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Consejo Regional 
Magal1 anes y Antánica Chi lena 

DECIMA 


SESIÓN ORDINARIA 


ACTA N° 10/2014 


A siete días del mes de Abril de 2014, siendo las 15.34 horas en el Segundo 

piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario "Nelda 

Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Décima Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por la Sra. Intendenta 

(S) y Presidenta del Consejo Regional, doña Paola Fernández Gálvez 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 Moneada Salazar, Antonieta 

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

Domián, 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 

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N° 1028 1er Piso Teléfono 2203728 / 22203707/08 



--

PUNTO N° I DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 03 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

PUNTO N° 11 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 N° 111 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

** Moción W 99 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar 

financiamiento para dos proyectos FRIL-Emergencias para la Comuna 

de Punta Arenas, con cargo a los Procesos Presupuestarios FNDR-FRIL 

2014. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción N° 99 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para dos 

proyectos FRIL-Emergencias para la Comuna de Punta 

Arenas, con cargo a los Procesos Presupuestarios FNDR

FRIL 2014. 

A continuación se detallan los proyectos: 

NOMBRE CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 
Mejoramiento Cierros Perimetrales 

30191522 Ejecución 80.010y Obras Anexas Canchas Barrio Sur, 


Punta Arenas. 


Conservo Jardín Infantil Josh Kee, 

30191423 Ejecución 80.010 

Estadio Fiscal y Otros, Pta. Arenas. 
J 

TOTAL 160.020 
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Consejero Sr. Eterovic: "En trabajo de Comisiones, estuvo presente Don Gabriel 

Gonzatez, el propio Alcalde quiénes nos manifestaron la importancia que estos 

proyectos tienen para la ciudad, que si bien es cierto por una parte generan una 

mayor carga de trabajo al Municipio, ya que hay que generar un gran numero de 

contratos, hay que preocuparse de todo un tema administrativo. 

Por otra parte también han generado una importante economía al Municipio en 

termino de poder desarroUar labores a un menor costo que lo que hubiese 

significado licitarlas públicamente, por lo tanto en ese sentido es muy importante 

reconoce r que la labor que se está realizando a través de estos proyectos, es una 

labor que también genera un importante aporte a la Comuna, eso es lo que 

podemos manifestar". 

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

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

Sra. lntendenta Regional (S): "Bueno, luego de esta votación también le 

comunicamos a quienes hoy día nos acompañan, trabajadores interesados en 

esta materia en particular, así que con esta buena notic ia, además les contamos 

que nosotros vamos a seguir con nuestra Sesión, así que se pueden quedar, pero 

también ahora vamos a seguir con otras materias, asi que felicitaciones al 

Municipio además, para que comience con estas obras". 

Consejero Sr. Aguayo: "Gracias Presidenta, junto con eso también resaltar y 

felicitar al Gobierno Regional que haya bajado este proyecto, porque es un tema 

muy importante que tiene que ver con la mano de obra de las mujeres y de la 

tercera edad, entonces eso es un tema que se valora y quiero que quede 

establecido ahí, muchas gracias". 

Sra. lntendenta Regional (S): "Entonces que quede ahí en acta, la relevancia de 

este proyecto de generar mano de obra y oportunidades a mujeres y mujeres 

adultas mayores". 

.. 	 Moción N° 100 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado: Construcción líneas de flujo pozos Teno 

Sur A, Lautaro 13 y Retamos Norte ZG B. Empresa Nacional del 

Petróleo. 
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El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ros, procede a dar lectura a 

la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N' 100 de fecha 07.04.14. 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 desfavorable del GORE, en reIación al 

proyecto nuevo denominado: Construcción lineas de flujo 

pozos Teno Sur A, Lautaro 13 y Retamos Norte ZG B. 

Empresa Nacional del Petróleo; cuyo representante legal es 

el Sra. Elena Blackwood Chamorro. 

Si bien es cierto el proyecto hace relación genérica a los 

Instrumentos de Planificación Regional, aprobados por el 

Consejo Regional, específicamente Estrategia Regional de 

Desarrollo 2012·2020, Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Política Regional de Turismo y Política 

Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas; debe 

precisar con mayor detalle el Cómo favorece o Perjudica 

los Objetivos de los Instrumentos antes señalados, a través 

de la formulación de Indicadores, Metas y Verificadores de 

Seguimientos. 

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

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

abstenciones del Consejero Sr. Sierpe y el Consejero Sr. Soto Passek (02 votos) y el 

voto en contra del Consejero Sr. Kusanovic (01 voto). 

Consejero Sr. Sierpe: "Bueno, me parece, porque hay un tema que tiene que ver 

que es la ENAP, la empresa donde ejerzo mis labores, por lo tanto me abstengo de 

eso, sin embargo le quisiera pedir a la gente de la Comisión de Medio Ambiente, 

que tenga en cuenta fundamentalmente cuando tiene que ver con esta línea de 

flujo. 

4 

http:07.04.14


Esta línea de flujo puede significar que son las lineas que se necesitan para 

meterle gas al gaseoducto que llega a la población, entonces cuando la oposición 

a esto es un tema de formalidad, porque tiene una cosa más, una cosa menos 

que dice el estudio de impacto, sino que un tema menor hay quc considerarlo, 

porque eso podría significar tener detenida la faena en una situación quc ustedes 

saben que es critica y mas critica va a ser unas semanas más, cuando esté en 

pleno periodo de invierno'. 

Consejero Sr. Kusanovic: "Yo me tuve que retirar e ir a otra Comisión, pero yo 

era partidario que se apruebe esto, porque yo creo que el Gobierno Regional y el 

CORE tiene que dar un ejemplo con el terna de la energía y nosotros tenemos que 

dar la primera señal del problema que hay en la población de escasez de gas etc. 

por lo tanto, por eso yo vote, quizás no lo di a conocer antes, pero por eso vote 

favorablemente o sea en contra del rechazo". 

Consejero Sr. Aguayo: "Gracias, Presidenta la verdad que primero, esto no 

rechaza el proyecto en su procedimiento por culpa del Consejo Regional, ¿por 

qué? Porque ya tenía objeciones de dos Servicios, o sea lo que nosotros estamos 

haciendo corno Comisión, sencillamente es solicitarle más información respecto 

de un tema puntuaL 

No estamos demorando el proceso del proyecto, la labor nuestra no es vinculante 

tampoco, así que quiero dejar en claro, que primero no hay una perdida de 

tiempo, no se perjudica el proyecto y yo no puedo estar de acuerdo con lo que 

plantea el Consejero Kusanovíe, porque claramente tenemos un Reglamento, 

tenemos unas Bases como Región y si tenemos unas Bases y un Reglamento lo 

que debe de hacer es respetarlas. 

