
DECIMA SEGUNDA

SESION ORDINARIA

ACTA N" L2l2Ot4

A veintiún días del mes de Abril de 2OL4, siendo las 15.38 horas en el

Segundo piso del Edifrcio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la 'Décima Segunda 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 Ga)vez López,

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada

Sa)azar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Rispoli Giner, Francisco Ros

Garay, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto

Espa-ña y Patricia Vargas Oyarzo y José Soto Passek

Ausencias

No se registran ausencias

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos
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LA SE.SIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN
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PUNTO NO I DE LA TABLA

APROBACIóN ACTA ORDINARIA N" 11

Lo presente Acta es aprobada con el uoto undnime de los (as) Consejeros(as)

Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos).

PUNTO N" II DE LA TABLA

CUENTA CORRISPONDENCIA

La Cuenta de 'Correspondencia Recibida" g "Conespondencia Despachada"

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

con la citación a la presente Sesión. Considérese ello parte integronte del Acta

Original.

PI]NTO ¡IO III DE LA TABLA

CI'ENTA DE COMISIONES

1. Moción N' 114 de fecha 21.O4,14. Sancionar sollcitud de

pronunciamlento de Conceslón gratuita de corto plazo respecto de

la petición de la llustre Municlpalldad de Torres del Palne,

correspondiente al lote frscal No 18, sector Río Serrano.

E1 Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N' 114 de fecha 2LlO4lL4. Habiendo sido

trabaJada esta inlclativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar

pronunciamiento desfavorable respecto de la petición

de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05

años de terretro ñscal denominado lote N.18, ubicado

en sector Río Serrano, Comuna de Torres del paine,

Provincia de Última Esperanza, cuyos detalles se

corsignan en el E:<pediente No L2ICV6O7569,

correspondiente a una superficíe de 8.366,28 m2 de

teneno, presentado por la Ilustre Munlclpalidad de

Torres del Palne, según plano N' L24O2-779-Ctl.
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Consejero Sr. Eterowic: "A este respecto, habría que agregar que esta

moción fue trabajada en Comisión en la mañana de hoy, contamos con la

presencia del Seremi de Bienes Nacionales, Don Víctor Igor, de la Alcaldesa

de la 11. Municipalidad de Torres del Paine, Srta. Anahí Cárdenas y Don

Marcelo Neira, además Don Teobaldo Ruiz y Don Ramón Arriagada de la

Cámara de Turismo de Puerto Natales.

Con 1os antecedentes recogidos y esto un poco paJa fundamentar esta

decisión mayoritaria de vota¡ desfavorablemente, hemos llegado a 1a

conclusión que en definitiva, que aquí mas allá de la Concesión de estos 3

terrenos, lo que implica la aprobación de esta Concesión por 5 años, tiene

un trasfondo mucho mas amplio, que incorpora una serie de elementos que

lamentablemente no están suflcientemente descritos ni definidos, al punto

que no hay proyectos concretos, pero sí están enunciadas una serie de

posibles iniciativas.

Entonces, lejos de estar en contra del Desa¡ro11o Regional y muy lejos de

oponernos a que se resuelvan los problemas que existen hoy dia, en estas

Instalaciones de la ribera del Río Serrano, 1o que hacemos es proponer que

se genere una Comisión de Trabajo de1 Gobierno Regional.

Esa proposición y propuesta se 1a hacemos Presidente, que sea una

Comisión que trabaje con plazos fijos, bien acotados, que involucre a todas

1as insta¡rcias que aquÍ intervienen, como digo, para resolver 1os temas que

son de carácter Medio Ambiental, Terrrtoria-les, Políticos, Turísticos y una

serie de elementos mas que intervienen en estas futuras Concesiones, de

manera de darle la forma y por sobre todo, definlr bien cuales son las vías

de frnanciamiento que van a llevar estas iniciativas. Así que eso es cuanto

puedo informar Presidente. "

ConseJero Sr. Sahr: "Yo quiero dejar constancia en Acta, que estoy er1

desacuerdo con e1 acuerdo mayoritario de la Comisión y yo creo que ante los

hechos consumados ta1 como se nos explico en la Vil1a Río Serrano, ya hay

emprendimientos que ya están funcionando, pero que están en forma

bastante irregular, todos 1os temas que son sanitarios, agua potable, de

a.lcantarillado.

Yo creo que es necesa¡io que eso se regularice, en ese entendido mi voto va

a ser en contra de la posición mayoritaria de la Comisión y a favor de que se

entregue a 1a Municipalidad de Torres del Payne, esos 3 Terrenos."
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Consejero Sr. Kusanovlc: "La verdad es que yo también estoy en contra de

la posición de Ia Comisión, yo creo que se tienen que desarrollar las

Localidades, los emprendimientos. El Estado de Chile, cerca del año 95 hizo

gestiones para que se instalaran emprendimientos, ya que no hay lugares

para instalarse en el Paine, porque esta rodeado de Estancias y las

Estancias no venden sus terrenos, por 1o tanto los pequeños

emprendimientos no se podían instalar y de ahí salio el tema a través de

Bienes Nacionales, que Concesionó estos terrenos para que se vayan

desa¡rollando.

Hoy día después de 15 o 20 años, hay una serie de emprendimiento que

necesitan ser regularizados y yo creo que cada Comuna es soberana en

tomar sus decisiones, en que punto va a favorecer o desfavorecer, acá, yo

creo que hay un concepto de la competencia que no me parece sana, entre

Natales y Torres de1 Paine. Bien implementada, yo creo que Ia competencia

es totalmente valida, por ejemplo yo creo que Punta Arenas no se puede

oponer a que se desarrolle un Aeropuerto en Nata.les.

Creo que la competencia es buena y que se regularice el tema, por 10 tanto

esto iría en contra del espíritu de 1o que hizo Bienes Nacionales el año 95

que fue en un Gobiemo de la Concertación, por lo ta¡tto me parece que no

puede ser que no aprobemos esto, yo creo que hay que aprobarlo y es bueno

regularizar estos temas y es una iniciativa que ay'uda a los mas pequeños.

Incluso yo estuve habla¡rdo con los operadores que son 1os que ilevan 1os

Turistas al Paine y ellos me ma¡ifestaron que necesitan servicios en ese

lugar, hoy día, cualquiera que necesite comprar un kilo de jamón tiene que

viajar a Natales, se requieren servicios para los chóferes, alimentación, etc.

Es prioritario y hoy en día ya no hay capacidad para instalarse, o rio esta

autorizado para instalarse dent¡o del Paine, por 1o ta¡rto el único desarrollo

que hay es a través de este Pueblito, que es 1a Villa del Serrano. Gracias."

