
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 32/2014 

 

 

A diez días del mes de Noviembre de 2014, siendo las 10.44 horas, en 

dependencias de la Biblioteca Municipal de Cerro Castillo, se lleva a efecto la 

“Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, Alejandro 

Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta 

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

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

Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Asistencia Completa     

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Presidente del Consejo Regional: “Antes de empezar Sres. Consejeros, les voy a 

pedir que seamos lo más breves en las intervenciones dado la contingencia que 

tenemos dentro de una hora aproximadamente y la segunda información es que 

la foto oficial del Consejo Regional va a ser tomada en la Ciudad de Puerto 

Williams el día Lunes 17.   

 

Le voy a pedir a la gente silencio para poder trabajar. Reitero la solicitud de 

silencio, no es factible dar la palabra a las personas que están concurriendo en 

estos momentos, por lo tanto lo que está estipulado como reglamento de la sala 

del trabajo de este Consejo Regional, solo hablan los Consejeros regionales que 

están presentes en el día de hoy, así por favor les voy a pedir la máxima 

discreción y el respeto al órgano colegiado que está funcionando en estos 

momentos.” 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 31 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 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 

Moción Nº 298 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto FRIL, Emergencias denominado “Mejoramiento 

Plaza Esmeralda Barrio Prat, Punta Arenas”, proceso presupuestario 2014. 
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El Vicepresidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción Nº 298 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento del proyecto FRIL, 

Emergencias denominado “Mejoramiento Plaza Esmeralda 

Barrio Prat, Punta Arenas”, proceso presupuestario 2014. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Es de especial preocupación de esta Comisión, que se dé cabal cumplimiento 

por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional, al acuerdo adoptado de 

conformar una Comisión Especial para ver el tema de desempleo en la 

Región, ya que una problemática de esta naturaleza no puede descansar 

únicamente en la consabida petición de recursos para “solucionar” fruto de 

la contingencia, un problema de mucha mayor complejidad. Del mismo 

modo se hace imprescindible tener una pronta reunión de trabajo con los 

Municipio de la Región.  

Consejero Sr. Aguayo: “Si cuando dice el Consejero respecto al Municipio de 

Punta Arenas, es respecto a todos los Municipios para poder trabajar el tema de 

los proyectos FRIL en adelante, dado que hay una posición de ver como se mejora 

y eso fue ampliamente analizado en la Comisión el tema de la capacitación. El 

tema de buscar que esto permita entregar instrumentos y herramientas para que 

se puedan desarrollar por si solos y esto es una búsqueda de un mejor proyecto 

FRIL, eso es Presidente”. 

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

me parece que es importante”. 

Consejero Sr. Soto España: “Es sobre lo mismo, es solamente para ser más 

específico, yo creo que toda la Comisión estuvo de acuerdo de apoyar, porque 

estos son planes que generan empleo fundamentalmente, pero también que 

quede explícitamente que el acuerdo dice que los próximos proyectos de esta 

naturaleza que se presenten por las unidades técnicas, debieran considerarse al 

menos horas de capacitación en la ejecución del proyecto. 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30343479-0 Ejecución 80.991 
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Vale decir, si la jornada de trabajo va a significar 6 u 8 horas que dejen 2 o 3 

horas esos lo verán las unidades técnicas y que esto se lleve a la Comisión que va 

a ver el tema de la cesantía, de tal forma que cuando se desarrollen estos 

proyectos al menos queden horas de capacitación para la gente. Eso Presidente, 

gracias”. 

Consejero Sr. Rispoli: “Tal cual lo mencione en la Comisión que tuvimos hace 

un rato atrás quiero dejar constancia que la Municipalidad tiene que revisar el 

contrato de comodato que tiene con el Club Deportivo Prat por la administración 

del recinto de la cancha de pasto sintético, gracias”. 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, tal como lo comenté en la 

Comisión también, dejar explicitado que la Municipalidad de Punta Arenas, 

según lo que informó en la Comisión contrate por la vía de los honorarios y esto 

no resguarda la previsión de salud y la previsión de las personas que van a 

contratar. Así que también evalúe en  los próximos programas que presenten 

considere un sistema de contrato que garantice la salud y la previsión de las 

personas que va a contratar ahí. Gracias”. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

Moción Nº 299 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto FRIL, Emergencias denominado “Conservación 

Sedes J.V. Río de la Mano, Juan Pablo II y Villa Selknam, Punta Arenas”, 

proceso presupuestario 2014. 

El Vicepresidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción N° 299 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento del proyecto FRIL, 

Emergencias denominado “Conservación Sedes J.V. Río de la 

Mano, Juan Pablo II y Villa Selknam, Punta Arenas”, proceso 

presupuestario 2014. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30352032-0 Ejecución 80.010 
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Es de especial preocupación de esta Comisión, que se dé cabal cumplimiento 

por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional, al acuerdo adoptado de 

conformar una Comisión Especial para ver el tema de desempleo en la 

Región, ya que una problemática de esta naturaleza no puede descansar 

únicamente en la consabida petición de recursos para “solucionar” fruto de 

la contingencia, un problema de mucha mayor complejidad. Del mismo 

modo se hace imprescindible tener una pronta reunión de trabajo con los 

Municipios de la Región.  

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

Moción Nº 300 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto FRIL, Emergencias denominado “Conservación 

cierre perimetral cementerio Municipal, Punta Arenas”, proceso 

presupuestario 2014. 

El Vicepresidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción N° 300 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento del proyecto FRIL, 

Emergencias denominado “Conservación cierre perimetral 

cementerio Municipal, Punta Arenas”, proceso presupuestario 

2014. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Es de especial preocupación de esta Comisión, que se dé cabal cumplimiento 

por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional, al acuerdo adoptado de 

conformar una Comisión Especial para ver el tema de desempleo en la 

Región, ya que una problemática de esta naturaleza no puede descansar 

únicamente en la consabida petición de recursos para “solucionar” fruto de 

la contingencia, un problema de mucha mayor complejidad. Del mismo 

modo se hace imprescindible tener una pronta reunión de trabajo con los 

Municipios de la Región.  

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30343476-0 Ejecución 77.502 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

Moción Nº 301 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto FRIL, Emergencias denominado “Mejoramiento 

3 Plazas Archipiélago de Chiloé, Punta Arenas”, proceso presupuestario 

2014. 

El Vicepresidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción N° 301 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento del proyecto FRIL, 

Emergencias denominado “Mejoramiento 3 Plazas Archipiélago 

de Chiloé, Punta Arenas”, proceso presupuestario 2014. 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

Es de especial preocupación de esta Comisión, que se dé cabal cumplimiento 

por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional, al acuerdo adoptado de 

conformar una Comisión Especial para ver el tema de desempleo en la 

Región, ya que una problemática de esta naturaleza no puede descansar 

únicamente en la consabida petición de recursos para “solucionar” fruto de 

la contingencia, un problema de mucha mayor complejidad. Del mismo 

modo se hace imprescindible tener una pronta reunión de trabajo con los 

Municipios de la Región.  

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

Presidente del Consejo Regional: “Con esto han quedado aprobado los cuatro 

proyectos FRIL de Emergencia presentados por la Ilustre Municipalidad de Punta 

Arenas. Nosotros hacemos la entrega de la información al Gobierno Regional y 

todo lo que es el proceso administrativo y pertinente de seguimiento corresponde 

tanto a otra estructuras del Gobierno Regional no a este Consejo y a la Ilustre 

Municipalidad de Punta Arenas, por lo tanto ahí tienen que seguir el control de 

cómo va la ejecución del proyecto propiamente tal”. 

CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

30352273-0 Ejecución 80.500 



7 
 

Consejero Sr. Sierpe: “Ud., en forma oportuna le ha avisado a la gente que se 

han aprobado estos cuatro proyectos que tienen que ver con las necesidades que 

hoy día ellos presentan por el tema del plan de obras, pero yo haciendo eco de lo 

que ha planteado en algunas reuniones el Consejero Soto y varios Consejeros, en 

realidad mencionar un tema que para Uds., es importante, es muy importante 

que se hayan aprobado, pero lo más importante es que el Consejo estableció hoy 

día una Comisión de trabajo que tiene que ver cómo mejorar su condición de 

trabajo, no queremos ya que la cosa se sigua repitiendo en la manera que estén 

todos cada cierto tiempo peleando por su trabajo si no que va a haber un 

ingrediente de capacitación. 

Tolentino, decía muy claramente que el problema, con el respeto que tienen los 

mayores igual que yo, que la mayoría de Uds., es gente bastante joven y nosotros 

creemos que se merecen junto con el trabajo se merecen una capacitación 

adecuada. Entonces estamos iniciando un trabajo de tal manera que no queden 

en una situación de constante aprobación de proyectos que nos salvan 

medianamente y la idea es que vayan mejorando su condición económica y por 

eso está este Consejo trabajando Presidente. Esa es la idea que la gente no 

solamente se vaya con la satisfacción que se aprobaron los proyectos, si no que 

se está trabajando en tratar de mejorar las condiciones en que desarrollan sus 

labores”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, Presidente, la verdad es que la Comisión de cesantía 

fue solicitada en Cerro Castillo en la reunión anterior, la verdad que en particular 

este proceso fue más difícil que otros, en las comisiones habían algunas 

divergencias respecto de esto, lo importante que todo esto de trabajo para 

adelante se va a poder mejorar y no se coloca en riesgo cuando yo les decía a los 

Consejeros Regionales que estaban presentes en esa reunión que había 

necesidades y que no se podía jugar con los adultos mayores, con las mujeres. 

Aquí mayoritariamente hay mujeres que bueno que ocurra, porque esto 

transparenta las cosas, porque si tal vez hubiéramos estado en la Comisión 

hubiera sido más difícil la cosa que hoy día, hoy día cuando está toda la gente le 

cuesta a los Consejeros no levantar la mano y decir de verdad si hay que ser 

honestos, había intenciones de postergar esto y que bueno que no se haya 

postergado y que bueno que hayamos tenido la posibilidad de influir para que 

esto no ocurra, pero esto casi ocurrió. 

Nos quedamos con la satisfacción que van a tener trabajo y que se está 

trabajando en la mejora de esto, en la dignificación, porque esto hoy día hay 

muchas mujeres y hombres mayores que no les dan trabajo en cualquier lugar y 

es por eso que tenemos estos inconvenientes y debemos seguir trabajando como 

Consejo Regional para que estas cosas se mejoren. 
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Como decía Miguel y Tolentino, a la gente más joven capacitarlas para que se 

puedan desenvolver por si sola y se les entreguen las herramientas, porque no 

todos quieren andar trabajando por el mínimo y haciendo estas obras sino que 

quisiéramos tener más herramientas para poder hacer otros trabajos y 

desarrollarnos por sí solo, así que contento por la Comisión de Régimen interno 

que tuvo la dificultad de poder aprobar esto y el Consejo Regional y todos sus 

Consejeros. Gracias Presidente”. 

Moción Nº 302 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar firma del 

Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, “Por un desarrollo equitativo de Magallanes” 2015-

2020. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción Nº 302 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar firma del Convenio de 

Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, “Por un desarrollo equitativo de 

Magallanes” 2015-2020. El monto de los recursos 

involucrados alcanza la suma de $ 169.230.094.000 y que 

en términos porcentuales se distribuye en los siguientes 

términos: 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA:   71,37%   $ 120.773.307.000 

GOBIERNO REGIONAL:                28,63%   $  48.456.788.000 

 

Esta propuesta incluye además la incorporación al presente Convenio de 

Programación, las siguientes disposiciones: 

1.-Cláusula Décima: En la parte denominada “Comisión Regional de 

Seguimiento y Evaluación del Convenio”: 

Donde dice: “… e Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena…” 

Debe Decir: “… Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial y Social, 

Deporte Cultura y Educación del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, además del Presidente de este Cuerpo Colegiado o su 

representante.” 
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2.-Cláusula Décima: En la parte referida en los siguientes términos: 

Donde dice: “Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de las 

partes integrantes del presente Convenio y podrá sesionar…A su vez, los 

acuerdos serán aprobados solo en sesiones que cuenten con al menos la 

presencia del representante de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, además 

del Intendente o su representante. Esta Comisión deberá reunirse a lo 

menos trimestralmente y será invitado permanente de la Comisión el 

Gerente del Convenio…” 

