
 

TRIGÉSIMA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 30/2014 

 

A veinte días del mes de Octubre de 2014, siendo las 17.06 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima 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):   

 
Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, Alejandro Kusanovic Glusevic, 

Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo 

Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España y José Soto Passek.

  

 

Ausencias            Motivos 

Marcelino Aguayo Concha   : Fuera del País 

Patricia Vargas Oyarzo   : Fuera del País 

 

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 29 

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

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

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

con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta 

Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 285 de fecha 20/10/14, relacionada con sancionar 

realización de la Sesión Ordinaria Nº 31 en la Comuna de Torres del 

Payne el día lunes 03.11.2014. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 285 de fecha 20/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar realización de la Sesión 

Ordinaria Nº 31 en la Comuna de Torres del Payne el día 

lunes 03.11.2014. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para según corresponda, validar la entrega de 

anticipos o reembolsos y pasajes aéreos. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 

llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En primera instancia, para quedar más o menos 

claros, la verdad que el día Miércoles no hubo quórum para la Comisión de 
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Régimen Interior, así que creo que lo que habría que agregar y que lo que 

corresponde a esta sesión es fijar la hora de la reunión en Torres del Payne 

de tal manera que sea una hora que nos permita funcionar en las 

Comisiones y después hacer el Pleno y retornar ese mismo día a Punta 

Arenas. 

Así que se deja abierta la discusión por el tema de la hora por si es que hay 

alguna propuesta. Acá hay una propuesta de la Secretaría Ejecutiva, que 

dice 15.00 horas, no sé qué opinan los Consejeros Regionales”.  

 

Presidente del Consejo Regional: “Haber, ordenando un poco la discusión, 

está planteado viajar el día Domingo 02 de Noviembre a la Ciudad de Puerto 

Natales pernoctar, para salir en la mañana del día 03 hacia Torres del Payne 

y empezar a Sesionar allá temprano. Esa moción es la que ha planteado la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo, para después retornar, en cuanto a temas 

a tratar por lo menos tendríamos este Miércoles por lo menos quedaron tres 

que son iniciativas de Puerto Natales, para discutir”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, solamente expresar que las 15.00 

horas me acomoda, porque yo no voy a poder viajar el domingo, voy a viajar 

el lunes en la mañana, pero si es a las 15.00 horas alcanzo a llegar bien, a 

si es que me conviene”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “A las 15.00 horas, entonces Sres. 

Consejeros la Sesión a las 15.00 horas del día Lunes 15.00 horas, ¿Hay 

alguna otra proposición? Entonces no habiendo otra proposición, 

Comisiones en la mañana y Sesión Ordinaria a las 15.00 horas del día 03 de 

Noviembre del 2014”.  

 

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 286 de fecha 20/10/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento proyecto FRIL, Emergencias denominado 

“Conservación Nichos Sector Oriente Cementerio Municipal, Punta 

Arenas”. 

 

El Presidenta de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 286 de fecha 20/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento con recursos 

FNDR-FRIL 2014 Emergencias, del proyecto denominado 

“Conservación Nichos Sector Oriente Cementerio 

Municipal, Punta Arenas”, cuyo detalle se consigna en el 

siguiente cuadro: 

                     

Consejero Sr. Sahr: “Sr. presidente y Colegas, en la mañana tuvimos la 

exposición de la Municipalidad y de la gente del Gobierno Regional de la 

DAC, respecto a este y a los proyectos que vienen. Yo quiero proponerle que 

conformemos una Comisión para estudiar el tema de la cesantía ¿Quién se 

hace cargo de la cesantía?, porque estos proyectos son para darle trabajo a 

gente que queda cesante de las plantas pesqueras, pero así como se usan 

platas del Estado, con proyectos que se presentan al Gobierno Regional y 

que nosotros como Consejo Regional aprobamos para financiar a quienes 

queden cesantes en las plantas pesqueras, perfectamente podrían otros 

cesantes pedir la misma garantía. 

 

Por lo tanto yo creo que es importante estudiarlo. Realmente ¿Quién se hace 

cargo de los cesantes?, ¿es el Estado, en este caso el Gobierno Regional, con 

platas del FNDR – FRIL?, ¿Para qué cesantes?, ¿para todos los cesantes?  

Sr. Presidente, propongo que se forme una Comisión del Consejo Regional, 

seguramente con otros entes para estudiar este tema”. 

 

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

una buena iniciativa, vamos a explorar las posibles factibilidades que 

tenemos de eso”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Presidente, en este mismo tema en la mañana 

conversamos algunas posibilidades. La verdad de las cosas yo creo que estos 

proyectos, más allá de absorber la mano de obra que dejan las pesqueras u 

otro tipo de actividades económicas, son personas que llegan a una cierta 

edad, no tienen un oficio determinado. 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30340674-0 Ejecución 70.000 



5 
 

El sistema previsional nuestro y lo dije con estas palabras y vuelvo a 

reiterarlo es el causal de todos estos problemas porque hay gente que vive 

con una pensión mínima solidaria de 75 mil pesos y esto se hace con el afán 

de poder incrementar ese ingreso de ese grupo familiar, entonces me parece 

que el Estado tiene una responsabilidad en el sentido que estos planes 

vengan a generar algún tipo de beneficio, lo que  sí, cierto y lo dije en el 

trabajo de Comisión en la mañana yo creo que se debe analizar mejor. 

 

Aquí se colocan una serie de trabajos de obras que todos sabemos en 

realidad no se hacen o se hacen a media, gente que se envía a trabajar al 

Cementerio en este caso como hay un proyecto, otros que van a un 

consultorio, se explica que no tienen mano de obra calificada, entonces en 

definitiva esto es una ayuda social, más que un trabajo específico y a mí me 

parece que en este afán de querer justificar estas platas lo que se hace es 

colocarle cantidades en insumos que posteriormente ni si quiera son bien 

utilizados. 

 

Yo le daría  a esto y creo que lo conversamos hoy día en la mañana con 

algunos Consejeros un ítem de capacitación, yo creo que a esta gente habría 

que apoyarlos en algún tipo de oficio determinado que pudieran cumplir un 

horario en un trabajo determinado, pero también en una capacitación, 

porque de lo contrario, vamos a tener mañana al sector turismo, vamos a 

tener a otras actividades de gente que son temporeros a través de los 

Municipios entregando recursos. 

 

En la Sesión pasada se aprobaron del orden de 180 millones de pesos en 

esta misma línea, hoy día son 170 millones de pesos, o sea estamos 

hablando de cantidades que van por sobre los 300 o 400 millones de pesos, 

a mí me parece que mirado desde el punto de vista social efectivamente, se 

justifica, pero tenemos que afinar las punterías porque si no vamos a tener 

a todos los Municipios siempre pidiendo en beneficio de los cesantes cosa 

que yo creo ningún Consejero se va a oponer a apoyar a gente que se 

encuentra cesante, pero hagámoslo más productivo, entregándoles una 

capacitación para un futuro oficio”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si, efectivamente es importante que el Consejo 

Regional tenga una opinión respecto a este tema, pero aquí hay que 

convocar a otros actores, la experiencia que nosotros tenemos con estos 

proyectos FRIL, es que están en general abocados a dos segmentos 

importantes. 
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Uno, la gente que queda sin trabajo producto de las temporadas en las que 

funcionan las plantas pesqueras y ahí hay responsables y los responsables 

tienen nombres y son los dueños de estas empresas  y plantas que trabajan 

5 meses en el año y durante los 7 meses restantes cierran y no se hacen 

cargo de esta mano de obra que es tan necesaria para ellos, pero no tienen 

escrúpulo la hora de cerrar las puertos y ellos no logran entonces llegar a 

los seis meses de trabajo que les podría permitir tener la categoría de 

temporeros, por ejemplo. 