Consejero Sr. Rispoli: "Tengo la misma opinión de las 2 personas que me

antecedieron, nosotros hablamos mucho de 1os adelantos que tienen

nuestros hermanos Argentinos del otro lado de la Frontera y la vez que

tenemos la oportunidad de hacer algo bueno por 1a gente nuestra, no 1o

hacemos y después nos quejamos. Vean como prospera-n, Calafate y el

Chalten. l,o mismo sucede con Tierra del Fuego.
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En la mañana dentro de Ia Comisión converse que es 1o que pasa hoy día

con Puerto Williams con Porvenir, comparado con lo que es Río Grande y

Ushuaia que nos lievan, 10, 20 años de adelanto en todo 1o que es Turismo,

hablamos mucho nosotros acá de T\rrismo, pero nadie le pone el punto a la

ies.

Yo creo, como dijo Alejaldro, acá un problema netamente entre Natales y eI

Paine, nosotros tenemos que favorecer a toda la gente que quiera hacer

Proyectos, que quiera trabajar, que quiera desar¡olla¡se, para eso estamos

nosotros acá, para poderlos ayudar en eso. Sr. Presidente, la opinión mía es

justamente de apoyar Ia iniciativa que tiene la gente de la Ilustre

Municipalidad de Torres del Paine, porque pienso que es una idea loable y

que va a mejorar mucho mas e1 ambiente y el trabajo que desarrolia la gente

del Turismo en ese sector. Gracias."

Consejero Sr. Lobos: "Voy a diferir de 1o que han ma¡rifestado mis Colegas

anteriormente. Dice el Filósofo: No se ba-ña dos veces el hombre en el mismo

Río. Creo que si anteriormente las cosas se hicieron mal, no tenemos porque

seguir repitiendo el error y seguir haciendo las cosas mal, yo creo que esta

es la oportunidad para que como Consejo Regional electo, cierto, para poder

senta¡ las bases de una vez por todas hacer las cosas en deñnitiva bien.

¿Hay cosas por arreglar? Por supuesto, no estamos en contra de que haya

un emprendimiento o un desa¡rollo de esa zona, es mas, creemos que debe

hacerse, no basta con una sola entrada ala zo¡a del Paine.

Debemos diversificar Ia oferta, pero eso implica que tenemos que cuidar 1o

que tenemos y una de las características que es importante del Parque

Nacional Torres del Paine, es 1a calidad que tienen 1os recursos a-lli

contemplados en el Parque, por 10 tanto tenemos que cuidarlo, tenemos que

hacer 1as cosas bien por que si no la historia nos va a pasar 1a cuenta y en

especial a nosotros, mas que a 1os anteriores, porque nosotros vamos a

tener la oportunidad de juntar y aunar voluntades, no solamente de este

Consejo.

Hoy estamos decidiendo si entregar o no entregar un pa-ño de terreno para

obras que son necesarias y que son pertinentes, pero tenemos que verlas en

el contexto de 1o que es el desarrollo de la Comuna, del desa¡rollo del

Parque, que es 1o que viene y por 1o tanto eso supera con creces nuestros

limitados recursos que tenemos, nuestras limitadas capacidad de acciones.
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Necesitamos aunar voluntades, desde eI Gobierno Nacional, desde e1

Gobierno Regional y por supuesto estando todas esas voluntades este

Consejo no se puede restar."

ConseJero Sr. Gálvez: "Solo decir que, no soy parte de 1a Comisión pero

estuve también en el trabajo y aquí no hay un rect.azo a 10 que esta

planteando la Municipalidad de Torres del Paine, esa cuestión es importante

dejarlo claro, aquí 1o que esta planteando la Comisión y lo que estamos

planteando como Consejo Regional e Intendente, es Ia creación de una

Comisión para ver esto de manera regional.

Si bien es muy importante la visión local y por supuesto que Io es la visión

de la Alca-ldesa, su Consejo Municipal y sus habitantes, s.in duda que tiene

que haber una mirada regional, dado que son los montos de inversión

tremendamente alto, aquí nosotros tampoco sabemos de donde viene la

inversión, donde va a provenir, se dice que va a haber tanto inversión del

FRIL, del FNDR, SUBDERE, pero esa es una cuestión que tenemos que

defini¡ en conjunto.

Yo creo que eso requiere de un trabajo mas acabado y en ese sentido

Intendente, yo quiero reforzat 1o que plantea el Presidente de la Comisión en

el sentido de crear esta Comisión para poder trabajar este tema mas

profundamente, tal como dice el Consejero Lobos, yo creo que aquí tenemos

una tremenda oportunidad de poder dar solución a un tema que viene

conflictivo desde hace años y creo que nosotros como Consejo Regional, no

podemos dejar pasar esa oportunidad.

Aquí no se está, como han dicho los Consejeros que antecedieron al

Consejero Lobos, frenando la oportunidad de desarrollo ni la competencia,

aqui 1o que se esta planteando es que las cosas se hagan de una mejor

manera y creo que ese también tiene que ser ei espíritu de este Consejo

Regional. Muchas gracias."

Consejero Sr, Moncada: "En la mañana estuvimos conversando y 1a verdad

es que yo no estoy de acuerdo en votar desfavorable, soy partidario de

entregar el uso de tierra a Ia Municipalidad, básicamente porque da

respuesta a una situación que ellos manifestaban y yo escuchaba a los otros

Consejeros que se preocupaban también del tema Medio Ambiental y todo el

asunto.
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Pero ellos también como Municipio manifestaban que tenían un tremendo

problema, que las construcciones que se habÍan hecho no estaban

cumpliendo justamente con muchos de los parámetros Medio Ambientales

que se exigian que tenían alloramiento de Aguas Servidas en algunas épocas

del año y la verdad que este proyecto viene a da¡ respuesta a 1o que ya está.

Aquí ellos fueron súper claros y eso también 1o reconoció e1 Seremi de

Bienes Nacionales, que no se estaba potenciando o no había en 1o inmediato

futuras obras por desarrollar, era da¡ respuesta a un plan súper acotado,

que eran dos sectores o un sector completo y parte de ot¡o seccional, claro

que se le tiene que dar respuesta porque tenemos un gmpo de trabajadores,

está¡r en una Empresa, nos vienen a visitar justamente y si queremos

potenciar el Turismo.

