
DÉCIMA OCTAVA 

               SESIÓN ORDINARIA 

               ACTA Nº 18/2014 

 

A dieciséis días del mes de Junio de 2014, siendo las 12.02 horas en el 

Salón de eventos del Museo Provincial Fernando Cordero Rusque, se lleva a 

efecto la “Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y 

Presidente del Consejo Regional, don Jorge Flies Añón 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 

No se generan inasistencias    

 

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN : “DESARROLLO COMUNAL” 

EXPOSITOR : SRA. ALCALDESA DE LA COMUNA DE PORVENIR 

     DOÑA MARISOL ANDRADE CÁRDENAS 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 17 
 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

PUNTO Nº III 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 IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción 149 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el Proyecto denominado “Adquisición y 

Ampliación Equipamiento Morgue de Porvenir”, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 149 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para el 

Proyecto denominado “Adquisición y Ampliación 

Equipamiento Morgue de Porvenir”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Adquisición y Ampliación 

Equipamiento Morgue de Porvenir 
30175772-0 Ejecución 54.051 

 

Consejero Sr. Lobos: “Sr. Presidente, solamente como comentario, es 

importante para el desarrollo territorial de nuestra Región, la mejor calidad 

de vida para nuestra gente y eso implica no solamente las condiciones en 

que nacen y en que viven sino también las condiciones en que mueren. 
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No voy a ser explícito en las cosas que discutimos en la Comisión, pero me 

parece que a esta Morgue le faltan condiciones cómo para ser una de mejor 

calidad y en ese sentido es importante que visualicemos que las necesidades 

son más allá de las que los números dan y por lo tanto en la toma de 

decisiones. 

 

En la toma de razón para hacer las obras en las distintas Comunas, es 

importante pensar en la calidad de las personas que lo van a tener que 

requerir y no solamente lo vimos en el caso de la Comuna que estamos 

ahora, sino que también me lo expresaba el Consejero de la Provincia 

Antártica. Nosotros tenemos que pensar en la calidad de vida y también en 

el momento final, como tener una muerte digna con respecto a este 

problema. 

 

En segundo lugar, pedirle a los niveles centrales que el equipamiento en 

estos bienes de uso comunitario, tienen que ser aportados por el ente que en 

definitiva los va a usar y hacerse responsable de no tener una respuesta 

como ha sido necesario para la Comunidad desde hace tanto tiempo”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero, solamente mencionar que 

históricamente la Morgue de Puerto Porvenir ha sido una petición anhelada 

al igual que Puerto Williams y acá se está dignificando no con el detalle que 

uno quisiera, pero es un avance gigantesco”. 

 

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

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

 

2. Moción Nº 150 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el Proyecto denominado “Construcción 

Piscina Terapéutica Cruz del Sur Porvenir”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 150 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para el 

Proyecto denominado “Construcción Piscina Terapéutica 

Cruz del Sur Porvenir”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 
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NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Construcción Piscina 

Terapéutica Cruz del Sur 

Porvenir 

30179022-0 Ejecución 194.971 

 

 

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

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

 

3. Moción Nº 151 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el Proyecto denominado “Mejoramiento 

Recinto Club de Jineteada, Porvenir”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 151 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para el 

Proyecto denominado “Mejoramiento Recinto Club de 

Jineteada, Porvenir”, con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2014-2015. 

 

En tabla adjunta se detalla la información: 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Mejoramiento Recinto Club 

de Jineteada, Porvenir 
30135237-0 Ejecución 265.362 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre este punto, quiero manifestar que hay un 

proyecto del Club de Rodeo y ese proyecto a la fecha, el día Miércoles 

cuando se reunió la Comisión de Régimen Interior, estos eran los proyectos 

disponibles que estaban para ser aprobados. Posteriormente me da la 

impresión que obtuvo el RS de acuerdo a lo manifestado, el día Jueves, pero 

ya la Tabla estaba hecha, por tanto, esa es la razón de aprobar este proyecto 
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también de importancia para la Comuna de Porvenir y por qué no otros 

Proyectos que obviamente no están con RS”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Sr. Presidente. Después de un arduo trabajo 

del Consejo, nosotros pudimos aprobar una suma importante para la 

Provincia sobre los 660 millones de pesos para proyectos Fril. Creo que hay 

un esfuerzo importante de la Municipalidad por tener estos proyectos en 

camino y no me cabe duda que vamos a ocupar ese dinero y de esta forma 

se va a demostrar que hay capacidad y entusiasmo de trabajo desde esta 

Comuna. Felicitar a la Municipalidad y esperar que así sea. Muchas Gracias 

Presidente”. 

 

Consejera Sra.  Vargas: “Para finalizar con el tema de Tierra del Fuego 

quiero agradecer personalmente como Consejera de la Provincia a todos mis 

pares Consejeros Regionales y Consejera, así como también a la gente que 

trabaja con nosotros en los distintos Departamentos por el apoyo que han 

dado para que hoy día estas iniciativas puedan ser financiadas. Hubo que 

acelerar varios procesos para que hoy día podamos estar dando estas 

buenas noticias para la Comuna, así es que mi agradecimiento personal por 

ser partícipe de los sueños y miradas que tenemos todos en conjunto en la 

Comuna de Porvenir”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejera y el compromiso del Consejo 

de llevarse también estos anhelos, estos sueños y ver cómo podemos seguir 

cooperando sobretodo un Consejo bastante sensible con lo que es desarrollo 

del territorio así es que felicidades a nuestra gente de Porvenir y de Tierra 

del Fuego”. 

 

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

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

 

4. Moción Nº 144 de fecha 16/06/14, relacionada con sancionar 

financiamiento Proyecto reevaluado denominado “Construcción 

Pasarela Peatonal Río Seco, Km 13,112, Punta Arenas” con cargo 

al proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 144 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento Proyecto 
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reevaluado denominado “Construcción Pasarela Peatonal 

Río Seco, Km 13,112, Punta Arenas” Código BIP 30078420-

0, con cargo al proceso Presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

Se solicita un incremento el cual corresponde a la 

diferencia de montos aprobados en la Sesión Ordinaria Nº 

08 de fecha 20/03/2012 y Nuevos Montos Recomendados 

según Ficha IDI 2014. 

 

 

 

ITEM 

ACUERDO CORE 

SESIÓN 

ORDINARIA Nº 08 

(20.03.2012) 

M$ 

NUEVOS 

MONTOS 

RECOMENDADOS 

FICHA IDI 2014 

M$ 

 

MONTOS 

SOLICITADOS 

M$ 

CONSULTORIAS 60.551 66.088 5.537 

GASTOS ADM. 4.298 4.541 243 

OBRAS CIVILES 695.946 918.853 222.907 

TOTAL 760.795 989.482 228.687 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “La verdad es que este proyecto yo lo estuve 

evaluando este fin de semana y pedí que me enviaran la Evaluación cuando 

estimaron que la solución era la pasarela. Como profesional me cuesta creer 

que se hagan este tipo de Evaluaciones tan simplonas y de repente gastemos 

la plata de esta manera.  

