
 

VIGÉSIMA NOVENA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 29/2014 

 

A trece días del mes de Octubre de 2014, siendo las 17.10 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Novena 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, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España y Patricia Vargas 

Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Antonio Ríspoli Giner   : Fuera de la Región 

José Soto Passek     : Fuerza Mayor 

 

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 28 

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

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

sola abstención del Consejero Sr. Sierpe.  

 

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 

 

1. Moción Nº 278 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por la Il. 

Municipalidad de Laguna Blanca. 

 

La Vicepresidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 278 de fecha 13/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a invitación cursada por la Ilustre 

Municipalidad de Laguna Blanca, para participar de la 

ceremonia Aniversario N° 34, el miércoles  15 de octubre 

del presente año. 

 

Participa de ésta iniciativa los Consejeros Regionales: Sres. 

Nicolás Gálvez y Francisco Ros. 
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Por lo anterior, se efectuarán gestiones administrativas de 

rigor para, según corresponda, validar la entrega de 

anticipos o reembolsos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La Moción 278 es por la 

concurrencia a Laguna Blanca y vamos a agregar la 284 que va a 

corresponder la asistencia a la Comuna de Torres del Payne”. 

 

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

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

 

2. Moción Nº 279 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales que forman parte del Comité de 

Integración Austral, para participar del XXIV Encuentro a efectuarse 

en la Ciudad de Ushuaia en el mes de Noviembre. 

 

La Vicepresidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 279 de fecha 13/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales que forman parte del Comité de 

Integración Austral (Ampliada), para participar del XXIV 

encuentro a efectuarse en la Ciudad de Ushuaia, Argentina, 

los días 11 y 12 de Noviembre del presente año. 

 

Participan los(as) Consejeros(as) Regionales: Antonieta 

Oyarzo, Patricia Vargas, José Soto, Nicolas Gálvez, 

Alejandro Kusanovic, Francisco Ros, Tolentino Soto, 

Marcelino Aguayo, Roberto Sahr, Ramón Lobos, Dalivor 

Eterovic. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, validar la 
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entrega de anticipos o reembolsos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo estas actividades. 

 

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

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

  

3. Moción Nº 280 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar Cartera 

de iniciativas que demandan financiamiento en el marco del 2% 

FNDR Actividades de Social y Rehabilitación de Drogas, proceso 

2014. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 280 de fecha 13/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar Cartera de iniciativas que 

demandan financiamiento en el marco del 2% FNDR 

Actividades de carácter Social y Rehabilitación de Drogas, 

proceso 2014, Instituciones Privadas sin Fines de Lucro-

Municipalidades-Otras Instituciones Públicas, por un 

monto total de: $245.544.902 conforme a la siguiente 

información:  
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El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se 

consignan en hojas adjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 

Iniciativas 

Propuesta de 

Financiamiento ($) 

Presupuesto  

($) 

Saldo 

Disponible ($) 

Instituciones 

Privadas Sin 

Fines de Lucro 

20 174.327.402 250.297.721 73.135.319 

Municipalidades 9 62.517.500 62.520.250 2.750 

Otras 

Instituciones 

Públicas 

2 8.700.000 13.309.300 4.609.300 



1

2SM IL.MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE NO MATES TU TIEMPO, OCUPALO 5.935.000           4.910.000       4.910.000       70

2

4SM IL.MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 1º CORRIDA FOTOGRAFICA PUNTA ARENAS 2014 9.851.000 9.851.000 9.650.000 70

3

1STF IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA OFTALMOLOGIA EN PRIMAVERA 6.562.500 6.562.500 6.562.500 70

4

2STF IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
XVI VERSION FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA EN 

PRIMAVERA, TIERRA DEL FUEGO 2014
24.925.000 9.975.000 9.975.000 88

5

5STF IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
EJERCICIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS PARA EL ADULTO 

MAYOR
6.770.000 6.470.000 6.470.000 75

6

6STF IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
JUNTOS UN DIA MEJOR:TALLER DE PROMOCIÓN DE 

OPORTUNIDADES SOCIALES PARA EL ADULTO MAYOR
3.600.000 3.600.000 3.600.000 70

7

7STF IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA PARA TRABAJADORES DE 

CAMPO
8.700.000 8.400.000 8.400.000 73

8

8STF IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
PROYECTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO SOBRE EL 

CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL EN TIERRA DEL FUEGO
10.920.000 10.920.000 10.920.000 72

9

5SUE IL. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES ADULTOS MAYORES CON LAS ARTES ESCÉNICAS 2.286.000           2.030.000       2.030.000       76

$62.718.500 $62.517.500

PRESUPUESTO $62.520.250

SALDO 

DISPONIBLE
$2.750

FNDR 2014 ACTIVIDADES DE CARÁCTER  SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS

Nº NOMBRE DE LA INICIATIVA
Nº 

fol io

Costo 

Inic iat iva,$
NOTA

Total 

Sugerido,$

Total 

Solic itado,$
ENTIDAD POSTULANTE

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - MUNICIPALIDADES



 

