
UNDECIMA

SESION ORDINARIA

ACTA N" LLl2OL4

A catorce días del mes de Abril de 2OL4, siendo las 15.47 horas en el

Segundo piso del Edifrcio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Décima Primera 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 Diaz, Nicolás GáJvez lÁpez,

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
Espana y Patricia Vargas Oyarzo.

Ausencias

Consejero Sr. Soto Passek

Motivos

Laborales

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

LA SESIÓN SE CONSTITT¡YÓ P¡t PRIMERA CITACIÓN
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PI'NTO N" I DE LA TABLA

EXPOSICIÓN: ESTA.DO DE SITUACIóN DI LOS RECURSOS FONDEMA

2014-20t5
EKPOSITOR: JEFE DTVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL

COLOCAR EXFOSICIÓN

ConseJero Sr. Sierpe: "En hono¡ a la justicia quisiera agradecerte Iván la
exposición, claridad y la contundencia de tu exposición. Agradecerte porque

eres eI eterno interino de este Gobierno Regional, llevas una tremenda

responsabilidad de la administración ariterior y ahora has cubierto una parte

importante de este inicio de Gobierno prestaldo tus servicios como Jefe de

División interino y has hecho un tratrajo que el Consejo debe agradecerte. Yo

por 1o menos como Consejero te 10 agradezco muy honestamente.

Dos cosas me gustaría averiguar: efectivamente la muestra y la exposición

histórica del comportamiento de los fondos de desar¡ollo que tiene que ver

fundamenta-lmente con los derechos de explotación hay algo que no reflejan y
que además hemos descubierto en la investigación que en la glosa o el nombre

presupuestario, se da como un pago de derecho de explotación por bloque Fe1l.

Precisamente quisiera solicita¡1e al Gobierno Regional, solicite a-1 Ministerio de

Hacienda o al Servicio de Impuestos Internos cuáles son 1os bloques que pagan

impuestos y cuá1es no pagan derecho de explotación, porque hay una cosa que

debiera ser clara y saber cuáes son 1os bloques que pagan y cuales no,

situación que por Io menos hasta cuando tuvimos a1gún nivel de conocimiento

los bloques que estaban explotando hidroca¡buros 1)ta vez salida la Ley

quedaron fuera de la Ley por 1o tanto no pagarr derecho a explotación.

En segundo lugar, informar como una buena medida, es que el
comportamiento de los pagos de derechos de explotación, van a tener un
comportamiento hacia arriba. En los últimos dos años la explotación de

hidroca¡buros en el tema de Enap ha elevado el 100% su producción, por 1o

tanto debiéramos llegar sobre los M$3.S00 tranquilamente.

Disponible hoy día en la caja no tenemos, tenemos una deud.a que nos tienen
que pagar y que son los M$5.000 y esos M95.000 hoy día que pudiésemos
aprobar proyectos porque esta toda la Cartera comprometida, toda la plata que
había, por 1o tanto, dejarle la pega a1 Intendente Regional, que es quien tiene
que ir a pelear para que nos devuelvan la plata, para que podamos tener algún
nivel de juego de pierna para poder desarrollar algún proyecto en ürtud de que
las platas quedaron calzadas con la plata rea.lmente en caja".
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ConseJero Sr. Lobos: "Muchas gracias Sr. Presidente. Como consejero nuevo

en estas lides, me produce una tremenda desazón 1o que he escuchado, siento

una vez más que llegamos ta¡de a la repartición, gran parte de 1o que viene ya

está comprometido y ya está gastado y nosotros vamos a mirar como

consejeros cómo se va implementando y además que tampoco vamos a tener

ningún rasgo de poder fiscalizar lo que se es!á haciendo.

Quiero transmitir esta sensación y junto con eso, esta otra sensación se me ha

venido dando en este último tiempo en el transcurso del trabajo, ha venido

alguien con un tambor a marcarnos el paso y vamos corriendo tras el trabajo

que hay que hacer y me parece que la génesis de nuestra elección está

justamente en la participación que tiene que tener la Comunidad. A mi me

parece que toma¡ decisiones ta¡ apresuradas, es una situación no agradable

de vivir.

Respecto a los compromisos presupuestados desagregados en el Subtítulo 31,

aparece la ampliación del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor de

Punta Arenas, primero no tenia idea que existía un centro de atención integral,

me estoy ente¡ando alrora que hay una ampliación, esa situación también me

produce cierto grado de desazón, 1o mismo cuando veo e1 proyecto de Senadis,

todavía queda¡ 306 rnil millones de pesos por entregar donde la productividad

ha sido cero desde hace dos arios.

En el de Subpesca, "Conservación del Medio Ambiente, evitando el ingreso del

didymo en la Región de Maga11anes", el otro día con Nicolás estuvimos en una
reunión y parecimos entender que estos recursos de la Región se iban a la
Subsecreta¡ía de Pesca a nivel nacional, a mi me parece que eso va en

contrasentido de 1o que es el proceso de regionalización. Hago las consultas
pertinentes y el comentario que hice al principio, gracias".

Ivá¡ Ulloa DAC: "En el caso de Senadis, es un proyecto que se demoró mucho
tiempo, porque no están dadas las facultades a nivel regional y en ese contexto,

había un centralismo ta¡r fuerte que hasta la fecha todos los procesos

administ¡ativos se hacen con el Director Naciona.l por lo que vi en los ofrcios de

la demora de estos proyectos.

En el caso del proyecto de la ampliación del Centro Integral, es uri proyecto que

actua-lmente se encuentra en licitación, fue presentado por 1a Municipalidad de

Punta Arerias en Agosto y respecto al proyecto de Subpesca, sin prejuicio que el
programa pueda de alguna forma apalancar otros recursos que son sectoriales,

la ejecución se hace en la Región.
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A diferencia del Senadis, la operatividad, la gestión en ejecutar los Programas

es a nivel de la Región de acuerdo a la información que malejo, prácticamente

tener datos específicos de los programas, me cuesta un poco ahora referirme,

no los conozco en plenitud, pero si tengo esas lÍneas generales".

ConseJero Sr. Sahr: "En primer lugar, yo quiero adherir en su totalidad las

palabras de mi colega Ramón Lobos, yo creo que nosotros habiendo sido

elegidos por la gente, deberíamos haber tenido mucho más ma¡iobra de

decisión y de participación, pero bueno, las cosas están cómo están y hay que

remar hacia dela¡rte. La consulta que iba a hacer, esos 4 mil ó 5 mi1 millones

de pesos que tenemos aJ margen de maniobra ¿Hay proyectos presentados? O

¿Hay qué hacer un llamado a presentar proyectos? o ¿Todos los proyectos que

se presentaron están aprobados y hay que empezar de cero?'

Iván lllloa DAC: "Dentro del aspecto general, iniciativas inversiones

recomendadas siempre hay, siempre hay iniciativas recomendadas que está¡

por sobre la disponibilidad de 1os marcos".

CouseJero Sr. Kusanovlc: "Con respecto al tema del gasto, yo creo que el gasto

es lamentable que esté hecho, pero los que vienen después de nosotros van a

decir lo mismo que le dejamos gastado un año más porque lamentablemente va

a pasar eso sí o sÍ. Con respecto aI espíritu inicia-l de1 Fondema, era que se

utiLiza¡a en el desa¡¡oIlo económico en la Región y de repente se empieza a
gastar el Fondema en temas que no son tanto del punto de vista de1 desarrollo.

Me gustaría que nosotros 1e diéramos un uso, como el espíritu inicial del

Fondo."

ConseJero Sr. Sierpe: "Dos cosas, yo encuentro que hay más recursos de lo
que pensaba, tener 5 mi1 millones de pesos de disposición me parece que en el
tema del Fondema no hablo del FNDR, nos da una posibilidad importante
porque las inversiones de los proyectos se aprueban con las Carteras futuro.
Yo no llamaría a bajar la guardia, es obvio que lo que tenemos que hacer es

apalancar más recursos, primero aumentando el presupuesto regional.

En segundo lugar, yo tengo la firme convicción que todo e1 mundo que explota
hidrocarburos debiera pagar impuesto y hay gente que no está pagando y está
explotando hidroca¡buros hace bastarrte tiempo. Una de las medidas de
Gobierno sería revisar y emparejar 1a cancha de ta-1 ma¡rera que todos los que
exploten hidroca¡buros tengan que pagar los derechos de explotación que paga
la Empresa Naciona.l de Petróleo".
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ConseJero Sr. Gálvez: "Siguiendo la linea de lo que han planteado los últimos

don Consejeros, tanto el Consejero Kusa¡rovic como el consejero Sierpe, creo

que también va en la línea de 1o que plantea el legislador al momento de la

creación del Fondo de Desarrollo Maga-1lales, evidentemente el espíritu cua¡rdo

e1 Senador José Ruiz de Giorgio plantea el Fondo Desarrollo Magallanes tiene

que ver con el desa¡rollo de la Región, pero también con que aquellos que

explotan los hidroca¡buros en la Región paguen y en ese sentido, yo respaldo 1o

que plantea Miguel y hay una necesidad de trabajo del Gobierno Regional de

exigir que aquellos que hoy día están ganando y no poco, contribuyan aJ

desarrollo de la Región."