 

Una pasarela que cueste mil millones, estamos hablando que podríamos 

construir 45 viviendas sociales, por lo tanto, encuentro que es una muy 

mala solución este tema, acá no hay un análisis de todas las alternativas, 

esta es una pasarela que yo creo que nadie la va a utilizar. A la larga, va a 

tener muy poco uso, tampoco hay un análisis del flujo peatonal, no se tomó 

el tema de controlar el tráfico, esto interrumpe las pasadas de cargas 

especiales, estéticamente no es lo mejor para la entrada de la ciudad, va a 

ser afectado por el viento y la escarcha.  

Yo estuve haciendo un cálculo estimativo de un túnel metálico y costaría 

alrededor de 600 millones de pesos. Yo estoy cansado de ver proyectos mal 

hechos, mal evaluados, personalmente no lo voy a aprobar, el Ministerio 

tendría que haber hecho una mejor evaluación de la zona, estamos 

conscientes de que hay problema y que hay que solucionarlo, pero ésta no 

es la solución, gracias”. 
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 Consejero Sr. Aguayo: “Siento que en esto más allá de los análisis que 

pueda hacer técnicamente de acuerdo a las capacidades cada uno, tenemos 

una Institución que ha hecho un trabajo y cuando tiene que ver con la vida 

de las personas, la vida humana no tiene precio y bajo ese punto de vista 

con la salida a terreno que tuvimos, reconociendo la necesidad, que el 

Director del colegio se comprometa que a los niños se le haga una educación 

de tal forma que se le incorpore que la pasarela es importante para sus 

vidas y que está aprobado por ellos mismos. 

 

Mis dudas sobre participación ciudadana quedaron esclarecidas, nosotros 

como Consejeros Regionales no estamos para evaluar un proyecto distinto al 

que presenta la Unidad Técnica, no está dentro de nuestras funciones más 

allá de nuestras capacidades y la necesidad de la gente no puede seguir 

esperando. Yo celebro que la Seremi y sus profesionales nos traigan este 

proyecto que va a recoger una sentida necesidad del sector”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Quiero tomar las palabras bien oportunas del 

Consejero Lobos respecto a que llegamos tarde otra vez a este proyecto y 

llegamos tarde porque yo al igual que el Sr. Kusanovic en alguna 

oportunidad manifesté que a mí personalmente no me gustaba el proyecto, 

pero sí hay una cosa que es responsabilidad de cada uno de los que estamos 

en esta mesa y es escuchar las expectativas que la gente del sector tiene y 

como bien dijo Marcelino aquí, hay gente que plantea estar esperando más 

de 15 años la solución a ese tema. 

 

Entonces siento que mientras le colocamos monitos, lo adornamos y lo 

dejamos bonito, hasta que no muera una persona eso no va a tener una 

solución, si quisiera manifestar que en el futuro todos estos proyectos deben 

ser analizados y sociabilizados aunque nosotros no tengamos la 

responsabilidad técnica de hacerlo, porque aquí llegamos tarde, en el 

sentido de ¿Qué le podemos responder a esa gente? ¿Vamos a esperar un 

nuevo diseño? ¿Vamos a esperar a qué nuevamente la Comunidad se 

organice? y mientras tanto la gente sigue creyendo que nosotros jugamos 

con su confianza y con su fe.  

 

Ojala no sigamos copiando modelos de Santiago, nosotros no estamos 

obligados a tener la misma pasarela que tiene Las Condes u otra Comuna de 

la capital, nosotros somos magallánicos y tenemos que tener nuestra propia 

identidad”. 

 



8 
 

Consejera Sra. Vargas: “En relación al tema, claro que llegamos tarde, hace 

14 años que está esperando la Comunidad esta pasarela, fue un trabajo 

serio, lo hemos postergado, fuimos a visita a terreno, estuvimos con la Junta 

de Vecinos, con la gente de Salud, con Carabineros, estuvimos con los 

vecinos y es cierto que Río Seco no solamente tiene estas necesidades, tiene 

otras más que van haber que ir solucionando Sr. Presidente porque han 

estado postergados por muchos años.  

 

Lo técnico puedo compartir algunos aspectos planteados por el Consejero 

Kusanovic, pero debo creer que la Unidad Técnica y quienes evalúan estos 

proyectos nos están entregando la mejor proposición que además lo dijeron 

los vecinos cuando nosotros estuvimos ahí, obviamente todos queremos el 

bien de la Región, queremos que sea con un diseño regional que se pueda 

agregar. 

 

Pedirle a las empresas que se adjudican estos proyectos que tengan un 

mayor grado de responsabilidad social con los proyectos que nosotros 

estamos invirtiendo. Hoy día en la mañana tuvimos un debate amplio sobre 

el tema, de hecho se votó por unanimidad dentro de la Comisión la 

aprobación de esta pasarela, solamente aclarar eso Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, destacar que esto va a ser 

una solución sentida de los habitantes del sector de Río Seco, sin embargo, 

quiero dejar mi posición respecto a algunas materias que son importantes a 

considerar sobre la necesidad de rebajar la velocidad de quienes circulan 

por el sector, Vialidad tiene que hacer un trabajo importante con la 

Señalética, pero sobretodo Carabineros tiene un rol muy importante. 

 

Por otra parte la educación con los niños del sector es muy importante, 

acostumbrar a las familias del sector a ocupar la pasarela. Por otro lado, el 

resguardo de quienes utilizan la vía, por otra parte hacer notar a la Unidad 

Técnica que la cantidad de recursos que están pidiendo es muy importante, 

yo no quisiera que un futuro próximo llegaran a pedir aumento de 

presupuesto para esta materia, sería una muy mala señal para este Consejo 

Regional y para la Unidad Técnica”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Creo que los colegas han dicho prácticamente 

muchas cosas ya al respecto, estamos en una situación que hoy día es 

actual y que hay que responder frente a las exigencias que nos plantea 

nuestras responsabilidades y la expectativa que tiene la gente, por lo tanto 

el Consejo tiene que tomar una decisión, pero tampoco me gusta cerrarle las 
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puertas a las cosas, me gustaría que siguiéramos avanzando con ir 

generando otras experiencias. 