1

2SM
CLUB DE ADULTOS MAYORES FLORES DEL 

PACIFICO
EL ARTE FORTALECE TU AUTOESTIMA 18.108.730 11.868.730 11.868.730 71

2

5SM
CLUB DE PACIENTES PSIQUIATRICOS 

AGRUPACION MIRAFLORES

CARPINTERîA: HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN SALUD 

MENTAL
11.841.072 9.470.065 9.470.065 83

3

7SM HOGAR DEL NIÑO MIRAFLORES LA FAMILIA MAGALLÁNICA SE UNE EN TORNO A UN NIÑO 4.208.331 3.908.541 3.908.541 78

4

9SM FUNDACION ESPERANZA MI FAMILIA CELEBRA MIS DERECHOS 14.432.000 12.432.000 12.432.000 79

5

10SM BANDA INSTITUTO DON BOSCO
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JOVENES EN ENCUENTRO 

DE BANDAS "VALPARAISO 2014"
34.717.855 11.317.855 11.317.855 72

6

11SM
FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE 

CRISTO

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL HOGAR DE CRISTO DE MAGALLANES
24.266.444 18.135.310 18.135.310 87

7

16C 
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL PUNTA 

ARENAS

ATENCIONES MÉDICAS, APOYO SOCIAL Y CAPACITACIÓN 

EN TEMAS DE SALUD PARA HABITANTES DE PUNTA 

ARENAS.

23.507.374 20.647.974 20.647.974 81

8

18SM TALLERES DE MANUALIDADES PATAGONIA
TALLERES TERAPÉUTICOS ADULTOS MAYORES 

PATAGONIA
5.192.055 4.592.055 4.592.055 74

9

23SM
CLUB DEPORTIVO CULTURAL BRISAS 

MAGALLANICAS

VIDA SALUDABLE PARA NIÑAS Y JÓVENES DEL CLUB 

BRISAS MAGALLÁNICAS
9.688.750 8.688.750 8.688.750 77

10

24SM CLUB DEPTVO. VICTORIA

NIÑOS Y JÓVENES DEL CLUB DPTVO. VICTORIA 

CONOCEN SU REGIÓN Y APRENDEN SOBRE EL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE.

9.118.125 8.518.125 8.518.125 75

11

26SM CLUB ADULTO MAYOR CRISTO OBRERO MANOS CREADORAS 2.355.820           2.355.820       2.355.820       70

12

27SM YOGA AUSTRAL PATAGONIA ACROYOGA EN LA PATAGONIA 15.159.990 8.544.990 8.544.990 85

13

43SM CORPORACION MUNICIPAL  P.A.
CUÉNTAME TU CUENTO, LA BUENA CONVIVENCIA ES UN 

CUENTO DE TODOS.
14.209.267 12.492.367 12.492.367 84

14

44SM CORPORACION MUNICIPAL  P.A.
25 AÑOS FORMANDO NIÑOS (AS) Y JÓVENES DE NUESTRA 

REGIÓN
3.185.060 2.185.060 2.185.060 84

15

46SM LOS MISIONEROS DEL PADRE HURTADO
LA MISIÓN DEL PADRE HURTADO, SE HACE VIDA EN 

MAGALLANES
2.987.970 1.997.970 1.997.970 86

16

47SM
JUNTA DE VECINOS Nº39 GOBERNADOR 

PHILLIPI
TALLER DE COSTURA 13.763.710 10.199.710 10.199.710 76

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Costo 

Inic iat iva,$
NOTANº

Total 

Sugerido,$

Total 

Solic itado,$
ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA

Nº 

fol io
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51SM CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y AMISTAD
MAYORES REALIZAN TRABAJO PARA SUS PARES CON 

DISCAPACIDAD
5.833.390 5.397.390 5.397.390 78

18

3STF
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE PORVENIR
PORVENIR SE MUEVE EN CONTRA DE LA OBESIDAD. 18.856.982         13.998.600     13.998.600     85

19

5STF GRUPO RENACER DE PORVENIR
EN PORVENIR LOS ADULTOS MAYORES TAMBIEN SE 

DIVIERTEN
5.293.590 4.823.590 4.823.590 75

20

8SUE
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

MENORES DE PUERTO NATALES
PASACALLES EN MI BARRIO 4.192.500 2.752.500 2.752.500 86

$174.327.402 $174.327.402

PRESUPUESTO $250.297.721

SALDO 

DISPONIBLE
$75.970.319

1 3SM
GOBERNACION PROVINCIAL DE 

MAGALLANES

FERIA INTERCULTURAL PARA LA INTEGRACION DE 

MIGRANTES EN LA PROVINCIA DE MAGALLANES.
5.600.000           4.300.000       4.300.000       84,4

2 4SM
GOBERNACION PROVINCIAL DE 

MAGALLANES

CAPACITACIÓN COMUNITARIA ANTE EMERGENCIAS 

PARA VECINOS SECTOR CUENCA RÍO DE LAS MINAS.
4.400.000           4.400.000       4.400.000       73,2

$8.700.000 $8.700.000

PRESUPUESTO $13.309.300

SALDO 

DISPONIBLE
$4.609.300

Nº
Total 

Solic itado,$

Costo 

Inic iat iva,$
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Nº 

fol io
NOTA

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

Total 

Sugerido,$
ENTIDAD POSTULANTE



Consejero Sr. Aguayo: “Hacer mención que los Consejeros Regionales en el 

tema de la evaluación social no participaron los consejeros que estaban 

Titulares ni sus Suplentes, lo cual, de alguna u otra forma nos quita la 

posibilidad de poder participar en una instancia tan importante como ésta y 

entiendo que esta situación no volverá a ocurrir en lo sucesivo. También es 

importante señalar que se comprometa la fiscalización de la DAC a los 

proyectos para su fiel cumplimiento ya que son recursos importantes del 

Gobierno Regional y se requiere hacer buen uso de ello, por lo tanto, se le va 

a solicitar a la DAC el tema de la fiscalización en el fiel cumplimiento de los 

proyectos. 