CoaseJero Sr. Slerpe: "Un aporte solamente, me parece que esa reacción que

tiene Alejandro, ha estado presente siempre en el Consejo Regional y que tiene

que ver con eI espíritu del legislador y créanme que cuando uno conversa con

el mismo legislador que hizo 1a Ley, se encuentra con que no hay nada que

quede afuera. Hubo presentaciones en la Contraloría, respecto a los

linanciamientos que ha tenido el Fondema y defrnitivamente se acordó que se

cumplía con la Ley".

ConseJero Sr. Soto España: "En la misma línea Sr. Intendente, quisiera

rescatar un tema que no se ha dicho aquí, también pensando en Ia inspüación
del legislador, en algún momento se planteó este Fondema como un recurso
para la investigación y la cuantificación de los recursos naturales que se

explotan en la región, sin embargo, cuando uno ve el histórico de cómo se ha
ejecutado este gasto, está bastante ausente el porcentaje, o sea, yo con esto no
quiero decir en ningún caso que ha habido malas imputaciones o simplemente
se ha malgastado el Fondema. Si me gustaría que la nueva autoridad
considerara que es muy importante cuando se proyecta planiñcar el Fomento
productivo de una Región, tener una cuantilicación de los recursos naturales y
eso creo que es una política ausente,,.

ConseJera Sra. Vargas: ,.euiero agrad.ecer a Ivárr, que ha estado
constantemente apoyá,¡donos en toda la información relativa a la fuente de
fina¡rciamiento que debemos manejar en ra Región. comparto lo dicho aquí,
solicita¡ a Hacienda los ¡ecursos que son de la Región, pero también debemos
tratar de apalancar algunos recursos y creo que hay dos proyectos que son de
la Subtel donde se ha hablado claramente que ese podría ser un
financiamiento compartido y donde podríamos traer nuevos recursos a la
Región.
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Hay otro proyecto, que es uno de Ios que me preocupa, que es el Mercado

Municipal de Porvenir que la Unidad Técnica es Serviu y que fue aprobado por

e1 Consejo anterior y que obviarnente no tenía los terrenos, también es una
preocupación que ese proyecto pudiera volverse a ver a objeto que no se

cometan los errores del Consejo Regional anterior y de esa manera aportar al

desarrollo productivo de la capital de la Provincia de Tierra del Fuego".

ConseJero Sr. Slerpe: "Yo Ie quiero recordar que nosotros somos y hacemos fe

de 1o que nos dicen los funciona¡ios públicos y tomamos acuerdo considera-ndo

que 1o que nos vienen a decir acá está bien. Este Consejo actúa de hecho, de

acuerdo a las recomendaciones que hacen los funcionarios".

PUNTO N" II DE LA TABLA

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA NO 10

La presente Acto- es aprobada con el uoto unánime de los (as) Consejeros(as)

Regíonales presentes en esta Sesión (13 uotos).

PI'NTO NO III DE LA TIIBLA

CUENTA CORRESPONDENCIA

La Cuenta de "Correspondencia Recibida" y "Conespondencia Despachad_a"

fue distibuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días preuios, conjuntamente
con la citación a la presente sesión. considérese ella parte integrante d.el Acta
Oiginal.

PUNTO N" tV DE LA TABLA

CUENTA DE COMISIONES

1. Moción N" 1Og de fecha 14.O4.14. Sancionar propuesta relacionada
con distrlbución de recursos FNDR- FRIL 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: Moclón N. 1O8 de fecha L4lO4lL4. Habiendo sido
trabaJada esta lniclativa por la Comlsión, se suglere al
Pleno del Consejo Reglonal sancionar la propuesta
relaclonada con la Distribución de Recursos FNDR_ FRIL
2014, para las Comunas de ta XII Regtón.
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En tabla adJunta se detalla la informaclón:

COA,1UNA
DI5TRIBUCIóN DE

RECURSOS ?Ot4 (M$)
DI5TRIBUCIóN DE

RECURSOS ?Ot4 (%)

PUNTA ARENA5 897.O44 18

LAGUNA BLANCA 3?8.783 7

RIO VERDE t82.494 4

sAN 6RE6ORIO 131.848 3

NATALEs 1.102.956 ?2

TORRE5 DEL PAINE 451.435 9

PORVENIR 37?.350 7

PRIMAVERA 577.053 1?

TTMAUKEL 431.064 9

CABO DE HORNO5 5?4.973 10

TOTAL 5.000.000 100

ConseJero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente. Primero, señalar, eue

efectivamente la distribución de proyectos Fril que se ha hecho, se ha

debatido y se ha podido dialogar aunque sea en dos reuniones, 1o cual uno

tiene que valorarse. Me parece, al menos cuestionable el hecho que e|22o/o

que se le está entregando a la Municipalidad de Punta Arenas en un orden

de1 40% que se está destinando, habla que pareciera que no hubiese

problemas en Punta Arenas.

Se les hicieron algunos supuestos que la Municipalidad de Punta Arenas no

tenía proyectos y a mi parecer este Cuerpo Colegiado debió aI menos tener a
la vista, proyectos o haber conversado con los Alcaldes para haber visto las

necesidades efectivas de recursos, porque son de fácil tramitación y sin
embargo, veo que el lugar más poblado de la región donde está el goyo,

donde hay problemas de salubridad, hay un sinnúmero de deficiencias que

podrían ser atacadas con estos recursos en forma rápida e inmediata, hoy
dÍa no se está dando. Debo agradecer, eue hoy día se les comprometa a los
Municipios, a ser más efrcientes el poder ordenar los recursos si es que
algún Municipio no 1o hace bien, no está bien distribuido.

Hoy día quiero dejar asentado que al menos el Municipio de punta Arenas
tiene proyectos por más de 2 mil millones de pesos en este ámbito para
desmitificarlo y decir que no es correcto lo que se dijo en la Comisión y creo
que se le está haciendo un prejuicio al lugar más poblado de la Región. Eso
es",
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ConseJero Sr. Kusanowlc: "A mi me parece que el tipo de proyectos que

estamos distribuyendo es un acceso rápido para las Comunas pequeñas que

no tienen una infraestructura muy grande para poder desarrollar proyectos,

las más grandes tienen otras alternativas para presentar proyectos. M e

parece bien que tenga una preponderancia hacia las Comunas o lugares

más apartados que no tienen tanta disponibilidad técnica para generar

proyectos que si la tienen las más grandes y 1o pueden hacer por otra vía.,

Estoy de acuerdo con la forma que se repartió".

Sr. Intendente Reglonal: "Quisiera hacer un paréntesis, si me apoya aquí

Ia DAC o nuest¡o abogado en 1as orientaciones presupuestarias del FRIL".

Iván IIIIoa DAC: "Con respecto al Fril, en sus comienzos este Fondo

Regional de Iniciativas Local, el espíritu de la Ley de Presupuesto del año

2006, 2OO7, estaba orientado de alguna forma para priorizar o entregar

estos recursos a Ias Comunas rurales, en virtud, de que los topes de estos

proyectos son hasta 80 millones de pesos y como no requieren

recomendación técnica económica solamente hay que resguardar recurso

fiscal en términos presupuesta¡-ios y en términos de que e1 terreno sea ñscal

y otros elementos básicos.

Recogiendo ese espíritu, Ia distribución era entre un 40 a mayores centros

poblados y tn 600/o a menores centros poblados, loda vez que los proyectos

superiores a 80 millones de pesos que puede responder a-lcantarillado o

particularidades de inversiones grandes de alguna forma no pueden ser

fina¡rciados por el fondo regional de iniciativa local, anteriormente este tope

era más bajo, eran proyectos hasta 50 millones, proyectos chicos.

El espíritu era de alguna forma da¡le oportunidad a las Comunas rura_les de

que puedan presenta¡ proyectos, sin perjuicio que ante la eventualidad que

no se cumpla el cronograma de presentar Cartera de proyectos por sobre los
marcos asignados para las Comunas rurales, existe la posibilidad de
reasignar estos recursos a 1as Comunas que de a_lguna forma estén
cumpliendo, ya sea, de mayores centros poblados o menores,,.

ConseJero Sr. Lobos: "A mi me parece que si como Consejeros Regiona-les
tuviéramos más tiempo de participar en estas situaciones pudiéramos a 1o

mejor consensuar mejores formas de trabajo y mejores formas de distribuir
y tomar en consideración elementos como dice e1 Consejero Aguayo o cómo
plantean algunos otros Consejeros.
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La invitación es a que se nos considere en eI cronograrna de trabajo mucho

antes, más que llegar en definitiva a votar porque a esa altura los márgenes

de juego o de ma¡riobra son bastantes menores".

ConseJero Sr. Sahr: "Q uiero repetir un poco algo de 1o que dije en la

Comisión, nosotros hemos sido ta¡r críticos de1 excesivo centralismo y del

excesivo presidencialismo, creo que tenemos que dar una señal. Acá usando

la palabra que normalmente usa mi colega Kusanovic, una señal de

descentralización, quizá dándole un poco más de recursos a las Comunas

rurales o alejadas, ahora la tarea es de ellos, nosotros dejamos la pelota

da¡rdo bote en estas Comunas para que presenten buenos proyectos y

también searl eficientes en sus gastos.

