parte que hacía necesario 

también empezar una serie de reuniones para poder ir planificando y 

ordenando los temas con el Cuerpo de Bomberos, en relación a que las 

ciudades van creciendo, se van expandiendo y cada día es necesario una 

mejor implementación y también adquisición de equipamiento bomberil. 

 

Contenta porque estamos dando luz verde a este proyecto que era 

necesario, urgente y no es tema menor que este Consejo Regional hoy día 

este entregando esta suma de dinero para una Compañía de Bomberos, 

entendiendo que se requiere de mucha mayor inversión regional para 

bomberos de Magallanes. Solamente eso Presidente, gracias.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Señor Presidente y Colegas, yo creo que la decisión 

que tomamos el día de la última Sesión de postergar este proyecto, yo creo 

que ha sido una de las cosas buenas que hemos hecho, eso dio pie para 

que la gente  de Río Seco, para que la gente de ese sector se movilizara, 

tuvimos dos reuniones el día viernes en la Escuela de Río Seco y el día 

sábado invitados por Carabineros de Río Seco, quienes están totalmente de 

acuerdo por el tema de Seguridad, de que ese cuartel tiene que existir en 

ese sector y eso hizo que por fin nos pudiéramos juntar con el 

Superintendente del Cuerpo de Bomberos, que normalmente se decía y era 

un hecho que se oponía a la construcción de este Cuartel. 

 

Vistos los antecedentes, los pro y los contra, lo que podemos decir al final 

es que esta Institución que lo hemos dicho en Comisión, es una Institución 

Político y Administrativa, como administración Política nosotros tenemos 

que escuchar a los ciudadanos, tenemos que saber cuales son sus 

necesidades y como administrativos darles solución y creo que en este 

momento ya esta por lo menos el acuerdo de que  el proyecto que en su 

momento quedo trunco, que es un proyecto que presentó la Municipalidad 

de Punta Arenas, sea presentado, reevaluado para una nueva aprobación. 

Ahora cumpliéndose los requisitos que pide bomberos en cuanto a 

formación de Brigadas, esto va a tener su luz verde y va a tener su Brigada 

y va a seguir adelante yo espero que sea un éxito y que lo que hemos 

hecho en la última Sesión y en las reuniones de viernes y sábado y en las 

que hemos tenido hoy sean provechosas para toda la región, especialmente 
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para el sector rural norte, Río Seco, Barranco Amarillo, Pampa Alegre, 

Loteo Barillas, Loteo las Cruces. Muchas gracias.”  

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solo agregar que esto es una muestra del rol que 

tiene que cumplir el Consejo Regional, un Consejo que es eminentemente 

un órgano político, que maneja información probablemente  en muchos 

casos, no tan puntuales, como es el caso del tema de bomberos, pero si 

tenemos conocimiento que en el actual Gobierno y  en parte del próximo 

Gobierno se van a construir 3.000 Viviendas en Magallanes, esa es mi 

información que hoy día esta y se esta trabajando con el Ministerio de 

Vivienda, particularmente con el SERVIU. 

 

Elementos como esos son los que nosotros como Consejo debemos 

incorporar a nuestro debate  y hacer entonces mas eficiente la labor, eso 

es lo que gatilla en definitiva que se haya postergado en un momento dado 

la ampliación de la 5º Compañía, el hecho de que nosotros efectivamente 

tenemos antecedentes, distintos, que nos hacen suponer que es bueno 

darle una vueltita mas al tema. 

 

Lo otro también, es manifestar que la propia Reforma Tributaria contemple 

un porcentaje importante de mayor Presupuesto para el Cuerpo de 

Bomberos a nivel nacional, la  propia Presidenta ha manifestado que se 

van a incrementar el Presupuesto de Bomberos en un 10% anual, en un 

40% al cabo de los 4 años, por lo tanto si el Estado Chileno esta poniendo 

fuertes recursos para potenciar una Institución tan importante como lo es 

el Cuerpo de Bomberos, es de toda lógica que los Consejos Regionales, 

también tengamos algo que decir. Muchas gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sin haber estado de acuerdo con el aplazamiento 

de este proyecto, que desde la fecha anterior hasta ahora no se ha 

modificado en absolutamente nada, quisiera ampliar un poco la mirada 

hacia la Región tomando en consideración de que hoy día tenemos 

Localidades que se han visto bastante afectadas por la falta de 

infraestructura Bomberil, que es el caso específico de la Comuna de 

Timaukel y las Comunas mas aisladas. 
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En ese sentido y tal como se le manifestara por parte de este Consejero al 

Superintendente, quisiera solicitar la planificación de compra de los carros 

bomba que fue hecha hace algún tiempo junto con el acta de aprobación 

de esos recursos en su minuto y además si es posible cuantificar el aporte 

que ha realizado este Gobierno Regional al Cuerpo de Bomberos de la 

Región de Magallanes, me parece que eso puede servir como insumo para 

poder hacer este trabajo de Planificación de largo plazo para una 

Institución tan importante como lo he manifestado en todas las ocasiones, 

no  benefician  ni  al  Cuerpo de Bomberos ni a una Comuna en particular,  

sino que a toda la Población de Magallanes.”  

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad es que respecto a lo que señala el 

Consejero Gálvez, se solicitó ya un listado de todo los recursos entregados 

por parte del Gobierno Regional, los últimos 4 años, cercanos a los 2.000 

millones de pesos, eso fue en forma extraoficial, eso fue lo que converse 

con el encargado de la DAC, pero ese documento oficial todavía no llega, 

pero ya fue solicitado.  

 

Ahora solamente precisar que respecto al tema de los Bomberos en Río 

Seco hay un tema de Jardines Infantiles, hay Colegio, hay una 

oportunidad como decía el Presidente de poder desarrollar un trabajo, hay 

empresas que pueden hacerse parte de esta iniciativa con tal de poder 

tener de verdad los 3 minutos y medio que nos dijeron en la Comisión, que 

yo creo que no son creíbles, no son realidad. 