La idea es que igual el turista se vaya con una imagen que esta todo súper

bien, tener una súper buena imagen y no Ia de que digan que están

nadando en aguas servidas en Ia mitad de sus vacaciones, que allora¡an

estas aguas y que el olor fuera insoportable, entonces creo que

absolutamente en co[tra de preservar lo que es la pristinidad y todo 1o que

va con el tema de la "8" Ma¡avilla.

Ahora yo no sé, si esta planta se 1Iega a construir, ahora o en eI futuro, va a

tener que cumplir con una serie de parámetros que yo no sé si 1o cumplen

ahora los Hoteles o las Instituciones que están trabajando a.1.í, entonces

con ello, claramente me da¡r la sensación que no está'n cumpliendo con

estos parámetros, pero que si cumpliría este proyecto que viene a da¡ una

respuesta a los problemas que alrora tienen."

ConseJero Sr, Tolentlno Soto: "Gracias Sr. Intendente. Yo quisiera recabar

un poco 1o que fue Ia discusión a-l interior de la Comisión por que

efectivamente aquí se ha dicho, que el espíritu y el animo que es de todos

los Consejeros Regionales, es como hacemos un trabajo definitivo y serio

respecto a este tema y por eso que se habla de esta gran Comisión que

tienda a mirar bajo todos sus aspectos esta solicitud de Concesión que hoy

dÍa hemos recibido.

Pero también quisiera yo, recalcar algo que dije en el interior de 1a Comisión,

aquí no hay que perder de vista, que no obstante Ia Comisión haya votado

en contra hay un Plano Seccional que fue aprobado por este mismo Consejo

Regional y es por eso que yo había pedido la intervención de una Asesoría

Jurídica al respecto, que pudiera clarificarnos.
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Yo no sé si es oficioso o inolicioso, que este Consejo Regional hoy día vote

sobre un tema sobre el cual hay un desconocimiento. Discúlpenme que sea

fralco en plantearlo, si hay un acuerdo anterior de este Consejo Regional,

donde de una u otra manera 1o que hace es sancionar un Instrumento de

Planificación, como 1o es un Pla¡ro Seccional y posteriormente nos están

solicitando la Concesión de un par de hectá¡eas que tienden a crear algún

saneamiento para 1o que ya existe.

Me gustaría tener un pronunciamiento, no obstante que es muy importante

que esto no quede aquí, que se constituya esta Comisión, para que pueda

servir para los buenos oficios de1 Sr. Intendente, que es la Autoridad que en

defrnitiva deberá posteriormente determina¡ que es 1o que ocurre. Gracias."

Asesor Juridlco Sr. Scepanovic: "Muchas gracias Presidente. Buenas

tardes Sres. Consejeros. Frente a-l punto que señala el Sr. Consejero Soto,

cabe señala¡ que como bien ustedes saben, este es un Órgalo Politico, cuyo

pronunciamiento tiene una visión mas complementaria que 1o técnicamente

propiamente tal, 1o propiamente técnico, dentro de este orden de ideas, el

Decreto l.ey N" 1939 del ano 1977, establece la posibilidad del Consejo

Regional de pronunciarse sobre Ias Concesiones de corto plazo, que es el

caso que nos convoca el día de hoy.

Además señaIa la misma disposición legal que estas Concesiones son de

carácter excepcionalísimo, es decir, esta expresión hace que deba

interpretarse en forma muy restrictiva, todo lo que diga relación con esta

materia.

Además la misma Ley señala que, debe tener carácter de fundado, la

decisión que se tome sobre esta materia, es de ca¡ácter excepcional, porque

se esta entregando de uso gratuito un bien Público y por 1o tanto eso

requiere, (estamos hablando de un bien que esta dispuesto para todos los

Chilenos) y por eso requiere mayor atención y por eso también se exige su

carácter de su excepcionalidad y su carácter de fundamentación.

Por lo mismo y siguiendo ei mismo orden de idea, tenemos un Dictamen de

la Contraloría General de Ia República, que relativamente es reciente, de

fecha 23 de octubre del ano 2013 y en lo que nos interesa, que es este

dictamen, precisamente abo¡da el tema de las Concesiones de uso gratuito,

explica cual es la función del Consejo Regional, si me permiten voy a leer

textualmente 1o siguiente: 2 puntos de este largo dictamen:
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**Tratándose de la solicitud de una concesión gratuita de corto plazo, esto

es, de aquella que se otorga hasta por cinco alos, deberá se¡ puesta en

conocimiento del GORE competente, a fin de que emita una opinión aI

respecto, dent¡o del plazo de quince dÍas, 1a que se entenderá favorable a la

petición del beneficio respectivo si es que no es evacuada dentro de dicho

término, la que en todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo

38 de la ley N" 19.880, no resulta vinculante para el servicio.

Esto es importante, la Ley N' 19.880, es 1a que regula los procedimientos

administrativos y este tipo de opinión se considera como un informe, esa es

la categoría jurídica que recibe el pronunciamiento del Consejo Regional, un
informe y a menos que la Ley exprese 1o contrario, los informes no son

vinculantes para la resolución de1 respectivo servicio. E n términos más

sencillos, Bienes Nacionales, no obstante exista un pronunciamiento

desfavorable de este Consejo, a mayor abundamiento sobre e1 punto, señala

eI mismo dictamen:

**Luego, dado que según el artículo 38 del mismo texto legal los informes

solicitados a otros organismos públicos no tienen fuerza vinculante, salvo

que la ley así lo señale, 1a SEREMI se ha ajustado a derecho en e1

otorganiento de la concesión aun con la opinión en contra¡io del GORE, es

decir, 1o mismo que se señalaba a su pregunta, efectivamente si es que hubo

un acto administrativo previo, donde se entregó o se hizo alguna alusión en

cuanto a-I Plan de Manejo que se debía reaJtzar en dicho sector, eso no

inhabilita, ni prohíbe, ni impide que e1 Consejo pueda emitir un

pronunciamiento desfavorable el día de hoy.

Razón sencilla, es que de toda lógica resultaría que no podría condicionar a

priori el pronunciamiento del CORE, porque si efectivamente fuera

vinculante ese hecho con el actual, entonces derechamente solo habria una

opción, votar favorable y nada más. Situación que lógicamente no puede

ocurrir. Entonces el pronunciamiento del Consejo Regional en primer lugar

es de orden Político, en virtud de1 ro1 que les toca cumplir a cada uno de

ustedes en representación de la Comunidad Regional.