Por otra parte, el exceso de presidencialismo, los proyectos de las

Municipa-lidades tienen que venir priorizados por el Alcalde, yo pedí y lrrelvo

a pedir en forma oficial, que se vea bien la Ley porque entiendo que eso tiene

que venir con el visto bueno de las Municipalidades no de los Alcaldes y

según la Ley, las Municipalidades son Alcalde y Concejo Municipal, por 1o

tanto, Sr. Presidente, Sr. Intendente, le pediría que si es así como creo yo, si

es que no estoy equivocado en todos los proyectos que lleguen de

Municipalidades, también venga eI acuerdo del Concejo".

ConseJero Sr. Gálvez: "Gracias Intendente, así como e1 Consejero Sahr

aboga por Ia labor de los Concejales, creo que también es importante abogar

por la labor de los Consejeros, creo que es importante que Ud. Intendente

haya dado pie de poder discutir el tema de1 Fril y sólo pedirle que no pierda

esta sana costumbre, de poder dialogar y ojala con mucho más tiempo, de

manera de poder no llegar a la última semana de discusión. Esta sarra

costumbre dejarla en el tiempo. Muchas gracias,,.

ConseJera Sra. Vargas: "Siendo la presidenta de la Comisión que nos tocó
trabajar durante estas dos semanas, debo decir que no es un tema menor.
se volvió a revisar la propuesta y a redistribuir .[os ¡ecu¡sos en la Región de
Magallanes y eso ha sido con la voluntad del Sr. Intendente por cuá¡to
desde el punto de vista legal, lo que nos corresponde a nosotros como
Cuerpo Colegiado, es solamente ve¡ los marcos presupuestarios,.

Ahora en la propuesta hay dos aspectos que no se porqué razón no están,
pero una era que en la Comisión de presupuesto se solicitó que se nos envie
el cronograma de1 proceso a objeto de poder ir viendo como va el proceso
con 1as Comunas y corl los Alca.ldes.
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Y 1o otro, es que vamos a hacer una ronda de reuniones, propongo, si bien

así se estima para invitar a los Sres. Alcaldes que nos vengan a contar

cuáes son sus propuestas y sus proyectos prioritarios, el Alcalde y su

Concejo Municipa.l, a partir del mes de Mayo vamos a tener una ronda, que

vamos a agendar en Ia Comisión de Régimen Interior, pero no quiero que

quede la sensación en este Consejo que las cosas no se hal hecho bien,

porque en honor a Ia verdad debo decir que tuvimos la posibilidad todos los

Consejeros de la Comisión de exponer nuestras ideas y de da¡ a conocer los

pro y los contra que tenía la resolución que íbamos a tomar.

Creo que las limitaciones de este Consejo como de 1os anteriores, son

importantes, pero el poder haber redistribuido nuevamente no es un tema

menor, recién acabamos de ver el tema Fondema y claramente debo decir

q.ue el 25o/o de Tierra del Fuego no está reflejado en eso y si en favor de la

Comuna de Punta Arenas que tiene la mayor cantidad de habitantes, como

así también hemos visto a través de otro proceso que hemos entregado

recursos, que hemos visto, que la Comuna de Punta Arenas se ha llevado

una importante cantidad de recursos va¡ias veces como así también la
Comuna de Natales que ha sobresalido durante los últimos 4 años.

Pero, quiero dejar en claro que hemos tratado de entregar una señal a 1as

Comunas rurales que son las que no tienen eI finalciamiento de las
Di¡ecciones de Servicio, de las Seremías, a veces por falta de conectividad,
otras veces por lejanía o sr.mplemente porque a la administración de turno
no le ha interesado apostar en estas Comunas.

creo que los Alcaldes tienen un desafo importante de poder ejecutar esa
cantidad de millones que para algunos pueden ser muy poco, pero cuando
no se tiene un equipo de profesionales dent¡o de las secretarías de los
Municipios para elaborar proyectos es un monto bastante grande. C¡eemos
que podemos hacer e1 seguimiento.

Pero, aquí 1o más importante de este Consejo Regional, es que hoy día está
entregando a 1a ciudadanía de Magallanes y tenemos que resguardat por
todos los ciudadanos de la Región y estamos entregando 5 mil millones de
pesos donde el aporte mayoritario lo üene la comuna de punta Arenas
porque entendemos que tiene la mayor cantidad de habita¡rtes. Agradecer a
los Consejeros, que si bien es cierto es parte de la pega que tenemos que
hacer, la voluntad de llegar a consenso po¡que para poder ava¡za¡ en un
cuerpo colegiado tod.os tenemos que poner voluntades bien de la Región,
que es por lo que estamos sentados en esta mesa,,.
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ConseJero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente, yo quiero dejar en claro dos o

tres cosas que parece que no quedaron claras y que necesito que a1 menos

queden especificadas. Persona-lmente creo en Ia descentra-lización, no me

hablen de que soy centralista en 1o que estoy señalando porque he dado

muestras que la centralización es algo agobiante ya que 1as Regiones se

pueden desarrollar con medidas descentralizadoras.

Ahora claramente cuando hay una situación coyuntural, estos recursos

deben ser rápidos, expeditos, son facilitadores, acá hay un componente que

me llama poderosamente la atención y creo que hay que resguardar y tiene

que ver con e1 impacto social de los recursos que nosotros estamos

destinando y ahí es donde yo me pregunto, donde tenemos que ir a

solucionar problemas que tenemos, me parece que es donde tenemos los

centros mayormente poblados, eso no quiere decir que no actuemos con un

afán descentralizador, yo creo que el estado tiene una deuda en Cabo de

Hornos con Williams, tieoe una deuda con Tierra del Fuego, no por 100 ó

2OO millones de pesos se está aJectando o se está siendo centralista.

Creo que deben haber acciones que sean más concretas y que de verdad

desencadenen desarrollo, si 1a mayoría de estos trabajos lo va¡r a hacer

empresas de Punta Arenas si eso no está en discusión, el tema es dónde se

soluciona¡r Ios problemas de forma inmediata, dónde está la gente que

requiere de alguna solución a sus inconvenientes y eso está en esta ma-1a

distribución, que yo 1o considero una ma-[a distribución, porque hablar que

Porvenir se lleve el 50%, 600 millones de pesos, que tiene 2 mil o tres mil y
otra ciudad que tenga 125 mil, se lleve el doble, me parece que está
claramente desproporcionado, tiene un problema, donde se dan los
problemas de cesantía, en estas ciudades como punta Arenas, no tiene que
ver con un tema de descentralización.

Yo estoy en otra, a mi me gustaría otra clase de discusión, el que se gaste de
calidad, el que se gaste bien y el que se gaste con un impacto social
importante, yo creo que es el deseo que tuvimos cuando postulamos a este
cargo, de tener incidencia en el desarrollo social, en el desa¡rollo humano de
las personas y ahí es donde debe estar focalizado nuestro foco, gracias
Presidente".

ConseJero Sr, Soto España: ,,yo creo que esta podría convertirse en una
discusión eterna, pero yo creo que tenemos que aterrizar un poco la
propuesta, yo valoro que en 1a primera propuesta, efectivamente no estaba
1a variante de ca¡tidad poblacional de las Comunas, se trató de mejorar con
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eso, indudablemente que tampoco es justo que este Consejo, estemos

aprobando, en futuras discusiones de este tipo, sería interesante discutir

sobre la base de proyectos y no de marcos presupuestarios, pero eso es

benevolencia de la Prime¡a Autoridad de Gobierno, que es 1a que pone sobre

la mesa este tema.

Yo podría decir que la primera propuesta me parecia bastante justo el hecho

que se haya privilegiado la gestión anterior versus cuá{ es la cantidad de

habitantes, pero también hay que entender que la Autoridad puso esta

nueva propuesta y yo felicito a la Comisión que actuó con mucha

inteligencia ¡especto a concurrir a ese gran debate y a mi me parece que

efectivamente esto hace bastante más juslicia que la primera propuesta

Intendente".

ConseJero Sr. Moncada: "Primero que todo quiero manifestar que estoy de

acuerdo cómo se está distribuyendo actualmente el presupuesto del 60-40.

En la mañana en ia Comisión se hizo el ejercicio de distribui¡ los 50-50 y

para Cabo de Hornos bajaria en cerca de 100 millones de pesos io que es la

inversión, estamos hablando de más de un proyecto que se dejaría de hacer

y así como Punta Arenas también tiene necesidades que ias comprendemos

y entendemos, nosotros también en Cabo de Hornos tenemos personas que

no están con a-lcantaril1ado.