 

¿Qué es lo que pasa cuando tengamos un poblamiento mayor más cerca a 

Punta Arenas? ¿Vamos a seguir haciendo pasarelas? Me parece que es un 

tema que hay que analizarlo, estamos frente a una situación coyuntural, 

con un gran riesgo de situaciones, existe gente esperando mucho rato para 

cruzar la calzada y con peligro de su vida como planteaba el Consejero 

Marcelino Aguayo, me parece que la responsabilidad que existe acá es 

planificar esto a futuro y buscar otros tipos de alternativa. 

 

Sería importante que la Unidad Técnica se fijara que ese proyecto obedezca 

a características regionales, yo le puedo decir que pasarelas acá se hacen, 

hay muchas Constructoras que hacen pasarelas acá, cuando se me plantea 

que esa tecnología no está hoy día acá, yo los invitaría a ver la pasarela que 

pasan en el Río Tortuoso, en Río Pescado o las pasarelas que van de una 

plataforma a otra de la costa afuera que se hicieron acá en Magallanes.  

 

Hoy día como Gobierno Regional también deberíamos generar un tipo de 

unidad con el Servicio o con la Unidad Técnica de tal manera de buscar una 

alternativa que sea más entendible desde este punto de vista porque 

también existen que hay alternativas que están planteadas y rechazadas por 

la Comunidad, pero muchas veces por un desconocimiento que existe 

respecto a las garantías y las ventajas, cuando estamos pensando hacer un 

túnel de 6 metros de altura como planteaba el Consejero Kusanovic, 

obviamente eso es impresentable compararlo con una pasarela”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Le agradezco los comentarios Consejero al igual 

que como decía el consejero Gálvez todo lo que tenga que ver con educación 

y también planificación en futuros pasos, ahí le pido al Seremi que esté 

atento para buscar mejores alternativas, estamos pensando en el 

poblamiento del sector sur que está siendo cada vez más masivo y en el 

sector norte hay varios sectores que ya tiene que estar cruzando la 

carretera”. 

 

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

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

registran los votos en contra de los Consejeros Sr. Kusanovic y Sr. Moncada 

(02 votos). 

 



10 
 

Consejero Sr. Aguayo: “Con permiso de la Unidad en agregar una parada 

de pasajeros en dirección de la ciudad y el compromiso de la Seremi de 

colocar toda una señalética para disminuir la velocidad en ese sector. Que 

quede claro el compromiso de ellos”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Yo quiero mencionar que aquí hubo un anhelo 

de aproximadamente 15 años de Río Seco y ustedes han visto el crecimiento 

poblacional en el sector norte entonces el riesgo permanente que tenemos en 

el sector. Así es que agradezco la sensibilidad del Consejo en este tema”. 

 

5. Moción Nº 152 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el Proyecto denominado “Construcción 

Centro de Comercialización Hortofrutícola, Punta Arenas”, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 152 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la postergación del 

financiamiento para el Proyecto denominado 

“Construcción Centro de Comercialización Hortofrutícola, 

Punta Arenas”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2014-2015. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema Sr. Intendente, la Comisión ha 

estimado que este es un proyecto sumamente relevante que si bien es cierto 

ha sido presentado para la ciudad de Punta Arenas, los Consejeros de 

Provincia han manifestado la preocupación de poder hacer algunas 

conversaciones y avanzar para que tenga un carácter de regional, por lo 

tanto, decidimos seguir trabajando sobre el punto con el Municipio de Punta 

Arenas entendiendo la relevancia del proyecto”. 

 

   

Consejero Sr. Soto España: “Yo quisiera seguir ahondando en este tema 

porque nosotros los dos Consejeros de Ultima Esperanza fuimos quienes 

planteamos la necesidad de ser un poco más ambiciosos en este proyecto, lo 

ideal sería pensar en algo para toda la Región y fundamentar esto en el 

sentido que nosotros no hemos iniciado este proceso, en los últimos 10 ó 15 

años todos los Gobiernos han hecho un esfuerzo desde el punto de vista de 
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la capacitación de los campesinos, de los productores nuestros 

traspasándole tecnología, proyectos de inversión de riego, técnicas de riego, 

es decir, hay un esfuerzo mancomunado de todo el país en torno a generar 

recursos.  

 

Yo creo que este proyecto y me preocupa porque después que se tomó el 

acuerdo, escuché comentarios a que el valor que tiene el inmueble es un 

precio que está evaluado hasta el 30 de Junio, al margen de todas las 

bondades que tiene este proyecto está la recuperación de una arquitectura 

que es valiosa para la Región, creo que no debiéramos alargarlo mucho más 

y ojala si hay que trabajarlo y sociabilizarlo más hagamos una semana de 

esfuerzo para que en los próximos días pueda estar en Tabla Presidenta, Sr. 

Intendente, eso quería aportar”.   

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar, por lo que hemos 

conversado con el Alcalde y con los Concejales de Punta Arenas se piensa 

este Centro como lugar regional, está la invitación, pero entiendo la petición 

de poder conversar, dejarlo más aclarado como modelo de trabajo con la 

Región”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Yo tenía antecedentes al respecto de que este 

negocio es un asunto privado entre un privado y la Municipalidad tiene un 

tope de fecha, el día 30 de Junio es el día de vencimiento que tiene la 

propuesta hecha por Adelco a la Municipalidad de Punta Arenas, por eso yo 

estaba pidiendo que lo sancionáramos ahora y lo que tenemos que arreglar 

se arregla después, esa es mi opinión Sr. Intendente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente aportar respecto a este tema, mi 

aprehensión es que se tomen los resguardos y que sea un Centro que 

efectivamente funcione, que la Municipalidad dé garantía de que va a ser 

una inversión bastante grande y que sea usada al 100%, y la opinión que 

daba un Consejero que conoce el tema hay 4 meses en el año que no se 

produce nada porque en invierno no hay producción de los agricultores, que 

va a pasar en esos 4 meses que el Edificio va a estar desocupado”.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Rescatar el tema de que este es uno de los pocos 

proyectos que es Fondema que favorece a muchos horticultores pequeños 

que están supeditados a entregar su producción al más mínimo precio a 

estas grandes empresas nacionales, es un proyecto que se potencia por sí 

solo, el hecho de tener el Mercado, los artesanos y tener este mercado 

hortofrutícola nos permite de una mejor forma potenciar el sector, creo que 
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es un proyecto de relativa importancia que requiere una celeridad ya que es 

importante para gente que hace un negocio pequeño y que sobrevive de una 

actividad que es tan relevante e importante sobretodo en estos días”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Quiero rescatar que este proyecto recupera un 

Edificio de la fundación o de los inicios de Punta Arenas y se recupera para 

el uso público, eso tiene una tremenda relevancia y ojala sea utilizado como 

corresponde y se desarrolle todo con comercio, lo importante es que se 

recupera algo para todos los magallánicos”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir a los Consejeros que estuvieron en 

el trabajo de Comisión que es justamente por todas las dudas manifestadas 

acá en el Pleno es que este proyecto se va a ver más en detalle, estamos a 16 

de Junio todavía queda medio mes”. 