Aquí no somos dueños de nuestro negocio individual o de nuestro fundo y 

hacernos lo que nosotros se nos ocurra, aquí tenemos una responsabilidad y esa 

responsabilidad es apegarnos a las Normas y a los Reglamentos que están 

aprobados por nuestra Región, le guste a quien le guste y en el tema Ambiental 

yo creo que debe ser sumamente relevante, que se respete la opinión que 

nosotros estarnos dando, en base a nuestros Reglamentos. Entonces creo que el 

voto favorable que se ha entregado, es para que la Comisión pueda tener los 

instrumentos actuar en Derecho y nada mas que eso, o sea las empresas tienen 

que tener un mínimo, esto es un mínimo, es lo mínimo que se le pide a la 

empresa, no es algo insoslayable, ellos pueden hacer una Adenda pueden agregar 

todo 10 que quieran. 
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Entonces yo creo que para poder hablar de este tema, debemos primero tener 

conocimiento de lo que estamos hablando y no lo digo por el Consejero Sierpe, 

para que no salte un metro, sino que estoy hablando por el Consejero Kusanovic, 

que hay que tener idea de lo que se está hablando, porque hay que leerse el 

Reglamento, de lo que tiene que ver con esto, para tener una opinión informada, 

clara y que esté apegada a nuestras Nonnas y Reglamento. Muchas gracias". 

Consejero Sr, Kusanovic: "A ver, si nos guiáramos solamente por Reglamento, 

no tendría objeto éste tema, acá éste es un voto politico, tíene que ver con la 

estrategia de la Región y hacia donde vamos y nosotros tenernos que dar un 

ejemplo, una señal súper clara y por eso estamos acá y nos eligió la gente, asi que 

yo estoy convencido de lo que hice y lo hice muy bíen y estoy de acuerdo conmigo 

mismo". 

Consejera Sra. Vargas: "Gracias señora Presidenta, yo vote favorablemente y 

quiero que quede en acta, con la confianza que el trabajo realizado por la 

Comisión de Medio Ambiente, analizó la parte técnica y politica yeso quiero yo 

que en términos personales quede ratificado. 

Ahora mi sugerencia es la siguiente; cuando no hayan acuerdos dentro de una 

Comisión, sugeriría que hayan acuerdo de mayoría y minoría, a objeto de no 

producir de repente estos debates en el Pleno del Consejo, porque fmalmente es 

en la Comisión donde se trabaja y donde se deben debatir los temas y en ese 

sentido, valoro el trabajo hecho por la Comisión. Pero reitero voy a votar con la 

confianza que los antecedentes políticos y técnicos, están basados en el trabajo 

de la Comisión de Medio Ambiente". 

Consejero Sr. Sierpe: "Haber, este tema a mi gustaría que lo pudiéramos 

consensuar para tratarlo en alguna mesa de discusión, primero reconocer que la 

Comisión de Medio Ambiente tiene y cada día va a tener más trabajo que nunca, 

para poder analizar concienzudamente los temas a tratar durante la semana. No 

obstante eso yo les quiero contar que ésta situación de la interpretación, es un 

tema que viene larga data en el Consejo Regional. 

En el Consejo Regional anterior había cinco o seis Consejeros que siempre nos 

absteníamos o votábamos en contra cuando las opiniones eran desfavorables, por 

una situación de lo que plantea el Consejero Kusanovic, pensamos que además 

usando los mismos argumentos, porque por ejemplo cuando nosotros vemos y 
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vamos al fondo de la Moción, antiguamente y Ricardo me podrá corregir, no decía 

de precisar con m ayor detalle, sino que debía de hacer mención de "la Política de 

Desarrollo Regional ... ". 

Entonces acá parece que se hace mención, pero ahora queremos tener un mayor 

detalle de cual es la intervención que existe en el campo, entonces a mi me parece 

que es una cosa que habla bien del Consejo Regional, es que podamos discutir 

éste tema y yo la verdad es que no tengo ningún problema que se vote a favor o 

en contra y también decir que hay empresas y varias empresas que aunque la 

votación del Consejo Regional no es vinculante, no mueven absolutamente nada 

de un proyecto hasta que, hasta que éste Cuerpo Colegiado da la aprobación. 

Yo solamente estoy planteando desde mi punto de vista que, respetando el 

trabajo de la Comisión, uno tiene que decir que hay que tener algunos 

resguardos , fundamentalmente cuando se tratan de éste tipo de tema, que no 

tiene y tal como lo dijo el mismo Marcelino, no tiene una contraposición al 

proyecto, aquí nadie esta votando en contra del proyecto, no obstante lo que se 

está pidiendo es una mayor precisión, esa precisión la pudiéramos haber también 

pedido y hubiéramos haberle dado luz al proyecto, porque de todas maneras no lo 

vamos a rechazar. Entonces yo cuando hablo del atraso, hablo de eso, nada mas 

Presidenta". 

Consejero Sr. Aguayo: "Sí, para complementar, esto tiene el soporte técnico de la 

Unidad de Desarrollo Regional o sea esto no es algo que nosotros hayamos estado 

pasando sobre alguien en algún momento, esto tiene un respaldo técnico, por 

algo se está planteando de esta forma. Eso". 

Moción N° 101 de fecha 07.04.14, relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo denominado: Construcción del Colector Troncal 

Flamenco. Empresa Nacional del Petróleo. 

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ros, procede a dar lectura a 

la siguiente moción : 

ACUERDO: Moción N" 101 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta Iniciativa por la Comisión, en base a la Información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 
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sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en relación al 

proyecto nuevo denominado: Construcción del Colector 

Troncal Flamenco. Empresa Nacional del Petróleo; cuyo 

representante legal es el Sra. Elena Blackwood Chamorro. 

SI bien es cierto el proyecto hace relación genérica a los 

Instrumentos de Planificación Regional, aprobados por el 

Consejo Regional, específicamente Estrategia Regional de 

Desarrollo 2012-2020, Política de Ciencia, Tecnologia e 

Innovación, Política Regional de Turismo y Política 

Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas; debe 

precisar con mayor detalle el Cómo favorece o Perjudica 

los Objetivos de los Instrumentos antes señalados, a través 

de la formulación de Indicadores, Metas y Verificadores de 

Seguimientos. 

Efectuad a la votación, esta propuesta es aprobad a con el voto mayoritario de los 

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

abstenciones del Consejero Sr. Sierpe y el Consej ero Sr . Soto Passek (02 votos) y el 

voto en contra d el Consejero Sr . Kusa novic (0 1 voto). 

Moción N° 102 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar asistencia 

a Consejeros Regionales a eventos del Programa de Promoción 

Internacional. 

El Presidente de la Comisión "Régimen Inte rior", Sr. Sierpe, procede a dar lec tura 

a la sigu iente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N" 102 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta Iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia a Consejeros 

Regionales a eventos del Programa de Promoción 

Internacional. 
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al Feria WTM-Latinoamérica Sao Paulo: 23 al 26 de Abril 

2014. 

Lugar: Transamérica Expocenter, Sao Paulo-Brasil. 

Participan de ésta iniciativa los integrantes de la Comisión 

de Turismo Consejeros(asl Regionales: Sra. Patricia Vargas, 

Sra. Antonieta Oyarzo y Sr. Alejandro Kusanovic. 

blCapacitación de Destino en Buenos Aires: 29 de Abril 

2014. 