 

Yo creo que la realidad está en que hay una necesidad de que esta gente 

merece la tranquilidad de lo que significa tener un Cuartel de Bomberos 

cerca y que la mirada regional siempre ha estado en este Consejo Regional, 

se han financiado en reiteradas ocasiones recursos para carros, para 

mejoras de cuarteles en toda la región. 

 

Así que ha habido una mirada regional importante, no solamente en este 

ámbito, si no que en las sedes sociales, los clubes deportivos, en las sedes 

de los sindicatos, ha habido una mirada regional y creo que en esto es 

importante destacar que nosotros como Consejo Regional vamos a tener 

las cifras exactas, pero ya se había solicitado ese documento, así que es de 
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esperar de que para el próximo lunes ya este dentro de nuestra 

correspondencia, gracias Presidente.” 

 

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

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

 

Moción Nº 271 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Construcción Urbanización 

Viviendas FSEV, Puerto Williams”, con cargo a recursos FNDR 2014-

2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 271 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción Urbanización 

Viviendas FSEV, Puerto Williams”, con cargo a 

recursos FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Consejero Sr. Moncada: “La verdad que Williams es una Comuna chica 

que todos conocemos y hemos visto y destacamos el trabajo que han 

realizado las dirigentas que se han esforzado durante todos estos años y 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 
MONTO 

M$ 

30217973-0 Ejecución 2.138.688 
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han sido largos años de lucha, peleando por sus viviendas que hoy  

esperamos que con el apoyo de todo el Consejo, puedan cumplir sus 

sueños, una etapa mas de estar mas cerca de sus Viviendas.  

 

Un proyecto ciertamente anhelado tal como lo conversábamos hoy día en 

la mañana en la Comisión, un proyecto que por razones incomprensibles 

no se había contemplado en una primera etapa, la urbanización siendo 

que a todas luces ese sector no tenía ni agua potable, ni luz ni muchos 

menos alcantarillado. Agradecer la actitud del Intendente quien se 

preocupo personalmente desde que asumió y así me consta por las 

reuniones que sostuvieron y que fueron por todos conocidos, donde fue 

trabajando y dando su apoyo al Proyecto. 

 

Yo lo manifestaba y vuelvo a reiterar hoy en la mañana, Puerto Williams 

esta creciendo, pero no por las  autoridades locales y eso para mi es una 

pena porque son ellos los que deberían luchar en primera instancia por 

conseguir cada uno de estos proyectos, en Williams existen un sinnúmero 

de necesidades y no puede ser que se den el lujo de devolver plata, como 

pasa por ejemplo en el caso de los FRIL, donde no se ocupa el 100% de los 

fondos. 

 

Hoy día Williams esta creciendo gracias al Ministerio de Vivienda con su 

programa Quiero mi Barrio y así todos esperamos que con la construcción 

de estas Viviendas, al Ministerio de Obras Públicas a Salud y son ellos los 

Ministerios los que están preocupados por el desarrollo de Puerto Williams, 

y las Dirigentas que han luchado por años por esto, pero no quienes 

deberían ser la cara visible de esta lucha, no, nuestras Autoridades 

locales. 

 

Así que nada mas que manifestar mi respaldo al proyecto, ciertamente 

anhelado como digo y esperamos que a la brevedad continúen con todas 

las etapas que siguen y que prontamente puedan tener sus casas nuestras 

dirigentas y por supuesto las 41 Familias que estas agrupan.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias Consejero, también agradecerle 

las atenciones brindadas cuando la Comisión de Ciencias estuvo presente 
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por allá y que nos llevara a caminar por las calles de Puerto Williams a 

esas horas.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas es que da satisfacción 

cuando uno tiene estos proyectos a la mano, cuando uno ve que son 

mujeres además quienes han liderado los procesos para poder obtener su 

Vivienda, cuando conversábamos con el Consejero Moncada, que del año 

2008 no se entrega una vivienda en Puerto Williams y es esta nueva 

administración, este nuevo Consejo Regional a la cabeza la Presidenta 

Michelle Bachelet quienes han puesto una mirada especial en la Comuna 

de Puerto Williams y no solo lo decimos por el tema de las viviendas, lo 

decimos también ha tenido un espacio relevante en lo que es el Plan de 

Zonas Extremas, donde ahí también hay hartas novedades. 

 

Agradecer el trabajo que hizo el Ministerio de la Vivienda y el SERVIU, 

quien a la cabeza ahí, Fernando Haro e Hina, fueron quienes pusieron todo 

su esfuerzo para que esto sea rápidamente una realidad, este monto de 

$2.138 millones, es un monto importante, es uno de los proyectos mas 

grande que hemos aprobado en este Consejo Regional y donde la 

participación del Gobierno Regional es importante y la participación del 

Ministerio de la Vivienda también. 

 

La Comisión de Presupuesto ampliada está trabajando el Convenio de 

Programación de la Vivienda donde estamos apostando a incluir más 

Viviendas para Puerto Williams, Cabo de Hornos, pero  no solamente para 

ellos si no que para toda la región. Es un trabajo mancomunado de este 

Órgano Colegiado, de sus Consejeros y Consejeras junto con el Ministerio, 

que esperemos den los mejores frutos, porque todos tenemos claridad de lo 

que significa tener una vivienda propia cuando no la hemos tenido. Así que 

como ha propuesto la Comisión acá, la voluntad de aprobar creo que esto 

va a ser una realidad y felicidades a todos. Gracias.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Cuando fue la discusión Presupuestaria, 

la gente de Vivienda tenía un planteamiento que presentarle a la Ministra 

para solucionar este problema y el portazo que se recibió en la cara fue 

memorable, y destacar el trabajo que han hecho, tanto el Seremi de la 

Vivienda como la Directora del SERVIU, en el sentido de en poco tiempo 
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levantar estas dos propuestas que han sido súper importantes y súper 

necesarias para esta región, para darle respuesta a nuestra Población.  