 

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

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

registran los votos en contra de los Consejeros Sr. Aguayo, Sr. Kusanovic y Sr. 

Ríspoli (03 votos). 

 

6. Moción Nº 138 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Reposición Puentes 

Río Las Minas Zenteno – Lautaro Navarro” con cargo al FNDR 

2014-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 138 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Reposición Puentes Río Las Minas 

Zenteno – Lautaro Navarro”, Código BIP 30069184-0, Etapa 

de Ejecución con cargo al FNDR 2014-2016. 

 

Se hace especial mención que en la 4ª Sesión 

Extraordinaria de fecha 25/06/2012, se aprobó la moción 

Nº 219 relacionada con la petición del financiamiento para 

el proyecto: “Reposición Puentes Río Las Minas Zenteno – 

Lautaro Navarro” por un monto de M$ 2.245.920, cuyo 

objetivo era reponer el puente de calle Magallanes, el cual 
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forma parte integral de los cuatro puentes que serán 

intervenidos en el curso urbano del Río de las Minas. 

 

Con el objetivo de dar continuidad a la ejecución de esta 

iniciativa, se   genera el financiamiento para la reposición 

de estos Puentes, por un valor total de: M$ 4.427.348. 

(Cuatro mil, cuatrocientos veintisiete millones, trescientos 

cuarenta y ocho mil pesos). 

Se hace especial mención que el Ministerio de Obras 

Públicas ha concurrido con un total de 14 mil millones de 

pesos adicionales para los siguientes proyectos: 

“Instalación del agua potable en el sector norte periurbano 

de la ciudad de Punta Arenas” y “Construcción de la 

Costanera de Puerto Williams, en una extensión de unos 6 

kilómetros”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Habría que hacer presente y agregar que esta 

decisión fue postergada y generó una cierta polémica producto del trabajo 

que se desarrolló en las Comisiones en este tiempo. Sin embargo, podemos 

decir con mucha satisfacción que finalmente una de las grandes dudas y de 

las objeciones que teníamos como Consejo fue despejado en términos de que 

el financiamiento de este proyecto de 4.400 millones no van a ser de cargo 

totalmente del presupuesto de la Región, porque si bien es cierto lo vamos a 

financiar con nuestro presupuesto, por otra parte el ministerio de Obras 

Públicas ha concurrido con un total de 14 mil millones de pesos para de 

alguna manera compensar este mayor egreso.  

 

Esos 14 mil millones se van a ver reflejados en dos importantes proyectos 

futuros para la Región que dicen relación con la incorporación, la 

instalación del agua potable en el sector norte periurbano de la ciudad de 

Punta Arenas y que favorece a un sector importante de parceleros y 

pequeños agricultores y por otro lado un proyecto para la localidad de 

Puerto Williams que tiene que ver con la construcción de la costanera en su 

totalidad en una extensión de unos 6 kilómetros.  

Por lo tanto, esos dos proyectos que van a ser financiados por el propio 

Ministerio tienden a suplir esta inversión que va a ser el Gobierno Regional 

en los dos puentes”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Como ustedes saben hay todo un Estudio de 

propuestas de trabajo de la Cuenca media del Río las Minas que también va 

a estar incorporado en el trabajo del Ministerio”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Primero felicitar el trabajo de ambas Comisiones 

tanto de la Comisión Infraestructura como de la Comisión Fomento a 

nombre de sus Presidentes y felicitar el trabajo del Seremi de Obras 

Públicas, sin perjuicio de estas felicitaciones y reconocer que el trabajo aquí 

ha sido muy importante, creo y voy a tomar lo último que planteó el Sr. 

Intendente que para poder resolver finalmente y hacer de esto un trabajo 

integral respecto a la inundabilidad de Punta Arenas. 

 

Creo que es muy relevante tomar en consideración el trabajo de la cuenca 

media y la cuenca alta del Río de las Minas y en ese sentido creo que sería 

importante que se incorporara un trabajo serio y concienzudo respecto a la 

Costanera de la ciudad que en el último aluvión resultó ser un dique 

importante a la hora de evacuar las aguas.  

 

Me parece que para poder darle la integralidad a la solución del tema del Río 

de las Minas se considere por parte del Ministerio de Obras Públicas el tema 

de la inversión de la cuenca alta y media y por supuesto también del trabajo 

que hay que hacer en la costanera de Punta Arenas”. 

 

Sr. Intendente Regional: “El tema de la Costanera fue planteado por lo 

menos en dos Sesiones y también se ha instruido para que se haga el 

levantamiento de la situación de dique de la Costanera aparte del Estudio 

que está terminando la Universidad de Magallanes en cuenca media y alta”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno yo me voy a sumar a las felicitaciones para 

las Comisiones, pero voy a felicitar aún más al Consejo por haber mantenido 

este proyecto en statu quo hasta que sale una situación nueva hoy día. Si lo 

hubiéramos aprobado hace un mes atrás los 14 mil millones de pesos que 

han traído sobre la mesa, no estaban, no estaba el proyecto de Puerto 

Williams ni estaba del agua potable en el sector periurbano de Punta Arenas 

y en consecuencia Intendente, con mucho respeto y también con mucha 

claridad, los hombres dicen que pasan y las Instituciones son las que 

permanecen. 

 

Por lo tanto le voy a sugerir a la Comisión de Infraestructura y le agregue 

todo el desglose que hizo el Presidente de la Comisión al final de esta 

Moción, porque la verdad yo no tengo porque no creer en Ud., yo creo que 

Ud., va a cumplir con los 14 mil millones de pesos, pero a mí me gustaría 

que quedara en la Moción los dos proyectos identificados tanto el de Puerto 

Williams como el del agua potable rural en Punta Arenas.  