Lugar: Por confirmar. 

Participan de ésta iniciativa los integrantes de la Comisión 

de Turismo Consejeroslasl Regionales: 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos, pago de reembolsos, la adquisición de pasajes 

aéreos según corresponda, para permitir la concreción de 

los referidos cometidos. La Secretaria Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayon'tario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la 

sola abstención del Consejero Sr. Sierpe (O 1 voto). 

Moción N° 103 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar elección 

de Consejeros en las denominadas Representaciones Externas del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

El Presidente de la Comisión "Régimen Interior", Sr. Sierpe, procede a dar lectura 

a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción N° 103 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar elección de Consejeros en las 

denominadas Representaciones Externas del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuya relación 

de postulantes inscritos, se detalla en hojas adjuntas. 

Secretario Ejecutivo: "Lo que esta a la vista en la parte fmal de las Mociones , es 

el listado de las inscripciones que se generaron, están todas las que allí 

efectivamente se registraron hasta el viernes de la semana pasada, por lo tanto 

esa es la inscripción oficial. Existe una si tuación distinta, que entiendo que habia 

un trabajo al interior del Consejo, para que la pudieran dar a conocer y sobre esa 

base generar un pronunciamiento, señor Presidente". 

Consejero Sr. Gálvez: "Si me permite Presidenta , he estado trabajando desde el 

miércoles pasado después de la Comisión de Régimen Interno, en poder hacer 

calzar las Representaciones Externas de manera de poder presentar una sola 

plantilla. Hasta aqui me ha ido bastante bien y no sé si procedo a leer. ¿Si?, bien 

entonces esta es la presentación digamos de una suerte de acuerdo de las 

Representaciones Externas: 

Convenio de Programación de Salud; los Consejeros Miguel Sierpe , Roberto 

Sahr, Ramón Lobos. 

Convenio de Programación MOP-MINVU-GORE; los Consejeros Dalivor Eterovic, 

Patricia Vargas y quien habla. 

Comisión Evaluadora del Fondo 2 % del Deporte; los Consejeros Miguel Sierpe, 

Antonio Rispoli y Marcelino Aguayo. Suplentes los Consejeros Roberto Sahr, 

Dalivor Eterovic y faltana digamos ahí un eh un tercero. 

Le pediría también a los Consejeros que estén interesados por favor manifestarlo, 

cosa que construyamos inmediatamente la plantilla y asi pudiésemos votarlo. 

Comisión Evaluadora del Fondo 2 % de Cultura; los Consejeros Rodolfo 

Moneada, Marcelino Aguayo y Roberto Sahr. Suplentes Consejero Miguel Sierpe, 

Antonio Rispoli y Antonieta Oyarzo. 
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Sra. Intendenta Regional (S): "Disculpe Consejero, un poquito mas lento, para 

que vayamos anotando", 

Comisión Evaluadora del Fondo Social 2 % FNDR; los Consejeros Miguel 

Sierpe, Roberto Sahr, Antonieta Oyarzo, Suplentes Antonio Rispoli, Marcelino 

Aguayo, Rodolfo Moncada, 

Comité Antártico; Consejeros Ramón Lobos, Alejandro Kusanovic y quien habla, 

Suplente creariamos ahi la suplencia del Consejero José Soto, quién nos ha 

solicitado eso porque es Consejero de la Provincia, 

Comisión de Seguridad Ciudadana; los Consejeros Ramón Lobos, Alejandro 

Kusanovic, Tolentino Soto, ahí hay un cupo que no está resuelto, por tanto si 

algún Consejero quisiera inscribirse, la Consejera Antonieta Oyarzo Alvarado; 

entonces se completaría ahí entonces la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Puerto Edén; Consejeros Dalivor Eterovic y Tolentino Soto España, 

Mesa de Trabajo del Programa de Promoción y Comercialización Turística; 

Consejeros Antonio Rispoli y Francisco Ros, Suplentes Consejeros Alejandro 

Kusanovic y José Soto Passek, 

Comisión FOSIS-lRAL; Consejera Patricia Vargas Oyarzo, Suplente quien habla , 

Programa de Transferencia Técnica para el Desarrollo Productivo. Sector 

Pesquero Artesanal; Consejeros Titulares, aquí hay que dejar en claro que es 

uno por Provincia, Consejeros Titulares Patricia Vargas, Dalivor Eterovic , Rodolfo 

Moncada, Tolentino Soto, Suplencias José Soto Passek, Antonieta Oyarzo, 

Francisco Ros, Roberto Sahr, 

Comisión Concesional de Bienes Nacionales; los Consejeros Patricia Vargas y 

quien habla, Suplentes los Consejeros Roberto Sahr y Francisco Ros, 

Comisión Tres Morros; Consejeros Dalivor Eterovic, Alejandro Kusanovic, 

Francisco Ros, 

Comisión MIPE-SERCOTEC; Patricia Vargas, Consejero Kusanovic Alejandro, 
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Comisión ARI-PROPIR [CORGAPU): Si bien aquí no hay un número definido, no 

pueden exceder los cuatro representantes y tenemos tres inscritos, por lo tanto 

también aquí, también hay que, sí algún Consejero quiere inscribirse lo puede 

hacer, aquí están los Consejeros Ramón Lobos, Alejandro Kusanovic y Patricia 

Vargas. 

Consejero Sr. Gálvez: "Dalívor Eterollic se inscribe entonces. 

Comité de Integración Austral; Consejeros José Soto Passek, Alejandro 

Kusanovic, Francisco Ros, Tolentino Soto y quien habla. Solicita inscribirse como 

Suplente el Consejero Marcelino Aguayo. 

Secretaria de Gestión Integral de Residuos; Titular Francisco Ros. Suplente el 

Consejero Tolentino Soto. 

Mesa Regionalt:le{ileguridad Química y Contaminantes; Consejero Francisco 

Ros. 

Comisión Regional de Uso del Borde Costero; Consejera Antonieta Oyarzo, 

Consejero Rodolfo Moneada. 

Comité de Calidad: Melosas Continuas Gestión GORE IPMG!; Consejeros 

Miguel Sierpe y Nicolás GáJvez. 

Ji'ºªt:l0s de Medios de Comunicación Social; Consejero Marcelino Aguayo 

Concha. 

Corporación Cultural Municipal; Consejero Miguel Sierpe Gallardo y Antonio 

Rispoli Giner. 

Solo quedaría la suplencia pendiente del 2 % Deporte". 

Sra. Intendenta Regional (S): "Roberto Sahl"". 

Consejero Sr. Gálvez: "Tú eres suplente, Roberto". 