 

Hay un tema de fondo que tiene que abocarse con otros actores, entre otros 

yo pido a los parlamentarios de la Región, aquí hay que legislar respecto del 

tema de los trabajadores de la pesca y particularmente de las plantas 

pesqueras. Otra cosa es la que ocurre con los trabajadores de más avanzada 

edad que tienen una pensión muy mala, miserable en muchos casos y que 

se ven obligados a continuar trabajando y acudir al Municipio y acceder a 

estos planes. En general aquí no tenemos otro tipo de trabajadores cesantes 

que no sean estos dos grandes grupos por lo tanto, por lo tanto 

perfectamente lo podemos abordar desde el Consejo Regional, convocando 

como digo a otras autoridades para darle una solución definitiva al tema. 

Gracias Presidente”. 

 

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

Ud., plantea es totalmente cierto, estamos frente al núcleo duro de la 

cesantía al que es más difícil poder atacar y eso significa una visión 

conjunta, vamos a levantar la moción correspondiente para poder llevar a 

cabo esta Comisión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, bueno una particularidad, sobre este 

proyecto FRIL, generalmente cuando estos proyectos FRIL vienen acá por el 

tema de la cesantía tenemos una compañía importante de gente que viene a 

dar la pelea por sus proyectos, me llama la atención que estos proyectos se 

presenten y no haya nadie del Municipio hoy día, no sé si nos estamos 

adelantando para cuando vayan a quedar cesantes o capaz que esa 

modalidad. 

 

Sin embargo a mí me parece absolutamente sustentable lo que ha planteado 

Tolentino, Roberto y Dalivor, pero hay que ser más riguroso, yo la verdad , 

no hay una vez que no se haya aprobado un proyecto de estas 

características y nos vamos a proponer trabajar para mejorar en condiciones 

generales y programamos todo y pasa otro tiempo y nos encontramos en un 

par de meses más en la misma situación. 



7 
 

De nuevo a mí me parece que esto hay que circunscribirlo a una Comisión 

colocarse a trabajar con los Municipios de frentón y tratar de terminar con 

el tema, porque si no esto es una eterna cantinela, que además no habla ni 

conversa mucho con las cifras que nos entregan de la cesantía, entonces de 

repente uno comienza a pensar cuánto hay de efectivo en las encuestan que 

nos plantean o en las exposiciones que nos hacen. 

 

Entonces yo me sumo a la propuesta que ha hecho Roberto acá y creo que 

sería importante generar un espacio de discusión de estas medidas para 

adelante y sobretodo recalcando lo que ha planteado Tolentino, ahí se ha ido 

mejorando un poco el tema, pero nosotros sabemos que todos estos 

proyectos  de repente para lo que sirven es para que nosotros encontremos 

muchas veces a un grupo de gente en la calle afirmados en un rastrillo o con 

un pie arriba de un tarro sin hacer ninguna cosa de carácter productivo y a 

mí me parece que eso tiene que mejorar ostensiblemente. 

 

Lo único que pido es manifestar mi respaldo en lo que se ha manifestado 

acá y apoyar estos proyectos, pero tenemos que ser más rigurosos porque si 

no lo que estamos haciendo es generando, nosotros mismos estamos 

fomentando el vicio eterno de seguir pidiendo plata para la gente cesante 

que además estamos de alguna manera bonificando la mano de obra 

especializada en que se transforman estas personas en los 5 meses 

productivos para las plantas pesquera o las plantas donde trabajan. Hay 

que conversar el tema con un poquito más de altura de mira y tratar de 

buscar una solución global a este tema Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sierpe, 

justamente vamos a levantar la moción para la próxima sesión, para 

constituir esta Comisión”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, yo al respecto quiero dar mi 

opinión también, pienso que los Municipios son responsables de absorber 

esta mano de obra, de acuerdo a su mandato legal y el Estado de la misma 

forma nosotros administrar los recursos, también se le entregan recursos a 

los Municipios para que administren toda la problemática que ellos les 

corresponde. 

 

Yo pienso que nosotros deberíamos pedirle a los municipios que ellos 

financien estos proyectos con sus recursos propios y nosotros les 

financiemos efectivamente los proyectos que tienen que ver con 

infraestructura, que tienen que ver con equipamiento, con cosas que tienen 
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que ver y son más transversales a la Región, porque yo estoy viendo que 

como muy bien se dijo recién, estamos transformándonos en los 

subsidiadores de la absorción de la mano de obra cesante que es función y 

atribución de los municipios y cuando nosotros debiéramos estar 

preocupados realmente de la infraestructura y del equipamiento de la 

Región en forma transversal. 

 

Así que también yo me sumo a los comentarios, sin dudas yo voy a aprobar 

si es necesario y hay acuerdo del Consejo de hacerlo, pero también estoy en 

desacuerdo que se use este mecanismo para absorber esa mano de obra 

cesante pienso que deben ser los municipios que deben usar sus recursos 

para este tipo de proyectos sin perjuicio que nosotros como Consejo 

Regional, podemos financiarle proyectos de infraestructura y otros que 

realmente sean transversales a la Región. Eso Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, a mí me preocupa un poco 

porque del tiempo que estoy acá he visto un montón de estos proyectos y me 

preocupa la fiscalización y que esto se haga correctamente, no estoy en 

contra que se haga este subsidio, pero el problema es quien controla y que 

se hace bien, de repente incluso se llega a producir una distorsión en el 

tema de los sueldos, en relación a que a veces se trabaja medio día y se les 

paga el mínimo. 

 

Por lo tanto de repente genera una distorsión a nivel regional que de repente 

nadie quiere salir de ahí, nadie tiene, yo no sé cuántos de los que están ahí 

irán a trabajar a las pesqueras, yo creo que están siempre los mismos y se 

produjo una especie de dependencia con este tema y creo que es peligrosa la 

situación cuando no se administra de forma coherente y seria y esa duda yo 

la tengo hace mucho tiempo de cómo se está administrando este tema de las 

platas”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “El Alcalde nos invitó para que nos pongamos de 

acuerdo entre el día jueves o viernes a una visita a terreno de estos 

proyectos y es un tema que tendríamos que definir no sé si aquí o 

posteriormente nuestra Secretaría Ejecutiva lo puede coordinar 

directamente con el Alcalde. Lo otro plantear que efectivamente quien regula 

este tema de los proyectos es la Omil, la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral y que particularmente para estos proyectos lo que se 

pidió fue el finiquito de los trabajadores que estaban laborando en plantas 

pesqueras, por lo tanto era requisito haber estado finiquitado al 15 de 

Octubre para ingresar en estos tres programas. Quería aclara eso. Gracias”. 
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Consejero Sr. Rispoli: “Bueno, para abundar en lo que ha dicho el Colega 

Sierpe, Presidente de la Comisión, se habló en la mañana que al 15 de 

Octubre quedaban alrededor de 1.000 personas cesantes de las cuales 350 

iban a ocuparse en estos tres proyectos que están siendo presentados para 

su aprobación, el resto está en proceso de confección en el Gobierno 

Regional, porque explicó el Sr. Alcalde que estaba con carencia de personal 

de especialistas y en la DAC estaban haciendo estos 4 proyectos para 

aprovechar que las otras personas, o sea las otras 750 personas queden con 

pega los próximos 4 meses. Eso es”. 

 

Consejero Sr. Sierpe : “No sé si Dalivor tiene la información, si la pudiese 

entregar y si no a mí me gustaría que lo que pasa es que se da una 

dicotomía acá, yo escuché hace un par de semanas atrás de gente que tenía 

complicaciones severas para poder enterrar a un deudo, porque el Municipio 

les cobra por los nichos y el tema no es un tema menor.  

 

Entonces a mí se me ocurre que esto me imagino que será solamente 

pintura y ese tipo de cosas, no es construcción de nichos porque si no 

estaríamos generándole un negocio a la Municipalidad que después se los 

cobra a la misma gente entonces es un tema que también hay que tomarlo 

en cuenta a que es lo que estamos haciendo, porque sé que esa es toda una 

problemática para mucha gente, incluso es más escuché en un programa 

radial que justamente se estaba comentando que también hay gente, que 

estas mismas personas que tenían problemas para enterrar a un deudo, 

tuvieron el problema. 