 

Creo que en tan poco tiempo lograr levantar este tenor de propuesta, no es 

menor y habla de la responsabilidad que tienen algunos en el trabajo para  

con la comunidad y eso hoy  día junto con ver el esfuerzo que han hecho 

las pobladoras, las autoridades elegidas por ellas y nuestra gente que esta 

trabajando en vivienda, justamente para dar respuesta, yo creo que es 

importante porque no han pasado mas de 2 meses en que tengamos este 

nivel de respuesta y eso para la historia es importante que quede 

registrado en las Actas de este Consejo Regional.  

 

Mi reconocimiento y el reconocimiento al trabajo que ha hecho el 

Ministerio de la Vivienda. Todo lo que estamos haciendo tiene sentido en el 

momento que da cuenta de las responsabilidades y las urgencias las 

percibimos al momento de dar las respuestas.”  

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo no quiero dejar pasar la oportunidad en 

que se está haciendo esta aprobación tan importante para Puerto Williams 

y reconocer que yo no conocía esa localidad. Tuve la oportunidad de asistir 

junto a la Comisión de Ciencias y esta mañana cuando se trabajo este 

tema en la Comisión, se hizo una acotación, que a mi me parece que 

tenerla en cuenta es muy importante Seremi, que dice relación con las 

instalaciones subterráneas, yo creo que esto no es posible en esta 

oportunidad, pero que ve en Puerto Williams, uno ve que es una localidad 

que se esta iniciando en el proceso de urbanización y desarrollo  y estas 

acotaciones que hizo algún Consejero Regional, yo creo que hay que 

tomarlas en cuenta. 

 

Los pueblos como Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir ya tienen una 

cierta madurez una cierta estructura, donde modificar todo este tema sería 

casi imposible y si es posible de muy alto costo, en cambio en Williams 

uno puede pensar que lo que es la contaminación visual, que es un 

problema cuando se quiere iniciar por ejemplo un proceso de desarrollo 

Turístico, hoy día está en condiciones de poder ser abordados.  
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Así que esa acotación hecha por la Comisión es muy importante, agradecer 

la acogida que recibimos como Comisión en Puerto Williams, la verdad de 

las cosas es que uno no deja de sorprenderse, que cuando decimos que 

somos regionalistas, cuando mas gente uno conoce mas la quiere, esta 

Región siempre va a ser el fruto del esfuerzo y del trabajo de todos los 

habitantes donde se encuentren. Así que un saludo cordial a las personas 

de los Consejeros Regionales de Williams y decirles que fue muy grata 

nuestra presencia allá y el trabajo que desarrollamos junto al Presidente 

del Consejo.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente en justicia, decir que cuando di los 

agradecimientos, faltó mencionar a los Funcionarios del Ministerio, pero 

también al Intendente Regional, el Doctor Flies.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: Bueno, el Consejero Soto me quitó el discurso, 

pero no hay problema, de verdad solamente dar a conocer que esto da 

muestras de la descentralización que debe haber dentro de la región, creo 

que es muy relevante colocar  viviendas sociales donde es un lugar que ha 

estado alejado de la Inversión Pública, el tema de la Costanera, el Instituto 

Subantártico, han sido inversiones públicas que son relevantes para un 

lugar que haya estado alejado bastante de la mano de Dios y la mano del 

Gobierno Regional, mas todavía. 

 

Creo que hay un gran desafío, respecto a la inversión pública que se va a 

realizar a través de este Plan de Zonas Extremas, el reconocimiento a todos 

los funcionarios, los Seremis y los Directores, que son la cara visible, 

detrás de ellos hay funcionarios que son los que han trabajado en forma 

bastante importante para poder tener este proyecto y esta realidad. 

 

Solamente reiterar los señalado por el Consejero Soto que en este tema es 

importante, tal vez había una oportunidad, tal vez el tema del tiempo y la 

premura ya no se puede realizar, pero el tema de la contaminación visual, 

de cara  a los Dientes de Navarino, de espalda al Beagle, es un tema que 

hay que buscarle, yo creo que debiera ser una Política Regional, que debe 

buscar y tratar de liberarnos de esta contaminación visual, que nos quita 

potencialidades. 
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Creo que había una oportunidad ahí inmensa, entiendo que desde el punto 

de vista se recogió el tema patrimonial, también hay una arquitectura de 

las casas, no nos dijeron, pero entiendo de que el Seremi le ha dado un 

énfasis al tratar resguardar eso y tal vez complementarlo, yo creo que el 

desafío  que queda es complementarlo con una política local, ya sea de 

urbanización desde el punto de vista del Alcalde y su normativa, cosa de 

que estas casas se integren al entorno y no sean eventualmente el 

desarrollo de esto, no signifique que todo el trabajo que han realizado por 

ser armoniosas con el entorno se vaya a las pailas, cosa que después el 

desarrollo también sea acorde a lo que se está construyendo. 

 

Creo que ahí hay una labor importante que hay que desarrollarla y que tal 

vez en algún momento planteárselas a las Autoridades locales, el 

reconocimiento a los Dirigentes Vecinales y a los Pobladores, porque esto 

es fruto del esfuerzo y sacrificio de ellos que lo recogen, así que todo mi 

respeto y mi reconocimiento a través de los Consejeros Regionales de la 

Provincia. Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente decir que la mano de Dios esta 

presente, cuando uno presencia la belleza escénica la que esta alejada es 

la mano del Estado.” 

 

Presidente Consejo Regional: “¡Estaba!, gracias por las acotaciones. Con 

gusto puedo decir entonces que el Consejo Regional de Magallanes va a 

someter  a votación la moción Nº 271 que es “Construcción y Urbanización 

Viviendas FSEV, Puerto Williams.” 