Sra. lntendenta Regional (SJ: "¿Dalivor?". 
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Consejero Sr. Gálvez: "Doble suplencia, no se puede, ¿Algún Consejero que se 

quiera inscribir como suplente en el 2 % de Deporte? Consejero Francisco Ros, 

entonces", 

Sra. Intendenta Regiona1lSI: "Pero él está", 

Consejero Sr. Gálvez: "Tú eres Titular Antonio, el Consejero Rispoli es Titular, 

Entonces Presidenta, esa es la presentación de una suerte de acuerdo de plantilla 

de la Representaciones Externas, Gracias", 

Consejera Sra. Vargas: "Quiero felicitar al Consejero Gálvez y a su Comisión por 

la presentación de la plantilla", 

Consejero Sr. Soto Passek: "Presidenta, respecto a la plantilla tengo una 

observación, Yo me había inscrito en varias Comisiones y me salí en algunas y en 

otras me sacaron y está bien porque tengo poco tiempo para estar acá en Punta 

Arenas, pero sin peljuicio de ello hay algunas que son de interés para mi 

Provincia y es así como yo pedi que se me inscribiera en la de Comité Antártico, 

Se me propuso a mi como suplente, suplencia que no existe en la hoja original, 

entonces quiero que quede en acta que si vaya quedar como suplente". 

Consejero Sr. Gálvez: "Los Consejeros Lobos, Kusanovic y quien habla" 

Consejero Sr. Soto Passek: "Yo no sé si alguno de los tres quiere cambiarse.,,", 

Consejero Sr. Kusanovlc: "Yo me quedo de suplente", 

Consejero Sr. Soto Passek: "Entonces yo quedaría de titular del Comité 

Antártico y don Alejandro .. ,", 

Sra. Intendenta Regional ¡S): "Y Don Alejandro de suplente. esa sería la 

modificación" , 

Consejero Sr. Bahr: "Mas que nada una consulta, estas titularidades y 

suplencias ¿Cuánto tiempo duran?, ¿es un MO? Ok gracias", 

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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•• 	 Moción N" 104 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar invitación 

a terreno la Comisión Medio Ambiente a la Empresa Salmonera 

Magallanes de Puerto Natales. 

El Presidente de la Comisión "Régimen Interior", Sr, Sierpe, procede a dar lectura 

a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 104 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar invitación a terreno a la 

Comisión Medio Ambiente ampliada, para visitar Empresa 

Salmonera en la Provincia de Última Esperanza. 

Fecha: 29/Abril/2014. (Salida de Punta Arenas dia 28 Y 

retorno el día 30 de Abril) 

Participan de ésta iniciativa los integrantes de la Comisión 

de Medio Ambiente Consejeros(as) Regionales: Sr. 

Francisco Ros, Sr. Tolentino Soto, Sr. Nicolás Gálvez, Sr. 

Alejandro Kusanovic, Sr. José Soto, Sr. MarceUno Aguayo. 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos, pago de reembolsos, la adquisición de pasajes 

aéreos según corresponda, para permitir la concreción de 

los referidos cometidos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad. 

Consejero Sr. Sierpe: "Es ampliada, así que si tiene alguien deseos de 

participar" la Sra. Antonieta Oyarzo". 

Consejero Sr. Ros: "Presidenta, además me gustarla sefialar que vamos a 

necesitar que nos acompañe nuestra secretaria y ojala la periodista". 
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Monto 

Solicitado 

Transferencia 
Pesca Comercial, 
Re ón. 

300.000 

Nombre Proyecto C6digo BIP 

Consejero Sr. Sierpe: "¿Escuche bien?, se está solicitando, eso no se hace acá, 

se hace en la Comisión de Régimen Interior". 

Consejero Sr. Sahr: "Me interesa asistir", 

Consejero Sr. Soto Passek: "Solamente para solicitar que me saquen de esa 

Comisión porque no voy a estar en la Región en esa fecha, así que cedo el cupo". 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (J 4 votos). 

•• 	 Moción N° 105 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar propuesta 

relacionada con financiar recursos para la iniciativa denominada, 

"Transferencia Técnica, Desarrollo Pesca Comercial, Pesca Artesanal 

XII Región", con cargo a recursos FONDEMA. Procesos 

Presupuestarlos 2014-2015. 

La Presidenta de la Comisión "Presupuesto y Fomento Regional", Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N" 105 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta relacionada con 

financiar recursos para la iniciativa denominada, 

"Transferencia Técnica, Desarrollo Pesca Comercial, Pesca 

Artesanal XII Región", con cargo a recursos FONDEMA 

Procesos Presupuestarios 2014-2015. 

De manera adicional, la Comisión solicitara a la Unidad Técnica, que remita 

a este Cuerpo Colegiado, información de proyectos ejecutados en este 

ámbito, en años anteriores. 
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Consejera Sra. Vargas: "Debo que un trabajo el 

Comisión, 

menor que este 

con 

Regional y 

de Secretaria Pesca y no es un tema 

en eSl0e<:::Ill.co esta Comisión, logre hoy día 

aprobar trescientos millones de pesos a este programa, a esta transferencia y 

apalancar recursos a cercanos a los cincuenta millones 

es estamos obteniendo un porcentaje importante de recursos, como 

así también es preocupación importante los señores Consejeros y señoras 

información de los nr,....,""r-1-r,,,, que seConsejeras que nos puedan 

ejecutado en este ámbito y nos 

posible a objeto de tener una 

hacer 	 lo mas 

claridad con recursos se han 

Efectuada la votación, esta propuesta es con voto los (as) 

en esta Sesión (14 votos).'-''-''''''vI Regionales 

de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar** 
propuesta relacionada con financiar incremento de recursos para el 

proyecto denominado "Construcción Calle Manuel Rodríguez Sur, 

Punta Arenas", con cargo a recursos FNDR, Proceso Presupuestario 

2014. 

El Presidente la "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial", Sr. Eterovic, procede a lectura a siguiente 

ACUERDO: 	 Moción 106 de ................ 07.04.14. Habiendo trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta relacionada con 

financiar incremento de recursos para proyecto 

denominado "Construcción Calle Manuel Rodríguez Sur, 

Punta Arenas", con cargo a recursos FNDR, Proceso 

Presupuestario 2014. 

MONTO CONTRATO MONTO INCREMENTO MONTO TOTAL A 
ORIGINAL $ SOLICITADO $ CONTRATAR $ 

1.507.611.994 32.778.418 1.540.390.412 
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Este proyecto fue aprobado en una primera instancia en la 

1" Sesión Ordinaria, de fecha 03.01.2011, por un monto de 

$1.730.632.000, 

Consejero Sr. Eterovic: "Hay que agregar que esta solicitud de incremento de 32 

millones y fracción, obedece única y e..xclusivamente a una situación 

imponderable que se generó producto de fuertes lluvias y la salida de un canal 

que genera entonces abordar este problema, como digo que no había sido posible 

de preveer antes y en consecuencia con estos 32 millones se esta dando por 

finalizado este proyecto y entregadas las obras como corresponde", 

Sra. Intendenta Regional (S): "¿Plazo de entrega de la obra?", 

Director Serviu (S): "En primera instancia hay una solicitud que está pedida 

hasta abril, pero obviamente va a quedar corto, pero como veo con la aprobación 

de los recursos estimamos que dentro del primer trimestre podrían terminarse 

esas obras, porque básicamente corresponde a la reposición de calzada en la 

intersección de Manuel Rodríguez con Ancud que es donde se socavó producto 

del desborde y una reposición de muros y aceras de la misma calle que también 

se dañaron fuertemente con el desborde del canal Magdalena", 

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

Consejeros(asi Regionales presentes en esta Sesión (14 votos), 

** 	 Moción N° 107 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar 

aprobación de Recursos Sectoriales 2014, administrados por la 

Dirección Regional de Obras Hidráulicas para tres proyectos. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y DesarroUo 

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

ACUERDO: Moción N° 107 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta 	iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar aprobación de Recursos 

Sectoriales 2014, administrados por la Dirección Regional 

de Obras Hidráulicas para tres proyectos. 