 

Finalmente, propiciar una reunión del Consejo Regional para que los 

recursos que no se utilizaron de los diversos fondos, porque ustedes vieron 

en su hoja anexa hay recursos que van a estar disponibles y que el Gobierno 

Regional no se puede dar el lujo de no ejecutarlo, por tanto, es necesario 

propiciar una reunión de tal forma que estos recursos se puedan utilizar de 

buena forma y ojala, lo más dañado fueron el tema deportivo, en 

equipamiento y actividades deportivas, lo que causó mayor daño a la 

utilización de estos recursos, entonces al menos la Comisión cree 

importante que esta situación se analice en conjunto para poder darle un 

buen uso a esos recursos, gracias Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Aguayo, le puedo pedir 

para efectos que queden en los registros el porqué estamos a esta altura del 

año viendo estas soluciones a estos problemas, porque esto es una 

reasignación de lo que quedó pendiente desde un tiempo atrás. Esto es una 

reasignación y por eso los proyectos son más cortos tiempo de ejecución, lo 

lógico hubiera sido que éstos hubieran tenido más tiempo, hubieran podido 

participar más iniciativas y llegamos a esta altura del año con que nos 

queda plata por gastar”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Este año Sr. Presidente ha tenido un particular 

comportamiento el 2% ya sea del área de la Cultura, el Deporte, Seguridad 

Ciudadana y proyectos de carácter social, acá no vamos a discutir porque 

estos proyectos que ha leído el Presidente de la Comisión son proyectos que 

vamos a aprobar ahora, sin embargo, hay que quedar de manifiesto que hoy 
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día estando en el mes de Octubre del año ya, lo que hace prácticamente 

impracticable la posibilidad de llamar a un nuevo llamado a concurso. 

 

Entendemos nosotros que debiera haber del orden de cerca de 300 millones 

de pesos que quedaron por estos conceptos, sin haber sido asignados y algo 

de 300 más debe ser lo que objeto de la observación de Contraloría, 

quedaron sin asignar que fue la parte deportiva, me parece que eso viene 

siendo como una frustración importante y un error de proporciones que no 

podemos cometer, tener del orden de más de 500 millones de pesos, no ser 

ocupado en un ejercicio presupuestario aunque sabemos que los problemas 

no son de ahora, independiente de lo que sea. 

 

Quisiera hacer un mayor hincapié en lo que ha planteado el Presidente de la 

Comisión, está el Jefe de la División correspondiente y usted como 

Presidente del Consejo, creo que hay que buscar un mecanismo que nos 

permita de alguna manera poder invertir esos 500 millones de pesos que 

han quedado sin asignación, de tal manera que antes del 31 de Diciembre lo 

podamos otorgar ojala en estas mismas líneas de financiamiento para lo que 

fueron creados, pero para eso hay que hacer un ejercicio, una modificación 

presupuestaria que ojala se pueda llevar a efecto, es una situación que 

obviamente nos coloca al resguardo de que el próximo año no cometamos y 

tengamos en cuenta estas situaciones para que no se vuelvan a repetir”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hago suyas sus palabras en que 

efectivamente este ítem del 2% favorecer estas iniciativas que benefician a 

nuestra población, por lo tanto, no podemos darnos el lujo tanto como 

ejercicio presupuestario como usted bien dice como para nuestras 

organizaciones comunitarias en que queden fondos sin ser asignados”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Solamente señalar un tema que es relevante que 

tiene que ver con las Bases y el Reglamento y que hay un compromiso de la 

UDR de poder trabajar y ser un ente facilitador más que un ente que evite 

que las iniciativas puedan ser evaluadas, es importante y acá vamos a 

reiterar tal vez lo que se ha señalado muchas veces de que la cantidad de 

proyectos que llegan a ser admisibles son muy reducidos y no permite 

siendo importante las iniciativas a financiar, no te permite buscar de todas 

las iniciativas los mejores proyectos. 
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Sin duda muchos proyectos buenos se quedaron simplemente porque faltó 

un documento, por un tema de admisibilidad y no por calidad del proyecto o 

impacto social del proyecto, entonces hay un compromiso de la Unidad de 

poder facilitar esto y que tengamos más iniciativas para poder evaluar, de 

tal forma que los recursos no tengamos que llegar a fin de año contra el 

tiempo y sin que se considere el tema de los Consejeros Regionales al tema 

de la evaluación, eso hoy día ha sido un aprendizaje y ha sido algo 

importante que la Unidad se compromete a cumplir”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, me 