 

No sé si sabían, pero la gente cuando cobra las bodas de oro, le pagan las 

bodas de oro famosas de los 250 mil pesos del matrimonio, pero pierden el 

derecho al tema de la sepultación que les da el Estado, entonces esto parece 

un chiste, pero es así. Entonces a mí lo que me interesaría que no estemos 

nosotros bonificando al Municipio para que después haga negocio con la 

gente más humilde”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Efectivamente, es solamente pintura 

de los tres proyectos que vamos a ver hoy día. Bueno con todo lo que han 

planteado los distintos Consejeros, me parece súper atingente y 

efectivamente lo vamos a tener como Moción para constituir la Comisión en 

la próxima Sesión, la Secretaría va a fijar el día, dejar claro para el resto de 

los Consejeros que como dijo el Presidente de la Comisión la Municipalidad 

ofreció el día Jueves o el día Viernes en horas de la tarde, no varias obras, 

podría complementarlo Consejero Eterovic”.  
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Consejero Sr. Eterovic: “No eso, en definitiva ya se han aprobado recursos 

de este Consejo, no precisamente para trabajadores de plantas pesqueras 

sino para este otro grupo de mujeres y adultos mayores que requieren tener 

un ingreso y ellos están finalizando ya algunas obras, por lo tanto lo que 

quiere el Alcalde es invitarnos para conocer el trabajo que se ha hecho hasta 

aquí y tiene una connotación distinta, porque inclusive, alguna de las 

trabajadoras que están en estos proyectos que se están ejecutando fueron 

capacitadas por el propio municipio con el concurso de la Cámara Chilena 

de la Construcción y hoy día se hicieron labores que están implicadas a la 

soldadura por ejemplo. Por lo tanto tiene un plus, hay un pequeño leve 

avance respecto de los programas anteriores y eso es lo que nos quieren 

mostrar desde el municipio, eso es”. 

 

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 el voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek.  

  

3. Moción Nº 287 de fecha 13/10/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento proyecto FRIL, Emergencias denominado 

“Mejoramiento Exterior Cesfam 18 de Septiembre, Punta Arenas”. 

 

El Presidenta de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 287 de fecha 20/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento con recursos 

FNDR-FRIL 2014, Emergencias del proyecto denominado 

“Mejoramiento Exterior Cesfam 18 de Septiembre, Punta 

Arenas” cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, insistir en un tema porque acá a medida que 

vamos avanzando en estos proyectos FRIL nos vamos interiorizando más en 

el tema y se va haciendo presente, que a mí por lo menos me deja claro, yo 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30340676-0 Ejecución 51.856 
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no sé si estamos conscientes que de acuerdo al Convenio de Programación 

las dos próximas mociones son para centros que van desapareciendo de 

circulación producto que va a ser construidos nuevos.  

 

Entonces a mí me hace reflexionar sobre un tema y no me voy a oponer a 

esto, porque me imagino que la situación debe estar muy deteriorada 

seguramente que no debe ser presentable tenerlo así, pero si no está tan 

eso, tan deteriorado a mí me parece que tenemos que pedirle a la 

Municipalidad que sean más innovadores en generar proyectos, o sea 

estamos pintando algo que lo vamos a desarmar el otro año. 

 

Entonces solamente pedir Presidente, que sean un poco más innovadores y 

tratemos de hacer cosas que con toda seguridad, si recorremos la ciudad 

vamos a encontrar basurales clandestinos, vamos a entrar una serie de 

cosas que podríamos colocar a trabajar a la gente en proyectos más 

productivos que estar pintando algo que va a desaparecer el próximo año.”. 

 

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 el voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek.  

 

4. Moción Nº 288 de fecha 20/10/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento proyecto FRIL, Emergencias denominado 

“Mejoramiento Exterior Edif. Central Centro Salud Mental, Punta 

Arenas”. 

 

El Presidenta de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 288 de fecha 20/10/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento con recursos 

FNDR-FRIL 2014 Emergencias del proyecto denominado 

“Mejoramiento Exterior Edif. Central Centro Salud Mental, 

Punta Arenas” cuyo detalle se consigna en el siguiente 

cuadro: 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30340677-0 Ejecución 52.496 
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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 el voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek.  

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

1. Moción Nº 289 de fecha 20/10/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por la 

Ilustre Municipalidad de Primavera. 

 

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 289 de fecha 20/10/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a invitación cursada por la Ilustre 

Municipalidad de Primavera, para participar de la 

ceremonia Aniversario N° 34, el viernes 24 de octubre del 

presente año. 

Participan de ésta iniciativa los Consejeros Regionales: 

Sres. Francisco Ros, Nicolás Gálvez.  

 

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. 

 

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 

No hay 
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, respecto al viaje a Ushuaia, 

para la Comisión de Integración Austral, quería comentarle que habiendo 

hecho algunas gestiones con DAP hace algunos minutos, particularmente 

con el Jefe de Operaciones me confirmó que efectivamente es factible una 

avión desde Punta Arenas- Ushuaia, Ushuaia – Punta Arenas, pero más aún 

me dice que el Director de Corfo estaría haciendo una gestión para chartear 

el avión por parte del Gobierno Regional. 

 

Entonces sería conveniente averiguar, sí que efectivamente es así y si es así 

¿si estamos considerados?, porque el avión grande es para 100 pasajeros 

por lo tanto yo me imagino que si Corfo va a arrendar esa avión para ir a 

Ushuaia por el Gobierno Regional, me imagino que si no estamos 

considerados nos pueden incorporar en el BAE según me lo confirmó hace 

20 minutos atrás el Jefe de Operaciones del DAP y me dice que el Director 

de Corfo está detrás de esa negociación para que lo verifiquen por favor”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, quisiera plantear un tema que se 

vio en una reunión de Comisión de Turismo que gentilmente presidió el 

Consejero Sr. Sierpe, donde se vio el proyecto de conectividad de Caleta 

Tortel, Puerto Edén- Puerto Natales, tomé conocimiento a través de lo que 

planteó el Consejero Sr. Sierpe, que había existido el compromiso de parte 

del Sr. intendente de conformar de forma pronta una Comisión que tuviese 

como función el viajar a Santiago para poder presentar este tema a nivel del 

Ejecutivo a fin de agilizar lo más pronto posible este proyecto. Me gustaría si 

es posible, que el Consejero Sierpe se explayara acá en el Pleno respecto a la 

importancia que tiene este proyecto para nuestra Región y principalmente 

para la Provincia de Última Esperanza”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, en realidad los antecedentes son conocidos 

por varios Consejeros que estaban acá el día que se hizo presente una 

delegación de la Municipalidad de Caleta Tortel encabezada por el Alcalde, el 

Jefe de Secplan y algunos Concejales, la suma a esa Comitiva por parte del 

Gobernador de la Provincia de Última Esperanza, el Seremi de Transporte, el 

Presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Natales y adicionalmente con 

mucho beneplácito vimos que el Sr. Intendente Regional se sumó a esta 

reunión del Consejo Regional, tema destacable y reconocido. 
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Pero me voy a ir a lo medular del tema, a mí me parece Presidente que la 

exposición quedó en manos  de la Secretaría Ejecutiva que yo espero que la 

podamos imprimir y hacérsela llegar a los Consejeros Regionales, está el 

detalle, es un proyecto bastante macizo al respecto, es un proyecto que está 

bien trabajado, con cifras entregadas bastante actualizada, proyecto de 

2.800 millones de pesos al año que contempla el viaje semanal entre las 

localidades de Caleta Tortel y Puerto Natales pasando por Puerto Edén. 

 

Según lo que nos expresaba alguien que tiene mucho conocimiento como el 

Consejero Kusanovic, debiera ser del orden de 32 y 35 horas la travesía que 

demoraría en conectar a Caleta Tortel en la XI Región con la Provincia de 

Última Esperanza específicamente con Puerto Natales, a nosotros nos ha 

parecido de una tremenda importancia, encontramos que es meritorio, 

hemos asumido y hemos celebrado la decisión del Intendente planteada ahí 

donde manifestaba su intención de sumarnos fuertemente como Región a  

apoyar esa iniciativa. 