Tenemos personas que tienen conexiones hechizas a \a luz eléctrica,

personas que no tienen vereda y se andan embarrando durante el invierno

porque no tienen por donde escurrir las aguas lluvias. No por eI hecho de

ser una Comuna pequeña tenemos que estar viviendo eso, nosotros como

Comuna pequeña tenemos que vivir con dignidad y tenemos que vivir con

los requisitos mínimos que se están pidiendo y perder 100 millones, si se

distribuye de otra manera eI presupuesto, la verdad que se siente y afecta Ia

calidad de vida de los pocos pobladores que estaÍ1os haciendo soberalía en

la Isla Navarino".

Sr. Interrdente Regional: "Quería mencionar que ha estado Ia disposición

del Presidente del Consejo para que se discuta tal como se instruyó a la DAC

con las tablas y el computador en mano con la Comisión para hablar con el

Consejo Regional, me pa¡ece que ha sido una experiencia distinta a otras

oportunidades. Segundo, üenen que recordar que esto es marco

presupuestario y en los m¿rrcos presupuestarios no se hacen en base a
Carteras Presupuestarias para distinguir procesos.
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Lo otro, el marco presupuesta.rio también puede ser ¡evisado depende de

cómo es la propuesta frnaLmente después de 1o que es la invitación a los

distintos Municipios, como Consejo tenemos 1a oportunidad en la

presentación de Proyectos de Ios Municipios y en el ejercicio, en 1a

ejecución, en la gestión de estos proyectos y 1o último que quiero mencionar

es que tengo que decirlo, hay Fril de Emergencia que m¿uc¿rn una diferencia

importante en el presupuesto, que eso se 1o lleva lejos Punta Arenas y

Puerto Natales."

ConseJero Sr. Kusanowic: "El tema importante no es el Fril cómo se

reparte, sino que el FNDR general que yo creo Punta Arenas se lleva casi el

70%o o aproimado".

ConseJero Sr. Slerpe: "Yo no participo de la Comisión de Presupuesto, sin

embargo, el trabajo que se ha hecho es apropiado, ha tenido 1a respuesta del

Intendente Regional y lo que hay que deci¡ claramente es que acá existe una

sensación que además obedece a una realidad, que los últimos 4 años en 1a

Región se ha dado una situación súper compleja, e1 desmedro de 1a Comuna

de Punta Arenas en virtud de otras Comunas, es así de sencillo, yo no voy a

entrar en discusión, pero los invitaría a revisar los últimos 4 a-ños de

inversión, 5 quien sabe, donde ha habido varios a-ños que Natales tiene

mayor inversión que Punta Arenas, 1o cual obedece a una situación de

carácter político.

SabÍamos que eso estaba pasando, pero nosotros la obligación que tenemos

es me parece que el Intendente hoy día tiene el espíritu y nosotros tenemos

que ser Io sufrcientemente transparentes para poder colocar las cosas en su

lugar y tomar todos los factores, no nos olvidemos que las Comunas

alejadas también tienen derecho al FNDR, quizá en lo que tenemos que

invertir es en apoyo técnico más que en plata, porque 1o más importante

seria generar una red de respaldo profesional a las Comunas pequeñas

antes de entregarle plata, de tal mafiera que hagan proyectos buenos y van

a poder competir en el FNDR o en cualquier otra fuente de financiamiento.

Es 1o que puedo decir".

ConseJera Sra, Vargas: "Solamente comental para quienes no son parte de

la Comisión que también hay un compromiso de1 Sr. Intendente en

potenciar las Unidades Técnicas, los Municipios para poder generar mejores

proyectos, voy a confiar en 1a fe pública, que eso va a ser asi porque es

necesario pero también dejar una cosa en claro y altes de termina¡ esta

discusión, de que cuando nos ponemos a ana)tza¡ Carteras de Proyectos o
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ver esta redistribución, si bien es cierto, tenemos a-lgunas diferencias en

algunas cosas que también comparto con el Consejero Aguayo en algunas

cosas, pero no por eso quiere decir que nosotros no estamos apostando a la

ca-lidad de vida de los habitantes maga1lánicos, ni que somos

deshumanizados porque todos los que estamos acá estanos justamente por

1o contrario, dejarlo claro para evitar a través del tema valórico contradeci¡

alguna propuesta que tengamos en la mesa porque todos queremos Io mejor

para la Región".

ConseJero Sr. Ríspoli: "Sr. Intendente, nosotros en Ia maña¡ra 1a reunión

de la Comisión tocamos algo el tema de lo que hacía mención el colega

Sierpe, de las reparticiones de los proyectos en 1as distintas Comunas, yo

pedi hacer una reunión con 1os Alcaldes de la Comuna para ver estos

problemas a raiz de que habÍan Consejeros que habían hecho menciones,

por ejemplo, el colega Moncada que en Puerto Williams le construyeron

paraderos para los buses y en Puerto Williams no hay buses, entonces, esos

son proyectos que están mal desarrollados, por eso es que nosotros tenemos

que ver la posibilidad de conversar con los Alcaldes y ver las necesidades

prioritarias que tengan ellos y su Concejo pero en proyectos buenos que

sirva¡ a la Comunidad".

Efectuada la uotación, esta. propuesta es aprobado con el uoto magoritaio de

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

registran los uolos en contra del Consejero Sr. Aguago g del Sr. üeroac. (02

uotos)

2. Moclón No 1O9 de fecha 14.04.14. Sancionar propuesta relacionada

con ratlflcar el financlamlento del incremento de recursos para el

proyecto denomlnado "Adquisición de vehículo operatlvo, Cuerpo

de Bomberos de Natales", con cargo a recursos FNDR, Proceso

Presupuestario 2OL4.

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N' 1O9 de fecha L4lO4lL4. Hablendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comlslón, se suglere al

Pleno del Consejo Regional sanclonar propuesta

relacionada con ratlflcar el financiamiento del lncremento

de recursos para el proyecto denominado "Adqulsiclón de
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vehículo operativo, Cuerpo de Bomberos de Natales", con

cargo a recursos FNDR, Proceso Presupuestarlo 2O14.

En la Seslón Ordlnarla No15 de fecha 2O.O5.2O13, se aprobó

este lncremento por un monto de M$ 51.998

(Clncuenta y un millones, noveclentos noventa y ocho mil
pesos), dlcho monto no fue transferido durante el año

2013, la entrega se programó para el año 2OL4.

Consejero Sr. Aguayo: "Primero, me parece súper importa-nte Ia aprobación

de estos recursos para los Bomberos, no sé si la Unidad tendrá algún

catastro de las necesidades de este tipo de activos no financieros de ta-l

forma de poder recoger necesidades que hay sentidas y que nuevamente

sa-1ta el tema de Ba¡ranco Amarillo, 1a necesidad del sector de que está

poblado, ha tenido como piedra de tope la Superintendencia de Bomberos,

pero hay una necesidad que debe se¡ satisfecha, que se aproveche la

oportunidad de hacer un catastro y ver cuáLles son las necesidades de hacer

un catastro para ir programando en adela¡te, sobre todo en materia ta¡r

importante como los vehículos de los Bomberos".

Iván Uüoa DAC: "Con respecto al requerimiento, informarles que el

Representante de la Junta Nacional de1 Cuerpo de Bomberos acá en Punta

Arenas, reaJizó ur catastro mediante el cuá 1o socializó con todas las

Comunas de la Región y de ese catastro se presentó el primer proyecto en su

primera etapa, que bordea la reciente aprobación de 800 millones de pesos

para pasar a una segunda etapa por e1 o¡den de los 1.0O0 millones de pesos

y ese catastro está sustentado por la Junta Naciona.l del Cuerpo de

Bomberos y con los Superintendente de cada Comuna".

ConseJero Sr. Sierpe: "Bueno, Iván dijo 1o que tenía que decir respecto a

que hay una progr¿rmación y la inversión del Gobiemo Regional al Cuerpo

de Bomberos es cualtiosa en 1os últimos a-ños, no obstante eso, Ma¡celino

se refirió a un tema que está en ciernes en la población y yo quiero

ratilicarlo acá, el Secretario Ejecutivo que es el Ministro de Fe, tendrá y

podrá acceder a las Actas, el Cuerpo de Bomberos o el Cuartel de Bomberos

en Rio Seco no se puede instalar no por falta de recursos sino porque la

Superintendencia ha encontrado que no existe ninguna necesidad producto

que 1a velocidad de reacción da casi es más fáci1 que eI Cuerpo de Bomberos

esté acá en e1 sector norte a Rio Seco que 1o que se demoraría en llegar 1os

Bomberos al Cuartel.
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Lo otro es que en Río Seco tenemos una compücación bastante severa, que

no hay voluntarios para conforma¡ el Cuerpo de Bomberos, el Sr. Juranovic

nos explicó que hoy Río Seco no es prioridad porque los anáIisis técnicos

dicen que no es necesario."

ConseJero Sr. Sahr: "Quisiera pedirle a Iván, si pudiera repetimos 1o que

nos dijo hoy día en la mañana en sesión de Comisión respecto al Cuartel de

Bomberos para Río Seco en que estado está ese proyecto".

ConseJero Sr. Gálvez: "Igual una consulta para Ivá,1, si dentro de esta

programación también se incorporal las insta-laciones, porque hace algunos

días se presentó el diseño de la 5" Compañía de Bomberos, por tanto si esta

programación de los 800 millones que plantea primero, Ios mi1 millones

incorpora 1as instalaciones, po¡que además hay un tema con la 2"

Compañia de Bomberos que hoy día no está operativa y también está e1 caso

de Ia 1" Compañía de Bomberos que es una instalación antiquísima".