Segundo: 1o que se pronuncia aquí sea favorable o desfavorat¡le, no es

vincula¡rte y el servicio podría tener una opinión diversa, ahora sí, no es

menor, que este órgano de representación de la Comunidad Regional, tenga

un pronunciamiento desfavorable, porque 1o que va a obligar al Servicio, es

fundamentar de mejor su posición favorable en otorgar o no la Concesión,

eso seria. ¿No se si queda alguna duda al respecto?"
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Consejera Sra. Antonieta Oyatzo: "Bueno, yo quería señalar que, la
posición de la Comisión fue producto de otros argumentos que no dicen

relación con 1o que se ha ma¡rifestado aqui en 1a mesa del Pleno, esta

decisión primero no tiene que ver con benefrcia¡ a Nata.les y postergar el

desarrollo de Ia Comuna de Torres de1 Paine y en este caso el territorio del

Pueblo Serrano.

Segundo, clariJicar como 1o han manifestado otros Consejeros Regionales,

que no es nuestra intención, al vota¡ desfavorable, el considerar que no es

legitimo que la Alcaldesa de Torres del Paine, desee tener, se podría decir,

poder sobre ese territorio en términos jurisdiccionales, yo creo que el

Município de Torres del Paine ha hecho un trabajo serio y ha trabajado

responsablemente pa,ra poder abordar desde su gestión Municipal y desde

su visión, el desa¡rollo del Territorio Serrano.

Sin embargo, nosotros desde la Comisión hemos considerado y creo que

aquí el Consejero L,obos 1o ha manifestado correctamente y comparto

pienamente 1o que el ha dicho, que se trata de hacer las cosas bien.

Nosotros tenemos Ia oportunidad de poder hacer lo mejor posible y tomar

las mejores decisiones, esto no significa tampoco que este tema este

abortado, nosotros tenemos la intención de poder abordar como 1o dijo el

Presidente de 1a Comisión, de poder aborda¡ en forma integral y poder

ataJizar con mayores antecedentes cual es el desa¡rollo que debiera tener

este territorio.

Por úItimo, yo quisiera decir que aquí todos representamos a nuestras

Comunidades y cuando representamos a nuestra Comunidad, no podemos

olvidar que e1los nos escogieron porque üenen una idea de cómo somos, de

cómo pensamos y de lo que hacemos.

Habla¡ del desarrollo, implica hablar de los sueños de cada uno de los

habitantes de cada territorio y como lo manifesté en la Comisión, todos ios

sueños son distintos, sin embargo debemos buscar la forma mas adecuada

de buscar un equilibrio para poder resguardar nuestro Patrimonio Natural.

Poder también resguardar, el desar¡ollo de ambos territo¡ios y quisiera

agregar que a mí me pa-rece bastante delicado y lo ha ma¡rifestado, que los

asentamientos hoy día o tipos de desa¡roilo económico en e1 territorio del

Serra-no, a.[ parecer no cumplen con las medidas ambienta-1es necesarias y
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eso a mi me parece grave, por que se supone que ese desarrollo tendrá que

tener una norma.

No porque este no tenga 1a Concesión a1 Municipio de Torres de1 Paine,

sob¡e ese territorio es de libre albedrÍo 1o que se haga en ese territorio, no

porque este en manos de privados van a poder viola¡ 1as normas

amtrientales y además esto evidencia de que los Servicios que tienen que

fiscalizar no 1o están haciendo."

ConseJero Sr. Sierpe: "Sr. Intendente, respecto a este tema, yo quisiera

recordar lo que es facultad de este Consejo Regional velar por el desarrolio

armónico de la Región y eso está establecido en la ley, por tanto me parece

que el tema es absolutamente atingente, de tratar de darle una mirada

global al tema, no obstante eso me parece a mi, que 1a intención que veo, no

asisto a 1a Comisión, pero es tratar de buscar una solución mas globa1 a

este tema que a mi me p¿rrece releva¡te.

Sin embargo, la intervención del Abogado, deja en evidencia que esto pasa

por una situación que va a tener que ver con la voluntad del Ejecutivo del

Gobierno Regional, porque si nosotros dijéramos que no, hoy día, e1

Intendente a través de Bienes Nacionales, puede insistir en aprobarlo.

Pero a mí no me parece que sea adecuado 1o de este camino, de enfrentar a.l

Gobierno Regional en una situación de ese tipo y en esa condición y con el

mayor respeto Intendente, a mi me gustaría que usted entregara su

opinión, la que usted tiene respecto a esta visión, porque pala mi es

absolutamente relevante.

Lo otro, es que me parece que en esa condición si el Intendente tuviera una

opinión que pudiera concensuar con este Consejo, a mi me gustaría que en

vez de rechazar la propuesta, fuera retirada, me parece que el hecho de

rechazat una solicitud, es un tema complejo y como la voluntad es

aprobarla con las condiciones que corresponderíal.

Yo le pediria Intendente, que si su opinión fuera concensuada con los de la

Comisión, esto 1o retire, para presentarlo posteriormente cuando estén las

condiciones dadas, que espera 1a Comisión. Es mi opinión."

Sr. Intendente Regional: "Gracias Consejero, voy a esperar las opiniones

de todos los Consejeros que quierari hablar para mencionarles un poco la

opinión que hemos tenido."
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Consejero Sr. Kusanovic: "En relación a lo que se ha conve¡sado yo creo

que esta es una discusión que yo creo que ya se hizo en el momento que se

a.utorizó, cuando se hicieran estas Concesiones, yo creo que volver a discutir

sobre 1o que ya se discutió, no me parece adecuado, tampoco me parece

adecuado, decir que tener un buen proyecto, como diciendo que es un mal

proyecto 1o que tiene la Municipalidad, yo creo que 1a Municipalidad hizo un

buen trabajo y está tratando de regularizar.

Yo creo que uno puede soñar en hacer grandes cosas, pero hay gente que

esta despierta y esta haciendo cosas, de repente una cosa es soñar y otra es

hacer las cosas, yo creo que hoy en dÍa hay que hacer las cosas y ayar,zaÍ,

que es Ia única manera de desa¡ro11arse."

ConseJero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente. La verdad es que he tratado de

colocar en orden algunas ideas que a mi me p¿rrecen preocupantes, a-1

menos del Proyecto.

Primero: [,o que ha hecho Bienes Nacionales históricamente de lotear y

entregar ciertos loteos en un lugar que es la puerta de entrada al Parque

Nacional, a mí me parece inadecuada, cuando hoy dÍa tenemos una Región

que debe resguardar estos bienes, o sea, a mi me parece impresentable que

en un momento determinado haya una Planta de tratamiento, ahi justo en

el Río Serrano y que esto en un tubo se inliltre a-l Río Serra¡ro, eso me parece

insólito o sea impresentable.