Debe decir: “Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de las partes 

integrantes del presente Convenio, incluido el Consejo Regional y podrá 

sesionar…A su vez, los acuerdos serán aprobados solo en sesiones que 

cuenten con al menos la presencia del representante de la Seremi de 

Vivienda y Urbanismo, además del Intendente o su representante y del 

Presidente del Consejo Regional o su representante. Esta Comisión deberá 

reunirse obligatoriamente a lo menos trimestralmente y será invitado 

permanente de la Comisión el Coordinador del Convenio…” 

3.-Cláusula Décima Primera: 

Donde dice: “…Gerencia del Convenio” 

Debe decir: “Coordinador del Convenio” (y en todas aquellas partes que se 

consigne la expresión Gerente) 

4.-Cláusula Décima Primera:  

Donde dice: “El Gerente… será designado en acuerdo entre el Sr. Intendente 

Regional y el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región…” 

Debe decir: “El Coordinador… será designado en acuerdo entre el Sr. 

Intendente Regional, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región y el 

Presidente del Consejo Regional o su representante”. 

Finalmente, el detalle de los recursos involucrados, líneas de acción con los 

correspondientes flujos financieros y de ejecución, se consignan en hojas 

adjuntas. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Me gustaría que me aclarara en qué condiciones el 

abogado va a quedar el punto décimo por favor, que el abogado aclare el tema de 

la convocatoria Presidente por favor”. 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Muy bien, buenos días Sres. 

Consejeros Sras., Consejeras Presidente, efectivamente la norma quedaría de la 

siguiente forma redactada: Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de 
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las partes integrantes del presente Convenio incluido el Consejo Regional. En el 

punto preciso que consultó el Consejero quedaría entonces en esos términos”. 

Consejero Sr. Sahr: “Solo para efectos de acta Sr. Presidente, mi opinión y la 

manifesté en Comisión, es que no estoy de acuerdo en que el Coordinador en el 

nombramiento del coordinador participe el Consejo Regional, yo creo que eso es 

una responsabilidad muy grande y que nos quita independencia en cuanto a 

exigencias que se les puede hacer siendo que nosotros mismos lo hemos lo 

habríamos nombrado, eso solamente”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el punto Presidente, yo opino exactamente lo 

contrario del Consejero Sr. Roberto Sahr. Cuando nosotros nos hemos estado 

gastando en la mañana y tratando de alguna manera incrementar la 

participación de este Consejo Regional y que nos consideren más en un Convenio 

de programación, obviamente eso involucra responsabilidades y las 

responsabilidades son parte de esto. 

Yo creo que nosotros no tenemos por qué tener miedo a que nuestro Cuerpo 

Colegiado tome parte en entregar su opinión respecto a quien se debe contratar 

como coordinador de este proyecto, así que exactamente opino lo contrario de 

Roberto con mucho respecto a la opinión que está dada, pero yo opino lo 

contrario, si estamos pidiendo más atribuciones, también tenemos que tener 

mayor participación y eso no involucra que no podamos la opinión respecto de 

quien se elige”. 

Consejero Sr. Sahr: “Eso es democracia Sr. Presidente” 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, alejado a lo que se ha planteado yo quiero 

reconocer el trabajo de la Seremi, de sus funcionarios y por cierto de las 

comisiones que han trabajado en reiteradas ocasiones y que la mayoría de los 

aportes realizados por los Consejeros Regionales han sido escuchados, han sido 

colocados como notas en el caso, yo solamente para poder destacar algunos 

temas, el tema de las viviendas tuteladas para los adultos mayores, el tema de las 

casa adultos mayores de emergencia, el tema de la eficiencia energética que fue 

planteado por alguno de los Consejeros en este caso me parece que Nicolás, el 

tema del desarrollo de la casa en el sentido que siempre se va a mejorar la 

infraestructura y se va a producir un desarrollo, se considera en el tema eléctrico 

algunas condicionantes.  

El tema de los espacios públicos, que es una recuperación  importante, es uno 

por Comuna, el tema de la viabilidad urbana, los 20 mil millones que van a ser 

los flujos del Ministerio por los próximos 5 años y la urbanización de loteos, el 

tema de subsidio, la verdad que esto es un trabajo largo y que más allá de los 

inconvenientes que se tuvieron al final, solamente positivo para la región y en 
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beneficio de la Región y eso habla muy bien de las autoridades, en este caso del 

sector que han escuchado y han recogido estas inquietudes. Gracias Presidente”. 

Consejero Sr. Sierpe: “La otra fue una aseveración que hice exactamente, pero la 

verdad es que no pienso repetir mi opinión, yo me sumo a las palabras de 

reconocimiento, del trabajo de las comisiones del Consejo primero, me parece que 

el trabajo se ha llevado en forma sistemática con un arduo trabajo de los 

Consejeros a quien se les hace un reconocimiento especialmente al género 

femenino, pero yo creo que uno tienen que plantear las cosas como son, más allá 

del sentimiento que se pueda generar.  

Yo voy a votar favorablemente esto  haciendo un acto de confianza primero con 

mis colegas Consejeros Regionales que tienen una inspiración muy importante 

porque ven detrás de este Convenio una oportunidad importante de desarrollo en 

nuestra Región y en la que yo comparto absolutamente, pero voy a hacer un acto 

de confianza con la Seremía de Vivienda, la verdad es que no tengo confianza con 

el Gobierno a nivel central y no estoy hablando de los términos de vista políticos. 

Acá la gente entiende que todo tiene que ver con la política contingente, yo soy 

adherente de este Gobierno que hoy día administra el país, pero lamentablemente 

la experiencia dice que en todos los Convenios de Programación hemos sido 

burlados en lo que es la participación, la decisión y en definitiva la voluntad de 

este Consejo Regional, he visto como mucha intencionalidad por parte  del Seremi 

y la gente que trabaja en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en cambiar las 

cosas y yo creo que es bueno tener una oportunidad. 

Yo ahora tengo muchas aprensiones, fundamentalmente porque encuentro que el 

Consejo Regional y hoy día fundamentalmente  a nivel de decisiones que se están 

tomando a nivel nacional y de cosas que están pasando a nivel nacional 

fundamentalmente con la función de los Consejeros Regionales, hoy día acá en 

Magallanes se hace un hecho que es un mentís y un tapaboca importantísimo a 

quienes hoy día livianamente se refieren a la función de los Consejeros Regionales 

su responsabilidad y sus apreciaciones. 