 

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

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

 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno, reiterar mi agradecimiento y ahora 

formal al Consejo Regional por el respaldo que le dieron a este proyecto, 

decir tanto a Rosa Ovando como a Isabel Mancilla, Presidenta de la 

Agrupación Ilusión en el fin del Mundo y Akuroakar, que hoy día ustedes 

están cumpliendo una etapa, de verdad que nos emociona mucho el ver 

como ustedes están. 
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Espero que sean lágrimas de alegría, por esta nueva etapa que han 

conseguido, son años de lucha que ustedes han venido dando. Hoy día 

cumplen una nueva etapa, pero que no se rindan, que sigan dando la 

pelea hasta el final, esto es un paso mas de los muchos que hay que dar 

hasta que logren finalmente tener la llave  de la casa en sus manos, por lo 

tanto, ustedes saben que los comentarios que andaban surgiendo en 

Puerto Williams, que esos comentarios negativos de personas que 

solamente buscan dañar la integridad de ustedes, dañar la integridad de 

los Comités, la integridad de las personas que llevan años trabajando por 

esto, que no las derroten nunca, que sean motivos de orgullo, de fuerza 

para seguir luchando, para seguir creciendo, no se dejen derrotar y sigan 

luchando hasta que tengan sus casas y sus sueños cumplidos.”  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, yo quisiera sumarme a todas 

las palabras que se han vertido acá por parte de los Consejeros Regionales 

pero mas que todo felicitar a las Vecinas porque es un sueño, tal como se 

ha dicho acá, tener la casa propia sin  duda es un sueño y ese sueño para 

ellas ha sido muy difícil, nosotros los Consejeros de Provincia sabemos lo 

que han pasado ellas para poder lograr esta aprobación. 

 

Así que junto con felicitarlas tanto a Rosita como a Isabel, agradecer 

también la aprobación de todos los Consejeros Regionales, porque 

sabemos que el tema de la Vivienda es sensible y siempre vamos a estar 

todos disponibles para aprobar, ya sea de la Provincia Antártica o de 

cualquier otra Provincia. 

 

Lo último que quisiera dejar aquí en Acta también, Sr. Presidente, es que 

es súper importante que no se juegue con los sueños, en Puerto Edén ya 

se sabe que la construcción que es mas cara que en cualquier otra parte y 

se les promete cosas a los vecinos que después no se cumplen. Yo quiero 

Sr. Presidente, que se súper vigile por parte nuestra que los planes de 

viviendas sean realmente en los tiempos que corresponden que sean y que 

no se les mienta a los vecinos respecto de los plazos de ejecución. Este 

proyecto lleva 4 años, siempre se supo que la urbanización no estaba lista 

y siempre se supo que se tenía que pedir recursos adicionales. 
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Estamos recién hoy día en el año 2014 lográndolo y yo creo que si esto se 

planifica desde un principio a los vecinos se les puede informar realmente 

cuando van a tener su vivienda y no se juegue con su sueño. Así que yo 

quisiera junto con felicitarlos, a los Comités y a los Consejeros que 

aprobaron este Proyecto, que se tenga un poco de vigilancia respecto de 

cómo se maneja la información, respecto a los Comités y la información 

que se les entrega formalmente que a veces no es la que corresponde.”   

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias Consejero Soto Passek, decirles a 

las pobladoras, que aquí se inicia el proceso administrativo que tiene una 

lentitud que sabemos como es parte del Estado Chileno que significa en 

tiempos, pero esos tiempos como bien dice el Consejero Soto Passek, hay 

que irlos midiendo y evaluando que sean en la justa proporcionalidad el 

proceso, hasta que no lleguemos a las primeras etapas, fácilmente puede 

llegar hasta los 6 meses, así que un poco de paciencia en eso. Sé que la 

han tenido, pero tengan claro la voluntad de este Consejo en ese sentido.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente. Yo quería aclarar un 

tema que creo y espero que el SERVIU cambie esta política que se 

implantó hace como 6 o 7 años atrás, que fue dejar de construir 

poblaciones, las cuales se entregaban a través de un Crédito del Banco del 

Estado y se cambio la política por entregar un Subsidio Directo lo que 

generó que se aumento la demanda y se mantuvo la oferta y la oferta 

disminuyo generando un alza de precios en las casas, lo que hace que la 

gente con el Subsidio les sea imposible comprar las casas.  

 

Por lo tanto ese error que se cometió en algún momento tiene que volverse 

a rectificar, porque es imposible que se logre satisfacer las necesidades de 

Vivienda con este sistema actual. Yo creo y espero que se cambie la 

política y se vuelva a construir y entregar con crédito del Banco del Estado 

directamente. Gracias.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias Consejeros y si ustedes me lo 

permiten, me han solicitado la palabra, las pobladoras para dar una 

acotación, ¿alguna objeción para que ellas hablen? ¡No!, entonces le vamos 

a ceder la palabra a Rosa o Isabel. Por favor se presenta para que quede en 

Acta su nombre.” 
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Pobladora Sra. Rosa Ovando: “Buenas tardes a todos los presentes, mi 

nombre es Rosa Ovando Valenzuela, soy Presidenta del Comité de “Ilusión 

en el fin del Mundo”, mi compañera, Isabel Mancilla, Presidenta del Comité 

Akuroakar, queremos darles las gracias, realmente ha sido una lucha de 

casi 5 años, hemos pasado por muchas etapas, pero a Dios gracias hoy día 

estamos aquí, frente a todos ustedes, felices, es, yo creo la mitad de la 

etapa ya cumplida. 

 

Lo gratificante para nosotros es saber que autoridades como ustedes están 

tratando de interiorizarse del tema que es Puerto Williams, nosotros 

estamos muy lejos, nos cuestan mucho mas las cosas, pero nos sentimos 

totalmente realizados como personas, el saber que ustedes nos están 

apoyando y espero que sigan apoyando a Puerto Williams porque 

realmente a nosotros nos ha costado casi 5 años conseguir lo que hoy 

gratamente ustedes han aprobado. Así que para nosotras una felicidad 

tremenda y vamos a seguir luchando hasta el final, muchísimas gracias.” 