Yo entiendo que hay tecnologías, hay cosas, no hay que ser muy instruido

en Ia materia para encontrar que hay otras alternativas ambienta-lmente

sustentable y que pueden ser casi sistemáticamente que no se noten, pero

tener una planta de tratamiento en un sector tal y que a través de un tubo,

yo no sé, el día que se irlaugure t¡atemos de no saca¡lo en Ios Medios de

Comunicación, porque eso va a significar que va a haber un efecto respecto

a la 8" Ma¡avilla del Mundo. Impresionante, eso es 1o primero.

Segundo: No se me pudo responder respecto a quienes treneficia este tema,

porque se coloca a los turistas, si hay un tema de servicio a los turistas,

porque van a tener una Posta, porque van a tener ciertas condiciones, pero

a ciencia cierta, respecto a.l tema del negocio y que lo decía muy

sucintamente Ia Alcaldesa, tiene que ver con que esto va a ser desarrollado

para 4 o 5 Estancias que están ahí en el sector y que colindan y que van a

ser los que se van a lievar la Inversión Priblica de forma extraordinaria como
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decía Nicolás y de verdad este turismo de fines especiales, que se esta

haciendo y que se puede hacer.

Yo creo que es contradictorio respecto a 1a Inversión Rlblica que se quiere

hacer, alumbrado público, no es concordante, no tiene una sintonía, hay un
estudio de inundabüdad que esta en proceso, que esta en trabajo, yo creo

que antes de someter esto debiera tenerse todos esos estudios claramente,

no vaya a ser que se este haciendo inversión a pesar de que se dice que esta

fuera de la cuota. Pa¡a mí no es suficiente cuando hay estudios que se están

realizando, debiéramos tener a1 menos e1 estudio terminado, respecto si se

va a inundar o no 1a inversión o las posibles inversiones que se van a
tealizar ahi.

En tercer lugar, respecto a lo grave, lo que decÍa Antonieta, respecto aJ

cuidado del Medio Ambiente, hoy día hay operadores que están trabajando,

empresarios que estáa recibiendo recursos por este trabajo que realizan ahi,
pero a mi me preocupa 1o otro, que efectivanente tiene que ver corl la

inversión que se hace para el cuidado de1 Medio Ambiente y la poca

fiscalización que hay del sector.

Yo entiendo que años atrás ha habido va¡ios hoteles que han sido

sancionados porque efectivamente no han puesto los recursos necesarios

para resguardar este bien preciado que es 1a 8'Maravilla del Mundo.

Yo creo que es un entorno, lo que se vende, yo creo que el turista desde que

sale de Nata-les va viendo ciertas cosas que le van a quedar grabadas y que

van a ser las que va a comentar o no y la que va a hacer multiplicar o no el

turismo de ahí en adelante, creo que esto no puede ser, que no se este

frsca.lizando y no se le este hincando el diente a que estos operadores

turísticos, cumplan con 1a normativa que esta vigente. O sea, aqui debe

fiscal2arse este tema y si hay un problema deben tomarse las soluciones y

que no signifiquen una planta de tratamiento con un tubo hacia el Río

Serrano, como seña1aba afiteriormente.

Finalmente me parece contradictorio que en una Comuna tan poco poblada

tenga como dos localidades, porque efecüvamente Cerro Castillo ha sido

potenciado, se 1es ha puesto los Servicios, se ha ido haciendo Inversión

Pública, Posta, etc.
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Entonces volver a colocar este tipo de inversiones en otro 1ado, o nos

equivocamos en lo que se hizo en Cer¡o Castillo o sencillamente corresponde

a otro tipo de necesidades. Yo creo que aquÍ debe ser potenciado Cerro

Castillo, entiendo que perdió competitividad por eI hecho de estar en otro

acceso.

No veo en un lugar de Argentina, coloca¡rdo asentamientos al lado de Perito

Moreno, eso no va a ocurrir, entonces creo que aquí nosotros tenemos que

tener una mirada mas allá de 1o cortoplacista que pueda ser, si no que

resguardar este bien preciado que segurarnente con esta inversión y estas

proyecciones se van a ver perjudicados. Gracias Presidente."

Sr. Intendente Reglonal: "Correcto, quisiera antes de dar la opinión,

ustedes saben y 1o hablamos la semana pasada, que acá hay expediente de

Bienes Nacionales que estál ingresados para solicitud de Concesión, que eI

CORE se tiene que manifestar, Io hablamos la vez pasada.

En este caso, fue e1 motivo que pedimos a la Alcaldesa y también al Seremi

de Bienes Nacionales el estar presentes, eso sigrrifica que nos tenemos que

informa¡ de cual es nuestra opinión ante esta Concesión. Quisiera

preguntarle al Abogado antes de seguir con la opinión, ¿Quién tiene que

retirar la Moción?, si hubiese la oportunidad de ¡etirarla, porque entiendo

que como CORE y Presidente, nos tenemos que manifestar sobre la

Concesión."

Asesor Jurídlco Sr. Scepanovic: "Presidente. Efectivamente como se

señala, el procedimiento es un proceso bien particular y que 1o establece un

solo cuerpo normativo que es el Decreto ley N"1939 y este efectivamente

señala que los peticionarios tienen que tramitar esto a través de Bienes

Nacionales y respecto de las de corto plazo que es e1 caso en particular, esta

encomendado, ma¡rdatado, expresamente el Seremi de Bienes Nacionales

para resolver esta materia.

Lo que pasa es que efectivamente este Cuerpo Normativo, en una de sus

partes de su tramitación, exige 1a opinión, el informe del Gobierno Regional,

respecto de esta solicitud, que puede ser favorable o desfavorable, pero esto

no es de rniciativa de1 Gobierno Regional, si no esto es un tramite que e1

Gobiemo Regional resuelve, producto de un tramite paralelo que establece

otro ordenamiento jurídico, distinto del que regula el funcionamiento del

Gobierno Regional.
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Por 1o tanto e1 procedimi.ento ya se gatilló y 1o gatilló e1 peticionario, al

momento de presentarlo ante Bienes Nacionales, por lo tanto no

corresponde al Sr. Intendente ni a este Consejo ni retirar, ni no retirar, el

tema que a parLir de que son requeridos, el pronunciamiento del Gobierno

Regional esta corriendo un plazo que se tiene que resolver.

Ahora bien, si no hay un pronunciamiento ni favorable, ni desfavorable en

este caso la ley presume un pronunciamiento favorable derechamente, es

decir, si no se resuelve nada desde este Consejo, la ley va a entender que eso

se entiende por favorable.