En la tabla siguiente se detallan estos proyectos: 
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NOMBRE ETAPA 
CÓDIGO 

(FICHA IR) 

27000277-0 

MONTO 
M$ 

79.144 
Conservación Captación y Filtro 

Sistema de Agua Potable Rural, Punta 

Delgada 

Ejecución 

Conservación Red de Retrolavado y 

bocatoma Sistema de agua Potable 

Rural Villa Dorotea 

Ejecución 27000277-0 78.808 

Conservación Sistemas de Agua 

Potable Rural Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

Ejecución 27000277-0 77.000 

TOTAL 234.952 

Consejero Sr. Eterovic: "Hacer énfasis solamente que estos son recursos 

sectoriales que corresponden a una suerte de Programa Anual de Mantenimiento 

y principalmente de mantención de lo que es el Sistema Sanitario y de Aguas". 

Consejero Sr. Sierpe: "Hay uno, dos proyectos que están claramente 

identificados en su sector, uno en el sector de Punta Delgada y el otro en Villa 

Dorotea, el tercero no sé... ". 

Consejero Sr. Eterovic: "También está Comuna de Cerro Castillo, Laguna 

Blanca y otro, están detallados en la información". 

Consejero Sr. Soto Passek: ~o quisiera consultarle al Presidente de la 

Comisión, si en la conservación del sistema de agua potable rural, el último, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, está incluido Puerto Toro, en la 

Comuna Antártica, en la Provincia Antártica, un sistema que ha funcionado muy 

mal los últimos años. Entonces es importante que esté incorporado si es que hay 

algún tipo de manutención". 

Secretario Ejecutivo: "Permiso, de acuerdo a la información que tenemos 

registrada, involucra beneficios para la conservación del sistema en huertos 

familiares, Cerro Castillo y Villa Tehuelches". 

Consejero Sr. Soto Passek: "Sería entonces importante dejar una nota ahí que 

en Puerto Williams, en Puerto Toro específicamente, también hay una que tiene 

serios problemas de operación y a lo mejor incorporen también dentro de esas 

mantenciones Regionales". 
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Consejero Sr. Eterovic: "Presidenta, perdón, se mencionó el tema de Puerto 

Toro, lo mencionó el trabajo de Comisiones, las personas de Dirección de Obras 

Hidráulicas y efectivamente son parte también de! proceso habitual de 

mantención como decimos, en esta oportunidad tocó a estos casos. pero se nos 

comentó que dentro del programa también están considerados, inclusive se nos 

comentó que ahí no hay operador permanente y por lo tanto hay una situación 

bien especial con esa Planta". 

Consejero Sr. Soto Passek: "Exactamente ese es el problema, que en Puerto Toro 

como es una localidad más aislada que lo aislado que está Puerto Williams, no 

tiene ni siquiera operadores y siempre hay un problema ahí en esa operación, yo 

desconozco como está hoy día. Voy a pedir antecedentes respecto de eso para una 

próxima reunión traérsela, pero es bueno saber que ya está en conocimiento y 

que lo tengan con un asterisco". 

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

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

.* Moción N° 	 108 de fecha 07.04.14 relacionada con sancionar 

propuesta relacionada con distribución de recursos FNDR- FRlL 2014, 

para las Comunas de la XII Región. 

La Presidenta de la Comisión "Presupuesto y Fomento Regional", Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 108 de fecha 07.04.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por 	la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar postergación de la propuesta 

relacionada con la 	Distribución de Recursos FNDR- FRlL 

2014, para las Comunas de la XII Región, con el propósito 

de recabar mayor información del Iijecutivo del Gobierno 

Regional y así permitir a este Cuerpo Colegiado emitir un 

pronunciamiento fundado, respecto de esta materia. 

De manera adicional, la Comisión solicitara a los 

Municipios de la 	 Región, que les remitan información 
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respecto de las iniciativas que van a financIar con estos 

recursos. 

Consejero Sr. Ros: "Gracias Presidenta, respecto a la fecha de postergación 

¿hasta cuándo? ¿Si hay un calendario, como se prosigue con esto?". 

Consejera Sra. Vargas: "Nosotros estamos a la espera de poder concordar una 

reunión con el Intendente Regional dentro de la semana, la Comisión de 

Presupuesto y de ahi vamos a ver que día vamos a sancionar esto, entendiendo 

que es de relevancia para la Región de Magallanes, pero también de relevancia 

para este cuerpo colegiado, en el sentido de tener claridad absoluta en que vamos 

a invertir los cinco míl millones" 

Consejero Sr. Sierpe: "Perdón, estaban preguntando cual es el tiempo que tiene 

digamos como para poderse resolver; esos son treinta días una vez que se inicia el 

ingreso al Consejo Regional". 

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

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

PUNTO :ti" IV DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS I OFICIOS 

Consejero Sr. Soto Passek: "Solicitud de documentos Sra. Presidenta, yo el 

Consejo anterior solicité el proyecto eh "Construcción de Veredas Sector 

Costanera, en Puerto Williams y no me ha llegado la información, es un proyecto 

que está aprobado ya así que quisiera... ", 

Secretario Ejecutivo: "Está en trarrute .. ,". 

ConsejcTo ST. Soto Passek: "Lo conversamos acá, me dijeron que la Dirección de 

Obras lo tenía y no lo tiene, yo fui a la Municipalidad, ahí hay una ambigüedad 

que quisiera clarificar mas rápido". 

Sra. Intendenta Regional (S): "¿Y se puede establecer un plazo de envío'?", 

Secretario Ejecutivo: "La Ley lo establece, son quince días, pero está tramitado 

así que apenas llegue lo despachamos". 
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Consejero Sr. Sahr: "Similar consulta Sra. Presidenta, Sr. Secretario, creo que 

en la primera reunión que tuvimos o segunda, solicite los antecedentes del 

proyecto que presentó la Municipalidad para la compra de dos bodegas en calle 

Lautaro Navarro, pedi el proyecto y los antecedentes aportados y no me han 

llegado y creo que estarnos en el plazo". 

Consejero Sr. Soto España: "Solamente en el mismo orden de idea, hace dos 

Sesiones atrás, también solicité información respecto a dos proyectos, uno que 

dice relación con la construcción del Hospital de Puerto Natales y la ampliación 

del Aeropuerto, que tampoco a llegado nada hace dos Sesiones atras". 