 

Esa cobertura y esa apertura marítima, genera un nivel de intercambio 

comercial importante que nosotros pensamos que  se da en el área de la 

industria fundamentalmente agrícola y maderera, más un porcentaje 

altísimo de conexión y traspaso de turistas, aun incluyendo importante a la 

Comunidad de Puerto Edén que tiene además la particularidad que el 

transbordador que se está pensando tiene condiciones de infraestructura 

necesarias para poder atracar durante sus viajes en Puerto Edén, localidad 

que está a 40 kilómetros lineales desde los Campos de Hielo  Patagónico 

Sur. 

 

Entonces a mí me parece que reviste un importante avance geopolítico en la 

Región de Magallanes, sumado a la conectividad digital que se comprometió 

por parte de la Presidenta de  la Republica, pensamos que nosotros 

podríamos estar dando un paso importante en conectividad entre la XI  y XII 

Región, pero para aquellos que queramos ponernos más que colocarnos a 

pensar o esperar con cierto optimismo el resultado de las gestiones que se 

hacen en Puerto Edén, creo que tenemos que tomar la iniciativa de 

colocarnos al lado de ellos para cooperarles, para hacer partícipes de ese 

proyecto y creo que se abre una expectativa importantísima en Magallanes y 

creo que es necesario fundamentalmente socializar este tema con el 

Ministerio de Transporte que es quienes tienen en su resguardo los llamados 

a licitación para este subsidio marítimo,. 
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Por tanto Presidente a mí me parece que es de primera importancia que Ud., 

dentro de su responsabilidad de conexiones habituales con el Sr. Intendente 

Regional, Ud., como Presidente del Consejo colocara en carpeta esta 

situación. A mí me gustaría que también la Presidenta de Turismo pudiera 

socializar con el resto de las Comisiones, acá hay comisiones importantes 

como la de Infraestructura, Ciencias que se verían muy favorecidas con una 

conectividad de este tipo así que me parece que este Consejo debiera 

conocer en profundidad aquella iniciativa del proyecto para respaldarlo. 

 

La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido de los avances que ha 

tenido una municipalidad tan pequeña como la de Caleta Tortel y el avance 

y la socialización que han hecho ya sea en los Ministerios, en el Gobierno a 

nivel central y a nivel parlamentario, pero sobretodo me interesaría que el 

esfuerzo que hicieron ellos por llegar hasta Magallanes se vea de alguna 

manera coronado y respaldado por la acción de este Gobierno Regional, 

porque entendí que sería de mucha importancia para ellos. 

 

Al Intendente se le sugirió que tomara parte y se conectara con la 

Intendenta de la Región de Aysén de tal manera de poder hacer un solo 

frente común para ver si logramos adelantar en el tiempo y así partir ojala 

desde el próximo año con esta conectividad marítima nueva que abriría una 

nueva perspectiva de desarrollo y un mejor bienestar para las regiones de 

Aysén y Magallanes. Eso es lo que podría decir y bueno agradecer a la 

Presidenta de Turismo que me dio la confianza de poder hacerme parte de la 

recepción de esta delegación que andaba de visita”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sr. Sierpe, 

contarles que la presentación está en CD para que los que las requieran la 

pidan en la Secretaría del Consejo”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo creo que lo que hemos escuchado tanto de la 

Presidenta de la Comisión como del colega Sierpe, creo que realmente este 

proyecto es de alto impacto y nosotros como Consejo regional, debiéramos 

también dar una señal de apoyo y les sugiero y les solicito que el Presidente, 

pudiera someter a votación el apoyo de este Consejo Regional a ese proyecto, 

tal vez gestionar con el Consejo Regional de Aysén, exactamente lo mismo 

para que los Consejos se unan en el apoyo a este proyecto del Municipio de 

Caleta Tortel”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sahr, entonces 

vamos a hacer llegar a todos las propuesta para que todos las revisen y la 

podamos votar en la próxima oportunidad, me comprometo a hablar con 

Miguel Ángel, que es el Presidente de Aysén para poder avanzar en esa 

misma temática”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Por favor Presidente, habiendo participado en 

esta reunión, yo no quiero dejar pasar el tema que planteó creo el Consejero 

Sr. Sierpe, en el sentido de lo que importa aquí es como el Sr. Intendente va 

a presentar este plan de trabajo, como va a hacer el apoyo, en concreto, 

como se va a sociabilizar este tema, porque a lo que vino esta Comisión 

específicamente fue a pedir apoyo, ellos ya tienen el recurso de parte del 

Gobierno Regional de la XI Región que significa el subsidio, eso ya está 

adelantado, o sea hay un trabajo que ya está casi hecho. 

 

Ahora complementario a esto yo le plantee al Intendente la necesidad de 

poder plasmar complementariamente lo que es un proyecto que salió de la 

Comisión de Zonas Extremas como lo es el ensanchamiento de la angostura 

Kirke y la construcción de un puerto para Natales, que está dentro de las 

temáticas a abordar. Me gustaría que el Intendente también al trabajar este 

apoyo a este gran proyecto que tiene bastante adelantado el caso de Tortel y 

que va a favorecer directamente a Puerto Edén también se sume a este 

trabajo el complemento que significa esta planificación que existe en materia 

de construir una ruta marítima entre Puerto Natales, Puerto Edén y Tortel”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, al igual que los colegas que han 

hablado antes que a mí, Sierpe y Consejera de Puerto Natales, valorar la 

iniciativa que tuvo este grupo de personas de caleta Tortel, de esa localidad 

tan pequeña que nos hayan venido a plantear dos inquietudes, una era 

contarnos primero que el plan de Conectividad estaba aprobado, pero 

lamentablemente partía el 2016. 

 

Entonces lo que ellos pedían era aunar las fuerzas para poder hacer un plan 

piloto y poder partir el próximo año, el 2015 y lo otro y en eso los pude 

acompañar a Tierra del Fuego, juntándose con las municipalidades rurales 

para ver la posibilidad de formar una asociación de Municipalidades de la 

Patagonia, tuvo una excelente aceptación en Tierra del Fuego. 
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Al ver eso, se me ocurre pensar que de alguna manera nosotros como 

Consejo Regional también podríamos plantear alguna iniciativa y como 

Cuerpo Colegiado quizás unirnos al de ellos y formar una asociación, lo 

planteo como una idea y siento y creo que se ha planteado en otras 

oportunidades, pero ahora creo que nace con mayor fuerza. Así que felicitar 

a esa gente que vino y que nos expuso y que trajo una presentación muy 

trabajada. Eso, gracias Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Bueno, entonces vamos a conversar eso 

con el Sr. Intendente de cómo se materializa mientras tanto vamos a 

conversar con el Presidente del Consejo Regional de Aysén para ver 

efectivamente la contraparte nuestra y me parece importante también lo que 

dice el Consejero Sr. Ros a apoyar todas las iniciativas que sean y den 

fuerza a nuestra petición. Entonces frente a la moción que ha presentado el 

Consejero Sr. Sahr, existe una intención de nosotros de apoyar”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Si, que tomemos el acuerdo, como Consejo Regional de 

apoyar el proyecto de la Municipalidad de Caleta Tortel como dice mi colega 

una moción de respaldo a ese proyecto, quizás podríamos votarlo 

inmediatamente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “De los Consejeros presentes ¿quiénes 

están dispuestos a mano alzada a apoyar esta moción de la gente de Caleta 

Tortel? Unanimidad de los presentes, esa es la fuerza que tiene la petición” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Informar y comentar algo. En la mañana en la 

Comisión de infraestructura, tuvimos la visita de la Cámara Chilena de la 

Construcción, esto obedece a una solicitud de la propia cámara de querer 

reunirse con la Comisión, así que eso ocurrió como digo, le consultamos 

cual era el objetivo de esta reunión solicitada por ellos y se nos dijo que eran 

dos principalmente, uno que conozcamos como Consejo a los nuevos 

dirigentes de la Cámara y un segundo tema de ponerse a disposición del 

Consejo para lo que pueda resultar de alguna eventual asesoría o apoyo 

respecto de temas de la construcción. 

 

Ante eso hubo una serie de consultas de los colegas Consejeros relacionadas 

con la calidad de la construcción, con la calidad de los proyectos y la verdad 

es que quedamos con algún grado de preocupación porque en definitiva las 
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respuestas que nos dan es que hay mandantes que son responsables, hay 

entes fiscalizadores que son responsables y ellos como Cámara de la 

Construcción no tienen injerencia en aquello. 