Ahora, como no corresponde ni a este Consejo ni al Sr. Intendente, ni

resolver o no resolver, en cuanto al retiro o no, Io que me parece a mi. es

una apreciación que hago de ver esto, en este instante, pero yo aplico aquí

las normas de1 sentido común, el que debiera retirar esta solicitud es e1

mismo peticionario, en este caso si es Ia Ilustre Municipalidad, debiera

acercarse a Bienes Naciona-les y solicitar el retiro de esta tramitación, de

esta solicitud de Concesión gratuita para no complejizar el tema.

Pero esto 1o hago en una primera aproximación, pero habria que ver 1a

noÍna con mayor detalle, pero no veo en un principio ningún inconveniente

de que así sea."

Sr. Intendente Regional: 'Menciono la situación, porque hablamos

largamente con el Seremi de Bienes Nacionales y me parece que fue

manifestada la opinión a la Comisión, primero hay un numero no menor de

peticiones hechas desde Bienes Nacionales para que fueran informadas y

votadas por e1 CORE, entre eso esta la de AGIA, de Paine, 1a de ACOCHI,

entre algunos que tenemos que ver más adelante. Si menciono esto, es

porque en general desconozco tal vez algunos con un poquito más de

historia.

Bienes Naciona-les y un acuerdo que tenemos con el Se¡emi, a¡rte las

Concesiones, ya sean de corto plazo o de mayor plazo que sean solicitadas a

este Gobierno, al actual Gobierno Regional, tiene que haber un acuerdo de

decisión y conversación como se esta pidiendo acá en 1a Comisión. Tenemos

que conversar esto antes de que un Seremi ponga en tabla esto, porque

viene de basta-ntes días atrás.

En esa misma lógica de tema, nosotros tenemos que manifestarnos, eso es

1o que consultamos en detalle legalmente la semana pasada, porque ya han

sido rngresadas estas peticiones por Bienes Naciona-les de la anterior
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Administración y en este caso puntual, respetando extremadamente 1a

peüción que hace el Municipio, yo creo que aquí hay un conversación previa

con el Consejo Regional, tal como 1o veíamos la semana pasada.

Yo creo que es fundamental que en estos temas que son de desarrollo

regional, estemos tanto 1os Municipios como el Gobierno Regional

absolutamente de acuerdo por Ia Inversión Pública y el desarrollo de la

Región que lo merece.

Dicho esto, 1o que es el Pueblo del Serrano, es un Pueblo que ha estado en

asentamiento que ha pasado por varios Proyectos, algunos de esos Proyectos

han pasado con notificación de sus responsabilidades ambientales, que

quiero mencionar eso, porque en general ha sido puesto acá en la mesa y

tienen que cumplir esas responsabilidades ambientales como Proyectos para

instalarse en el Paine.

Nunca hubo ahí una Planta de tratamiento de Aguas Servidas, entonces en

1o general, la solución de esos Proyectos fue con solución a ese tema, no

obstante eI desarrollo y el crecimiento que ha tenido este sector, amerita que

el Consejo Regional a petición y preocupación que tiene nuestra Alcaldesa,

vea con seriedad, como podemos ir solucionando y dar una solución integral

a 1o que va a ser, tanto e1 Parque como las insta,laciones que hemos tenido

en este lugar.

Me parece como Intendente, que la propuesta de la Comisión, de tener una

Comisión que rápidamente vea la situación del Paine, que veamos si

efectivamente Ia mejor opción, que lo hablamos hoy día con el Seremi de

Bienes Naciona-les es una obtención de terrenos a corto plazo o una

obtención de terreno efectivamente en forma definitiva, para desarrollar en

forma integral lo que es la solución para esta zona y eso pasa por un

acuerdo del Consejo, de la lntendencia y del Municipio, por respeto de las

partes.

Me da la impresión, porque desconozco la histona previa, ahí tal vez nos

pueda orientar un poco Miguel, desconozco si el Municipio había hablado

con la Comisiones previamente, si había un acuerdo con los Consejos

Regionales, si había un acue¡do con la Intendencia, por 1o menos yo no

tenía el detalle de este Proyecto.

Lo otro que fue manifestado, me imagino, por nuestro Seremi, que fue

instruido específicamente, que este Gobierno Regional va a ser respetuoso
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de la voluntad de quienes han sido electos por la Comunidad en cuanto a no

imponer por el Ministerio, la decisión del Intendente, si no que varnos a ser

muy respetuosos de 1o que el Consejo este proponiendo o sancionando.

Eso quiero decir en general, pero sí, qurero decirle a la Alcaldesa que si hoy

día, se rechaza fina-Imente esta propuesta, vamos a velar rápidamente para

que esto se evalúe y tomemos un acuerdo como Consejo de cómo se va a

desarrollar, no por proyecto único, si no que en un Proyecto integral

respecto del entorno de la Comuna de Torres del Paine."

ConseJera §ra. Patricia Vergas: "Si Sr. Presidente del Consejo, usted ha

dejado claramente establecido 1o que era el espíritu de la Comisión, mas a.11á

de algunas interpretaciones de algunos Consejeros, que creo que no lo

entendieron así, es la voluntad de este Consejo ver los temas en su

globalidad, me hubiera gustado sí, que hubiera estado presente el Seremi de

bienes Nacionales en este momento, para escuchar Io que tenemos que

decir, a quienes nos han elegido unas cuantas personas en esta Región.

Lo otro que me hubiese gustado es tener una mirada mas global y para eso

hubiese estado presente el Alcalde de Puerto Natales, que fue invitado en la

mañana, quien se excusó por tener la agenda muy ocupada, pero también

existen otros Profesionales de los Municipios que pudiesen habe¡nos

acompaiado a objeto de tener una mi¡ada integra de 1o que es la Provincia

de Última Esperanza y como somos capaces todos de avarrzar en conjunto y

no cada parte por separado. Lo ú1timo decir que es cierto que algunos

sueñal, otro hacen, pero también hay gente que sueña y hace. Eso

solamente."

Consejero Sr. Tolentlno Soto: "Yo me quede con 1a sensación que 1o

planteado por el Intendente, difiere un poco del acuerdo que acordamos en

la Comisión y en ese contexto fijese, como una forma de mejorar, yo no sé si

lo que se puede aqui es votar, sob¡e 1o que mencionó de alguna manera la

Primera Autoridad y porque drgo esto, porque a 1o mejor 1a mayoria, va a

votar en contra, 1o que propone el Intendente en este momento es un poco

de ejecutar las acciones para que podamos trabajar un Plan Integra-l,

respecto a esta materia, ¿no sé si se puede votar sobre eso? ¿Se puede

mejorar o tenemos que votar la moción como 1a t¡ae la Comisión?"