parece muy importante todo lo que ha dicho respecto a eso, estamos viendo 

esta situación y lo importante es corregir estos errores para que en el futuro 

no tengamos que lamentar esto y vernos en estos ejercicios a estas alturas 

del año”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente recalcar que dentro de la Comisión la 

propuesta era que nos pudiésemos reunir con el Intendente a objeto de 

concordar si bien es cierto no la parte técnica, pero sí las ideas que tiene el 

Consejo de en qué pudiesen derivarse algunos proyectos, existía la intención 

de implementación deportiva, pero también existía la posibilidad de 

financiar alguna actividad relevante en las Comunas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hay varias iniciativas que se 

trabajaron en la Comisión, como por ejemplo las actividades culturales o 

sociales que se desarrollan los meses de verano antes que empiece a 

funcionar este 2%, todo eso vamos a tener en cuenta para la reunión con el 

Sr. Intendente respecto a este mismo tema”. 

 

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

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

 

4. Moción Nº 281 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar Cartera 

de iniciativas que demandan financiamiento en el marco del 2% 

FNDR Actividades de Seguridad Ciudadana, proceso 2014. 

 

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 281 de fecha 13/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar Cartera de iniciativas que 

demandan financiamiento en el marco del 2% FNDR 

Actividades de Seguridad Ciudadana, proceso 2014, 

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro-Municipalidades-

Otras Instituciones Públicas, por un monto total de: 

$87.932.944 conforme a la siguiente información:  

 

 

 

 

El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se 

consignan en hojas adjuntas. 

 

 

 

 Nº 

Iniciativas 

Propuesta de 

Financiamiento ($) 

Presupuesto  

($) 

Saldo 

Disponible ($) 

Instituciones 

Privadas Sin 

Fines de Lucro 

2 23.042.964 156.002.000 132.959.036 

Municipalidades 2 18.658.500 87.337.000 68.678.500 

Otras 

Instituciones 

Públicas 

5 46.231.480 46.244.000 12.520 



1 6SCM IL. MUNICIOPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS COLEGIO E INTERNADO DIEGO PORTALES EN 

VILLA TEHUELCHES, LAGUNA BLANCA
$8.968.500 $8.158.500 $8.158.500 77

2 7SCM IL. MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE ILUMINACION CRUCE ISLA RIESCO.  COMUNA DE RIO VERDE $11.000.000 $10.500.000 $10.500.000 76

$18.658.500 $18.658.500

PRESUPUESTO $87.337.000

SALDO $68.678.500

1 1SCM FUNDACION ESPERANZA FAMILIA PREVENIDA, FAMILIA SEGURA

14.142.284 12.142.284 12.142.284
71

2 2SCM CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES C.D.S
PREVINIENDO ACCIDENTES EN HOGARES DE PERSONAS EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD DE MAGALLANES 12.700.680 10.900.680 10.900.680
70

$23.042.964 $23.042.964

PRESUPUESTO $156.002.000

SALDO $23.042.964

Total 

Sugerido,$

NOTANº NOMBRE DE LA INICIATIVA
Nº 

fol io

NOMBRE DE LA INICIATIVAENTIDAD POSTULANTE

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - MUNICIPALIDADES

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Nº

ENTIDAD POSTULANTE

Nº 

fol io

Total 

Solic itado,$

Costo 

Inic iat iva,$

Costo 

Inic iat iva,$

Total 

Solic itado,$

NOTA

Total 

Sugerido,$

FNDR 2014 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEGURIDAD CIUDADANA
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1 1SCM UNIVERSIDAD DE MAGALLANES SOY MUJER, AGENTE DE CAMBIO 19.649.000 13.749.000 $13.071.010 80

2 2SCM GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES
PROYECTO DE INTEGRACION COMUNITARIA: PROMOVIENDO LA PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE.
$3.666.000 $3.666.000 $3.666.000 81

3 1SCA GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR, GROOMING Y BULLYIN EN LICEO D.M.G $10.366.000 $9.266.000 $9.266.000 77

4 2SCA GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN JOVENES DE PUERTO 

WILLIAMS
$9.500.810 $8.700.810 $8.700.810 75

5 5SCM SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
FORTALECIMIENTO DE RED DE INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

(SEGUNDA ETAPA)
$13.347.660 $12.127.660 $11.527.660 83

$47.509.470 $46.231.480

PRESUPUESTO $46.244.000

SALDO $12.520

Total 

Solic itado,$
NOTANOMBRE DE LA INICIATIVA

Total 

Sugerido,$

EVALUACIÓN FINAL INICIATIVAS  ADMISIBLES  - OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

Nº
Costo 

Inic iat iva,$

Nº 

fol io
ENTIDAD POSTULANTE

 

 

 

 

 

 



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

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

 

5. Moción Nº  282 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar 

Petición de Financiamiento para proyecto reevaluado denominado 

“Construcción 15 Plazas Saludables Punta Arenas y Porvenir”, con 

cargo a recursos FNDR, procesos Presupuestarios 2014-2015. 