Iván IIIIoa DAC: "Respecto a 1a primera pregunta, efectivamente el Consejo

Regional en su oportunidad aprobó la ejecución de un Cua¡tel de Bomberos

en Río Seco, t)rra vez aprobado dicho proyecto se estableció realizat el

Convenio Ma¡rdato para Ia Municipalidad de Punta Arenas, en ese contexto,

el Municipio de Punta Arenas a través del Superintendente del Cuerpo de

Bomberos, manifestó que no había organizaciones comunita¡ias 1o

suflcientemente comprometidas en el lugar de Río Seco para de a-1guna

forma ejecutar este proyecto y como tal, no había¡ potenciales voluntarios.

Transcurridos un mes, dos meses, se ¡ecibió en eI Gobierno Regional una

carta de aproximadamente 12 organizaciones comunitarias revirtiendo la

primera seña1 y manifestaron todo su compromiso de apoyar la ejecución de

este proyecto y de alguna forma presentarse con potenciales voiuntarios.

En ese contexto, enviamos ese documento con todas las firmas de las

organizaciones comunita¡ias a la Municipalidad de Punta Arenas para 1os

efectos que el Municipio se contacte con la Superintendencia y se revierta

esta primera señal negativa en un principio y estamos esperando Ia
respuesta de1 Municipio para ver si el Superintendente insiste o sigue

manifestando la no ubicación o la no ejecución del proyecto.

Con respecto a la consul.ta del Consejero Gálvez, ma¡rifestar que el catastro

elaborado por el representante de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos

de Punta Arenas responde solamente a proyectos de adquisición activos no
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financieros, todo 1o que es diseño y Io que es ob¡a es canalizado de Ia

División de Arquitectura o del Superintendente".

Sr. Intendente Regional: "Mencionar que en esa misma línea de ideas, el

Cuerpo de Bomberos de Porvenir tiene aprobado un Ca¡ro Bomba en su

compra y probablemente vamos a estar discutiéndolo la próxima sesión,

tiene un proyecto ya sancionado por la DAC para 1o que es una adecuación

de su Cua¡tel, porque no entra el carro bomba, en pocas palabras".

Dfectuada la uotación, esta propuesta es oprobada con eL uoto unánime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

3. Moción No 11O de fecha 14.O4.L4. Sancionar pronunclamiento

amblental del Gobierno Regional en relaclón a la adenda del

proyecto denomlnado: "Kayak y Floatlng en Río Palne",

correspondiente a la Empresa Inmoblllarla Kusanoüc, Ltda.

E1 Presidente de Ia Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ros, procede a dar

lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción No 110 de fecha L4lO4lL4. Habiendo sldo trabaJada

esta inlclativa por la Comlslón, en base a la lnformaclón

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se

sugiere al Pleno del Consejo Regional sanclonar

pronunclamlento favorable del GORE, en relaclón a la

Adenda del proyecto denomlnado: "Kayak y Floating en

Rio Palne", correspondlente a la Empresa Inmobiliarla

Kusanovic, Ltda.; cuyo represeritante legal es el Sr. Joslan

Yaksic Kusanovlc.

El proyecto hace referencla a los Instrumentos de

Planificación Reglonal, aprobados por el ConseJo Regional,

especiñcamente Estrategla Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Política de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Política Regional de Turismo y la Polítlca Reglonal para el

Desarrollo de Localidades Aisladas.
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Efectuoda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los

(as) Con-sejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

4. Moción N' 111 de fecha L4.O4.14. Sancionar acuerdo que valide

particlpaclón de ConseJeros Regionales en reuniones de trabaJo de

las denominadas Representaclo[es Externas de este Cuerpo

Colegiado.

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

lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 111 de fecha L4lo4ll4. Hablendo sido

trabaJada esta iniciatlva por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar acuerdo que valide

partlclpación de Consejeros Reglonales en reunlones de

trabajo de las denomlnadas Representaciones E<ternas de

este Cuerpo Colegiado.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto uná.nime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esto Sesión (13 uotos).

5, Moclón N" 112 de fecha 1O.O3.14. Sanclonar acuerdo que valide

partlclpación de ConseJeros Regionales en reunión de trabaJo con

la Unldad de Acuicultura de Ia Subsecretaría de Pesca.

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

lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N' 112 de fecha L4lO4lL4. Hablendo sldo

trabaJada esta lnlciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sanclonar acuerdo que vallde

partlclpaclón de ConseJeros Regionales en reunlón de

trabaJo con la Unldad de Acuicultura de la Subsecretaría de

Pesca.

Fechal 22 de Abrtl 2014.

Lugar: Por conflrmar.

Partlclpan de esta iniciativa los Consejeros(as) Regionales

de la Comisión Medlo Ambiente y el ConseJero Sr,, Sahr.
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Por lo anterlor se sollclta efectuar las gestiones

admlnlstratlvas de rlgor, para valldar la entrega de

antlclpos, pago de reembolsos, la adquisición de pasaJes

aéreos según corresponda, para permltlr la concreclón de

los referidos cometldos. La Secretaría EJecutiva acredita la

existencia de recursos, que permiten ejecutar esta

actlwldad.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

6. Moclón N" 113 de fecha 1O.O3.14. Sancionar propuesta relacionada

con ratlficar el llnanclamlento del lncremento de recursos para el

proyecto denomlnado "Construcción Sede para Círculo de

Suboflclales en retlro de Gendarmería, Punta Arenas", con cargo a

recursos FNDR, Proceso Presupuestaio 2OL4.

E1 Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N" 113 de fecha L4lO4ll4. Hablendo sldo

trabaJada esta lnlclatlva por la Comlslón, se sugiere al

Pleno del ConseJo Reglonal sanclonar propuesta

relacionada con ratificar el ñnanciamiento del lncremento

de recursos para el proyecto denominado "Construcción
Sede para Círculo de Suboficiales en retiro de Gendarmería,

Punta Arenas", con cargo a recursos FNDR, Proceso

Presupuestarlo 2014.

El lncremento eorrespondería a Obras Clviles y el monto es

de $8.394.086 (Ocho mlllones, tresclentos noventa y siete

mll, ochenta y seis pesos).

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto uná-nime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

7. Moclón No 1 14 de fecha L4.O4,14. Sancionar solicitud de

pronunciamlento de Concesión gratulta de corto plazo respecto de

la petición de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine,

correspondiente al lote ñscal N' 18, sector Río Serrano.
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El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO3 Moción N' 114 de fecha L4lO4lL4. Habiendo sldo

trabaJada esta iniclatlva por la Comlsión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sanclonar la postergacióu del

pronunclamlento respecto de la petlclón de concesión de

uso gratulto de corto plazo, por 05 año de terreno fiscal

denomlnado lote N'18, ublcado en sector Río Serrano,

Comuna de Torres del Paine, Provlncla de Última

Esperanza. Los detalles se consignan en el E (Pediente N"

121CU6O7569, correspondiente a una superficie de

8.366,2a Í:.2 de terreno, presentado por la Ilustre

Municlpalidad de Torres del Palne, según plano N" L24O2-

779-CV.

ConseJero Sr. Soto España: "Yo quisiera enriquecer un poco la exposición

hecha por el Presidente de la Comisión, puede parecer un poco liviana la

decisión pero fue un tema muy trabajado, muy discutido porque esta

concesión que se solicita viene integrada por la posibilidad que en algún

momento ese territorio del sector de RÍo Serra¡o, pueda ser un poco el lugar

donde fisicamente se instale la Comuna de Torres de1 Payne y existen

aprehensiones de diferente tipo, como por ejemplo de 1a Cármara de Turismo,

de Ia Cá,rnara de Comercio de Puerto Nata-les y de Torres del Payne.

Cuando hablo de enriquecer la propuesta, es poder invitar a estos actores,

a los representa¡rtes de la Cámara de Turismo y Cárnara de Comercio de

Natales y Torres del Payne, a la Sra. Alca-1desa de Torres de1 Pa1,ne, al Sr.

Alcalde de Puerto Natales, para que e11os puedan dar su visión respecto a

esta situación que dicho sea de paso y como una forma de ilustrar, existen

aprehensiones toda vez que es el Iímite de estos terrenos está separado por

el Río Serrano que en Ia otra parte corresponde a un Parque Nacional. En

justicia nos parece que sería bueno escuchar a estos actores pa-ra que

posteriormente se pueda desde la Comisión, tomar un acuerdo".

Sr. Intendente Reglonal: "Una consulta Secretario, esta petición de Bienes

Nacionales ¿Hace cuá¡to tiempo estaba hecha?

Sr. Secretarlo EJecutlvo: "Ingresa a la Oficina de Pa¡tes del Gobierno

Regional el 25 de Marzo, pero es direccionada al Consejo Regional con fecha

09 de Abril, insta¡rcia que según nuestro parecer, gatilla los procesos de
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resolución del Consejo Regiona-l en materia de dar respuesta en un lapso de

15 días, ese es el escenario más o menos".