15 
 

Y lo otro es, hace un mes atrás varios de nosotros tuvimos que pagar precio, 

denostaciones públicas producto que no habíamos aprobado el Puente, a 

esa misma gente le dedicamos hoy los 14 mil millones de pesos adicionales 

que conseguimos por la Región”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Primero que todo agradecer a la Alcaldesa la 

posibilidad de estar acá en Porvenir y nosotros, en mi caso, no sólo 

reconocer el trabajo de la Comisión sino que agradecer el trabajo de la 

Comisión porque somos unas de las Comunas, una de las Provincias que 

nos vemos beneficiadas con estos cerca de 7 mil millones para la 

construcción de la costanera. Si también decir que este es un voto de 

confianza porque nosotros de verdad esperamos que estas obras de verdad 

se construyan, de que efectivamente vamos a tener la costanera y 

nuevamente agradecer el trabajo de las Comisiones por lo que se consiguió”.  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Obviamente sumarme a las palabras que se 

han dicho acá. Creo que el trabajo de comisión fue muy efectivo y eficiente y 

particularmente para la Provincia Antártica, pero yo quiero sumarme a lo 

que dijo el consejero Sierpe con respecto a que las palabras se las lleva el 

viento y yo he escuchado varias veces el financiamiento de la costanera de 

Puerto Williams así es que me gustaría que esto quede refrendado 

formalmente cosa que la costanera de Puerto Williams se construya el 

próximo año tal como lo ofreció el Seremi, pero preferiría como va a quedar 

en esta Acta también quede el Acuerdo, cosa que después podamos difundir 

que vamos a tener costanera el 2014-2015. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Yo espero que ojala en unos años más podamos 

volver a confiar en las palabras, independiente de que se tienen que escribir 

las cosas, hemos construido una sociedad que no confía en las personas y 

yo espero, así como este Intendente confía en su Consejo Regional también 

el Consejo confíe en su Intendente y podamos construir en conjunto una vez 

estén hechos los proyectos poder verse beneficiado cada una de las 

Provincias de este territorio”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo que yo no sé si Ud. en dos meses más va a ser 

Intendente, entonces mejor que quede anotado no más y así nos evitamos 

todo porque además para ser franco, la Moción no tiene ningún resguardo 

en colocar lo que ofreció acá así es que eso es lo que hay que hacer, eso le 

pido al Presidente de la Comisión que lo acoja, si es que lo tiene a bien”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente para la Comisión de Presupuesto, 

Fomento y Desarrollo Productivo ha sido un agrado poder trabajar este tema 

con la Comisión Infraestructura y no es un tema menor que ha sido un mes 

importante donde hemos sufrido algunas denostaciones en cuanto al 

desconocimiento que pueda tener este Consejo Regional. 

 

Felicitar a los integrantes de la Comisión por el trabajo que se hizo pero 

principalmente a quienes estuvieron desde un primer momento por decir, no 

tenemos inconveniente en aprobar en aprobar los 5 mil millones, pero 

queremos que el nivel central se ponga con algunos recursos que 

necesitamos tanto para los sectores que hoy día felizmente podemos 

aprobar.  

 

Agradecer el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Obras Públicas, 

nosotros solamente queremos lo mejor para la Región, lo mejor para mucha 

gente que está esperando. Cuando nos ponemos medios pesados con el 

tema de los recursos y postergamos algunas situaciones siempre va a ser en 

el entendido de que va a ser lo mejor para la Región y también va mi 

dedicatoria para quienes nos han cuestionado durante este mes”.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, con esto se demostró 

que los Consejeros estamos todos trabajando por la Región, nadie no quería 

aprobar el tema de los puentes sino que queríamos buscar lo mejor para 

Magallanes, con esto quedó demostrado. En todo caso, los puentes están 

baratos porque cuestan dos pasarelas.  

 

Quiero apoyar al Consejero Gálvez con lo que planteó, creo que el problema 

de los puentes es un problema, hay que considerar que cuando se desborda 

el río se va a desbordar por la Av. Colón y por Ignacio Carrera Pinto y tienen 

que tener salida en el mar y ese tema fue lo que inundó 3 ó 4 veces más la 

ciudad producto que no tuviera desagüe, producto de un mal diseño de la 

Costanera.  

 

Las cosas hay que decirlas como son y esto puede volver a suceder, por lo 

tanto, hay que considerar la cuenca alta, los puentes y el posible plan B 

cuando se desborde y esto tiene que ser un trabajo integral. Es bueno 

remarcar porque va a formándose la conciencia respecto a solucionar ese 

problema”.    
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Consejero Sr. Aguayo: “Reiterar el trabajo de la Comisión, felicitar la 

paciencia de los Seremis y dejar en claro que este ha sido un trabajo de 

todos los Consejeros Regionales de apalancar recursos. 

 

Mi preocupación también pasa por el tema de los colectores de agua lluvia, 

yo entiendo de gente que trabaja que los colectores están todos funcionando 

a la mínima capacidad y eso es un problema porque no vaya a creer la gente 

que aprobando esto hay una Comuna segura, si no se resguarda el tema de 

los colectores, si no hay trabajo en la cuenca, si no van los puentes y no hay 

otro trabajo, nos vamos a inundar igual”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solamente para hacerme cargo de la solicitud que 

hace el Consejero Sierpe, el Consejero Soto, los Consejeros de Puerto 

Williams, porque en definitiva vamos a preocuparnos de que quede en la 

Moción este tema tal cual fue expresado en la Sesión, vamos a buscar todos 

los resguardos que sean necesarios tanto para tranquilidad del Consejo, de 

la Comunidad para resguardar inclusive la honra del propio Seremi que ha 

puesto su palabra en esto, recordar también que acá hay decisiones 

centralizadas que de repente escapan, vamos a hacer todo para que en todo 

este proceso no haya letra chica que tan mal nos ha hecho”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, solamente reforzar el tema del 

trabajo integral de la cuenca baja, media y alta y poner un poco un tema de 

la cuenca alta, me gustaría que se empezara a ver de qué manera se puede 

estabilizar la cuenca alta a través de reforestación ya que sabemos que el 

problema viene por ahí, se reforestó demasiado esa cuenca y hoy día no está 

estabilizada y por eso se provocan los aluviones, ver de qué manera se 

puede incorporar en la cuenca alta el trabajo de reforestación y 

estabilización de laderas”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Para aprobar la Moción hay que decir claramente y 

el Secretario Ejecutivo lo sabe, con las menciones que hay que hacer para 

votar a favor, para agregarle lo que hemos planteado”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Se le agregaría a la Moción las observaciones que 

había hecho el Presidente de la Comisión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente, simplemente recordarle que si 

hubiera sido por las promesas hechas por un Ministro de Obras Públicas no 

hubiéramos estado discutiendo porque estaban los 5 puentes aprobados 

según él”. 
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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).  

 

7. Moción Nº 153 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento convocado por la 

SUBDERE, que se efectuará en Santiago entre el 26 y 28 de junio 

del presente año. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 153 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a evento convocado por la SUBDERE, que se 

efectuará en Santiago entre el 26 y 28 de junio del 

presente año. 