 

Pobladora Sra. Isabel Mancilla: “Bueno, mi nombre es Isabel Mancilla, yo 

soy de Punta Arenas, llevo radicada ya 16 años en Puerto Williams, creo 

que adopte ese Pueblo, esa Comuna como mi hogar, críe a mis hijos, me 

siento muy orgullosa de ser magallánica, ya se que no hay centralismo, 

gracias, como dice Rosa, a autoridades como ustedes, el Intendente, el 

Seremi, Sra. Hina, gracias y a los Consejeros muchas gracias.  

 

Ojala se den el tiempo para ir a conocer ese hermoso pueblo, se vive una 

tranquilidad que no en todas las Ciudades de Chile pueblos de Chile lo 

tienen, nosotros lo tenemos, pero hay que crecer bien, hacer las cosas bien 

y se les agradece a ustedes como Consejeros Regionales. A nombre, muy 

humildemente de todo Puerto Williams, en que nosotros somos un paso 

para las viviendas que vienen después. A nosotros nos costó 4 años, 

luchamos, hicimos eventos, hicimos muchas cosas para tener nuestro 

dinero y construir nuestra casa, como dice Rodolfo, el sueño todavía está 

en camino, pero les puedo asegurar, que cada persona que reciba de esas 

41 casas, el día que nos entreguen nuestra llave, ustedes no imaginan el 

tremendo regalo que Dios y ustedes nos están dando, porque las cosas se 

logran con  esfuerzo y por eso creo que a esa casa la vamos a querer 

mucho mas. 
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Porque no ha sido una cosa que se nos dio tan fácil, las autoridades 

locales, como dice Rodolfo de repente no ven las necesidades de nosotros 

como pobladores, creo que ahí hay que apretar un poquito, pero a pesar de 

todo eso, somos 41 familias y detrás de nosotros quizás vienen 30 mas, si 

es que no son mas, pero yo, humildemente les doy las gracias por lo que 

nos han dado hoy día. 

 

Hoy día nos dieron el principio para abrir nuestra puerta, quizás en un 

año o en dos años de nuestra casa, pero de verdad les agradezco mucho a 

todos, porque como les digo, yo soy una allegada a Puerto Williams, pero 

no dejo mis raíces, que soy Magallánica y que antes yo decía, Magallanes 

igual tiene centralismo, este Gobierno ahora no lo tiene y les doy las 

gracias, porque así se nota, trabajando, así como trabajamos nosotros con 

esfuerzo para lograr lo que tenemos, es lo que ustedes están haciendo 

como Consejeros Regionales. 

 

No sigan solamente por Puerto Williams, está Puerto Natales, Porvenir, 

tenemos muchas mas Comunas, así que espero que así como nosotros nos 

sentimos realizadas en este momento, el resto de nuestra Región se sienta 

igual. Muchas gracias a todos.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias Isabel y Rosa por acompañarnos 

justamente hoy día, no fue fácil llegar acá tampoco para ustedes, 

recordarles que el día 17 estaremos allá Sesionando. Decirles nada más 

que el aporte en cada una de estas casas de este Gobierno Regional es de 

$56.000.000 millones de pesos por cada una de las 41 casas, no es menor 

todo el esfuerzo que se está haciendo.” 

 

Moción Nº 272 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Construcción Pavimento Calle 

Vicente Perez Barría, Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-

2015 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 272 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción Pavimento Calle 

Vicente Pérez Barría, Punta Arenas”, con cargo a 

recursos FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

Moción Nº 273 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Construcción Calle F. Pedro 

Valderrama, Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

 

El  Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 273 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 
MONTO 

M$ 

30059989-0 Ejecución 1.136.272 
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proyecto denominado “Construcción Calle F. Pedro 

Valderrama, Punta Arenas”, con cargo a recursos 

FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Moción Nº 274 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Construcción Calle San Martín, 

Puerto Natales”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 274 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción Calle San Martín, 

Puerto Natales”, con cargo a recursos FNDR 2014-

2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

30084447-0 Ejecución 355.510 
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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 (13 votos).  

 

Moción Nº 275 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar opinión 

del Gobierno Regional, vinculada con petición de concesión de uso 

gratuito de corto plazo, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

Puerto Natales”. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 275 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, 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 denominado M-a3, ubicado en calle 

Javiera Carrera s/n, Comuna de Natales, Provincia 

Última Esperanza, cuyo detalle se consigna en el 

Expediente                   Nº 12CGC503, correspondiente 

a una superficie de 3.198,21 m2 de terreno, 

presentado por la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, representada por su Directora Regional, 

Sra. Rosalía Elgueda Villalobos, según plano N° 12401-

875-CU.  

CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

30106829-0 Ejecución 143.590 
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Consejero Sr. Eterovic: “No, solo agregar que esto es un paso mas en una 

de las medidas Presidenciales y que dice relación con el aumento de 

cobertura en Educación Preescolar, lo que se va a hacer aquí es construir 

un futuro Jardín, entiendo que Sala Cuna, así que ese es el sentido de 

entregar esta Concesión de Uso Gratuito a la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. Gracias Presidente.” 

 

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

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

 

Moción Nº 276 de fecha 06/10/14. relacionada con sancionar 

redistribución de recursos FRIL 2014. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 276 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar redistribución 

de recursos FRIL 2014, cuyo detalle se consigna en el 

cuadro adjunto y que involucra a las comunas de 

Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Payne y San 

Gregorio por un monto global de $295.567.000: 

 



COMUNA 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

2014 (M$) APROBADOS CORE 

11/05/2014 

N°  

Proyectos  

MONTO 

UTILIZADO (M$) 

REDISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS 2014 (M$) 

*RECURSOS A 

DISTRIBUIR POR 

COMUNAS (M$) 

PUNTA ARENAS  1.099.500   15   1.098.416   1.084 91.855 

NATALES  900.500   14   900.500   0 122.039 

PORVENIR  605.854   8   527.641   78.213 - 

CABO DE HORNOS  566.506   7   539.131   27.375 - 

PRIMAVERA 461.863   7   461.863   0 - 

TORRES DEL 

PAINE  410.169   10   401.465   8.704 76.438 

TIMAUKEL  379.262   5   300.097   79.165 - 

LAGUNA BLANCA  283.418   4   217.448   65.970 - 

RIO VERDE  157.326   2   147.637   9.689 - 

SAN GREGORIO  135.601   3   110.234   25.367 5.235 

TOTAL 4.999.999   75   4.704.432   295.567 295.567 

 

 

*Recursos a Distribuir por Comunas: Corresponde a comunas que dieron cumplimiento a respaldar con cartera recomendada el total 

asignado y cuenta con proyectos aprobados técnicamente que respaldan los recursos asignados. 
 