Secretario Ejecutivo: "Vamos a chequear la información, porque efectivamente 

todo eso salió expedido formalmente. A veces se produce una situación 

Presidenta, a veces la información llega directamente al Intendente Regional y 

llega a la oficina de Partes y no se deriva al Consejo Regional y ahi se produce 

una desfase, en que a veces esa información puede postergarse un poco en la 

entrega defmitiva, pero que está cursado, está cursado". 

Consejero Sr. Soto Passek: "Presidenta, otra solicitud. Nosotros estamos 

esperando la resolución de la aprobación del proyecto, la licitación del Hospital de 

Puerto Williams, entendemos que en estos dias se tenia que haber abierto la 

licitación y quisiera también solicitar la información respecto a que si hubo 

adjudicatarios en el Hospital de Puerto Williams". 

Secretario E;jecutivo: "Vamos a buscar. " 

Sra. Intendenta Regional (S): "Quedó en Acta". 

PUNTO V DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Sierpe: "Bueno, primero disculpen los Consejeros de Puerto 

Natales, porque voy a hacer una pregunta que tiene que ver con Puerto Natales. 

Dias atrás tuve acceso a una comunicación respecto a algunas observaciones que 

estaba haciendo un médico especialista en Puerto Natales, producto de un 

problema de salud grave que él considera que hay, parece que es de tanta 

gravedad la situación que me parece que esto amerita que la Comisión 

Evaluadora del Convenio de Salud que acabamos de elegir y que siempre a estado 

digamos y que está en operaciones. 
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Fundamentalmente pudiera citar a la gente del Servicio de Salud, para que nos 

vengan a exponer digamos y que nos hagan una exposición concreta respecto a 

este tema, porque hoy día escuchaba en otros medios de comunicación, que se 

suma a una situación que hubo que intervenir digamos por parte del Sr. 

Intendente, por un periodista o algo así, escuché que hubo que traerlo a Punta 

Arenas por un problema de internarse. 

Entonces como el tema de salud es un tema relevante, a mi me gustaría pedirle 

Presidenta que se tenga a bien, citar la Directora o al Director de Salud, la 

verdad es que no sé quién es, para que pudiera exponernos digamos sobre los 

problemas de salud en Puerto Natales, Consejo" 

Sra. lntendenta Regional (S): "Vamos a solicitar a la Directora Subrogante Sra. 

Pamela Franzi". 

Consejero Sr. Sahr: "En primer lugar yo quiero hacerle una consulta al 

Presidente de la Comisión de Régimen Interior, en alguna oportunidad, no 

recuerdo si en Comisión o acá en el Plenario, consulté por el tema de las 

asistencia a las Sesiones y me parece a mi excelente que esta Plenarios sean 

públicos y que venga público y que participe. 

Lo que no encuentro bien es que la gente venga, escuche su tema y se mande a 

cambiar, para mi es casi como ir invitado a una casa, comer y mandarse a 

cambiar sin decir ni las gracias, pero bueno las cosas son así, pero mi consulta 

va mas que nada a las reuniones de Comisiones, en esa oportunidad yo solicité 

que las reuniones de Comisiones sean privadas, para que cada Consejero pueda 

expresarse libremente sin presiones de ningún tipo, obviamente si con la 

presencia de las personas que están invitadas. 

Pero hoy sucedió un hecho que realmente me llamó la atención, estaba invitado a 

exponer el Sr. Gabriel González de la Municipalidad de Punta arenas y llegaron 

doce personas, yo quiero preguntarle al Sr. Sierpe, eso es normal que vengan 

doce personas de una Institución o ¿cuando se invita va personalizado a la 

persona que tiene que exponer?". 

Consejero Sr. Sierpe: "Lo que sucede es que las reuniones de las Comisiones son 

reservadas no es porque lo pida uno, son reservadas están inscriben en las 

Comisiones y van a las Comisiones la gente que está invitada a discutir el tema. 
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Las reuniones que son abiertas es el Pleno de este Consejo Regional donde puede 

venir cualquier persona y tiene el legítimo derecho a entrar. 

En las Comisiones, no corresponde dígamos que vaya gente que no tenga nada 

que ver y es más, cuando se tratan punto por punto, obviamente que la gente va 

esperando afuera y va íngresando a medida que se va tratando el tema digamos a 

las reuniones, así se hace, no me consta que lo que sucedió hoy día". 

Sra. Intendenta Regional (S): "¿Alguien permitió el acceso de ese número de 

personas?". 

Secretario Ejecutivo: "Perdón, respecto a la información, lo que nosotros 

podemos señalar es que la invitación es al Alcalde de la Municipalidad de Punta 

Arenas y por lo tanto siempre la lógica se señala que él se acompaña uno o dos 

asesores, pero yo la verdad es que como no ingrese a la Comisión no sabia que 

había entrado una cantidad enorme de personas , pero lo normal es que entra el 

Alcalde y uno o dos asesores". 

Consejero Sr. Eterovic: "No, sólo decir que eso ocurrió en la Comisión que me 

toca presidír y nadie manifestó digamos ningún inconveniente en ese momento, 

por lo tanto si efectivamente había una cantidad importante de personas, solo 

dos personas pidieron la palabra, que fue el Alcalde y Don Gabriel y se dio todo 

en orden y tranquilidad digamos, sólo eso". 

Consejero Sr. Aguayo: "Para complementar también la decisión se tomó cuando 

ya no había nadie , o sea hubo una reserva respecto a la toma de decisión y 

respecto a la opinión que podía verter cualquier Consejero, se les pidió que 

dejaran la sala para luego tomar la determinación que se trajo acá al Pleno". 

Consejero Sr. Sahr: "Perdón, yo me refería a la cantidad de gente que va a la 

Sesión como asistente, no, no, me llamó la atención después, por eso lo digo acá, 

por eso le consulto al Presidente de la Comisión de Régimen Interior y Sra. 

Presidenta el segundo punto, que creo que puede ser interesante, fue publicado 

en un diario Nacional que el Senador de la Región de Aysén, propone a las 

autoridades Nacionales, que de manera transitoria dice (porque se ha atrasado la 

Declaración de Zona Franca en esa Región) que en forma transitoria se declare 

Zona Franca a los lugares de venta de combustible en la Región , para que 

abaraten su venta. 
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Yo quisiera solicitarle Sra. Presidenta en su calidad de Presidenta del Consejo 

Regional, si es que el Consejo lo estima conveniente, consultar a las autoridades 

Nacionales si esto es posible, porque yo creo que si es posible que los lugares 

donde se expende combustible, puedan ser nombrados recintos francos. 

Seria una gran cosa para nosotros tambien , que tenemos una Región con una 

Zona Franca y si donde se vende el combustibles pueden ser locales de Zona 

Franca o por lo menos tendríamos el ahorro del IVA, que sería muy importante, 

nO se si el impuesto especifico, pero al menos el IVA, yo le solicitaría hacer esas 

consultas, ¿si es posible o no?, porque quizás tal vez esta información no sea 

veridica". 