Hoy día cuando se discute y se nos instala en el centro de la discusión como 

posibles focos de corrupción en el desarrollo económico y desarrollo social del 

país este Consejo Regional haciendo un acto casi de absoluta confianza, entrega 

una cantidad de recursos importantes para un proyecto que también obviamente 

es trascendente para la Región, pero lo hacemos con una altura de mira que 

siempre a resguardado fundamentalmente a este Consejo Regional y no 

solamente de este Cuerpo Colegiado sino de los anteriores 

Por tanto yo lo que quiero hacer es fundamentalmente es dejar claro que esta 

adenda que tanto nos ha costado en colocarnos de acuerdo en la reuniones 
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previas que tiene que ver fundamentalmente con la consideración que tiene que 

tener el Consejo Regional, tenga de alguna manera un mejor resultado que los 

que ha tenido el resto de los Convenios de Programación. 

Aquí le entrego una solicitud muy formal al Seremi de Vivienda a Fernando Haro 

que a quien tengo confianza y le pediría que haga su mayor esfuerzo para que el 

Consejo Regional no solo sea el que aportó los recursos y después se pierde el 

contacto con el Consejo Regional hasta que los proyectos se desarrollan y muchas 

veces terminan siendo cualquier cosa menos lo que se acordó con el Consejo 

Regional. Tengo confianza que Ud., Seremi va a hacer lo que ha sentido que es la 

necesidad porque además con  más sensibilidad y menos sensibilidad. 

Yo creo que todos estamos detrás de esta situación, pero queremos también, 

como establece y hoy día más que nunca que hemos sido elegidos en forma 

popular a tener que nos tengan algún nivel de consideración  y respeto, que los 

Gobiernos a nivel central en los Convenios anteriormente firmados y en los que 

hoy día se encuentran vigentes, no los han manifestado, porque nos han perdido 

el respeto, nos han perdido la consideración y ese es un hecho que a mí me tenía 

bastante preocupado, pero creo que Ud., va a hacer la diferencia”. 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, solamente yo quisiera también 

reconocer el Convenio, creo que todos los Consejeros Regionales  estamos de 

acuerdo en el fondo del Convenio, hay un problema de forma solamente que se ha 

discutido, en particular yo quería pedirle a los que van a ser miembros de la 

Comisión, tanto el Presidente del CORE, como los Presidentes de las Comisiones 

que va a ser parte de la Comisión que tengan especial supervigilancia en el 

cumplimiento de lo que está ofrecido acá puesto que hoy día seguramente se va a 

empezar a difundir este programa genial que vamos a aprobar y la gente va a 

quedar muy motivada con los proyectos que se van a ejecutar. 

Por lo tanto sería lamentable que después no se ejecuten y suele pasar que por 

diferentes razones después se cambia, entonces también un voto de confianza 

tanto a la Comisión a los miembros de la Comisión y al Seremi para que 

efectivamente el programa que está aquí se lleve a efecto en los tiempos que están 

puestos acá, porque la gente lo va a estar esperando”. 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Soto Passek, creo que este 

primer Convenio esta primera obra importante que realiza este Consejo Regional, 

tiene que tener la salvaguarda que todos Uds., han expresado en el sentido que si 

es nuestra primera experiencia vamos a poner mayor ahínco los que somos 

nuevos en este afán por sacarlo adelante, por resguardarlo, agradeciendo la 

experiencia que nos ha entregado el Consejero Sierpe en ese sentido de lo que son 

los antiguos Convenios. 
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El hecho que todos estemos de cara a la ciudadanía y que vamos a tener que 

responder en el día a día, tanto cuando andemos por las calles, cuando andemos 

en un colectivo o estemos comprando va a hacer la diferencia en alguna medida 

para poder tener que responder no trimestralmente sino que probablemente 

vamos a tener que estar respondiendo mucho más cercanamente a la gente cada 

una de estas consideraciones que conlleva este Convenio y lo otro importante es 

que fundamentalmente si bien se trata de un Convenio de Vivienda, como diría 

alguien por ahí no solo lleva vivienda sino también tiene otras consideraciones 

que lo hacen más importante y trascendente. 

Yo creo que eso ha sido parte del sello que le ha dado el trabajo conjunto tanto 

los profesionales del Ministerio como los de este Consejo han sido largas sesiones 

y eso es importante recalcarlo porque ha habido un grupo de Consejeros que han 

estado presentes en todas estas sesiones y han trabajado efectivamente 

salvaguardando el nombre de este Consejo y eso es importante que  la Historia en 

algún momento lo recoja”.  

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Sr. Presidente, para esta Presidenta hoy día que 

tuvo la misión de dirigir la Comisión de Presupuestos junto con los Consejeros 

Regionales y Consejera Regional, quiere agradecer profundamente a quienes 

estuvieron trabajando durante muchas horas en la conformación de este 

Convenio de Programación, hay quienes aportaron con sus ideas para construir 

una mejor Región, para que las viviendas que hoy día con nuestro voto hoy vamos 

a apoyar y que van a llegar a muchas familias, puedan ser una realidad, las obras 

de infraestructura que va a tener este Convenio, tanto en vialidad urbana como 

una obra en cada comuna de la Región, son temas importantes que de repente no 

se perciben porque se está acostumbrado a ver obras  de infraestructura, pero 

para quienes han tenido alguna vez que esperar por una vivienda propia es un 

sueño que estamos acercando nosotros cada día más. 