 

 

 



Consejera Sra. Vargas: “Sí, sobre el tema, solamente para efecto del acta,  

es recordar que nosotros este año hicimos una distribución por Comuna 

de cerca de $5.000  millones de pesos y dentro de las cláusulas que 

solicitamos era que estos  proyectos vinieran  priorizados no solamente por 

los Alcaldes si no también por los Sres. y Sras. Concejalas. 

 

Lo que tuvo muy buen resultado, porque podemos decir que de los 5.000 

mil millones se  devolvieron $295.567.000 y este es el monto que nosotros 

vamos a redistribuir, son las Comunas que hemos nombrado, las que 

obviamente hicieron bien el trabajo y donde de acuerdo a un factor 

trabajado con la Unidad, nos dio los montos que están detallados, solicitar 

además que este cuadro que nosotros tenemos a la vista sea enviado a 

todos los Municipios de la Región de Magallanes y que sea enviado a los 

Alcaldes y los Concejales y también a los Gobernadores Provinciales. 

 

Esto es porque el otro año en base a esta gestión que se hizo durante este 

periodo van a ser distribuidos los recursos y obviamente habrán Comunas 

que van a recibir menos dinero por un tema  de gestión de este proceso de 

este año, solamente eso. Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Me  gusta escuchar a mi Colega Patricia Vargas, por 

eso le quisiera pedir y para efectos del Acta, los montos que le van a tocar 

en esta  redistribución a cada Comuna, por favor.” 

 

Consejera Sra. Vargas: Los montos a distribuir son los siguientes: 

 

Punta Arenas: 91 millones 855 mil pesos 

Natales:  122 millones 39 mil pesos 

Porvenir:  No le corresponde porque devolvió 78millones mil pesos. 

Cabo de Hornos: Tampoco le corresponde porque devolvió 27 millones 375 

mil   pesos. 

Primavera: Habiendo sido eficiente con el gasto, rindió la plata 

exacta que se le dio, por lo tanto no le corresponde 

redistribución porque por lo demás es para proyectos 

que también tienen en Cartera las Comunas. 

Torres del Payne: Le corresponde 76 millones  438 mil pesos. 

Timaukel: No le corresponde por cuanto devolvió 79 millones 165 

mil pesos. 

Laguna Blanca: Tampoco le corresponde porque devolvió 65 millones 970 

mil pesos. 
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Río Verde: No le corresponde porque devolvió 9 millones 689 mil 

pesos. 

San Gregorio: Le corresponde 5  millones 235 mil pesos. 

 

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

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Rispoli (1 voto). 

 

Moción Nº 277 de fecha 06/10/14 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento del Diseño del Proyecto denominado, “Ampliación 

y Mejoramiento Sede Club Natales”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 277 de fecha 06/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y 

Seremi Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento del 

Proyecto denominado, “Ampliación y Mejoramiento 

Sede Club Natales”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

30135379-0 Diseño 94.902 
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Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno Sr. Presidente, solo quisiera hacer 

algunas observaciones, que me parecen importantes que tomen 

conocimiento algunos Consejeros que no estuvieron en la Comisión de 

Presupuesto, donde trabajamos esta moción. El Club Deportivo Natales, es 

un Club Deportivo que es el mas antiguo, no solo de la ciudad si no que de 

la Región, bueno el gimnasio más antiguo. Gracias. 

 

Por otro lado es el tercero más antiguo a nivel nacional, es de suma 

importancia para nosotros, la comunidad de Puerto Natales el poder tener 

financiamiento de este proyecto ya que este Club como es histórico 

también encarna el espíritu tradicional de los Clubes que antiguamente 

funcionaban,  hoy día vemos muchas Organizaciones y así lo manifestó, no 

solo la Consejera y el Consejero Regional, que se financia mucha 

infraestructura, pero sin embargo no tienen ningún funcionamiento 

comunitario  y la verdad es que es muy importante el poder tener 

eficiencia y que los fondos que nosotros asignamos sean bien utilizados. 

 

Este Club Deportivo tiene la capacidad y lo ha demostrado históricamente 

de ser auto financiado por lo tanto la infraestructura que si se llega a 

aprobar, va  a ser mantenida por los mismos integrantes del Club 

Deportivo, así que esto es de esperar que esto tenga una evaluación como 

corresponde y también agradecer la disposición de quienes corresponde, el 

hecho de que haya estado este tema en la Tabla de hoy día en el Pleno.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, sobre el tema, decir que la Comisión solicitó 

que se mantenga la arquitectura de la Infraestructura, que es un tema 

importantísimo por el valor que tiene obviamente se habla  de que se va a 

restaurar y pedir la optimización del tema del valor del diseño, que se lo 

pedimos encarecidamente al Municipio de Natales, por cuanto es una obra 

bastante grande, bastante importante, pero esperamos que se ajuste a los 

valores mas exactos  para poder avanzar, cosa que también le pedimos 

nosotros a los Dirigentes del Club Natales, que están presentes acá, 

representados por su Presidente, Nelson Álvarez y valorar el hecho de que 

una Institución no cumple 100 años todos los días, es una Organización, 

que además no ha recibido por parte del Estado ningún financiamiento, 

cosa que hace valorable tanto a sus socias, socios, jugadores, en fin, todo 

los que componen la familia del Club Natales. 
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Felicitarlos por el trabajo que han hecho porque están aportando también 

a la Comunidad Natalina y a la Provincia de Última Esperanza al querer 

tener estos Recintos en mejores condiciones y que sea un espacio 

intermedio entre lo que no hay y lo muy grande como lo que  es el 

Polideportivo.”  