 

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

Sra.Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 282 de fecha 13/10/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión y en base a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica y la 

Seremi de Desarrollo Social, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de financiamiento para 

proyecto reevaluado denominado “Construcción 15 Plazas 

Saludables Punta Arenas y Porvenir”, con cargo a recursos 

FNDR, procesos Presupuestarios 2014-2015, cuyo detalle 

se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Esta iniciativa fue aprobada originalmente en la Sesión 

Ordinaria Nº 18 de fecha 17.06.2013, por un monto de 

$887.528.000. Adicionalmente se solicita a la Unidad 

Técnica agilizar los procedimientos que permitan ejecutar 

prontamente este proyecto. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que no es un tema menor el 

solicitar que la Unidad técnica agilice los procedimientos para que este 

proyecto salga rápidamente porque ha tenido un retraso importante y que la 

diferencia en el monto para los Consejeros que no son de la Comisión de 

Presupuesto es para Consultoría técnica que va a trabajar en la fiscalización 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30119198-0 Ejecución 915.114 



16 
 

de las distintas plazas saludables que hay en la Región de Magallanes donde 

son 10 plazas en la Comuna de Punta Arenas y 05 plazas en Porvenir”. 

 

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

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

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

1. Moción Nº  283 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de representantes del Consejo Regional a evento 

convocado por la Subdere en la ciudad de Santiago, vinculado a 

entrega de informes finales de metodología para analizar y proponer 

dotaciones óptimas para los Gobiernos Regionales. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La primera parte es si aceptan que 

esta Moción sea votada en el día de hoy, ¿hay alguna objeción para ser 

analizada el día de hoy? 

 

Por unanimidad damos lectura a la Moción”. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 283 de fecha 13/10/14. Se propone al pleno 

del Consejo Regional, sancionar asistencia de 

representantes de este Cuerpo Colegiado  a evento 

convocado por la Subdere en la ciudad de Santiago, el día 

viernes 17 de octubre del presente año, vinculado a 

entrega de informes finales de metodología para analizar y 

proponer dotaciones óptimas para los Gobiernos 

Regionales, por parte de la Dirección Nacional de Servicio 

Civil y la Consultora Price Waterhouse Coopers.  

 

Participan de ésta iniciativa el Consejero Regional: Sr. 

Ramón Lobos Vásquez. 
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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 esta 

actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mi me gustaría saber si la Moción se relaciona 

directamente con lo que plantea acá, porque acá dice que “a proponer 

dotaciones óptimas para los Gobiernos Regionales”, pero todos sabemos que 

el Gobierno Regional consta de dos aparatos: uno es el Consejo Regional y 

otro es el Gobierno Regional, por tanto, ¿esto es para qué? 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Están invitados ambos 

componentes, dentro de la propuesta están las funciones institucionales, 

cantidad de personas por función, calificación técnica profesional que 

ocuparán dichos cargos, rentas por niveles de cargo, determinándose rango 

de grado por nivel y en definitiva ya hubo un proceso en el cual a los 

Consejos Regionales y a los Gobiernos Regionales se les preguntó por este 

tema y lo que hace la Consultora Price Waterhouse es presentar las 

conclusiones finales”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Contarle a los Consejeros que esto ha sido parte de 

un proceso de una mesa de trabajo entre el Gobierno Regional y el Consejo 

Regional el cual somos parte con el Consejero Sierpe dentro de las 

Representaciones Externas, por lo menos tres o cuatro reuniones a la que 

he asistido se ha ido trabajando, incluso en una de ellas con la PWC”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, este es un tema que reviste mucha 

importancia, entiendo que esto va a significar adecuar las dotaciones que 

sean necesarias en los Gobiernos Regionales, nosotros como Gobierno 

Regional de Magallanes, nosotros vemos cuando desfilan funcionarios en 

nuestra dotación, les pagan mucho más que los que ya llevan mucho 

tiempo, si consideramos que en este ámbito hay un tema de precariedad, 

están con boletas a honorarios, donde la periodista no tiene todos los 

instrumentos para poder desarrollar de mejor forma sus función. 
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Estamos hablando de una situación particularmente que debe ser 

analizada, esto es un tema que nosotros hemos conversado fuera de la 

mesa, pero como no ha habido efecto me parece necesario dialogarlo y a 

través de usted, Sr. Presidente, la dignidad de los trabajadores parte por 

casa y eso no se está dando en algunos casos, me parece relevante que esto 

se vaya a discutir y antes que discutirlo tenemos algo que conversar con 

nuestro Intendente para poder corregir ciertas particularidades”. 

  

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Es de todos conocidos la situación 

de nuestros funcionarios que no están en la condición más óptima para 

trabajar en este Consejo y donde ha sido necesario lo hemos representado y 

vamos a seguir representándolo con la fuerza que corresponde”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, Sr. Presidente yo sé que usted ha 

intervenido por lo que está planteando el Consejero Marcelino Aguayo , pero 

yo pediría que se oficie al nombre de este Consejo Regional a objeto de 

mejorar las condiciones de la gente que trabaja en especial más cercano con 

nosotros y que tenga las herramientas y el equipamiento que se necesita 

para poder efectuar una buena labor porque muchas veces vemos que los 

que llegan al último rápidamente se les cubre las necesidades y a nuestra 

Secretaría Ejecutiva todos sabemos en las condiciones que se trabaja. 