Mérito porque este Consejo Regional lleva 9 meses trabajando y en estos 9 meses 

hemos sido capaces de concurrir o vamos a concurrir con nuestro apoyo al 

Convenio más importante en la historia de Magallanes en el área de la vivienda y 

yo quiero decirlo así por creo que es muy importante lo que estamos haciendo, es 

importante que el Gobierno de la Presidente Bachelet, esté aportando un 70 % de 

los recursos para que los sueños de los Magallánicos sean reales y yo debo decir y 

lo digo aquí en la mesa teniendo mis diferencia en algunos puntos que tuvimos 

en el Convenio y que afortunadamente lo estamos arreglando con la buena 

voluntad del Ministerio de la Vivienda, pero no dejo de ser parte de este Gobierno 

de la Nueva Mayoría, no dejo de ser parte tampoco del Consejo Regional de 

Magallanes, ningunas de las dos cosas incompatibles. 
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Me hubiese gustado sí, que el Intendente   de Magallanes hubiera estado hoy día 

en la aprobación de este creo el hito más importante  después del Plan de Zonas 

Extremas y no creo equivocarme, a lo mejor no había algunos parlamentarios, a 

lo mejor no habían algunos Ministros de otros partidos, a lo mejor capaz el 

trabajo que hicimos no fue tan importante, pero yo si voy a relevar el hecho 

histórico de lo que ha hecho este Consejo Regional en conjunto con el Ministerio 

de la Vivienda  y quiero dejarlo claro  porque no nos podemos perder en cosas 

pequeñas cuando estamos haciendo grandes cosas para la Región. 

Quiero agradecer porque la semana pasada no lo hice esperando esta sesión, las 

palabras que emitieron algunos Consejeros Regionales, en relación al trabajo que 

hizo la Comisión de Presupuesto y en relación a mi persona, de verdad 

agradecida, pero también debo agradecer a quienes trabajaron y que son los que 

obviamente aplaudieron el trabajo que hicimos, es pega, es trabajo, nos pagan a 

nosotros para venir a trabajar tampoco nos tienen que hacer un monumento, ni 

nada por el estilo, pero si hay cosas que son valiosas como sacar un Convenio en 

tan poco tiempo, ponernos de acuerdo en tan poco tiempo, o sea no es tan poco 

tiempo. 

Son hartas sesiones de Comisión, son hartas horas después de las seis de la 

tarde, hartas horas de Consejeros de provincia que se tuvieron que quedar más 

días acá y dejar de lado un poco sus provincias, entonces no quiero que esto pase 

a la historia como que fue un proyecto más que aprobamos, agradecer el trabajo 

del Ministerio de la Vivienda, de los funcionarios, porque de estos 9 meses fueron 

capaces de hacer este Convenio, que tenemos hoy a la vista, tenemos muchos 

ministerios que ni siquiera los hemos visto pasar acá en el CORE, tenemos otros 

ministerios que cuando aprobamos proyectos y vienen los Ministros no invitan a 

los CORES, o invitan a los CORES que son de su partido y no a los otros. 

Pero el Ministerio de la Vivienda ha sido generoso en el trabajo con nosotros y 

como decía el Seremi estamos haciendo una apuesta a la nueva política, a la 

buena política y ahí está la diferencia cuando a nosotros nos eligen la ciudadanía 

a cuando nos designan, como otros Consejos anteriores, de los cuales alguna vez  

yo igual fui parte, pero el tema de ser elegidos por la ciudadanía nos da el poder 

de poder los espacios mejorarlos en política y trabajar en base a las confianzas y 

yo agradezco que en ese plano, el tema lo haya puesto el Seremi de la Vivienda.  

Pronto me imagino vendrá alguien a firmar este Convenio del nivel central, espero 

que ahí estén el Intendente, el resto de Gabinete del Gobierno de la Presidenta 

Bachelet, potenciando esto que hemos hecho hoy día y donde debieran estar 

todos y lo digo con harta pena, lo digo con harta molestia y no me interesa mucho 

que lo sepan, ojala lo sepan, lo que yo he dicho, porque aquí no podemos actuar 

cuando son los amigos estamos y cuando no son los amigos no estamos. 
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Si nosotros creemos en estos proyecto y en esta reforma y en lo que se está 

haciendo es estar todos juntos, pero el Consejo Regional hoy día está dando 

muestras que así se está siendo, vuelvo a reiterar gracias Presidente, porque 

hemos podido avanzar con este Convenio, agradecer a los funcionarios del CORE, 

a la Secretaría Ejecutiva, con todo su personal, que han estado ahí con nosotros 

que nos han estado asesorando en todos los ámbitos técnicos, legales, en fin y 

decir que creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Gracias 

Presidente”.  

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sra. Presidenta por su intervención, 

me sumo a sus palabras y valoro el esfuerzo que Ud., ha hecho en forma personal 

y la gente que la ha acompañado en este proceso y valoro el que Ud., sea capaz de 

reconocer también el trabajo de toda la gente que nos apoya, ya que los hemos 

hecho trabajar hasta altas horas de la noche en distintos lugares de la Provincia 

de la Región para poder cumplir el día de hoy”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que yo quería plantear 

que me alegro que el Estado de Chile cambie su política que instaló desde hace 7 

años atrás, en el tema de paralizar la construcción de viviendas que fue un 

tremendo error que generó una tremenda escasez en todo este tiempo y es algo 

que vengo planteando hace muchos años el retomar la construcción de viviendas 

es un tema muy positivo para toda la gente y para todos los habitantes de 

Magallanes. 

Por otra parte me alegra este sentimiento que tenemos el Consejo de sentirnos 

responsables de lo que va a pasar, yo creo que lo que plantea el Consejero Sierpe,  

en relación a que se cumpla este, nosotros somos responsables que esto se debe 

cumplir, más ahora que somos elegidos, a mí  por eso me gusta que alguien sea 

responsable de las cosas y creo que hay que meter las manos para que las cosas 

se hagan como corresponde, porque hoy en día uno de los grandes problemas del 

Estado de Chile, es que no hay responsables, nadie es responsable de nada, y el 

Estado se está destruyendo producto de esto y por lo tanto el que nos sintamos 

nosotros responsables que esto se cumpla. Por lo menos yo voy a velar y voy a 

poner mi máximo esfuerzo y comparto las opiniones de la responsabilidad que 

hay acá. Gracias Presidente”. 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno, sumarme un poco a las palabras de todos los 

Consejeros que han intervenido hoy día y resaltar el Convenio que se está 

firmando, o sea más allá de las dificultades que de última hora que anduvieron 

surgiendo un poco sobre el Convenio, ir al fondo, lo que se está solucionando son 

los temas de las casas, eso es lo que se está trabajando, dándoles dignidad a las 

familias de todas las Comunas, de todas las Provincias y de todo Magallanes, o 

sea aquí no es menor. 
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En este caso, siempre lo he mencionado cuando se habla de temas de plata, 

cuando se financian puentes talvez hasta no te genera esta emoción o estas 

alegrías que te producen el financiar estos proyectos, porque están ayudando 

directamente a las personas a quienes lo necesitan, a quienes en el caso de 

Puerto Williams, por ejemplo, hoy viven en condiciones indignas, viven en casa 

pequeñísimas en donde hay dos o tres familias allegadas, con sus hijos sufriendo 

una serie de carencias.  