 

Lo peor que ocurrió cuando se les planteo el tema de condiciones laborales 

de los trabajadores, prácticamente antisindicales, el no respeto de las 

jornadas, particularmente con lo que tiene que ver con roles de trabajo, la 

prohibición incluso de firmar libros de los trabajadores cuando no bajan 

dentro del rol que corresponde y una serie de observaciones más y ante eso 

también manifiestan que no es labor de la cámara fiscalizar aquello, sino 

que de los servicios del trabajo, así con una serie de otros elementos. 

 

Entonces yo quiero plantear aquí que me queda la duda en definitiva de cuál 

es el objetivo de que la Cámara Chilena se pretenda reunir con esta 

Comisión si ofrecen apoyo y asesoría y ante temas que tienen que ver por 

último con un concepto valórico simplemente no se pronuncian. Eso era lo 

que yo quería informar Presidente. Gracias”.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias, no el tema es el siguiente, estoy 

preocupado por un artículo que salió en el diario el sábado respecto a la 

eficiencia del gasto, creo que estamos en el noveno lugar de todas las 

regiones. Entonces me gustaría Sr. Presidente, a ver si se puede informar un 

poco de la situación por parte del Gobierno Regional, de este tema para 

ver…” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Consejero Kusanovic, a continuación de 

esta reunión tenemos una reunión de trabajo con temas presupuestarios 

justamente” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Y el otro tema que quería tocar, es que salió el 

apoyo, o sea encontraron una validez en la Contraloría por el tema de la 

Comisión que se hizo del seguimiento del tema de la Zona Franca, a mí me 

gustaría ver si el abogado nos puede decir que atribuciones podemos tener 

con este apoyo y ver si también la Comisión de Fiscalización nos puede 

hacer un informe o hablar con Ud., Sr. Presidente y decir cómo va esta 

situación con respecto a ver si se consideraron los puntos que hizo la 

Comisión del CORE o no se están tomando en cuenta, por parte de la 

fiscalización. Gracias” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Si, en realidad sobre el tema que planteó primero el 

Consejero Sr. Kusanovic, Sr. Presidente a mí me gustaría pedir, bueno 

primero retrotraerme antes de solicitar algo, retrotraerme a lo que 

corresponde a la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno Regional, 

cuando este Consejo regional sesiona obviamente que aprobamos y 

discutimos sobre materias que presentan las Divisiones del Gobierno 

Regional, que son funcionarios del  Gobierno Regional, yo diría que en forma 

casi habitual tenemos presentes a algunas divisiones de repente, o algunas 

Unidades, pero a mí me parece que es un condición sine qua non que acá 

habiendo temas con el desarrollo del Consejo Regional, a mí me parece que 

los asesores directos del Gobierno Regional, que son los Jefes de División, 

deben estar presentes de no mediar una situación y si no hay o no está el 

Jefe de la División correspondiente tiene que haber algún profesional de 

apoyo para responder este tipo de cosas como la que plantea en la segunda 

instancia el Consejero Kusanovic. 

 

No me parece que este Consejo Regional se esté reuniendo como un club de 

amigos y no haya ningún funcionario de gobierno que son los que preparan 

y que entregan los insumos para… el trabajo que hace el Gobierno Regional 

y hoy día no estén presentes en una mesa de discusión en el Pleno del 

Consejo que es donde se toman las resoluciones. Se puede valorar la 

presencia que puedan tener en las comisiones, pero las Comisiones son 

Comisiones de trabajo, pero donde se generan los acuerdos es en este Pleno 

y yo le pediría que por favor se establezca un sistema con el Intendente de 

acuerdo con él, pero a mí me parece que es un tema obvio que acá debieran 

estar presentes los Jefes de División correspondientes que son parte del 

Gobierno Regional y son funcionarios de confianza del mismo. Así que se lo 

quiero generar como una situación que a mí me parece debiera darse de 

forma constante y no a veces”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, durante tempranas horas en 

la mañana en la Comisión de Medio Ambiente recibimos la presentación de 

la encargada de la Unidad de Residuos Sólidos Domiciliarlos del Gobierno 

Regional, donde se nos expuso un trabajo, en realidad no ella sino que el 

representante de la consultora BioAqua que está haciendo un levantamiento 

de información acerca del estado de los vertederos y entregando la visión de 

esta Consultora respecto de cuál va a ser el futuro del tratamiento de los 

residuos en la Región. 
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Aquí podemos observar que lo que se propone preliminarmente es la 

construcción de rellenos sanitarios, el que ya está en construcción en Puerto 

Natales construir un relleno sanitario en la Comuna de Punta Arenas, uno 

en Tierra del Fuego y estaciones de transferencia en Puerto Williams, Puerto 

Edén, así como en las Comunas de Primavera y Timaukel, en Tierra del 

Fuego, para el relleno Sanitario de Porvenir. 

 

Como bien saben hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad con el 

Consejero Sr. Tolentino Soto como vicepresidente de la Comisión de Medio 

Ambiente y yo como Presidente de la Comisión de Ciencias de asistir a 

Puerto Natales a una reunión justamente para poder tratar estas materias, 

ahí pudimos observar con cierta preocupación junto con el Consejero Soto 

que el alcalde de Puerto Natales manifiesta hoy día la imposibilidad del 

Municipio de Natales de poder administrar el relleno sanitario, diciendo que 

este relleno sanitario si no se cuenta con los recursos para su 

administración va a pasar a ser un vertedero más. 

 

Por tanto otras cosas que también observamos es que existen algunos 

recursos que fueron aprobados  por este Consejo Regional hace un par de 

años atrás que tiene que ver con un programa para educación en 

compostaje, el cual lleva como dos años y fracción con los recursos que no 

han podido ser puestos en ejecución y además que en esta mirada que está 

haciendo esta consultora, si bien está planteando la creación de 

Asociaciones Provinciales de Municipios para el tratamiento, no existe una 

mirada regional que dé cuenta de un problema del cual, yo no sé si todos 

tenemos conocimiento, pero si mucho se ha hablado respecto de los 

volúmenes con los cuales se va a trabajar, que los volúmenes de la basura 

finalmente no dan para constituirlos como unidades de negocios. 

 

En ese sentido Sr. Presidente, me parece que como Consejo Regional y lo 

hemos manifestado como Comisión de Medio Ambiente de dar esa mirada 

regional que permita afrontar un tema que a nuestro juicio es un tema 

crítico hoy día en la Región, el tratamiento de la basura y como está siendo 

tratados los vertederos es un problema que estamos afrontando como 

Región de Magallanes, sobretodo tomando en consideración que la Región de 

Magallanes se vende como una Región prístina. 
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En fin, pero que yo creo que no hemos estado a la altura del tratamiento de 

los residuos domiciliarios, entonces, lo  concreto, es poder solicitar al Sr. 

Intendente que ponga una mirada especial respecto al tema de la Unidad 

Regional de Residuos domiciliarios, en particular, ojala poder poner más 

profesionales a disposición de la Unidad de manera de poder afrontar con 

una visión más amplia el tratamiento de estas materias y hacer trabajos en 

paralelo no solamente con respecto a lo que está haciendo la consultora, 

sino que también en materia educacional, porque hay que tomar en 

consideración que el poder seleccionar la basura antes que llegue a destino 

final no va a ser algo que vayamos a lograr de un día para otro, sino que va 

a requerir de un proceso de educación constante y que vamos a tener que 

partir por localidades pequeñas. 

 

En el caso de Punta Arenas, Natales que son poblaciones más grandes, 

trabajar por sectores porque no vamos a poder abarcar las Comunas en su 

totalidad, entonces solicitarle al Intendente que pongan mayor cantidad de 

profesionales para poder afrontar estas materias y en segundo término y 

entrando un poco en contingencia respecto a lo que ha pasado y que tiene 

que ver también con materias medioambientales el solicitar a los Municipios 

de la Región que asuman la responsabilidad y cuando ellos asuman la 

responsabilidad que levanten las iniciativas necesarias para afrontar el 

problema sanitario que hoy día estamos viviendo con los perros callejeros. 