 

Que le pido yo Presidente, que esto sea por Oficio si están de acuerdo los 

señores Consejeros y Consejera Regional, no es lo mismo que lo pida la 

Consejera Vargas a que lo pida el Cuerpo Colegiado y que se someta a 

aprobación para que se envíe ese Oficio”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Hay alguna observación para que 

no se envíe ese Oficio? Entonces lo oficiamos.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “En la misma línea de lo argumentado, este no es 

el primer estudio que se encarga a un Servicio Público para proponer o a 

una Consultora particularmente para proponer dotaciones, es un tema que 

se ha hecho en reiteradas oportunidades, en distintos Servicios Públicos y la 

verdad es que lo que nunca contempla es que en definitiva esos funcionarios 

públicos tengan calidad de tal y que sean de la planta. 
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Eso es un tema central que quienes viajen o tengan la oportunidad de ir el 

viernes 17 a presenciar esta actividad necesariamente lo tienen que 

manifestar, aquí necesitamos que esas dotaciones sean de funcionarios 

públicos de planta permanentes y no de cargo del Gobierno de turno y 

terminar de una vez por todas con ese carrusel y esa sillita musical porque 

en definitiva cada Gobierno que llega al Gobierno Regional, valga la 

redundancia, cambia gran parte del personal y precisamente por la 

vulnerabilidad que estos tienen de estar a contrata o a honorarios, hay un 

tema de fondo que esperamos que se aborde más allá de lo que pueda decir 

esta Consultora”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Eterovic, me 

parece lo que ha señalado, en esa línea va y también para esta misma 

actividad he pedido que vaya el Secretario Ejecutivo de este Consejo para 

que esté presente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Este es un tema que llevo por años trabajando en el 

tema de los funcionarios del Gobierno Regional, pero lamentablemente tengo 

que decir que de Marzo a la fecha yo no he sido invitado a ninguna reunión, 

se ha dicho que  se han hecho varias reuniones y yo no tengo antecedentes, 

sino me hubiera gustado participar, pero no sé qué se está viendo y nunca 

lo habíamos visto así como en general, por tanto, me falta información”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solicito que los Consejeros que están trabajando en 

esto, que es el Consejero Gálvez, el Consejero Sierpe que si bien ha dicho 

que no ha sido invitado a las reuniones, pero que experiencia tiene a través 

de los años pueden ser quienes nos representen como Consejeros Regionales 

en esta actividad, es lo que corresponde”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Dada la premura del tiempo con que se nos avisa 

para mi es imposible asistir”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “He estado trabajando la temática 

con los otros Presidentes de los Consejos Regionales para ver las dotaciones 

de personal. Entonces en votación la presencia del Sr. Presidente, por lo que 

me abstengo”. 
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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 sola abstención del Consejero Sr. Lobos.  

 

2. Moción Nº  284 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por la Il. 

Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Señores Consejeros estoy pidiendo 

la aprobación para ver la Moción” 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 284 de fecha 13/10/14. Se propone al pleno del 

Consejo Regional, sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a invitación cursada por la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Payne, para participar de la 

ceremonia Aniversario N° 34, el miércoles  15 de octubre 

del presente año. 

 

Participa de ésta iniciativa el Consejero Regional: Sr. 

Tolentino Soto España.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para, según corresponda, validar la entrega de 

anticipos o reembolsos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se agradece su espíritu corporativo 

Consejero Soto y valoramos lo que usted dice” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Hoy día salió una información de la Comisión 

que va a desaparecer la Comuna, ahora la no presencia del Consejo,,,”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Soto, le hago que esas 

son proposiciones de la Comisión de descentralización, tiene que ser 

evaluado por la Presidenta antes”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “¿Esta invitación a Torres del Payne cuándo llegó?”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Llegó el Viernes”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Tiene razón don Tolentino de molestarse que nadie 

pueda ir, pero cuando las cosas son tan encima es difícil programarse, estas 

invitaciones por lo menos habría que decirle a la Municipalidad que mande 

con tiempo sus invitaciones”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En votación la asistencia del 

Consejero Tolentino Soto España en representación y con toda la potestad 

de este Consejo Regional”. 

 

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

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

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejera Sra. Vargas: “Hace tiempo que estoy viendo la posibilidad de 

solucionar la calefacción del aeródromo en Porvenir y me han llegado varios 

oficios y el último efectivamente dice desde el punto de vista técnico que a 

tres metros la calefacción funciona , pero de ahí hacia abajo no funciona y 

yo diría que son más de tres metros, son como siete, pero de todas maneras 

quiero volver a reiterar a la Dirección General de Aeronáutica que si tienen 

alguna iniciativa para solucionar la calefacción del aeródromo de Porvenir 

porque el otro me enviaron incluso una respuesta de la pista del aeródromo 

y lo que estamos pidiendo es otra cosa, perdón Dirección de Aeropuertos”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Algo parecido, el otro día con el Consejero Sierpe 

pedimos un Informe por el tema en invierno del aterrizaje de los aviones y 

resulta que la consulta fue hecha a la Dirección Aeropuertos y tenía que ser 

Aeronáutica”. 
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Consejero Sr. Moncada: “Gracias Sr. Presidente, me gustaría ver la 

posibilidad que se oficie al Ministerio de Vivienda, a la Seremía de Vivienda y 

a la Seremía de Bienes Nacionales sobre la disponibilidad de terreno para 

autoconstrucción en Puerto Williams, porque efectivamente se han estado 

financiando casas, pero diversas familias ya sea por tema de puntaje 

principalmente no pueden acceder a estos subsidios y tampoco tienen la 

posibilidad de construir sus casas como nos comentaban en algunas 

reuniones que participaron en la Comisión de Ciencia. 