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, solamente para agradecer esta instancia 

en que estamos votando un proyecto muy importante, yo diría para la 

historia de Puerto Natales, mas allá de lo que representa la 

Infraestructura, creo que el aporte nuestro hoy día en la Comisión fue 

reconocer de la forma antigua de ser Institución Deportiva en Magallanes,  

en toda la Región, hoy día nacen las Instituciones, muy respetables por 

cierto, pero generalmente al día de iniciar sus actividades, están 

solicitando recursos para poder tener Sede, para tener la implementación, 

para tener la Infraestructura necesaria. 

 

Es mucho más emocionante recordar a esa gente que antiguamente sin 

tener el apoyo de nadie, solamente el trabajo de equipo, juntarse como 

Vecinos, darle institucionalidad deportiva a una ciudad y a nuestra 

Región, son los que hoy día debiéramos recordar, de aprobarse, porque 

creo que eso debiera ocurrir hoy día. 

 

Yo quiero recordar el nombre de una persona que hace pocos días partió y 

que era uno de los fundadores de este Club, a Don Henry Torteroglio 

Vargas, que falleció hace algunos días atrás, siendo uno de sus 

fundadores, siendo uno de sus jugadores, una de las personas que 

actualmente era el Presidente Honorario, según tengo entendido, y que 

muy bien le ha seguido sus pasos el actual Presidente, Don Nelson 

Álvarez. Yo creo que ese tipo de motivaciones tiene que resaltar el Consejo 

Regional, esta inversión es una inversión a la historia de la Región y a la 

historia de Puerto Natales. Gracias Presidente.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias por su aporte muy documentado 

Consejero Soto España, se lo agradecemos y valoramos, justamente cada 

una de las palabras que ha dicho y en especial esto que usted ha resaltado 
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que sea la misma Institución que se hace responsable de la mantención, 

del cuidado y los gastos.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solo para que quede en Acta, lo dicho en la 

mañana, respecto al diseño, que ojala este diseño pueda considerar la 

incorporación de nuevas tecnologías renovables, no convencionales, para 

que se puedan abaratar los costos de la Institución, de que por si ya se 

mantiene sola y felicitar también la inversión que aquí se va hacer, porque 

creo que proyecta a este Club Deportivo en los próximos 100 años.” 

 

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

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

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

En esta oportunidad no se registran iniciativas. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente yo quiero pedirle por su 

intermedio que se solicite a la Municipalidad de Cabo de Hornos, nos 

informe los estados de los Proyectos FRIL, el estado de los proyectos 

camarines, que se solicitó hace un tiempo atrás y el estado del proyecto 

que se financió en el mes de Abril, para una Plaza Costanera que todavía 

no se ve nada.” 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Presidente del Consejo Regional: “Voy a ser uso de la palabra y 

recordarles a los Consejeros que hemos tenido la solicitud de la Alcaldesa 

de Torres del Payne para Sesionar y viendo los espacios, lo dejo como aviso 

que en la reunión próxima de Régimen Interior se verá la fecha, pero 

viendo disponibilidades creo que nos va quedando muy poca como para la 
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segunda Sesión del mes de Noviembre, así que para los Consejeros que 

son de Provincia tomen los resguardos pertinentes para que sepan con 

tiempo.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sobre el tema, hay que tener presente que en 

Noviembre está la Comisión de Integración Austral y habemos varios que 

vamos a participar, así que ojala que se tenga presente cuando se organice 

por favor esa Sesión, a la  cual me interesa participar. Gracias.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente recordar a los Consejeros  Regionales 

de la Comisión de Presupuesto principalmente que el día miércoles, vamos 

a trabajar en el Convenio de Programación de Vivienda a las 18.30 horas.” 

  

Presidente del Consejo Regional: “Les voy a pedir la autorización 

nuevamente para que el Sr. Presidente del Club Deportivo de Puerto 

Natales, pueda hacer uso de la palabra, ¿hay alguna objeción que se de la 

palabra? Bien, no hay objeciones.” 

 

Sr. Nelson Álvarez, Presidente Club Deportivo Natales: “Muy buenas 

tardes, mi nombre es Nelson Álvarez soy Presidente del Club Social, 

Cultural y Deportivo Natales y en estos breves momentos no puedo 

significar la honda emoción que me embarga y no solamente a mí, si no 

que a todo el Directorio que me secunda.  

 

Hoy día nos encontramos 9 personas de los 12 miembros que componemos 

el Directorio y detrás  nuestro representamos a una cantidad de Socios de 

más de 400, entre activos, pasivos, honorarios, Deportistas de todas las 

edades desde las primeras series Infantiles hasta las series Senior. 

 

Este anhelado sueño que hoy día, gracias a ustedes, comenzamos a hacer 

nuestros y que comenzamos a ver cristalizados, se remonta desde hace 

mas de 50 o 60 años, cuando los fundadores de nuestro Club idearon 

echar las bases para construir este Gimnasio, este Gimnasio que como 

bien dijo o dijeron nuestros Consejeros y los de nuestra Provincia han sido 

testigos importantes en la historia de Natales y ha sido el escenario 

principal de los grandes logros Deportivos de la Provincia de las grandes 

manifestaciones Cívicas, Culturales y Sociales. 
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Señores, este Directorio y por ende todos los Socios del Club Deportivo 

Natales, nos encontramos muy agradecidos de vosotros, porque muchas 

puertas hemos tocado  aquí, detrás nuestro o detrás de mí hay Socios  que 

llevamos varios años trabajando en el Directorio, el Sr. Gatica, Presidente 

hace mas de 25 años, ya  en su segundo periodo y en su primer periodo 

también, solicitaron esta ayuda la cual nos fue prometida y nunca fue 

cumplida. 