 

Hemos visto con desazón como en  los últimos días y en los últimos años en 

realidad jaurías de perros  atacan a personas y sobre todo a niños 

pequeños, yo creo que aquí es una cuestión que tenemos que asumir con 

firmeza, como Región, si bien nosotros como Consejo Regional no tenemos 

responsabilidad respecto a estas materias, si creo que nos cabe la 

responsabilidad de poder hacer el llamado a que demos un corte a estas 

cuestiones, porque me parece que aquí y vuelvo a insistir y esto lo ha dicho 

el Presidente del Colegio Médico, su gremio Presidente, que aquí estamos 

frente a un problema de salud pública y yo creo que no ha sido  atacado el 

tema como tal. Entonces en ese sentido también oficiar a los Municipios que 

se hagan cargo de esta cuestión que es una situación que aqueja muy 

fuertemente a nuestra Región. Gracias Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Gálvez, el tema 

de los perros no solamente por el ataque, sino también por la zoonosis que 

representa la hidatidosis y el incremento de hidatidosis en población urbano 



22 
 

y no rural como lo era antes. Por tanto eso ya constituye una emergencia 

sanitaria al respecto y daría motivo para poder intervenir de alguna forma 

en el problema y le voy a pedir al Asesor Jurídico que quedó pendiente en la 

intervención pasada del Consejero Kusanovic, el pronunciamiento legal 

respecto a lo anunciado por la Prensa acerca de la Comisión de Zona Franca 

del Consejo anterior”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: “Mediante el dictamen 79.250 del 

presente año, la Contraloría General de la República ha dictado 

pronunciamiento por una presentación que hizo la propia sociedad de 

rentas inmobiliarias poniendo en dudas las facultades normativas que 

permitía a este Consejo Regional emitir un informe, crear una Comisión 

especial para poder estudiar y analizar la situación del caso Zona Franca de 

la Ciudad de Punta Arenas. 

 

Funda su razonamiento RSI en el hecho de que en el marco legal vigente no 

permitía crear una Comisión paralela a la Comisión que ya establece el 

contrato de concesión de Zona Franca que establece una Comisión de 

control de seguimiento al contrato, es decir es la Comisión que fiscaliza, 

entonces a raíz de eso se dijo, ¡pero como! ¿También el Consejo Regional va 

a crear una Comisión de fiscalización? 

 

Bueno la Intendencia respondió que efectivamente el contexto de la 

Comisión especial del estudio y análisis del caso Zona Franca, no tenía 

facultades fiscalizadoras, porque esa efectivamente solo radica en Gobierno 

Interior, el contrato fue firmado entre el Intendente, en su calidad de 

representante directo inmediato del Presidente de la República y la Sociedad 

Rentas Inmobiliarias, por tanto eso corresponde a Gobierno Interior y no a 

Gobierno Regional. 

 

Lo que sí, los efectos de ese contrato y aquí hay que tener atención, los 

efectos de este contrato se radican en el patrimonio del Gobierno Regional 

que está el tema del 28%, el tema del 6% de reinversión y en cuanto a esa 

situación como los efectos del contrato si se radican en el Gobierno 

Regional, es solamente sobre ese punto que el Consejo Regional puede si 

entrar a conocer ¿y cómo entra a conocer?, estudiando y analizando lo que 

refiere a si efectivamente eso se ha enterado o no se ha enterado a las arcas 

del patrimonio regional. 
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Por tanto y en términos de conclusión, efectivamente lo que nos dice la 

Contraloría es que la fiscalización del contrato de Zona Franca corresponde 

a la Comisión de Control y Seguimiento que establece el Contrato, eso no ha 

cambiado y el Consejo Regional no tiene otra facultades de las que les 

establece la ley y que no están entre esas facultades las de fiscalizar ese 

contrato en particular, porque ese contrato está fuera del ámbito del 

Gobierno Regional, está radicado en el Gobierno Interior. 

 

Lo que no dice el dictamen de la Contraloría y lo voy a concluir en la parte 

pertinente dice: Como puede apreciarse el rol que le compete al Consejo 

Regional, respecto de los recursos de la especie, no se opone al que debe 

cumplir la referida Comisión de Control y Seguimiento, pues esta última 

fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que han asumido las partes en 

contrato de concesión del que se trata, lo que es ajeno a la función que como 

se viera desempeñara el citado ente refiriéndose a la Comisión. 

 

¿Qué es lo que valida la Contraloría?, que el Consejo Regional puede crear 

una Comisión especial,  “Si”, está conforme a su orgánica interna, que 

efectivamente esa Comisión especial pudo haberse dedicado al estudio y 

análisis de si se enteraron o no el 28% “Si”, lo dice la Contraloría 

efectivamente, pero hay que dejar claro que el Consejo Regional puede hacer 

solo aquello que la ley le permite dentro del ámbito de competencias del 

Gobierno Regional   y el Gobierno Regional no puede fiscalizar ese contrato y 

eso es lo que nos está diciendo la Contraloría General de la República, pero 

si puede tomar interés respecto de los efectos de ese contrato que es el 28 % 

y el 6% de reinversión que ingresa a las arcas de patrimonio regional y que 

por lo tanto el Consejo puede solicitar al Sr. Intendente que está aquí en 

este instante presente efectivamente el cumplimiento de dicho contrato y de 

que se fiscalice debidamente y que se entreguen esos dineros a las arcas 

regionales. ¿No sé si queda clara la explicación? 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Scepanovic, damos la 

bienvenida al Sr. Intendente que nos acompaña desde este momento. 

Aprovechando que se encuentra acá, dentro de los temas hemos tratado la 

presentación que hizo la Municipalidad de Tortel, respecto a este plan de 

conectividad y nosotros hemos presentado en este momento una moción de 

apoyo que tuvo la unanimidad de los Consejeros presentes, para 

representarle a Ud., la necesidad de concordar acciones en conjunto con el 

Gobierno Regional de la XI Región”. 
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Sr. Intendente Regional: “Bueno, agradecer el apoyo unánime, sé que no 

pudieron estar todos los Consejeros en la presentación que hizo Tortel pero 

había un número muy importante en la Comisión y contarles que estuve con 

el Subsecretario de Transporte la semana pasada manifestándole el interés 

como Intendente del apoyo de lo que habíamos conversado ya de lo que era 

la planificación de los planes de zonas extremas, pero que aparte Tortel 

junto con su alcalde y concejales habían presentado a una Comisión 

bastante amplia del Consejo y también que iba a ser tratado hoy día lunes y 

que probablemente y ahí yo tal como nos comprometimos el día jueves o 

viernes pasado de esta Comisión solicitarles o una reunión acá en Punta 

Arenas o una reunión en conjunto en Santiago con los Consejeros que Uds., 

estimen convenientes y en conjunto también le manifesté a la Intendenta de 

Aysén el interés común de este Consejo Regional de apoyar esta ruta. 

 

Así que en general sería muy interesante, no sé cómo procedemos 

Presidente y aprovecho a saludar a todos los Consejeros, de solicitar primero 

una audiencia para manifestar el trabajo, manifestar la fecha y Uds., me 

dicen con quienes podemos ir o acá o a Santiago donde corresponda o en 

Aysén depende donde sea la reunión de coordinación de esta ruta”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Vamos a tomar las medidas 

pertinentes como para poder agendarlo, ¿la solicitud la hace Ud., Sr. 

Intendente?” 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permiten, la hago para coordinar una 

reunión conjunta con Aysén y con el Ministerio de Transporte. Agradecer 

Consejeros la oportunidad de reencontrarnos en las reuniones del Consejo 

Regional y aquí hay una tabla un poco más corta de poder tratar el sistema 

presupuestario, particularmente el gasto 2014, ARI 2015 y ejercicio 

presupuestario de las distintas Divisiones. 

 

En ese aspecto hemos invitado a la DAC, la UDR también con el ARI 2015 

para que Uds., tomen conocimiento de cómo va la formulación del gasto y 

también como estamos planificando hacia delante y las necesidades que 

vamos a tener de formulación de cartera, que lo ideal es que en algunas 

líneas contenga proyectos emblemáticos y en líneas de gastos también con el 

Consejo Regional. 