Sm. Intendenta Regional (S): "Tomamos en consideración la consulta". 

Consejero Sr. Soto Passek: "Sra. Presidenta, quiero tocarle Un tema en su 

calidad de Presidenta, para ver si puede por su intermedio solicitar la 

información , en Puerto Williams hace mas de cinco años que no se construyen 

casas y hay un programa, dos grupos de viviendas que están esperanzados en 

que sus casas iban a ser construidas este año, se les entregó información hace 

muy poquito que las casas no se van a construir todavia, porque faltan recursos y 

que supuestamente esos recursos se iban a pedir al Consejo Regional, nO hay 

claridad para que son. 

Extraoficialmente se que es para la urbanización, cosa que debió haber estado 

prevista en el proyecto original, pero nO obstante, nO estar prevista y si se va a 

solicitar los recursos adicionales , si nos pueden entregar esa información para 

trabajar ese tema, porque hay gente que está pendiente de entregar sus casas 

que están arrendando, esperanzada en recibir su casa y hoy dia le dijeron que 

tiene Un atraso de un año y medio, entonces si nOS puede pedir la información al 

organismo competente digamos para saber cual es la realidad de ese proyecto". 

Director Serviu (S): "Lo que pasa es que a esas familias se les otorgó 

inicialmente, hay un proyecto que está en curso, son 41 viviendas y esas familias 

tienen un subsidio otorgado por asignación directa , es decir primero se les otorgó 

Un subsidio base, que es de 590 UF y que todos sabemos que ese subsidio base 

por lo que implica construir viviendas en Puerto Williams nO logra solventar la 

construcción del proyecto. Inicialmente era un proyecto que estaba en un terreno 

determinado, pero que finalmente hubo que hacer el cambio, porque el terreno 

nO permitía la densidad para construir un loteo, fmalmente". 
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Director Serviu (SI: "Disculpe, hoy día el terreno en cuestión que es el defmítívo, 

es en la intersección de Avenida Prat con Capdeville, ahí está el proyecto. el cual 

cuenta con permiso de edificación, cuenta también con una subdivisión previa de 

terreno, es decir ya están hechas las subdivisiones, tenemos el permiso, el 

presupuesto está elaborado y efectivamente por lo que acabo de decir, como se le 

otorgó un subsidio base, los recursos para urbanización se van a gestionar con el 

FNDR, esa presentación ya fue hecha a la SEREMIA o sea el presupuesto ya esta 

definido y la SEREMIA justo en el periodo anterior al cambio de administración 

hizo la presentación. 

Por lo tanto nosotros tenemos ahora hace muy poquito un SEREMI con el cual 

estamos esperando hacer la presentación a este CORE para poder optar a esos 

recursos, o sea en lo técnico el proyecto está definido, incluso durante el verano 

se hizo ahora una mecánica de suelo, que hace poquito estaba terminando y lo 

que falta a las familias en el fondo, en lo concreto, es la gestión de los recursos, el 

complemento de recursos FNDR, que nosotros estimamos podría ser durante el 

primer semestre, para con eso, como un proyecto elaborado por SERVIU, un 

servicio público, estamos obligados a licitar con aprobación de bases en 

Contraloría y es un proceso que es bastante largo y todo lo que implica también 

la construcción durante invierno. 

Entonces estimamos que si todo sale bien, podemos gestionar los recursos en 

este primer semestre, hacer todo el proceso de Contraloría en el transcurso del 

año, para ya pasado el invierno poder tener una ojala una empresa con la 

adjudicación de esa construcción" 

Consejero Sr, Moncada: "Bueno un poco sobre el mismo tema de las casas 

efectivamente, bueno yo no sé si puedo digamos respaldar la información que 

entregó en este momento el SERVIU, porque efectivamente a nosotros nos llegó 

digamos una información y nos llegó un oficio donde se indicaba claramente las 

calles donde se iba a construir y cual era el objetivo del proyecto. 

Por eso yo no sé, por eso me extraña un poco Don José que Ud. desconozca este 

tema, porque efectivamente llegó un oficio inclusive negó con todo un cronograma 

de cuando se ocuparían los recursos, cuanto se pediría para el presupuesto 

2014, cuanto para el 2015 esa información está, entonces por me extraña 

un poco la consulta digamos, porque era una información un tanto publica". 
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Consejero Sr. Soto España: "Gracias Presidenta, yo quisiera retomar un poco el 

tema planteado por el Consejero Sr. Sierpe, efectivamente durante esta semana 

un médico especialista radicado en la Ciudad de Puerto Natales, hizo público su 

descontento respecto de una serie de falencias que existen en el Hospital dc 

Puerto Natales, así que yo quisiera en lo concreto, mas allá de lo que solicitó el 

Consejero Sierpe; la presencia del Direetor o la Directora Regional de Salud, se 

oficie a la Dirección Regional. 

Primero porque la gran demanda que existe hoy día es, por ejemplo, que el 

Hospital de Puerto Natales no cuenta con un equipo de Rayos X, por lo tanto el 

traumatólogo no puede ejercer sus funciones, por cuanto no tiene como 

iniciarlas, eso en primer lugar y el segundo oficio que me interesaría, es que 

pudiesen informar también, porque hoy día loda la problemática de salud en 

Puerto Natales se responde que viene un Hospital nuevo, todos sabemos que ese 

Hospital nuevo, entre que se está gestando, tramitando, ejecutando, van a pasar 

dos años o más tal vez, en que va a entrar en funcionamiento. 

Entonees mi interés seria Presidenta, por su intermedio, si pudiese informarse a 

este Consejo Regional, si se han adoptado algunas medidas mediante algún 

Convenio de Programación, para lo más próximo posible, para solueionar estos 

temas y lo segundo Presidenta, también dice relación con el tema de salud, yo no 

sé si por el hecho de que Ministerio de Salud entrega los aportes del Estado 

cierto, a las Corporaciones Municipales, se entrega un sistema Per Capita y ¿si 

eso va condicionado a honorarios médicos medicamentos?, que también es un 

descontento que existe en un grupo de profesionales que hoy día se desempeñan 

en el CESFAM, donde ellos acusan directamente que estos recursos están siendo 

desviados a otras cosas y no a lo que específicamente significa la atención 

primaria de salud, solicitar eso por favor Presidenta, muchas gracias". 

Sra, Intendenta Regional (SJ: "Atendida la consulta, solo para complementar la 

información respecto de los especialistas, están comprometidos un número de 

especialistas dentro de las cincuenta primeras medidas de los cien primeros días 

de Gobierno, hay ahí un compromiso que vamos a consultar al sector, ¿Cuánto 

sería la distribución Regional de estos especialistas". 