 

Entonces sería bueno ver la posibilidad que el Ministerio nos dijera si que 

existen esos terrenos disponibles, cómo se pueden acceder a ellos los 

vecinos, si tienen que comprar o solicitar en concesión o comodato, no sé 

cuál es la figura, pero ver la posibilidad de que nos digan si es que hay 

terrenos disponibles para autoconstrucción en Puerto Williams”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Este es un tema que conversamos con Tolentino 

como Consejeros Regionales por la Provincia de Ultima Esperanza, creemos 

que es necesario solicitar información tanto a la Gobernación Marítima de 

Puerto Natales y a la Dirección de Obras Municipales los antecedentes 

respecto a la autorización de la construcción de los galpones por parte de la 

empresa Kochifas, la empresa portuaria en el sector del borde costero 

camino a Puerto Bories.  

 

Hay algunas observaciones que son compartidas no sólo por los Consejeros 

que son parte de este Consejo sino también hay unas observaciones que son 

compartidas por la Comunidad, que la construcción de estos galpones cuyo 

fin es almacenar alimentos para salmones tendrían impacto ambiental y 

además visual, restaría un valor turístico al paisaje y el valor natural que 

tiene por sí mismo, además esto evidencia un desorden en el desarrollo del 

borde costero. 

 

Por lo tanto nosotros como Consejeros Regionales queremos solicitar la 

información a estas dos Unidades, ya que la Comunidad y nosotros  como 

Consejeros Regionales creemos que esto no debiera construirse. Es cierto 

que quizá cumple con la normativa, pero como no hay un plano regulador, 

sin embargo, creo que el interés del sector privado es respetable, pero el 

borde costero ya fue diseñado, incluso con participación ciudadana, la 
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calzada fue diseñada para uso turístico y vehículos de menor tonelaje, hoy 

día nuestra calzada es de valor recreacional, las personas de Puerto Natales 

y los turistas que acuden a los Hoteles en este borde costero, caminan 

observando el paisaje y por otro lado se iba a implementar una ciclovía. 

 

Nosotros consideramos que es de alto riesgo el darle un doble uso 

industrial, turístico recreacional a un tramo, yo me imagino que va a ser de 

riesgo para nuestros habitantes establecer un espacio de transporte de 

carga y además la gente paseándose por ese sector, por lo tanto 

consideramos necesario solicitar esta información a la Gobernación 

Marítima y la Dirección de Obras Municipales para ver bajo que condiciones 

se autorizó la construcción de estos dos galpones”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo quería pedir un Oficio 

por este tema que estamos viviendo, el tema del suministro del gas, el día 

miércoles tuvimos una presión súper baja estando funcionando Methanex y 

casi colapsó el sistema y el día sábado producto del frío tuvieron que parar 

Methanex si no la ciudad se quedaba sin gas. Este tipo de cosas las 

encuentro sumamente irresponsable y poco serio, nosotros no podemos 

estar exportando energía cuando no tenemos para nosotros por lo menos 

hasta cuando se solucione el problema.  

 

Por lo que yo pediría al Seremi de Energía y al Gerente de Enap nos informe 

de las presiones de los últimos 15 días y de los consumos diarios de la 

ciudad, de Methanex y de cada producción que ha entregado Methanex y lo 

que se ha entregado a la ciudad para saber que es lo que está pasando en 

forma real, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Presidente, respecto a dos proyectos no sé si a 

la DAC o el Sr. Intendente pudiese informar respecto a dos proyectos de 

Ultima Esperanza, uno dice relación con la Construcción de la Sede del 

Centro de Mineros de Puerto Natales y el otro es la ampliación del Pueblo 

Artesanal, que tengo entendido, se sociabilizó con los sectores, pero no sé de 

quien es la responsabilidad, han pasado un montón de meses y todavía no 

hay nada.  
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Nos han consultado a mi personalmente y a la Consejera de la Provincia, en 

el sentido de tener mayor información, cuando se baja, si está RS, que nos 

den una información, de quien es la responsabilidad de la demora, porque 

indudablemente en este aspecto se responsabiliza al Consejo Regional 

muchas veces de la demora, situación que escapa a la responsabilidad 

nuestra, pero hay que dar una respuesta, me gustaría que se pudiese hacer 

la consulta Presidente por favor”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente comentar a quienes no están en la 

Comisión de Presupuesto que hoy día estuvimos viendo las modificaciones 

al Convenio Programación de Salud en una primera reunión y uno de los 

acuerdos fue que estas modificaciones, esta primera etapa, se viera con la 

Comisión Evaluadora del Convenio de Programación, que integran los 

Consejeros Sierpe, Sahr y el Presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos 

y posteriormente viniera un Informe de parte de ellos, pero también de 

Salud para que volviera a ingresar a la Comisión de Presupuesto. 