ConseJero Sr. Sierpe: "Acá hay serias suposiciones que las hectáreas que

se están entregando, que son me imagino, las tres mociones de las mismas

características, en un Iugar donde aparentemente podria establecerse la

Comuna, me parece que tiene que ser una resporlsabilidad de 1o que

significa el crecimiento armónico de la Región y eso me parece que el

Intendente tiene la responsabilidad de envia¡lo. Como deduzco que el

Intendente actual no tenía conocimiento de esta situación, yo le pediría muy

respetuosamente Sr. Intendente que Ud. acogiendo 1a Moción de

Infraestructura pueda retrotraer esta situación y poder estudiar, si esto

viene anteriormente me parece que requiere una revisión y es 1o que yo

solicitaría forma-lmente".

ConseJero Sr. Kusanovic: "Me parece importante citar a la Alcaldesa para

que explique el tema, porque creo que las Comunas tienen que ser un poco

sobera¡ras en sus decisiones y es responsabilidad de ellos, que Estrategia

tienen de desarrollo, porque me imagino que esto está en conocimiento del

Alcalde, del Concejo Municipal, etc., hay que escuchar a 1a Municipalidad de

Torres del Payne. Acá hay un tema que e1 Estado planificadamente o no,

entregó sitios y se desarrolló toda una infraestructura en e1 lugar, bien o

mal, ya está hecho, yo creo que es importalte regularizar este tema y poner

un orden, hay inversiones y ahora hay que trata¡ de regularizar 1a

situación".

ConseJero Sr. Slerpe: "Voy a hacer uso de la segunda vez que uno puede

habla¡ sobre un tema, pero nada más que para hacer una corrección, la

responsabilidad del desarrollo a¡mónico de 1a Región y de su desarroilo en

plenitud le corresponde a este Gobierno Regional, obviamente con la
consulta a las MunicipaJidades, estoy de acuerdo que se invite a la
Alcaldesa, acá hay un tema que tiene que ver con los plazos en que se

enviaron las Mociones y amerita esa situación y le pediría a1 Presidente de la

Comisión de Infraestructura si acogiera la situación de ret¡ot¡aer a-1

Intendente Regional de tal ma¡era, que é1 tendrá la facultad de hablar de1

desa¡rollo porque es 1a responsabilidad que é1 tiene en sus manos".

Sr. Intendente Reglonal: "Estamos en condición entonces por postergar la

decisión en esta Moción, estamos en condiciones de votar".
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Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto uná.nime de los

(os) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

Moclón N" 115 de fecha L4.O4.L4. Sancionar sollcltud de

pronunciamiento de Conceslón gratulta de corto plazo respecto de

la petlclón de la Ilustre Municlpalldad de Torres del Palne'

correspondiente al lote ñscal N'A-1d, sector Río Serrano.

El Presidente de 1a Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

Territo¡ial", Sr. Eterovic, procede a dar lectu¡a a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 115 de fecha t4l04lL4. Habiendo sldo

trabaJada esta inlclativa por la Comisión, se suglere al

Pleno del Consejo Reglonal se sugiere al Pleno del ConseJo

Reglonal postergar el pronunciamlento, respecto de la
petlción de conceslón de uso gratuito de corto plazo, por

O5 año de terreno fiscal denomlnado lote N" A-1d, ublcado

en sector Rio Serrano, Comuna de Torres del Palne'

Provincia de Última Esperanza. Los detalles se consignan

en el E:rpedlente N" 121CU6O7568, correspondlente a una

superñcle de L5.726,52 mz de terreno, presentado por la

Ilustre Municipalidad de Torres del Palne, según plano N'

t2402-778-CV.

Efectuado la uotación, esta propuesta es aprobado con el uoto unánime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 uotos).

9. Moción N' 1 16 de fecha L4.O4.L4. Sancionar solicitud de

pronunclamlento de Conceslón gratuita de corto plazo respecto de

la petición de Ia llustre Municlpalldad de Torres del Palne,

correspondlente al lote fiscal No 19, sector Río Serrano.

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACIIERDO: Moción N" 116 de fecha L4lO4lL4. Hablendo sldo

trabajada esta iniciativa por la Comlslón, se sugiere al

Pleno del Consejo Reglonal se sugiere al Pleno del Consejo

Regional, postergar el pronunciamlento respecto de la
peticlón de concesión de uso gratuito de corto plazo, por

O5 año de terreno fiscal denominado lote No 19, ubicado en
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sector Río Serrano, Comuna de Torres del Paine, Provlncia

de Úttlma Esperanza. L,os detalles se consignan en el

Drpedlente L2LC\J6O757O, correspondietrte a una

superflcle de 1O.3O9,95 m2 de terreno, presentado por la

Ilustre Munlctpalidad de Torres del Palne, según plano N'

12402-7aO-Cu.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 uotos).

PUNTO V DE LA TABLA

SoLICITITD DE DOCI,I\IENTOS / OFICIOS

Sr. Intendente Regional: 'Vamos a tener que ampllar el plazo de Seslón,

3O minutos más. Con el acuerdo unánime de los ConseJeros aslstentes,

se prorroga esta Sesión."

ConseJero Sr. Sahr: "Quiero solicitar información de un proyecto que hubo

o existió en a1gún momento que era de electrifrcación sector rural sur, qué

fue, qué pasó, dónde está y que se puede hacer para reactivarlo, toda la

información por favor".

ConseJero St. Slerpe: "Le voy a informar que corl gente del Gobierno

Regional y en el Consejo anterior hace prácticamente tres meses atrás me

tocó ir a reunirme, porque esta es cuarta vez que se aprueban 1os recursos

para este proyecto, me parece que la última aprobación que hizo eI Consejo

Regional fue en Noviemb¡e o en Octubre del a-ño pasado por 550 millones de

pesos con un aporte pequeño de la Empresa Edelmag se tenía que llevar a

efecto esa situación y hasta 1os dias de hoy no se sabe nada.

No me cabe ninguna duda que Ud. va a ser nuevatnente visitado por esa

gente que está esperando, porque se ha expandido inmensamente en ese

sector la gente que vive a-11Í y a mi me pa¡ece que Ud., tiene en e1 Gobierno

Regional a un par de profesionales que estaban a cargo de eso y que no han

dado ninguna otra explicación, esto como una situación de aporte a 1o que

ha planteado el Consejero Roberto Sahr".

Iván UIIoa DAC: "Respecto al proyecto de electrificación rural sur,

actualmente se encuentra mandatado a la Municipalidad de Punta Arenas

para que rea.lice una adjudicación directa, loda vez que e1 proyecto responde

a una recomendación a través de un subsidio media¡rte el cual 1a
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contratación dice relación con revisar la obra civil más el proceso de

mantención y operación por 20 años, por parte del Gobierno Regional

tenemos todos los procesos administrativos realizados y solamente falta que

el Municipio haga el contrato por la vía directa y estamos esperando ese

contrato".

ConseJero Sr. Lobos: "En base a las observaciones que hice a la Cartera de

Proyectos que ya está en trabajo con el Fondema, es factible accede¡ a la

información disponible de esos proyectos, me refería específicamente a 1o del

didymo, ampliación del Cent¡o Integral para el Adulto Mayor y el proyecto

Senadis, por favor".

ConseJera Sra. Vargas: "Ei otro día en Régimen Interior, estuvimos

manifestando nuestra preocupación por algunos temas, ya va a venir el

proceso ARI, PROPIR, por 1o tanto, queremos solicitar que Ud., se tenga a

bien convocar a la comisión MOP-GORE. Y 1o segundo es solicitar

información a quien corresponda, si existe alguna iniciativa o proyecto en

relacíón a Ia calefacción del Aeropuerto Porvenir".

Sr, Intendente Regional: "¿Hay algún proyecto por el tema calefacción?".

ConseJera Sra. Vargas: "Lo que pasa que ese Edifrcio si bien es nuevo hay

un constante reclamo de la ciudada¡ría como de los funcionarios que

trabajan en Aeronáutica en relación a-l frío. Soücitar 1a información si existe

alguna iniciativa referente a ese tema".

PUNTO VI DE LA TABLA

VARIOS

Consejero §r. Slerpe: "Sr. Intendente, como Ud., muy bien sabe, en Puerto

Natales hay serios temas de salud que está,¡r haciendo crisis y me parece

que es prudente que hoy día Ud. no solamente es Director del Servicio Salud

o fue sino que además Intendente, le pediría que por favor convoque a 1a

Comisión de Eva1uación del Convenio de Programación para ver e1 tema de

los Hospitales en Puerto NataJes, en Puerto Porvenir y en Puerto Williams".