Consejero Sr. Rispoli: "Muchas gracias Presidenta, quería dejar constancia ahí 

en el Acta de que en la mañana en la reunión de Comisión y posteriormente en la 

tarde, tocamos el tema del famoso 2 % del Deporte, resulta que hay varias 

instituciones que han sido favorecidas con este 2 %, pero resulta que hay una 

26 



orden de la Contraloría General de la Republica, donde ordenó parar todos estos 

proyectos hasta una nueva orden, porque quieren hacer aplicar el reglamento 

como correspondía, así que por su intermedio ver la posibilidad con la 

Contraloría o con quíen sea de ver la necesidad de apurar este tramite, porque 

resulta que hay Instituciones que están con las fechas copadas para el uso de los 

dineros, eso sería Presidenta". 

Consejera Sr. Sato Passek: "Presidenta, para complementar lo anterior de las 

casas, eh efectivamente yo conozco el proyecto, me tocó trabajar en el proyecto 

anterior en mi calidad de Alcalde, cuando se construyeron el grupo de casa 

anterior, en WilIiams se sabe que el subsidio no alcanza para construir las casas 

básicas allá, eso es sabido por todos, no obstante ello, se les ofreció a las familias 

que con ese subsidio iban a tener sus casas y estaban esperanzadas en sus casas 

ahora y hoy día se les cambió el discurso. 

Entonces lo que yo le solicito al SERVIU que nos aclare, porque hoy ella se les 

extiende el plazo en dos años mas, cuando siempre se ha sabido, el terreno 

Capdeville donde va a ser construido, es un terreno que requiere urbanizaciones 

y requiere de mucho trabajo y muchos recursos, eso es primera cosa. 

Lo segundo pedirle al Consejero Moneada que me clarifique a que se refiere 

cuando dice "a nosotros nos llegó la información", porque yo no la tengo entonces 

no sé a que se refiere él cuando dice que tiene la infonnación. Gracias". 

Consejero Sr. Mancada: "Bueno, es una infonnación pública, si quiere le envio 

copia del oficio, no tengo ningún inconveniente, porque es un oficio público, no 

tengo ningún inconveniente" 

Consejero Sr. Soto Passek: "Presidenta, me interesaría recibirlo y saber de quién 

viene, o sea quién entrega esa infonnaCÍón, porque si es pública". 

Consejero Sr. Mancada: "El SERVIU lo envió". 

Sra. Intendenta Regional (S): "Bueno, reiteramos aquí en este punto, que vamos 

a consultar formalmente al SERVIU, respecto del estado de la situación de la 

construcción de estas viviendas". 
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Consejero Sr. Soto Passek: "Presidenta, es que a mi no me queda claro, solo 

precisar Ud., cuando dice que "nos llegó", se refiere a que le llegó de alguien, eso 

quiero saber yo, quien le envió a él la información, para saberlo, porque a mí no 

me llegó, entonces eso fue lo que mencionó inicialmente, gracias". 

Consejera Sra. Vargas: "A mi también me gustaría tener el oficio que le llegó al 

Consejero Moneada, si nos puede hacer llegar una copia también, gracias". 

Consejera Sra. Oyarzo; "Yo solo quería hacer una observación en general, 

respecto a todo lo que ha dicho aquí el Consejero Sierpe, desde que nosotros 

asumimos, porque yo soy nueva como Consejera Regional y la verdad que yo 

siento que el trabajo fundamental de los temas en todas las áreas de desarrollo 

de nuestra Región, está en las Comisiones, entonces siento que eso igual sería 

bueno importante clarificarlo, porque a veces acá en el Pleno hasta yo me 

confundo, porque si hay una serie de temas Provinciales y Comunales, yo tengo 

una inmensa lista, que podriamos tratar y creo que esa no es la función del Pleno 

del Consejo". 

Consejero Sr. Sierpe: "Yo no sé si está preguntando por este terna que se acaba 

de tocar recién, pero, lo que yo entiendo es que la Presidenta del Consejo abrió 

"Puntos Varios" y cualquier Consejero puede traer todos los problemas que quiera 

traer acá y las cosas que considere que son adecuadas, las puede plantear sin 

ningún problema, no está digamos prohibido para nadie expresarlo y respecto a 

10 que yo plantee, respecto al tema de la Sesión ésta, que tiene que ver que ésta 

es una reunión del Pleno. 

Hablé porque está esa formalidad.Acá han llegado gente que son Directores de 

Servicio. Secretarios Regionales Ministeriales y si el Consejo no entrega la 

autorización para que hable, impedido de hablar, eso es lo que yo plantee y 

los otros temas en Puntos Varios, esos son de resorte de cada uno de los 

Consejeros Regionales y lo que se pueda plantear". 

Consejera Sra. Oyarzo: "Yo siento que igual hay un Gabinete y nosotros los 

Consejeros Regionales tenemos la oportunidad, incluso como ciudadanos, de 

cualquier consulta hacerla respecto al área determinada, los respectivos 

SEREMIS, pero sí siento que acá hay temas que son netamente de competencia 

del Consejo y otros no, entonces yo igual creo que todos debiéramos hacer el 

esfuerzo y tener la voluntad de poder instruirnos para hacer esta reunión lo mas 

eficientemente posible, ocupar el tiempo en forma optima, con todo respeto". 
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Consejero Sr. Sierpe: "A mí me parece que es una buena medida la que está 

proponiendo la Consejera Antonieta Oyarzo, sobre el tema de las Comisiones, no 

obstante eso, yo les quiero aclarar una situación primero, no todos nosotros 

somos integrantes de todas las Comisiones y aunque haya un tema que se trate 

en una Comisión, se resuelva en una Comisión, el Pleno del Consejo tiene todo el 

derecho a tratarlo y volverlo a reiterar acá, porque es la facultad de todos los 

Consejeros Regionales". 

Consejera Sra. Vargas: "En la mañana tuvimos un arduo trabajo en la Comisión 

de Presupuesto , entonces nos quedó pendiente el tema del FONDEMA, entonces 

quiero solicitar que pase a la Comisión de Régimen Interior, el tema de la 

exposición a objeto de poder estar la próxima semana viendo éste tema 

pendiente". 

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

conclu ida la 10· Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:47 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


srnv/ 
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Consejero Sr. Sierpe: "A mí me parece que es una buena medida la que esta 

proponiendo la Consejera Antonieta Oyarzo, sobre el tema de las Comisiones, no 

obstante eso, yo les quiero aclarar una situación primero, no todos nosotros 

somos integrantes de todas las Comisiones y aunque haya un tema que se trate 

en una Comisión, se resuelva en una Comisión, el Pleno del Consejo tiene todo el 

derecho a tratarlo y volverlo a reiterar aca, porque es la facultad de todos los 

Consejeros Regionales". 

Consejera Sra. Vargas: "En la mañana tuvimos un arduo trabajo en la Comisión 

de Presupuesto, entonces nos quedó pendiente el tema del FONDEMA, entonces 

quiero solicitar que pase a la Comisión de Regimen Interior, el tema de la 

exposición a objeto de poder estar la próxima semana viendo este tema 

pendiente". 

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

concluida la loa Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:47 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACT 

ORIGINAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

smv/ 
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