 

En tal sentido, debiera solicitársele al Intendente se tenga a bien convocar a 

la Comisión Evaluadora del Convenio Salud para que puedan trabajar y de 

esta manera agilizar el tema del Convenio. En otro sentido también debo 

decir que no hemos sido citados los Consejeros, o al menos yo, de la 

Comisión del Convenio MOP-GORE y que también es necesario que 

tengamos una visión, porque la última vez que nos juntamos había algunas 

modificaciones que se iban a presentar. No sé Consejero Gálvez, ¿usted ha 

recibido alguna Invitación? ¿Consejero Eterovic? Entonces, también solicito 

que se convoque a la Comisión por parte del Intendente para que podamos 

ir viendo como va el Convenio MOP-GORE”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, hoy día estamos ya a 13 del mes de 

Octubre y el próximo Martes entiendo yo, día de la Región, hay un Acto, una 

Sesión Extraordinaria de este Consejo Regional, que este año tiene 

características especiales, pero como nadie ha dicho nada, voy a permitirme 

solicitarle, tiene características especiales porque este Acto está presidido 

por el Consejo Regional hoy día, no tiene vinculación con el Intendente 

Regional. 
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Por lo tanto a mi me parece que el Acto debiera ser sustentado, organizado y 

dirigido por el Consejo Regional y estando a ocho días de esa fecha que para 

nosotros es sumamente importante porque entiendo yo que la Intendencia 

está invitando.  

 

Yo por lo menos recibí una invitación para ir a la entrega de un premio y la 

verdad es que esa es una Sesión Extraordinaria de este Consejo y hoy día 

con el Presidente que es miembro del Consejo Regional quien organiza ese 

Acto, es el Consejo Regional y eso que yo sepa, soy Presidente de la 

Comisión de Régimen Interior, no ha llegado al Consejo y no sé como se va a 

organizar, no tengo idea si es que hay algún número artístico, dónde se va a 

realizar y esa información tiene que estar acá y si no está acá, me gustaría 

por lo menos, saberla, que alguien diga algo porque creo que este año tiene, 

reitero, características especiales porque es responsabilidad de este 

Consejo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “No tenemos más información 

Consejero, me sorprende lo que me dice”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La invitación en ningún caso dice Sesión Solemne, 

nos están invitando a recepcionar, a asistir a la entrega del reconocimiento 

al Hijo Ilustre de Magallanes, no dice ni Sesión Solemne ni tiene 

absolutamente ningún otro tenor y eso reitero Presidente, le corresponde a 

este Consejo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Por favor, el Asesor Jurídico que nos 

oriente en el tema”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Core: “Presidente, Consejeros y Consejeras Regionales, 

muy buenas tardes, efectivamente como señala el Consejero Sierpe en el 

Reglamento interno de nuestro Consejo Regional, en las normas que 

corresponden a las funciones del Presidente del Consejo Regional, 

particularmente el Art. 6 bis del Reglamento, en la letra P señala, en 

concordancia con el Art. 30 ter de la Ley 19.175 en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones al Presidente del Consejo corresponderá, letra P: 

convocar al Consejo a una Sesión Solemne en el Día de la Región, los 



disc¿¿rsos oficiales de esta Ceremonia estará.n a cargo de un Consejero

Regional g del Intendente.

Esa es la norrna que hace alusión precisamente a esta Sesión Solemne, sin

embargo, si uno lee la norma propiamente tal, señala los discursos oficiales

de esta ceremonia, por lo tanto es una ceremonia también, estarán a cargo

de un Consejero Regional y del Intendente Regional".

ConseJero Sr. Gálvez: "Solamente felicitar al Consejero Tolentino Soto que

hoy dia fue abuelo por segunda vez, ¡acíó don Max Barroso Soto".

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

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

la 29" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 18.17 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICAR.DO DETTLEFF

SECRETARIO F^'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O RT(}IONAL

MAGALLANES¡ Y ANTI{RTICA CHILENA
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discursos oficiales de esta Ceremonia estarán a cargo de un Consejero

Regional g del Intendente.

Esa es la noÍna que hace alusión precisamente a esta Sesión Solemne, sin

embargo, si uno lee la norma propiamente tal, señala los discursos ofrciales

de esta ceremonia, por 1o tanto es una ceremonia también, estarán a cargo

de un Consejero Regional y del Intendente Regional".

ConseJero Sr. Gálvez: "Solamente felicitar al Consejero Tolentino Soto que

hoy día fue abuelo por segunda vez, nació don Max Barroso Soto".

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

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

la 29" Sesión Ordinaia del 2O14, siendo las 18.17 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

vÁsQUEz

SECRETARIO E.'E(CUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSA'O REGIONAL

MAG/TLLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

REGIONAL

MAGALLANES Y CHILENA
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