Hoy día más que nunca estamos sufriendo en Puerto Williams la falta de vivienda 

con los costos asociados que ha traído el desarrollo de la construcciones de una 

serie de obras que se están realizando en Puerto Williams, ha hecho imposible 

que tú puedas encontrar una casa en arriendo o querer comprar una casa es 

inviable porque los costos han subido al doble de lo que costaba hace tan solo un 

año atrás, entonces ver que estas platas van a ir destinadas a eso a suplir las 

carencias habitacionales, a suplir las necesidades más básicas de la familia de 

verdad que alegra reconocer el trabajo de las Comisiones. 

Reconocer el trabajo que se realizó como decía Patricia fuera de los horarios, 

algunos nos tuvimos que quedar más tiempo, pero justamente por esto, porque 

era un tema que impacta directamente al diario vivir de las personas, reconocer 

también el esfuerzo que ha puesto el Seremi ya se lo he dicho en innumerables 

oportunidades, hoy en día el crecimiento de Williams está en sus manos, 

lamentablemente las autoridades comunales no está dando ni están haciendo la 

pega como deberían y hoy si hay que agradecer a un Ministerio en particular 

quien está liderando el crecimiento en Puerto Williams, es el Ministerio de 

Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas tal vez. 

Así que confiar en la palabra, confiar en el trabajo que él ha hecho, agradecer 

también lo anexo esto va acompañado por una serie de obras, el terminar una 

plaza, el intervenir toda la terraza  intermedia de Puerto Williams digamos son 

distintas obras que van en directo beneficio de las familias más vulnerables y las 

familias de Puerto Williams, así que nada más que agradecer el trabajo y 

esperemos que este Convenio se lleve tal cual está escrito y que lo antes posible 

ya veamos las nuevas construcciones de las viviendas. Eso Sr. Presidente”. 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, la verdad que aunque parezca un 

poco largas las intervenciones y que todos hablemos creo que es importante, es 

importante relevar la importancia, valga la redundancia de este temas, aunque a 

otros parece que no les interesa y no les interesa a los que debieran entender que 

este Convenio obedece a responder a una demanda, a una demanda histórica de 

los habitantes de Magallanes, una demanda histórica porque por décadas se ha 

hecho todo lo posible para que el negocio inmobiliario sea el mejor de los negocios 

sin pensar en que los trabajadores no tienen acceso a la vivienda. 
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Eso es lo que se está revirtiendo hoy día con este Convenio, se está revirtiendo 

una política de Estado, se le está dando la importancia que tiene la calidad de  

vida o que debe tener la calidad de vida de quienes habitamos en esta Región y 

especialmente en los lugares más apartados, porque curiosamente a las 

inmobiliarias, a las constructoras no les interesa construir casas en los lugares 

más apartados de la Región, entonces creo que es grave que aquí no esté el Sr. 

Intendente, creo que es grave que aquí no estén los otros actores. 

Estamos dando pasos trascendentales, probablemente se construyan más de 

3.000 viviendas  hasta el 2.020 incluyendo viviendas del sector privado y eso va a 

significar también una necesidad de mayor energía, eso va a necesitar más, va a 

significar mayor seguridad social, mejoramientos de barrios, de vías públicas, por 

lo tanto la aprobación de este Convenio conlleva una gran cantidad de temas 

anexos y nosotros como  Consejo regional, debemos tener el rol que nos 

merecemos en este contexto y tener opinión en todos y cada uno de los temas que 

de aquí en adelante vayan surgiendo en función de esta mayor construcción de 

viviendas. 

Por lo tanto felicito a cada uno de los Consejeros Regionales que han tenido la 

creatividad incluso para poner una gran cantidad de temas que se consideraron y 

se recogieron en este Convenio, da gusto ver como de izquierda a derecha el tema 

común es el bien común  y en función de eso se ha construido y hemos avanzado, 

seguramente esto es perceptible, pero yo me quedo con eso y felicitarlos a todos y 

cada uno de Uds. Muchas gracias”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno voy a ser lo más breve, porque sé que varios 

colegas tienen otras responsabilidades igual muy importantes posterior al 

término de la Sesión. Como Consejera Regional, de la Provincia de Última 

Esperanza, no puedo más que manifestar mi agrado, y también mi 

agradecimiento, nosotros representamos a la gente, no solo a la gente que nos 

escogió sino a todos aquellos que esperan que nosotras autoridades hombres y 

mujeres escogidos por elección popular lo hagamos bien y yo creo que hay gente 

que ha esperado mucho tiempo en el tema de la vivienda, el tema de la vivienda y 

de la salud son temas muy sensibles en toda la Comunidad y esa frase el sueño 

de la casa propia sigue siendo importante. 

En Puerto Natales hace mucho tiempo que no se inaugura una población que 

realmente esté focalizada a beneficiar a familias de escasos recursos, yo creo que 

esta es una gran oportunidad y como bien lo manifestó el Seremi de Vivienda, a 

quien expreso mis felicitaciones y mi mayor apoyo y cooperación en este periodo, 

mientras sea Consejera esto va a permitir que se construyan barrios y el sentido 

de un barrio no es lo mismo que construir una población. 
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Yo creo que eso es parte de la esencia de este nuevo gobierno y también de 

quienes conformamos hoy día el Consejo Regional, así que muy contenta y 

felicitar como todos los hicieron a los Consejeros Regionales que dedicaron su 

tiempo, su inteligencia y también su generosidad para poder construir este 

Convenio”. 

Consejero Sr. Sierpe: “A mí me gustaría saber si se tiene alguna información de 

¿cuándo se va a firmar este Convenio y dónde?” 

Presidente del Consejo Regional: “Todavía no se sabe” 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

Presidente del Consejo Regional: “Voy a pedir autorización al Pleno si podemos 

escuchar las palabras del SR. Secretario Regional Ministerial de la Vivienda, para 

expresarse respecto al tema, ¿Hay alguna objeción? No, bien intervenga Seremi”. 