 



25 
 

Ahora, Uds., más que receptores de una cartera formulada por sectores, 

también estén como Consejo Regional, colocando su énfasis al servicio de la 

Región como lo han hecho todos estos meses y aprovecho, no había tenido la 

oportunidad dentro del Consejo en el ampliado de agradecer el trabajo de 

estos meses, tal como lo he hecho públicamente un trabajo eficiente, en la 

medida de los proyectos que Uds., han tenido a la vista y sobre todo de 

algunos Convenios que sé que han estado trabajando en beneficio de la 

Región”. 

 

 Sr. Presidente del Consejo Regional: “Sr. Intendente, manifestarle que 

inmediatamente terminada esta Sesión Ordinaria vamos a bajar a nuestra 

sala de sesiones en el primer piso, donde vamos a tener una sesión de 

trabajo en privado por la reserva que implica el tratamiento de estos temas, 

para que juntamente con los jefes de Unidades tener el resguardo y dejarlo 

citado para la próxima reunión en conjunto para ver todos los temas que 

tenemos pendientes aún”. 

 

 Sr. Intendente Regional: “Correcto y ahí hay una consulta que les hago 

inmediatamente, yo los espero acompañar ahí en la reunión que se va a 

tener con Presupuesto, consultarles ¿hay una reunión el 26 y 27 en 

Llanuras? La consulta en esta invitación la idea, no sé cuál ha sido la 

conversación también respetando el rol de Uds., ¿si los acompaño si no los 

acompaño, cuanto tiempo los acompaño?”  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La invitación como está planteada 

entre la orgánica de este Consejo y de todos los Consejos en general, el 

Intendente tiene la facultad de aparecer en el momento que lo estime 

pertinente y necesario, por lo tanto está invitado a la jornada completa, día 

Domingo y Lunes, así que hágase el espacio de tiempo pertinente para que 

podamos contar con la mayor parte del tiempo posible de esta agenda”.  

 

Sr. Intendente Regional: “Agradezco la invitación y voy a hacer todo lo 

posible por estarlos acompañando en estas sesiones”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, son dos mociones que voy a presentar, 

pero antes quiero sumarme a la opinión del colega Sierpe y aprovechando 

que está el Intendente, yo creo que es importantísimo que en las reuniones 

nuestras estén los Jefes de División, muchas veces tenemos algunas 
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consultas, algunas dudas y es importante que estén ellos en todas las 

sesiones, eso era una cosa nada más que para apoyar esa moción. 

 

Tal como ha dicho mi colega Kusanovic, parece que estamos un poquito 

atrasados en lo que es el ejercicio presupuestario y yo le quería Sr. 

Presidente solicitar y al Presidente de la Comisión de Régimen Interior que 

para la próxima Sesión de Comisión Social y Deportes, se incluya como 

punto ver el tratamiento que se va a hacer a los saldos que quedan de los 

2% tanto como para cultura como deporte y seguridad para que podamos 

terminarlos antes de fin de año. 

 

La verdad es que yo he tenido la oportunidad de conversar y tengo la duda 

que esto tendría que ser proyectos que se hagan rápido, cortos y potentes y 

estado conversando con gente, de asociaciones de futbol,  de basquetbol, de 

deporte que tienen sus campeonatos nacionales entre Enero y Febrero y 

para esto, para poder participar de estos campeonatos solo, el único gasto 

que tienen que hacer es pasajes y siendo pasajes se pueden ocupar durante 

el año, si compran sus pasajes entre Noviembre y Diciembre si se hace algo 

rápido y en el caso de tener que postular a ser sede acá en Punta Arenas o 

acá en la Región, los gastos que existen son solamente alojamiento y eso 

también se puede tener pagado, finiquitado antes de fin de año, así que ese 

punto Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente de Régimen interior, les pido poner para la próxima sesión de 

Comisión y el otro punto que quiero pedir Sr. Presidente de Régimen Interior 

y Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión de Infraestructura, 

que para la próxima sesión de Comisión incluyamos el dictamen o respuesta 

de la Contraloría  a una consulta que hice personalmente y que hice en esta 

mesa con anterioridad respecto a lo que yo siento como que fue una 

aprobación, del Consejo anterior que fue una aprobación de 2.000 mil y 

tantos millones de pesos para la Municipalidad para compra de bodegas y 

que se hizo sin contar con los antecedentes necesarios y Contraloría a mí 

me ha respondido ratificando lo que yo he dicho e indicando que no habría 

problema en revocar ese acuerdo en el bien entendido que si la 

Municipalidad realmente insiste y quiere hacer ese proyecto pueda volver a 

presentarlo, pero presentando los antecedentes que son necesarios. 
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Esos antecedentes han sido más que conversados y eso son los temas que 

quiero pedirles Sres., Presidente para que lo incorporemos en la próxima 

reunión de Infraestructura, para que los debatamos y podamos llegar a un 

acuerdo”. 

 

Sr. Intendente Regional: “No, de parte mía Presidente, ningún problema de 

solicitar la presencia de los Jefes de División, conversar con la UDR para 

que informe la situación del 2%, en detalle en la Comisión y hacer llegar el 

informe de Contraloría, ahí tendríamos que ver si los tiempos nos dan para 

gastos de aquí al final de año, en estas platas, estamos muy justos”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, dos temas muy simples Presidente, el 

primero es algo que durante la mañana en la reunión que tuvimos con la 

Cámara Chilena de la Construcción, no me quedó claro, yo plantee mi 

preocupación, por los valores que se cobran en la inversión pública v/s la 

inversión privada y la respuesta que se dio, a esta consulta no dejó 

satisfecho, porque la verdad de las cosas es que si nos dicen que cuando un 

proyecto es abordado a través de la inversión pública y se exigen 

condiciones de profesionales para la inspección y la fiscalización, eso no se 

condice con el hecho que en algunos casos aparece por ejemplo un proyecto 

con valor de metro de construcción o como lo cuantifican en 300 o 400 mil 

pesos y en otros casos sobrepasa el millón de pesos cuando es del sector 

público. 

 

Entonces las respuestas que nos dan es, no es que cuando es público nos 

piden más insumos respecto a la inspección, yo creo que este es un tema 

que hay que trabajar porque indudablemente que preocupa toda vez que 

este Consejo de una u otra forma es responsable de la buena o mala 

inversión pública, yo no estoy diciendo aquí que se esté despilfarrando la 

plata de la inversión pública. 

 

Creo que hay que ponerle acento a ¿cómo se están trabajando estos 

proyectos?, ¿Cuáles son los procesos de licitación?, ¿Cuál es el valor real 

que existe del metro de construcción?, o ¿Cómo se cuantifica?, porque no 

puede ser que cuando un privado manda a hacer una cosa salga casi la 

mitad de lo que significa un proyecto de inversión pública y algunos casos 

más del 50% más caro. 
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Entonces ahí hay una cuestión que nadie nos ha dado respuesta, nos dice, 

no es que la elaboración de los proyectos generalmente piden demasiados 

insumos en otras cosas, yo creo Sr. Intendente que ahí hay una suerte de 

acostumbramiento que vamos a tener que abordar, no puede ser que 

cuando el Gobierno Regional financia algo, eso tenga que ser más caro que 

cuando lo solicita un privado, eso por un lado. 

 

El segundo tema tiene relación con lo que planteó el Consejero Gálvez, 

respecto al tema de los residuos domiciliarios municipales, yo creo que hay 

una mirada, demasiado simplista respecto de cómo se está proyectando este 

tema, hoy día el tema de los residuos es un tema tremendamente 

complicado y también es una oportunidad desde el punto de vista de los 

negocios. 

 

Hace un tiempo atrás cuando asistimos a una reunión con la Municipalidad 

de Natales y en presencia de algunos parlamentarios pudimos presenciar 

que efectivamente hay modelos de manejo de basura de vertederos en el 

norte del país que son verdaderas manufacturas de negocios, porque los 

volúmenes lo permiten y aquí en realidad lo que nosotros hemos planteado 

en esas materias al interior de la Comisión de Medio Ambiente y está el 

Presidente aquí es que tenemos que tratar de aprovechar esto de los 

volúmenes creando un gran centro regional, o sea teniendo una mirada 

regional respecto de este tema, primero porque a mayor cantidad de 

volumen de basura a tratar lo hacemos más rentable y si bien es cierto no 

da para autofinanciarse al menos sirve para minimizar un poco el costo que 

significa esto. 