 

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

Regionales:  

Sr. Marcelino Aguayo, Sr. Nicolás Gálvez, Sr. Francisco 

Ros, Sr. Roberto Sahr, Sr. Miguel Sierpe, Sr. Tolentino 

España, Sra. Patricia Vargas. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de anticipo 

y la adquisición de los correspondientes pasajes aéreos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

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

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

 

8. Moción Nº 154 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

realización de la 5ª Sesión Extraordinaria del Consejo Regional en 

la ciudad de Punta Arenas el día Lunes 23 de Junio del presente 

año. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº Moción Nº 154 de fecha 16/06/14. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de la 5ª 

Sesión Extraordinaria del Consejo Regional en la ciudad de 

Punta Arenas el lunes 23 de Junio del presente año. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de anticipo 

y la adquisición de los correspondientes pasajes aéreos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

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

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

 

9. Moción Nº 155 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Krenn” Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 155 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en relación al 

proyecto denominado: “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Krenn”, correspondiente a la 

Empresa GeoPark TDF S.A.; cuyo representante legal es el 

Sr. Salvador Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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10. Moción Nº 156 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Koresken” Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 156 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en relación al 

proyecto denominado: “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Koresken”, correspondiente a la 

Empresa GeoPark TDF S.A.; cuyo representante legal es el 

Sr. Salvador Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

11. Moción Nº 157 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Yowhen” Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 157 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en relación al 

proyecto denominado: “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Yowhen”, correspondiente a la 
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Empresa GeoPark TDF S.A.; cuyo representante legal es el 

Sr. Salvador Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

12. Moción  Nº 158 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado “Transporte de Hidrocarburos, Bloque 

Flamenco” Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 158 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en relación al 

proyecto denominado: “Transporte de Hidrocarburos, 

Bloque Flamenco”, correspondiente a la Empresa GeoPark 

TDF S.A.; cuyo representante legal es el Sr. Salvador 

Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

13. Moción Nº 159 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, “Promoviendo 

Acciones Artístico Culturales en Porvenir” (Gobernación T. del 

Fuego), con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividades de Carácter Social–Otras Entidades Públicas. 
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El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. 

Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 159 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa denominada; “Promoviendo Acciones Artístico 

Culturales en Porvenir”, presentado por la Gobernación 

Tierra del Fuego, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter Social–Otras 

Entidades Públicas. 

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$5.100.000 (Cinco millones, cien de pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$5.600.000 (Cinco millones, seiscientos mil pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Aquí con el Consejero Francisco Ros de la Provincia 

de Tierra del Fuego queremos darle las gracias al Consejo Regional, como 

Consejeros Regionales de la Provincia por el aporte que nos han hecho para 

las actividades de aniversario de la capital provincial Porvenir.  

 

Sé que de repente los proyectos no son tan fáciles de decidir al interior de la 

Comisión Social que preside el Consejero Aguayo por cuanto hay algunas 

exigencias, pero ha habido la voluntad de todo el Consejo Regional de 

aprobar esta iniciativa y no es un tema menor, así es que gracias 

nuevamente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Señalar que la UDR dice que esto está hecho 

perfectamente desde el punto de vista técnico y haría una sugerencia que en 

Consejos anteriores se colocaba el monto de los recursos que nos quedaban 

disponibles de libre disposición para que sean agregadas a las Mociones 

porque entiendo que ya no nos queda o nos queda poco o nos va a faltar, no 

sé, así es que esa recomendación”. 
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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).  

 

14. Moción Nº 160 de fecha 16/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para Diseños Proyectos de Construcción y 

Mejoramiento de Calles en la ciudad de Punta Arenas, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 160 de fecha 16/06/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para Diseños 

Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Calles en la 

ciudad de Punta Arenas, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Construcción calle Padre de 

Agostini.  

30115467-0 Diseño 12.606 

Construcción Avenida Dalcahue. 30119167-0 Diseño 56.276 

Mejoramiento Calle Pta. Santa Ana, 

Río del Carbón. 

30119419-0 Diseño 10.842 

Mejoramiento calle Tte. Luis Uribe. 30120127-0 Diseño 6.380 

Construcción Calles Barrio 

Archipiélago de Chiloé.  

30127699-0 Diseño 11.741 

TOTAL 97.845 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solicitar se entregue una suerte de 

programación de lo que ha sido el estado de avance de las pavimentaciones 

en la Región, si es posible tener los porcentajes de lo que ha ocurrido en 

Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y en todas las Comunas de la Región 

y me interesaría que los Sres. Consejeros estén informados respecto a cómo 

se ha abordado este tema de pavimentaciones, si han sido con recursos del 
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Gobierno Regional o fondos sectoriales, hay pavimentos participativos 

también, entonces para poder tener una suerte de navegación respecto a 

esto porque a lo mejor nosotros no sabemos cuándo llega a la mesa, hoy se 

aprobaron 5 calles, no sabemos qué pasa con el resto 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).  

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Intendente, recordar que yo solicité hace una 

Sesiones atrás la información respecto a los proyectos de los Camarines, que 

no me ha llegado nada, si puede reiterarlo”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Hace tiempo pedí el proyecto Electrificación sector 

Sur y tampoco me ha llegado nada”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Quisiera solicitar información del proyecto que 

aprobamos en Marzo para Puerto Williams de la construcción de aceras en 

el sector Costanera, saber en qué Estado porque no hay movimiento aún 

allá”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, lo primero es agradecer la invitación y 

la hospitalidad del Municipio de Porvenir representado por la Sra. Alcaldesa, 

Concejales y Concejalas, Ud. va a tener la suerte de hablar con la Sra. 

Presidenta, cosa que no vamos a tener nosotros la posibilidad, hacerle 

recuerdo de una carta que le hice llegar con fecha 09 de Abril donde le 

indicaba la manera cómo se podría lograr que nuestra Región, nuestra 

Comuna, nuestra Provincia se pudiera vender por Zona Franca, 

combustibles sin IVA. 

Modificar la Ley de Zona Franca en su Art. 10 bis que pone un límite 

mínimo de 95 unidades tributarias para la venta de productos nacionales y 

nacionalizados, si ese monto de 95 unidades tributarias se hace una 

excepción, un proyecto de ley que diga exceptuando los combustibles y es 

solamente una Moción que puede hacerla el Ejecutivo, nosotros podríamos 

acceder lo mismo que Aysén cuando tenga su Zona Franca, lo mismo que 

Iquique, a poder tener combustible sin IVA, le pediría Sr. Intendente, 
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conversarlo con la Presidenta y si eso no es posible definitivamente que se 

diga esto no es posible, pero yo creo, las conversaciones que he tenido con 

gente que sabe me ha dicho que sí es posible, pero solamente con la 

voluntad del Ejecutivo. Así es que le voy a entregar copia de esa misma carta 

para hacerle recuerdo, muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al tema de los impuestos específicos 

cuando tuvimos reuniones como Consejo Regional y aquí los consejeros 

Patricia Vargas y Francisco Ros planteaban el tema de los impuestos 

específicos en las Provincias y sobretodo en Tierra del Fuego.  