Sr. Seremi de Vivienda y Urbanismo: “Muchas gracias, yo quería  acortar los 

tiempos  y en virtud de eso  decir que no que este trabajo no se hizo en 9 meses, 

sino que se hizo hace dos meses prácticamente, estuvimos con la Ministra Uds., 

estuvieron firmando el protocolo de acuerdo para ponernos a trabajar en esto, 

entonces dos meses que creemos es un tiempo record y ahí quiero dar las gracias 

al equipo que nos acompañó en esto. 

Valorar nuevamente, los aportes de Uds., yo creo que la ciudadanía tiene que 

saber que Uds., tienen las capacidades instaladas también y en lo que uno pueda 

cooperar al respecto bienvenido sea, pero para decir temas de seguridad, temas 

de calefacción, los temas sanitarios que vimos, de identidad de patrimonio, etc., 

etc., que Uds., saben que es una línea que compartimos por suerte que uno 

puede colocar temas sobre la mesa y que pueda ser el aporte de Uds. 

Les voy a reiterar que durante esta semana mi par de Temuco un lugar donde el 

Patrimonio también es muy importante nos ha solicitado como Ministerio que 

podamos presentar este modelo de programa de Convenio donde yo desde ya les 

aseguro voy a replicar la participación y el buen ambiente que se necesita para 

que dos instituciones puedan trabajar juntas y en ese sentido solamente volver a 

reiterar los agradecimientos a cada una y cada uno de Uds., acá yo soy testigo de 

la responsabilidad y rol del Consejero y del fruto de haber trabajado juntos para 

esto se vuelva algo concreto, tenemos que seguir en la misma lógica así que nos 

estaremos viendo muy seguido. Muchas gracias a todos Uds.”. 
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Moción Nº 303 de fecha 10/11/14 relacionada con sancionar salida a 

terreno de la Comisión Medio Ambiente ampliada, a la provincia de Tierra 

del Fuego, durante la segunda semana del mes de enero de 2015. 

 

El Representante de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Aguayo, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 303 de fecha 10/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar salida a terreno de la Comisión 

Medio Ambiente ampliada, a la provincia de Tierra del 

Fuego, durante la segunda semana del mes de enero de 

2015. 

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

Regionales: Sras: Antonieta Oyarzo, Patricia Vargas, Sres: 

Marcelino Aguayo, Dalivor Eterovic, Nicolás Gálvez, 

Alejandro Kusanovic, Ramón Lobos, Antonio Ríspoli, 

Roberto Sahr, Miguel Sierpe, Tolentino Soto, Francisco Ros, 

Rodolfo Moncada, José Soto. 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para validar la entrega de anticipos y según 

corresponda pasajes aéreos.  La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo esta actividad. 

Consejero Sr. Sierpe: “Saber cuál es el objetivo de la salida”. 

Consejero Sr. Ros: “Si básicamente tienen que ver con observar la situación 

actual con el manejo del manejo de residuos sólidos en la Provincia, ver avances 

del plan de residuos sólidos domiciliarios y observar y cuantificar la magnitud, la 

importancia y la conectividad de los parques y reservas nacionales del sitio 

Ramsar y de los Monumentos Nacionales de la Provincia de Tierra del Fuego”. 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Cuantos días?” 

Consejero Sr. Ros: “Por eso lo solicitamos con tiempo para ir planificando de 

mejor manera, me imagino que serán tres o cuatro días”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “¿Cuándo se podrá saber cuántos días es el recorrido y 

todo eso?” 

Consejero Sr. Ros: “Yo creo que menos de tres días no puede ser, la idea es 

acotarlo a cuatro días para andar bien”. 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, ¿hay otra observación?, la 

idea de hoy era presentar la moción para empezar a trabajar la factibilidad de ver 

cuantos podemos ir y todo eso”. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

No hay 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, yo quisiera que nos hagan llegar a todos los 

Consejeros un estado de todos los proyectos por lo menos de los cuatro o cinco 

años a la fecha que estén con problemas de rendición si están judicializado o no, 

falta de antecedentes, etc., etc., sea de quien sea quien haya presentado esos 

proyectos”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre  el tema Presidente, considerando lo planteado por 

el Consejero Sahr, a mí me gustaría especificar de proyectos estamos hablando 

porque hay proyectos que no tienen rendiciones de cuenta, o sea no, rendición de 

cuenta estamos hablando de los proyectos que tienen que ver con el 2%, pero en 

realidad los otros proyectos, que se han terminado yo creo que por lo menos ahí 

yo estoy de acuerdo que sea que proyectos a aprobado este Consejo Regional y 

que se encuentran entrabados por uno u otro problema”. 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, si justamente, los que tengan que presentar 

su rendición y no lo hayan hecho o se hayan hecho mal, entiendo que hay 

algunos que están judicializado incluso a eso me refiero”.  

Consejera Sra. Oyarzo: “Si un tema de la Provincia, quisiera solicitar Sr. 

Presidente que se oficie al Municipio de  Puerto Natales, para ver la situación 

actual de los proyectos que fueron ejecutados creo que el año pasado, de agua 

potable y electrificación de Villa Renoval, que hoy día la comunidad de nuevo está 

en una situación como si hubiesen vuelto a cero. 
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Quisiera saber también quienes fueron las empresas que adjudicaron esos 

proyectos porque en tan poco tiempo dos temas tan importantes que tienen que 

ver con la calidad de vida de esta Villa nuevamente la gente a pesar de esa 

inversión que fueron fondos del Gobierno Regional, nuevamente están con 

problemas de electrificación y en el uso de agua potable”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, solicitar a través suyo a la Seremía de Transporte el 

tema de los recursos que han sido integrado en forma unilateral y no se sabe 

porque motivo a la empresa Movigas sin haber alguna modificación de contrato, 

entonces entiendo que esto ha sido en los meses de Mayo, Junio y Julio, que se 

les entregaron de forma unilateral, entonces el saber y conocer con mayor detalle 

que motivo a dicha situación”. 