Consejero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente, referirme respecto a1 proyecto

de ley que fue presentado a 1a Cámara de Diputados, a-1 Senado respecto al

Presidente del Consejo e investirlo. Yo planteo que nosotros como Región

debiésemos representar tal vez nuestra postura respecto a esto, el problema

para el Gobierno hoy día es 1a elección, es el Informe de Contraloría.
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Hay un tema que no es menor y que nos a-fecta a todos quienes estamos

sentados acá, que üene que ver con las atribuciones de los Consejeros

Regionales, con el tema de 1a responsabilidad y todo un aspecto gremial que

no es menor y que debe ser recogido. Creo que debe haber un mandato de

este Consejo Regional hacia el Intendente, de hace¡ presente, debe haber un

compromiso de atacar estos temas, debe salir un documento, debe salir una

posición de este Consejo Regional en decir que es necesario atribuciones, es

necesario recursos, es necesaria una normativa.

Es necesa¡io recoger el tema gremial y recogiendo la experiencia de otros

Gobierno Regionales, si alguno de 1os Consejeros Regionales se accidenta en

el viaje, queda en total desamparo y son cosas que sí recogía el proyecto a

pesar de que era malo en otros ámbitos, recogÍa mucho 1o que habían

planteado los Consejeros Regionales y creo que nosotros debemos tener no

solamente opinión en esto, s ino que debemos colocar la bandera de la

descentralización porque la descentral2ación efectiva pasa por Ia elección

popular de los Intendentes, pasa por un Cuerpo Colegiado con más

atribuciones y capacidad de decisión. G¡acias Presidente".

Consejero Sr. Slerpe: "Sr. Intendente, aclarar primero a todos los

Consejeros, e1 Sec¡etario Ejecutivo deberia difundir una carta que v¿unos a

enviarle a la Presidenta de la República y a los Pa¡lamenta¡ios que nos

tocan y que queremos compartir y determinar si es la adecuada, pero en

este ámbito que me p¿rece y te quiero agradecer Ma¡celino que 1o hayas

colocado en 1a mesa, porque es un tema complejo, es complejo tener que

reconocer que uno nunca esperaba en yez de avanzat, ir para atrás en el

tema proceso de regionalización, la indicación que existe hoy día que fue

enviada con suma urgencia hace una semana atrás al Parlamento, habla de

dos o tres cosas que 1e permiten cumplir con el dictamen de Contraloría,

que es colocar a un Presidente del Consejo para abrir y cerrar las Sesiones

y no sé si hay alguna otra atribución.

Es un tema inoficioso, porque además nos hemos enterado y quiero plantear

que solamente es lo que ha plalteado Marcelino, se agudiza con una
situación que tiene que ver con 1a formación de una Comisión

descentralizadora que está constituida por 32 personas y hay un solo

magallánico que es Pedro Muñoz, yo saludo su participación porque por 1o

menos tenemos uno, que tiene clarito e1 tema de los Gobiemos Regionales,

sin embargo, ustedes se recorda¡án que en una intervención de una Sesión

anterior, yo Ie había pedido a nuestro Intendente y Presidente del Consejo,
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que pudiera transmitirle a la Presidenta la necesidad que teníamos de tener

claridad sobre el proyecto de ley que acá se ha hablado.

Yo creo que 1o mejor que nos puede pasar hoy día es que ojalá ese proyecto

de Ley no prospere y 1o puedan retirar pero esa señal que se ha entregado,

que se generó una Comisión descentralizadora para que el año 2Ol7 se

pueda elegir el Intendente Regional, me parece que no üene ninguna

cobertura entregar una respuesta a 1o que significa la participación de este

Consejo, el cual se formó a raíz de una elección de ca¡ácter popular donde

se le aseguró a la gente que se iba a empezar el proceso de descentra.lización

del país y lamentablemente en las condiciones que se ha hablado

Intendente, yo me imagino que Ud. l1egó y cuando quería hacer intervención

para pedir o expresa-r la opinión de Magallanes se encontró con un proyecto

de Ley que estaba intentando dar respuesta a la Contra-loría General de la

República porque la participación de esa situación no es más que eso.

Así es que yo agradezco que haya tenido la intención por 1o menos de

presentarlo, pero decirle y 1o expresado en los términos que corresponde se

lo hice saber a la Ministro Secretario Genera.l de Ia Presidencia, que es la

encargada de llevar las leyes, que por 1o menos 1o que era mi impresión esta

es una situación que atenta absolutamente corltra lo que significa 1a

esper€rnza que teníamos que este Consejo iba a ser más resolutivo y quisiera

decir que ojala no pase porque el proyecto de l,ey que está en e1 Pa¡lamento

precisamente 1o que quita son Ias atribuciones para que los Consejeros

conozcan los proyectos y só1o frja narcos presupuestarios.

Es 1o que le querÍa decir y por 1o menos desde mi parte el senümiento de

frustración respecto a que este Gobierno en el que creí, en el que creo y en

que apoyo, no tiene la cobertura ni 1a espalda suficiente para poder hablar

de descentralizacióo hoy día con las acciones que ha tomado".

ConseJero Sr. Sahr: "Sr. Intendente y colegas, Consejeras y Consejeros, yo

he recibido la información solicitada respecto de la aprobación dada en el

arrterior Gobierno a una solicitud de la Municipalidad de Punta Arenas por

una suma cercana a 2.2OO millones de pesos para adquirir dos galpones

aleda-ños a su propiedad en Lautaro Navarro, ignoro, no sé si la información
que se me ha dado es la completa, porque con lo que se me ha eritregado es

una carencia total de información, yo le agradecería Sr. Presidente ver,

averiguar, si efectivamente Ia información que se me entregó es la tota.lidad

de que existe.
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Si 1o que se me ha entregado es 1o correcto, yo quiero dejar constancia que

tendría que ser de nuestra mayor preocupación que se haya aprobado 1a

entrega de este millonario monto teniendo tan sólo una escasa información

al respecto, en ella no se detallan valores de cada bodega, no existe una

tasación, no frgura el avalúo fiscal, por menciona¡ sólo algunos datos

inexistentes y de 1o que se tendría que haber tenido conocimiento previo a

su aprobación.

Nosotros fuimos elegidos para cautelar por el buen uso de los recu¡sos

públicos, para evitar e1 despilfarro y la dilapidación de los dineros de todos y

en este caso pareciera ser que es precisamente eso 1o que va a suceder, se

pretende comprar dos bodegas para demoler, una por 300 millones de pesos

y otra por algo más de 1.400 millones de pesos.

Quiero solicitar Sr. Presidente que antes de concretar la entrega de este

dinero se hagan las averiguaciones del caso, que se pida un Informa acerca

de su avalúo, su tasación, tipo de construcción, superficie de terreno,

ediñcación, motivos por 1os cuales los propietarios está¡ solicitando estos

altísimos va-1ores totalmente fuera de mercado, según Io que he podido

asesorarme con gente que trabaja en esto y en este va-lor en el que habría

considerado una indemnización equivalente a un año por cese de trabajo de

una planta pesquera. Yo creo que nosotros con plata de todos, no tenemos

porque indemniza¡ wa planta pesquera que va a cerrar.

Por último quiero solicitar a-l Presidente de Ia Comisión de Régimen Interior,

invitar a 1a recientemente formada Agrupación de Identidad Magallanes, no

recuerdo si es el nombre exacto, que está formado por distinguidas

personas, entre ellos, dos Hijos llustres de la Región, don Mateo Ma¡tinic,

don Da¡rte Baeriswyl para que nos expong¿rn su visión sob¡e esas

construcciones que para ellos son históricas, patrimoniales y que sería

realmente un crimen según me 1o han dicho, demolerlas y la idea que üenen

ellos es hacer ahí algo totalmente distinto, gracias".

ConseJero Sr. Sierpe: "Como ha manifestado el Consejero, esto fue

aprobado por el Consejo anterior y yo creo que acá está justamente la
persona que puede da¡ claridad al respecto, con ese antecedente que tiene el

Consejero Sahr obviamente que no fue 1a decisión, yo entiendo que para

poder aprobar un proyecto por el Gobierno Regional y entregar los recursos

que se entregaron, porque esto tiene que ver con un diseño de la
adquisición, todos esos antecedentes están en la División de Anáisis y

Control, por 1o tafito, me parece importante verlo.
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Lo otro, quien más que yo estaría contento de poder tener alguna exposición

sobre el desarrollo de la Región de don Mateo Ma¡tinic o de1 Sr. Baeriswyl o

de cualquiera otra persona.lidad en Ia Región, pero ustedes tendrán que

entender que eso no obedece a 1o que corresponde a este Consejo Regional,

porque sino vamos a tener que invita¡ a los detractores y a los que están a

favor de un proyecto y eso creo que no es la temática de este Consejo

Regional, sino nos varnos a convertir en un verdadero cabildo abierto

respecto a los temas de proyectos.

Me parece que el Consejero Sahr ya ha expresado púbLicamente que é1 tiene

e1 derecho a pens¿rr y a tener una opinión en contrario a lo que opinó el

Consejo Regional anterior, pero como soy el único representalte de ese

Consejo que aún permanezco acá, tengo la obligación de decirle que cuando

voté, 1o hice con los antecedentes que tenía a la vista y no eran solamente

esos sino Io que nos entregó la División de Anárlisis y Control a través de la

gente de la DAC".