 

Yo quiero quedarme con las palabras del Ministro señalando que claramente 

era ofensivo cobrar los impuestos específicos a una Región petrolera, a una 

Región gasífera, una Región que no le cuesta mucho trasladar estos 

combustibles, debe hacerse justicia no solamente con esta Provincia sino 

que con todas las Provincias de Magallanes a menos salvo que se entreguen 

datos distintos. 

 

Creo en las Autoridades sobre todo en la intencionalidad que tuvo el 

Ministro de reunirse, de recoger estas inquietudes que fueron planteadas 

por todo el Consejo Regional porque si se da el tema de la Zona Franca ya 

vamos a tener problemas con las Provincias, cómo van a sacar el 

combustible para las Provincias vamos a tener un problemón que 

solucionar, yo entiendo que tiene una pauta importante favorable avanzada 

que lo tiene dentro de los petitorios Coyhaique, Aysén, pero me parecería 

injusto que los impuestos específicos al menos en esta Provincia y Puerto 

Williams dónde se está haciendo soberanía se recoja y se plantee de una 

forma fundamental. 

 

Ahora si es por las peticiones a la Presidenta ojala también los adultos 

mayores tengan un bono de aislamiento o de soberanía o de Región extrema 

que le permita entregarle un bono importante, porque la verdad que las 

pensiones que se le entregan a nuestros viejitos son miserables y bajo ese 

punto de vista hay algo que se puede hacer sobre todo entregarle dignidad 

los últimos años de vida a estas personas que han hecho soberanía a 

nuestra Región”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente aclarar cuando hablamos de tener 

combustible por Zona Franca es sin IVA no sin impuesto específico, sin IVA 

yo entiendo que en Tierra del Fuego y Navarino no se paga IVA para los 
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combustibles por lo menos hasta la Provincia de Magallanes al sur que sería 

sin IVA habría que ver el tema de Ultima Esperanza posteriormente”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Sr. Presidente, dos cosas, primero: hacerse cargo de 

lo que fue la consulta y el trabajo con la comunidad de Río Seco la semana 

pasada en torno a la pasarela que tiene que ver con el estado que se 

encuentra el Cecof de esa localidad, ellos tienen un proyecto de ampliación y 

mejoramiento pero está en statu quo, la consulta específica es para la 

Dirección Servicio Salud Magallanes ¿En qué estado se encuentra el 

proyecto de ampliación y mejoramiento del Cecof de Río Seco? 

 

Y nos hicieron ver una situación que es bastante complicada que es el sillón 

dental que se encuentra dentro de la Escuela del mismo sector, que 

comparte baños y una serie de situaciones que no son las más apropiadas 

desde el punto de vista sanitario, razón por la cual pedimos información 

respecto a que está pasando con esa zona en términos de salud y salud 

dental. 

 

Y como segundo punto: comunicaciones que me han llegado en torno a 

consultas por el 2% Social que tienen que ver con la capacitación de los 

funcionarios del Gobierno Regional que se habrían modificado algunas de 

las Bases, quisiera saber información al respecto ¿En qué Estado está? 

¿Cuáles son las Bases que se han modificado? Y ¿Cuándo se va a resolver 

ese impasse?” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Sr. Intendente, primero quería 

solicitarle en su calidad de Presidente del Core y en atención a que se nos 

avecina una eventual elección democrática que es la elección del Presidente 

del Consejo Regional y me interesaría conocer las posturas de los 

candidatos, ojala se puedan sincerar y se les genere un espacio dentro del 

Consejo Regional para que puedan exponer los que están interesados en ser 

Presidente del Consejo Regional y poder escucharlo para poder votar y tener 

conciencia de quienes están teniendo intención de presidir este Consejo 

Regional. 

 

Segundo, quisiera manifestarle mi desazón en el sentido que tengo 

entendido que mañana viene la Presidenta de la República y no hay una 

Sesión con el Consejo Regional, si me puede confirmar eso o no porque sería 

interesante tener unos minutos con nuestra Presidenta como Cuerpo 

Colegiado. 
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Y lo último Sr. Intendente, se discutió financiar el proyecto hortícola de 

Punta Arenas que quedó stand by para mayor discusión, yo tenía una duda 

que se la consulté al asesor jurídico y quisiera dejarla acá en el Pleno para 

que el Presidente de la comisión la tenga a la vista respecto a que la 

Municipalidad no puede comprar directamente a un privado una propiedad 

y me lo aclaró el asesor legal nuestro. Habría que revisar bien porque no 

estuvo en la mesa esa información cuando se discutió el tema, las 

Municipalidades no pueden comprar directamente a privados, propiedades y 

eso es lo que están pidiendo que financiemos”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Sobre el punto de la vista de la Presidenta, viene 

exclusivamente prácticamente con espacio muy pequeño, una visita en el 

marco del Plan Especial de Zonas Extremas y específicamente el gabinete de 

Presidencia nos pidió, ella sabe que su visita oficial a la Región tiene que 

estar en Porvenir dentro de los compromisos que ha hecho y también 

juntarse con el Consejo Regional. En esta oportunidad que son muy 

poquitas horas que está acá en la Región, le va a ser imposible en esta 

oportunidad”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo soy parte de este Gobierno y lo que espero es 

que se den señales concretas y más allá del poco tiempo, yo creo que tiene 

que ver con los símbolos, con la claridad de las señales que entrega un 

Gobierno que parte fundamental habla del tema de la descentralización, si 

nosotros somos tan ícono de la descentralización al menos cinco minutos, lo 

cortés no quita lo valiente y lo responsabilizó a Ud., porque Ud. es la cara 

visible de la Presidenta en la Región y yo creo que hay que hacer ver que 

tenemos una posición distinta y nos creemos el cuento.  