 

Y por otro lado mirado desde el punto de vista de la contaminación, no es lo 

mismo tener un solo centro donde se puede trabajar con cierta tecnología 

haciendo una inversión que definitivamente lo van a hacer los Gobiernos 

Regionales, porque ya nos planteaba la Municipalidad de Natales, por 

ejemplo que frente al tema del relleno sanitario que está en ejecución en la 

Comuna de Natales, ya vamos a tener problemas de financiamiento para su 

puesta en funcionamiento. Entonces se fijan, vamos a seguir teniendo el 

problema que a lo mejor que esto es el gran boom de tener un relleno 

sanitario va a convertirse nuevamente en un simple y llano vertedero con 

todas las complicaciones ambientales que esto tiene. 
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Así que yo creo que habiendo una Unidad en este Gobierno Regional que 

trabaja estas materias y tal como se planteó anteriormente de verdad pueda 

trabajarlo más con la Comisión de Medio Ambiente de este Consejo 

Regional, que podamos acortar tal vez no de la perspectiva técnica pero si 

entregando un poco el sentimiento de lo que la gente quiere un poco en el 

tema sanitario. Yo creo que hoy día lo que estamos haciendo es un poco de 

lo mismo a un mayor costo y no solucionando el tema. Eso Presidente. 

Gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno yo creo que con la reiteración del Intendente 

seguramente vamos a mecanizar algún sistema para que no le llegue todo 

un montón de inquietudes en una sola reunión, pero voy a tratar de 

sumarme a un efecto que para mí me parece que es trascendente y que es 

un tema que nos ha estado preocupando Intendente y a mí me parece que 

nos asiste la intención, a mí en particular, de preguntarle derechamente su 

Ud., tiene algo pensado y decidido, yo sospecho y la gente de las Unidades 

correspondientes, podrán ratificarlo, pero entre la plata que no se va a 

ocupar de los fondos del 2% ya sea Deportivo, Cultural, Seguridad 

Ciudadana, en fin, estamos hablando de más de 500 o 600 millones de 

pesos, porque todo lo que quedó de deporte quedó detenido con el tema de la 

Contraloría. 

 

Entonces preguntar de frentón Sr. Intendente si Ud., ha tenido o tiene 

dentro de su manejo presupuestario, la intención de ocupar esos recursos 

en otras cosas, para que no estemos tratando de ilusionarnos demás, 

porque de verdad yo comparto con Ud., que es difícil generar posibilidades 

de gastos por parte del Gobierno Regional en tan poco tiempo, sin embargo 

si está la disposición de ocupar eso en algunas de las alternativas que se 

han planteado acá que me parece se pueden conversar, si se puede hacer a 

través de una cosa que a mí no me gusta mucho, pero que es la solución a 

este problema, que es una transferencia. 

 

Entonces, preguntarle Intendente de frentón si tratamos de explorar alguna 

posibilidad de gastarnos esa plata en proyectos que quedaron al debe o que 

están al debe en el ámbito cultural, Deportivo, de Seguridad Ciudadana y lo 

generamos como una asignación presupuestaria a una unidad que podría 

ser inclusive el mismo propio Gobierno Interior a través del Fondo Social 

Presidente de la República que administra el Servicio Social del Gobierno 

Regional. 
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Pero a mí me gustaría saber si está la posibilidad aún de no perder la 

orientación del espíritu de esos proyectos, porque a mí no me cabe duda que 

depende del ejercicio presupuestario  lo podemos terminar gastando en otra 

cosa y no estoy diciendo que se vaya a perder la plata, pero la verdad es que 

no se si lo compartirán el resto de los Consejeros Regionales, pero a mí me 

parece que las cosas que quedaron en deuda de alguna manera tenemos 

que resguardarlas, es verdad que la Contraloría ha dictaminado cosas como 

terminar con las asignaciones directas que son las que de alguna manera 

nos ayudaban a colocar un poquito de equilibrio las cosas que les faltaban, 

pero si no vamos a tener que ser más innovadores y tratar de inventar algún 

otro sistema que podría ser perfectamente el tema de la transferencia. 

 

Así que esa inquietud le dejo y en el otro, solamente un tema de reflexión, yo 

recibido en estas últimas semanas dos o tres documentos que tienen que ver 

con el tema de los manejos de los residuos  y este tema hay que verlo un 

poquito más allá de lo que es la Región, en Chile, hay una tremenda 

complicación con el tema de los residuos producto de estas consultoras que 

han viajado por el norte del país y se han transformado en un verdadero 

monopolio del tema del manejo de la basura y plantear que a mí me parece 

muy interesante atacar este tema, pero hay que tener resguardo con quienes 

nos estamos involucrando en estas situaciones, nada más”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permiten en el ámbito del 2% en la 

reunión de presupuestos vamos a tratar el 2%, pero si siempre está la 

posibilidad de hablar con los Consejeros. Tuvimos la respuesta de 

Contraloría hace menos de 10 días del deporte, el tiempo juega muy en 

contra de nosotros  y Uds., saben que por reasignación presupuestaria, uno 

va a tener gastos del 100% , estamos bastante tranquilo en eso de un gasto 

presupuestario adecuado, pero probablemente con respecto al espíritu que 

históricamente ha movido al Consejo y al Gobierno Regional de dejar estos 

espacios para que distintas agrupaciones puedan  llegar con sus distintos 

proyectos, nos queda bastante acotado. 

 

Ahora, siempre está la posibilidad Consejero y en general comparto con Ud., 

la conversación que tenemos hoy día de presupuesto, de ver si hay alguna 

alternativa de uso, pero si, un tema que hemos solicitado a Gabinete es que 

los fondos del 2% Uds., saben que han sido proyectos que han estado 

también tarde en sus licitaciones y ahí es donde desde ya queremos hacer 

un cambio para que la plata del 2% Cultura Deporte, Seguridad Ciudadana, 
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estén a disposición lo antes posible iniciado el año y eso significa que en el 

mes de noviembre y diciembre hacer las licitaciones 2015 y no encontrarnos 

con situaciones como las que tuvimos que ver este año que deporte no lo 

podíamos adjudicar y que con el único proyecto que estaba adjudicado en 

marzo estaba con serias dificultades de adjudicación por rendimiento 

inconcluso. 

 

Entonces una de las cosas que vamos a hacer es adelantar las licitaciones 

del año 2015, para el próximo años y segundo la conversación yo creo que si 

tenemos un espacio y ahí tendríamos que ser muy creativos, para un poco 

como decía el Consejero Sahr y Sierpe, ver si tenemos algún espacio en 

estos dos meses, recuerden que todavía sigue vigente la glosa de asignación 

de deporte. 

 

Eso esperamos que cambie, nosotros ya hemos hablado con los 

parlamentarios, para que la glosa de deporte no quede limitada a clubes 

exclusivamente deportivos, sino que permita a clubes y a otros centros que 

tenga el Municipio puedan hacer ejercicio, no solamente en deporte, porque 

la misma cláusula, podría estar muy restrictiva para otros sistemas. 

 

Entonces con la ley de presupuestos y adelantando las licitaciones o los 

llamados a concurso mejor dicho 2015, la idea estar en noviembre y 

diciembre con eso para que  por ejemplo, actividades culturales que tenemos 

de los municipios que históricamente están en enero, en febrero puedan 

tener sus recursos a disposición, hay campeonatos también en deporte que 

se hacen en esa época o iniciándose el año presupuestario entonces la idea 

es que estemos en condiciones y dar una última vuelta en las 

conversaciones que tengamos hoy día si podemos parte del 2%. 

 

Y lo otro mencionar que Uds., recordaran que cuando tuvimos que hacer las 

asignaciones directas también hicimos reasignaciones presupuestarias 

porque esas asignaciones directas también van con cargo al 2% que fueron 

los acuerdos que tomamos con Uds. Gracias”. 
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