Iván lIlloa DAC: "Una situación bastante general, son Ios requerimientos

que de alguna forma recibió eI Gobierno Regional, en virtud de 1o siguiente:

el Diseño que corresponde a la construcción de1 Edifrcio Consistorial

responde a un proyecto que tiene que ser eva-luado técnica y

económicamente de acuerdo a la metodología que exige el Sistema Nacional

de Inversiones a través del Ministerio de Desarrollo Social.

En ese contexto, todos los antecedentes, ubicaciones, planos, todo lo que

respalde 1a oferta de la compra del terreno y todo e1 dossier de documentos

formal parte de los antecedentes que üene el ana-1ista de1 Ministerio de

Desarroilo Social para recomenda¡ e1 proyecto en sí, en ese contexto, eI

proyecto fue ¡eevaluado y para ta-l efecto el Municipio de Punta Arenas

presentó a través de una carpeta digital todos estos plalos, todas estas

situaciones propiamente tal de 1os terrenos y en ese contexto, el sectorialista

del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo a metodologÍa y a una norma,

entrega su recomendación favorable en virtud de todos esos antecedentes.

Por ende, a nosotros como Gobierno Regional el principal insumo es la Ficha

IDI recomendada técnicamente, en ese contexto, recibimos la Ficha IDI, una

Minuta de la Unidad Técnica que es la Municipalidad de Punta Arenas y en

ese contexto, entendiendo que todo el arrálisis de Costos y toda la

reevaluación pasó bajo 1a norma del Sistema Nacional de Inversiones, que

para nosotros el RS es la fe de que el proyecto estuvo bajo esa normativa y

en ese contexto se presentó a la aprobación de1 Consejo Regiona_[".

28



ConseJero Sr. Ríspoll: "Grac ias Sr. Intendente, en 1a reunión de1 Core

anterior hice presente el problema que tenÍamos nosotros con el asunto del

27o del Deporte con la Contra-loría, lo cual nosotros habíamos pedido ver la

posibilidad de que Ud., hiciera presente para apur¿r esos trámites. Hoy día

Sr. Intendente hay un tremendo problema dent¡o de varias Instituciones

deportivas de Punta Arenas, Iógicamente porque no saben si les van a dar

las platas o no y otro problema que hay muy grande es que también 1as

fechas a los cuáIes ellos postularon, hay fechas que ya pronto se van a

vencer y hay entidades deportivas que tienen que hacer uso de pasajes y

otras cosas, entonces están muy preocupados por este problema porque

cada día se alarga más y las fechas se están acortando".

Sr. Intendente Reglonal: "Hemos solicitado hablat ojala esta misma

semana con el Contralor Regional para poder agílizat la respuesta

específicamente en este tema, me parece que están todos los Consejeros al

tanto pero hay un alcance en la glosa presupuestaria de esta licitación, de

este llamado a concurso que nos impide proceder con la asignación de

presupuesto, 1o cual es súper complejo porque no podemos asignar algunos

recursos y otros no asignarlos, entonces estamos apurando la posibilidad de

interpretación de la Ley que nos permita adjudicar los recursos".

ConseJero Sr. Gálvez: "Gracias Sr. Presidente, respecto a algo que han

comentado tanto el Consejero Aguayo como el Consejero Sierpe, me parece

importante volver a reiterar algo que yo dije no sé si en e1 segundo Consejo

Regional que nos tocó, ya han visitado tres Ministros la zona, de los tres

solamente el Ministro de Energía tuvo una reunión con este Consejo

Regional y r,'uelvo a insistir en que la necesidad de que cuando los Ministros

se acerquen a la Región, importante seria que se juntaral con el Consejo

Regional, así 1o ma¡rifestó el Conseje¡o Sa.l"r a través de un cor¡eo

electrónico.

De hecho en la reunión con 1a Ministra Sec¡etaria General de la P¡esidencia,

e1 Consejero fina.lmente no se quedó en la reunión con las orgarizaciones

sociales porque habiendo temas tan importantes como por ejemplo, este

proyecto de l,ey que ha presentado el Ejecutivo el cua_l entendemos según

información que nos ha entregado la Senadora, va a ser ingresado con

urgencia evidentemente que es de interés de este Consejo Regional poder

obtener información de primera fuente acerca de los trámites legislativos

que va a iniciar el Ejecutivo y también es rmportante como señal de

descentralización que este Consejo Regional sea tomado en cuenta por los

Ministros que visitan la zona" .
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Sr. Intendente Reglonal: "Totalmente de acuerdo, a los Ministros que hafl

asistido a Ia Región se les ha invitado especílicamente a colocar en el

Programa Ia posibiüdad de juntarse con el Consejo Regional y puntualmente

la visita de 1a Ministra Rincón fue prácticamente visita inmediata avisada en

la maña¡ra y llegada en la noche y en ese aspecto la posibilidad de citación y

específicamente 1o que quería tratar como Delegada para hablar de la
Reforma tributaria dio muy poquito espacio para juntarse con los

Consejeros, pero sí está en interés de este Presidente deI Consejo de invitar

ampliamente a los Ministros a discutir con el Consejo Regional, totalmente

de acuerdo".

ConseJero Sr. Slerpe: "Desconozco si la situación obedece solamente a mi

persona o definitivamente no están funcionando los sistemas

comunicacionales, yo 1o que pediría es que se pegue una revisión por 1os

encargados de comunicaciones de ustedes Intendente, porque yo no fui

invitado y fui invitado vía telefónica un par de horas antes de una reunión

que hubo dónde Ud. citó o conversó o intentó invitar a 1os Consejeros

Regionales a una actividad que tenía que ver c on e1 Programa para Ia

Región.

A mi me avisaron a 1as 8 de la noche, me llamaron del día anterior, yo no

tengo ningún correo, los revisé completo, nunca llegó un correo y
posteriormente a mi nadie me ha dado una explicación, no necesito que me

expliquen a mÍ, pero por 1o menos a través del Secretario Ejecutivo, quien

ostenta e1 cargo de Presidente de Régimen Interior, me imagino que tendrá

por 1o menos de escuchar una explicación respecto de porque no fui incluido

si es porque definitivamente no soy del agrado de las personas que hacen la

invitación, me parece bien, pero me parece que la institucionalidad de todas

maneras se üene que respetar.

AsÍ es que yo no quisiera que partiéramos mal con esta situación y me

gustaría que se revisen 1os correos, porque a mi me da 1a impresión que hay

más de un Consejero Regiona.l que tampoco te llegó la invitación puesto que

nosotros al menos yo no estoy funciona¡rdo con el correo institucional
todavÍa, tengo los antiguos, entonces parece ser que eso es lo que está
pasando, quiero suponer que es eso".

ConseJero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente, respecto a lo señalado por el

Consejero Ríspoli, respecto a1 tema del 2%o,llegó en el tra¡rscu¡so de la ta¡de
al finafiza¡ la Comisión, la abogada y nos entregó el documento que fue

enviado a Contra-loría, solicitando algunas claridades, la verdad que este es
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un tema que requiere celeridad y tener claridad porque en realidad se está

jugando mucho en este tema porque tiene que ver con Instituciones

deportivas que ya tienen programado sus actividades y de verdad que si no

se puede revisar el tema, había una p¡opuesta de a-l menos ve¡ el tema de

libre disposición para poder zafat, ver cómo podemos en cierta forma

disponer de esos recursos.

Me parecería nefasto que Ia Contraloría declare el Concurso nulo porque eso

signifrcarÍa tres o cuatro meses y tendríamos que tomar una decisión de

busca¡ una fórmula rápida que vaya a solucionar el problema, más que

frjarnos quien falló para atrás, me interesa¡ía celeridad en ese árnbito y

buscar la mejor alternaüva que nos permita llegar con los recursos a esas

Instituciones deportivas que están requiriendo los recursos y son

importantisimos, eso Presidente".

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallones g Antá.rtica

Chilena, agradece la presencia de los (os) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por

concluida la 1 1" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 18.1 I horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE F,S COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICAR.DO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.]ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTT(RTICA CHILENA
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un tema que requiere celeridad y tener claridad porque en realidad se está

jugando mucho en este tema porque tiene que ver con Instituciones

deportivas que ya üenen programado sus actividades y de verdad que si no

se puede revisa¡ el tema, había una propuesta de al menos ver el tema de

übre disposición para poder zafar, ver cómo podemos en cierta forma

disponer de esos recursos.

Me parecería nefasto que la Contraloría declare el Concurso nulo porque eso

signifrcaría tres o cuatro meses y tendríamos que tomar una decisión de

buscar una fórmula rápida que vaya a solucionar el problema, más que

fijarnos quien falló para atrás, me interesaría celeridad en ese ámbito y

buscar la mejor alternativa que nos permita llegar con los recursos a esas

Instituciones deporLivas que están requiriendo los recursos y son

importantísimos, eso Presidente".

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

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

concluida la 11" Sesión Ord.inaria del 2O14, siendo las 18.11 horas.

P/IRA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QIIE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

AÑÓNRICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECR.EIARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANF^S Y ANTÁRTICA CHILENA
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Y PR.ESIDENTE

REGIONAL

MAGALLANESI Y ANTÁRTICA CHILENA
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