Sr. Intendente Regional: Sr. Consejero, en este caso, tenemos que

manifestarnos sobre el ingreso que ha hecho Bienes Nacionales, de esta

moción, yo no puedo cambiar la moción, porque tenemos que aprobar o
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desaprobar, a menos que hubiésemos tenido el tiempo de ¡etira¡ la petición

del Municipio lo cual no se puede dar en este ámbito administrativo.

Lo que si, el compromiso es que si no se aprueba o se desaprueba,

inmediatamente vamos, como Intendente a solicita¡ un Comisión p¿¡.ra ver

en detalle rápidamente este tema.

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

los /as/ Consejeros(as) Regionoles presentes en esta Sesión (1O uotos). Se

registran los uotos en contra del Consejero Sr. Sahr, Sr. Rispoli, Sr. Moncada g

Sr. Kusanouic. (O4 uotos)

2. Moción N' 115 de fecha 2L.O4.14. Sancionar solicitud de

pronunclamiento de Concesión gratulta de corto plazo respecto de

la petición de la llustre Municipalidad de Torres del Paine,

correspondiente al lote fiscal No A-ld, sector Río Serrano.

El Presidente de la Comisión "Infraestructu¡a, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N' 115 de fecha 2Llo4lt4. Habiendo sido

trabajada esta inlciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Reglonal sanclonar

pronunciamiento desfavorable respecto de la petlclón

de concesión de uso gratulto de corto plazo, por OS

años de terreno flscal denominado lote N" Ha-ld,

ubicado en sector Río Serrano, Comuna de Torres del

Paine, Provincia de Última Esperanza, cuyos detalles

se consignan en el Expediente No 121CU6O7568,

correspondiente a una superficie de L5.726,52 m2 de

terreno, presentado por Ia Ilustre Municipalidad de

Torres del Paine, según plano N" L24O2-77A-CV.

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esto Sesión (1O uotos). Se

registran los uotos en contra del Consejero Sr. Sahr, Sr. Rlspolr, Sr. Moncada g

Sr. Kusanouic. (04 uotos)
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3. Moción N" 116 de fecha 21.O4.14' Sancionar solicitud de

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo respecto de

la petición de la Ilustre Municipalidad de Torres de1 Paine'

correspondiente al lote fiscal N' 19, sector Río Serrano.

El Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N" 116 de fecha 2l lo4l14. Habiendo sido

trabajada esta inlciativa por la Comislón, se suglere al

Pleno del Consejo Regional sancionar

pronunclamiento desfavorable respecto de la petición

de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05

años de terreno fiscal denominado lote N' 19' ubicado

en sector Río Serrano, Comuna de Torres del Paine,

Provincia de Última Esperanza.

Los detalles se consignan en el D.Pediente N"

L2LC[J6O757O, correspondiente a una superficie de

10,309,95 m2 de terreno, presentado por la Ilustre

Municipalidad de Torres del Paine, según plano N'

t2402-780-CU.

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

tos (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 uotos). Se

registran los uotos en contra del Consejero Sr. Sahr, Sr. Rispoli, Sr. Moncada g

Sr. Kusanouic. (O4 uotos)

4. Moción No 117 de fecha 21'O4.14. Sanclonar petición de

financlamiento para la inlciativa denominada "Ampliación y

MeJoramiento Cuartel de Bomberos, Porvenir", con cargo a

recursos FONDEMA 2OL4'2OL5,
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La Presidenta de la Comisión "Presupuesto y Fomento Regional", Sra.

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 117 de fecha 2LlO4lL4. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se suglere al

Pleno del ConseJo Regional sanclonar ñnanclamiento

para la iniclatlva denominada "Ampllación y

Mejoramiento Cuartel de Bomberos, Ponrenir", con

cargo a recursos FONDEMA 2OL4-2OL5.

En tabla adjunta se detalla la lnformaclón:

CoaseJera Sra. Vargas: "solamente decir, que en 1a mañana tuvimos la

oportunidad de trabajar en Comisión de Presupuesto esta iniciativa y estuvo

presente con nosotros, la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Porvenir, quien

nos acompaña en este momento y donde nos comentaba que este Proyecto

es un requerimiento de la Súper Intendencia de Bomberos, para poder

entregar un nuevo Carro de Bomba al Cuerpo de Bomberos de Porvenir, 1o

que produce que estamos apalancando, también recursos para solucionar

una problemática bastante importante para la Comuna."

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos)

5. Moción N" 118 de fecha 2L.O4.L4. Sancionar Pronunciamiento

ambiental del Gobierno Regional en relación con la Adenda del

proyecto denominado: Construcción de Trece Líneas de Flujo en el

Bloque Arenal, Empresa Nacional del Petróleo.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambrente", Sr, Ros, procede a dar

lectura a 1a siguiente moción:

NOMBRE PROYECTO cÓDIGo BIP ETAPA MONTO M$

Ampliación y

Mejoramiento Cuartel de

Bomberos, Porve[lr

3013s236-O Ejecución 1 15.190
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ACUERDO: Moclón N" 118 de fecha 2llo4l14. Hablendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comlsión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar

pronunciamiento favorable del GORE, en relaclón con

la Adenda del proyecto nuevo denomlnado:

"Construcción de trece líneas de fluJo en el Bloque

Arenal", Empresa Nacional del Petróleo; cuya

representante legal es la Sra. Elena Blackq¡ood

Chamorro.

Este pronunclamlento se basa en la respuesta

favorable a las observaciones entregadas por el

Setrricio, cumpliendo así con los Instrumeatos de

Planificación Regional, aprobados por el Consejo

Regional, especíñcamente Estrategla Reglonal de

Desarrollo 2OL2-2O2O, Polítlca de Clencla, Tecnología

e Innovación, Política Regional de Turlsmo y Política

Regional para el Desarrollo de Localldades Alsladas.

ConseJero Sr. Gálvez: "So1o hacer relación, porque la vez arrterior no

votamos una Adenda, votamos la construcción de LÍneas de flujo en e1

mismo bloque incluso y aprovechando que aquí esta e1 Presidente de1

Sindicato de Trabajadores de ENAP, que si bien no tiene que ver con 1o que

vamos a votar hoy día, pero si tiene relación, la vez anterior nosotros

rechazamos con observaciones la Construcción de Líneas de Flujo y hoy día

nos encontramos con el aspecto, porque hay dos Consultoras que le prestan

servicios para este tipo de Proyectos a 1a ENAP, Magallanes Enerry y la
Universidad de Magallanes.