 

Manifestar mi molestia por no tener el espacio mínimo siquiera de poder 

plantear las cosas, más todavía cuando viene un Plan de Zonas Extremas 

donde nosotros somos parte importante de este Plan, creo que hay un 

problema de visión que debe ser corregido, no puede ser tan insensato el 

equipo que rodea a la Presidenta de no reunirse en una Región extrema 

como la nuestra”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, quiero agradecer a la 

Comunidad de Porvenir, la recepción, la hospitalidad, quiero agradecer a la 

Alcaldesa, a los Concejales, al Sr. Gobernador por esta amable recepción y 

quiero poner un tema que puso la Alcaldesa que es la bahía de Porvenir, la 

razón de la fundación de Porvenir es la bahía, uno de los temas que hay que 

hacer es recuperar el valor de la bahía para Porvenir, esto podría generar un 
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polo de desarrollo importante haciendo un parking board para buques 

pesqueros, para buques de cruceros y también para los buques antárticos 

que  podrían  quedar  todo el invierno acá, aparte de desarrollar marina y 

otro tipo de cosas, podría ser un punto importante de desarrollo económico 

para Porvenir, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo lo que quiero manifestar Sr. Intendente es 

reiterar algo que en alguna Sesión hice presente que es no obstante que 

nuestra Presidenta nos visita y viene a confirmar un poco o que va a ser la 

acción de la Comisión de Zonas Extremas, hay un tema que para mi gusto 

quedó ausente aunque algunos Consejeros Regionales no compartieron en 

su oportunidad, yo quisiera insistir, tal vez ella no pueda reunirse con este 

Consejo Regional, pero por su intermedio hacerle llegar el clamor de muchos 

trabajadores de esta Región que ven la posibilidad de un sueldo diferenciado 

para la Región de Magallanes. 

 

En ese mismo contexto planteé también una mayor preocupación y una 

pensión diferenciada a nuestros jubilados, esto está presente en la discusión 

diaria con cualquier sector productivo con el que uno converse y creo que es 

nuestra responsabilidad al menos comunicar este clamor de los 

trabajadores. Yo le pido que por su intermedio de a conocer por favor esto a 

su Excelencia la Presidenta de la República, muchas gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar que en mi condición de 

Intendente con la gente que se ha estado trabajando en Santiago el tema de 

los impuestos y valor de combustible en la Región ha estado extensamente 

discutido y de hecho está siendo visto por la Subsecretaría de Hacienda 

específicamente.  

 

El tema de la invitación al Consejo Regional, ustedes han visto que 

personalmente he tratado que todos los Subsecretarios y Ministros vengan, 

puntualmente aquí hay una dinámica que es difícil modificar porque ya se 

ha cumplido en todas las Regiones acaba de estar en Arica y no se reunió 

con el Consejo Regional y en el último tema, es un tema sensible que 

también lo manifestamos y seguiremos manifestándoselo a la Presidenta”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Sr. Presidente, algunos temas pendientes, 

la invitación a la Directora Nacional de Fonasa para poder ver el tema del 

centro Rehabilitación Cruz del Sur. Lo otro que me gustaría saber, la 

petición que le hice al Ministro de Energía cuando estuvo acá sobre la 

posibilidad de instalar una bencinera por parte del Estado en la Comuna de 
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Porvenir o en caso distinto ver la posibilidad de subsidiar transporte del 

combustible.  

 

Y lo último, a mí no me cabe la menor duda que nuestra Presidenta ya debe 

haber extendido las invitaciones a los Consejeros Regionales para estar 

presente en una actividad tan simbólica como lo es el Plan de Zonas 

Extremas que por lo demás nosotros somos los que validamos ese Plan de 

Zonas Extremas de la Región y concordamos en los proyectos que deben 

estar presentes en ese Plan entendiendo que faltaban muchas otras cosas 

más importantes, así es que no me cabe la menor duda que vamos a estar 

mañana porque nuestra Presidenta a nosotros nos va a hacer llegar la 

invitación Sr. Intendente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo sólo quiero volver sobre un 

tema que me parece de la máxima relevancia y aprovechando esta instancia, 

es respaldar de alguna manera la intervención que tuvo el Consejero 

Kusanovic en el Consejo anterior, rechazar con mucha fuerza las opiniones 

vertidas por el Seremi de Hacienda, no me parece que aquí ninguna 

Autoridad pueda establecer cuáles son las facultades y cuáles no respecto 

de las atribuciones que tenemos como Consejeros.  

 

Lo que hace el Consejero Kusanovic no es otra cosa que solicitar 

formalmente que se vea un tema muy importante para la Región y eso no 

puede ser ajeno a ninguna facultad, nosotros somos Consejeros electos, 

tenemos todo el derecho de solicitar al Presidente del Consejo y a su vez 

Intendente de la Región a que interceda respecto de algún tema específico, 

que quede establecido en el futuro cualquier Consejero podrá hacer las 

reflexiones que estime pertinentes y solicitar la información más allá de 

nuestras facultades.  

 

Quería hacer énfasis en ese tema para que quede establecido y agradecer la 

hospitalidad a la Sra.  Alcaldesa, al Gobernador, a los Consejeros de la 

ciudad por la grata acogida que nos han dado, muchas gracias”. 

 

Sra. Alcaldesa Porvenir: “Muchas gracias Sr. Presidente, en primer lugar 

como Alcaldesa junto a los Concejales y la Comunidad de Porvenir, 

queremos darle las gracias por los recursos que nos han permitido festejar 

el Aniversario pero también por los proyectos que fueron aprobados el día de 

hoy, pero como dueña de casa no puedo dejar de pedirle al Intendente que 

para la próxima Sesión pueda incluir en Tabla el proyecto que dice relación 
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con el Centro donde nosotros hacemos el Asado más grande, que es un 

proyecto emblemático para Porvenir.  

 

Pero también hay dos puntos que yo no toqué al comienzo, son dos 

preocupaciones que tenemos para Porvenir, la primera dice relación con el 

Hospital de Porvenir y la segunda dice relación con el gran problema 

sanitario que tenemos con el vertedero. Nosotros tenemos un problema que 

lo hemos manifestado desde el primer día que asumimos y la verdad es que 

tengo que decir que hemos sido escuchados por el Intendente y sé que tiene 

la mejor disposición de poder apoyarnos.  

 

Nosotros tenemos una situación caótica que es el vertedero cuando 

salgamos a terreno, lamentablemente va a ser la visita más ingrata que van 

a tener ustedes pero tienen que ir al vertedero para que puedan entender de 

qué estamos hablando cuando decimos que es una situación crítica, 

realmente para nosotros es casi una emergencia sanitaria y solamente 

deseaba plantear estos dos temas, que era mi deber como Alcaldesa que 

ustedes tuvieran conocimiento de esto porque bien sé que está el Convenio 

de Programación, por lo tanto allí bajo ese convenio está la construcción del 

Hospital de Porvenir.  

 

Darle las gracias e invitarlos que vayamos a almorzar, la Municipalidad los 

invita cordialmente al Club Croata donde vamos a compartir un almuerzo 

con los Concejales, muchas gracias y esperamos que para el próximo año 

tener un mejor recibimiento y atenderlos como ustedes se merecen, muchas 

gracias”. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

concluida la 18ª Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 13.57  horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
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El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica
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El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes A Antártica

Chílena, agradece la presencia de los (as) Sres. (as,l Consejeros (as) g da por

concluída la 18" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 13.57 horas.
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