Consejeros Sr. Sierpe: “Si, oficiar a la Alcaldesa de Río Verde respecto que nos 

pudiera contar cual es la evolución del proyecto de iluminación fotovoltaica que 

aprobó este Consejo Regional y entiendo yo está en un proceso de licitación, 

¿Cómo ha evolucionado?, porque sé que hay algunos inconvenientes y yo creo 

que este Consejo que es el financiadora del tema, me gustaría tener los 

antecedentes de cuál es la proyección que sigue la licitación”. 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, me sumo a sus palabras y 

me gustaría, cuando estuvimos en la Sesión allá aprobamos el manejo de los 

residuos ¿se acuerdan?, entonces, saber cómo va eso y las observaciones que les 

hizo este Consejo respecto a ver si era factible el tratamiento de la basura y 

constituir un plan piloto, en esa comuna. Preguntarle efectivamente como va ese 

proyecto, algún otro Consejero”. 

Consejera Sra. Vargas: “Si, todos sabemos que esta semana sucedió un hecho 

bastante polémico en la Capital de Tierra del Fuego Porvenir, donde se 

trasladaron hace rato a varias personas adultos mayores y donde se han 

presentado algunos recursos judiciales en fin, entonces quiero que se le oficie al 

Sr. Intendente a objeto que Salud nos informe en qué situación se encuentra esto 

y cuando los abuelos regresarían a la Comuna de Porvenir”.   

Disculpe Presidente, se me había olvidado el otro oficio que quiero pedir es 

relacionado a la Seremi de Transporte para que nos informe el tipo de subsidio 

que se nos está entregando a la Comuna de Porvenir, en el ámbito del transporte 

y si tienen proyectado a futuro algún otro subsidio en lo que es el transporte 

marítimo”. 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 
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Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, en la semana que acaba de pasar hubo 

nuevamente un accidente en el cruce de Avenida Frei y la Ruta Nº 9, yo creo que 

desde hace año, años que vienen sucediendo estos accidentes y contamos con 

gente que lamentablemente ha fallecido. Yo creo que no podemos seguir 

esperando más fallecidos irlos contando para que de una vez por todas demos 

una solución vial a ese sector, yo creo que es importantísimo que el Gobierno 

Regional, encare ese problema junto con el Ministerio de Obras Públicas, con 

Vialidad, con quien corresponda hacer el paso bajo o sobre nivel que corresponda 

para dar solución y dejemos de tener esos accidentes que ya han sido fatales y 

van a seguir siendo fatales si no nos ponemos las pilas Sr. Presidente”. 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, mi consulta tiene que ver con, me 

parece que algo se iba a tratar en la Comisión de Régimen Interior, se lo consulté 

a la Secretaría Ejecutiva, tienen que ver con las sesiones de Enero y Febrero a 

objeto de poder planificar para el periodo estival, me gustaría si es posible tener 

claridad si se van a mantener las tres sesiones o se va a hacer alguna 

modificación, porque es una época que es muy difícil conseguir pasajes de 

Williams a Punta Arenas”. 

Presidente del Consejo Regional: “Consejero Soto Passek, se está trabajando el 

tema y va a ser informado muy prontamente, hay una auto convocatoria de la 

Comisión justamente para eso”. 

Consejero Sr. Soto España: “Muy breve Sr. Presidente, yo quisiera hoy día para 

los registros históricos que significan  las actas de este Consejo, pueda quedar 

impreso, un pequeño pero sencillo homenaje para un joven del Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Natales que perdió la vida durante el curso de la semana 

recién pasada. 

La verdad que este es un tema que conmovió a todos los sectores de la 

Comunidad fundamentalmente hoy cuando muchos nos cuestionamos el tema de 

la reforma educacional de los logros que se pretenden de crear nuevos individuos, 

de tener un mejor comportamiento, para quienes somos cristianos de repente nos 

revelamos frente a la fe cuando vemos que estos desgraciados accidentes en un 

joven que además de ser un excelente estudiante estaba como aspirante del 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales, y tratando de salvar un incendio que era 

en su propio cuartel perdió la vida. 

Yo quisiera emotivamente decir que la familia seguramente va a encontrar 

conformidad en el hecho histórico que significó esta verdadera hazaña de un 

joven, de un joven de apenas 17 años, sin embargo nos deja una enseñanza y un 

a reflexión, nosotros que a diario discutimos y discrepamos sobre formas de 

vidas, sobre cómo mejorar la calidad de nuestra sociedad. 
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Vemos en este tipo de ejemplo a un verdadero héroe que debe servir como 

ejemplo para toda la comunidad nacional, en este sentido pero sencillo homenaje, 

yo quisiera también que este Consejo Regional haga llegar las condolencias a la 

familia y dándole el verdadero valor que significa a este hecho que por 

desgraciado que sea nos deja una tremenda enseñanza. Muchas gracias 

Presidente”. 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Soto España, agradecemos 

sus palabras y tremenda humanidad que pone en este trabajo, lo agradecemos”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Si Presidente, respecto al tema del 2% social, cultura y 

de seguridad que quedó disponible ahí hay una conversación que debe ser lo más 

pronto posible, talvez anticipándose al tema de Régimen Interior para poder ver 

que se va a hacer con esos recursos, a que se van a destinar, cual es la visión de 

la Unidad, para ser complementada con la Comisión Social, porque estos 

recursos deben ser gastados antes del 31 de Diciembre”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Mire, yo sé que estamos en contra de la hora, por los 

colegas que viajan, pero ahí yo creo que la respuesta la podemos obtener al tiro si 

ha tenido alguna instrucción del Intendente ahí está el Jefe de la División de 

Análisis y Control de Gestión, que pudiera contarnos en una breve si es que lo 

tiene a bien el Consejo”. 

Sr. Jefe de División de Análisis y Control de Gestión: “Buenos días, si como 

bien Uds., dicen  hay un remanente de recursos que están disponibles para el 2% 

de los fondos Sociales, de montos que Uds., ya conocen, porque formaron parte 

de las decisiones de adjudicación, sin embargo lo que tiene planificado el 

Gobierno es hacer un llamado de licitación ahora a fin de Noviembre con el 

objetivo de financiar las actividades que se producen dentro de la Región durante 

los meses de Enero y Febrero del próximo año. 

 

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

la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) y da por concluida la 32ª Sesión 

Ordinaria del 2014, siendo las 11.50 horas.  
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