 

La Srta. María Otilia Velásquez, socia hace más de 75 años en nuestra 

Institución, es un valuarte para nosotros que todavía nos siga 

acompañando, siga trabajando codo a codo con nosotros y ella ha sido 

testigo, como también numerosas autoridades de distintas tiendas 

políticas, ofreciendo su ayuda en nuestros aniversarios, posteriormente al 

pedir la cristalización de esos sueños ha sido negada. 

 

Nosotros también lo vivimos en los 4 años que llevamos de ejercicio de este 

Directorio, donde mucho se nos prometió y nada se nos cumplió, sin 

embargo gracias a la Municipalidad que recogió el guante, como se dice, 

comenzamos a trabajar y a nuestros Consejeros, realmente y sin querer 

abanderizarse y manteniendo la independencia que nos caracteriza. 

 

Nosotros tenemos que agradecer a nuestros Consejeros y reconocer la 

gracia que ha tenido esta reforma de que los Consejeros hayan sido 

elegidos por los propios ciudadanos, porque, porque eso demuestra cuanto 

vale el compromiso que tienen sus Consejeros  para con sus ciudadanos, 

para con los habitantes de su Provincia y de esa forma se demuestra  como 

en forma independiente y neutral ellos luchan solamente por el 

engrandecimiento de sus instituciones de su gente, del sencillo poblador 

como lo hemos visto con la gente de Puerto Williams.  

 

Pero desde ya, el Club Deportivo Natales se pone a la disposición de todos 

vosotros, como personas, como Institución y gracias a ustedes, este 

Templo del Deporte, este Templo de la Cultura Cívica, Social y Cultural, 

será mas grande, será mas llevadero como dijo el Consejero Gálvez, ojala 

permita que  el Club Deportivo Natales, siga por otros 100 años más. 

Muchas gracias señores.” 
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Presidente Consejo Regional: “Agradecemos su palabra Don Nelson, 

decirle que también como Consejo hemos valorado siempre esto de ser 

electo y estar trabajando de cara a la comunidad, nosotros nos debemos a 

ustedes, nosotros los representamos y creo que el día de hoy ha sido una 

jornada de trabajo muy fructífera tanto con la población, con nuestras 

autoridades con todo el trabajo que se ha suscitado durante todo el día en 

que efectivamente hemos podido ir recogiendo una a una las necesidades 

de la población e ir viendo como esto se van plasmando en proyectos en 

sueños en visiones, hace que tenga sentido cada uno de los trabajos de los 

que están aquí presentes y que ha significado en el día de hoy aprobar las 

Mociones que se han presentado. 

 

Dar las gracias por eso, por su concurrencia, no es fácil para ustedes, 

como usted lo dijo, agradecemos que estén permanentemente haciéndonos 

ver donde están las necesidades de la población, para nosotros concurrir 

con nuestro trabajo. Muchas  gracias a ustedes.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Cambiando un poquito de tema Sr. Presidente, 

recordarles que vamos a ir a Puerto Williams a Torres del Payne, la 

localidad, yo creo que la que mas esta venida a menos y mas alejada de la 

mano de dios, Puerto Edén, por favor Sr. Presidente planifique antes de fin 

de año.” 

 

Presidente Consejo Regional: “Gracias por su acotación Consejero Sahr, 

está dentro de las prioridades. No resulta todo tan fácil como uno 

quisiera.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, quisiera nuevamente tocar el 

tema de las Sesiones. Dos consideraciones: 

 

La Primera, la Sesión en Puerto Williams, informarle que afortunadamente 

en nuestra ciudad se encuentran varias empresas haciendo importantes 

trabajos, la mayoría aprobados por  nuestros recursos por  lo que hay una 

ocupación hotelera bastante fuerte, para que la gente que va a ir en 

Noviembre, el Secretario Ejecutivo tenga la precaución de hacerlo con 

tiempo, porque yo no tengo, para que haya alojamiento disponible. 



Lo segundo, respecto a las Sesiones que se puedan planificar, diferente a

los horarios que ya están establecidos, pedirle que ojala la de Natales no se

planilique a 1o menos este mes porque para nosotros modificar un pasaje

en este mes es imposible, yo tengo tomado mi pasaje, me imagino que

Rodolfo también para los dos próximas Sesiones y si ustedes modifican

algo nos van a hacer perder la posibilidad de asistir.

Además en el mes de Noviembre tenemos la Sesión de Comisión de Zonas

Extremas y después viene la visita a Puerto Williams, asi que hay que

organizar con mucha precisión el tema de eventual viaje a Natales para

que no vaya a afectar a la planificación que cada uno de nosotros ya tiene

tomada. Eso Presidente."

El Sr. Presidente del Consejo Regíonal de Magallanes g Antártica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por

concluida la 28" Sesíón Ordinaria del 2014, siendo las 18.37 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

BOS VASQUEZ

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIOilAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/acm

coNsaro REGT1NAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA

PRESIDEÍ{TE

CHILENA
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[,o segundo, respecto a las Sesiones que se puedan planificar, diferente a

los horarios que ya están establecidos, pedirle que ojala la de Natales no se

planifique a Io menos este mes porque para nosotros modificar un pasaje

en este mes es imposible, yo tengo tomado mi pasaje, me imagino que

Rodolfo también para los dos próximas Sesiones y si ustedes modifican

algo nos van a hacer perder la posibilidad de asistir.

Además en el mes de Noviembre tenemos 1a Sesión de Comisión de Zonas

Extremas y después viene la visita a Puerto Williams, así que hay que

organizar con mucha precisión el tema de eventual viaje a Natales para

que no vaya a afectar a la planilicación que cada uno de nosotros ya tiene

tomada. Eso Presidente."

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

agradece la presencia de los /as/ Sres. (as) Consejeros /as/ y da por

concluida la 28" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 18.37 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

lacm
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