Resulta que de las dos Consultorias que se entregan, 1os resultados son

distintos, o sea, ¿cua1 es el aporte?, en este caso especifico, la Estrategia

Regional de Desarrollo con indicadores y la otra Consultora, no 1o hace. En

el fondo el llamado de atención para Ia ENAP es que ponga atención con sus

Consultoras, que a unos ie entregal información de una forma y la otra

Consultora lo entrega de otra manera, que ENAP como mandante debie¡a

poner mas ojo, en cuanto a las Consultorias que se entregan para este tipo
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de Proyectos, porque finalmente afectan el proceso natural de la
construcción de estas líneas."

Sr. Intendente Regional: "Consejero, consulta¡le solamente por un tema de

1o que significa el apoyo de la Universidad de Magallanes, ¿Cuál es la

Consultora que estuvo con buenas referencias a los antecedentes?"

ConseJero Sr. Gálvezi "¡E,n este caso, la Universidad de Magallanes!"

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Seslón (14 uotos).

6. Moción N" 119 de fecha 2L.O4.L4. Sancionar visita a terreno de

Integrantes del ConseJo Regional, a invitación cursada por la
Mina Invierno, fecha por definir.

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

lectura a la siguiente moción:

Consejero Sr. Sierpe: "No se si esto va a irrogar gasto, porque la idea de

esto es precisamente para eso, por lo tanto debería decir los nombres de la

gente que va."

Sr. Intendente Regional: "Si bien le parece Consejero Sierpe, vamos a

invitar acá para que se inscriban en la visita."

Consejero Sr. Lobos: "Lo que tengo entendido es que ese día iba a ser esta

visita, porque es la semana que no nos corresponde reunión, pero le

recuerdo al Sr. Secretario Ejecutivo, la invitación que existe a un curso por

la ContralorÍa, el día 12 y 13 de mayo, razón por Ia cual un día lunes y

martes por lo cual va a generar conflicto y habiamos considerado la

posibilidad de correr esa fecha."

ConseJero Sr. Sierpe: "Eso se va a ver en la Comisión de Régimen Interior,

la posibilidad de correrla, pero no sé si alguien esta inscrito para ir a la
Mina Invierno, aparte de la gente de la Comisión de Medio Ambiente."

sr. Intendente Regional: "Es para saber cuantos están inscritos, porque ya

queda sancionado y se puede cambiar la fecha, ¿no sé si alguien mas se

quisiera inscribir en esa visita?"
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ACUERDO: Moclón N'119 de fecha 2LlO4/14. Habiendo sldo

trabajada esta iniciatlva por la Comlsión, se sugiere al

Pleno del ConseJo Regional sancionar visita a terrerlo

de Integrantes del ConseJo Regional, a invitaclón

cursada por la Mina Invierno. (Invitación abierta)

Fecha: Lunes 26 de Mayo de 2014.

Partlclpan de ésta iniciatlva los(as) siguientes

Consejeros(asl Regionales: Sr. Francisco Ros, Sr'

Tolentino Soto, Sr, Nicolás Gálvez, Sr. AleJandro

Kusanovic, Sr. José Soto, Sr. Marcelino Aguayo, Sra.

Patricia Vargas, Sr. Ramón Lobos.

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones

administrativas de rigor, para validar la entrega de

anticlpos ylo pago de reembolsos, la adqulsiclón de los

correspondlentes pasajes aéreos. La Secretaría

Ejecutlva acredita la exlstencia de recursos, que

permitan llevar a cabo estas actividades.

ConseJero Sr. Soto Passek: "Lo que pasa es que a mi por 1o menos, me

l1egó una invitación de la Mina Invierno, donde nos dejan abierta la

posibilidad de visita¡la cuando nosotros tengamos disponibilidad, que en mi

caso el día 26 no puedo, pero podria en otra oportunidad."

ConseJero Sr, Slerpe: "Haber, la moción del Consejo es la oficial, la

nombrada en el Consejo, porque esto se ocupa con los recursos fisca.les, por

1o tanto tiene que quedar listo 1os nombres que van a ir, si alguien quiere o

tiene invitación personal, puede ir cua¡rdo 1o estime pertinente, pero acá

estamos viendo 1o que tiene que ver con la situación de los permisos que

permiten 1a entrega de los alticipos y los viajes para los Consejeros de

P¡ovincia."

Dfectuada la uotación, esta propuesta es oprobada con el uoto unanime de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos).
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7. Moción N' 12O de fecha 2L.O4.L4. Sancionar participación de

ConseJeros Regionales a II Encuentro Naclonal de CONICYT y

Gobiernos Regionales a efectuarse en la ciudad de Santiago, día

24.O4.t4

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

lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón No 12O de fecha 2lli4lL4. . Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se suglere al

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de

Consejeros Regionales a II Encuentro Nacional de

CONICYT y Goblernos Reglonales.

Fecha: Lunes 28 de Abril 2014.

Lugar: Edificlo Institucional de CONICYT, Moneda

1375, Santiago,

Participan de ésta iniciativa los integrantes de la

Comlsión Cienclas Consejeros Reglonales: Sres.

Nicolás Gálvez, Ramón Lobos, Marcellno Aguayo,

Dallvor Eterovic y Roberto Sahr.

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones

admlnlstratlvas de rigor, para validar la entrega de

anticipos ylo pago de reembolsos, la adquisición de

los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría

Ejecutiva acredita la edstencia de recursos, que

permltan llevar a cabo estas actividades,

Consejero Sr. Sahr: "Sr. Presidente, yo estoy inscrito para ir a 1a

Capacitación del Congreso el día siguiente a eso, por 1o tanto me interesa ir

ahí, a esa porque ya estaria comprado el pasaje, entonces no significaria

mayor gasto."

Sr, Intendente Regional: "¿No sé Consejero Sierpe, si se puede?"

ConseJero Sr. Slerpe: "¡Que se incluya el nombre del Consejero Sahr!"
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Efectuada la uotación, esto propuesta es aprobada con el uoto unánime de los

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

E. Moción N" 121 de fecha 2L.O4,L4. Sanclonar convocatoria de

Municipios de la Región para tratar materias Presupuestarias

durante el mes de mayo.

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

lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción N' 121 de fecha 2llo4ll4. Habiendo sido

trabaJada esta iniciativa por la Comlslón, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar convocatoria de

la Comisión de Presupuesto y Fomento Regional a

Municipios de la Región para tratar materias

Presupuestarias durante el mes de Mayo. Propuesta:

Martes O6 de Mayo: Munlcipios de la Provincia de T.

del Fuego,

Miércoles O7 de Mayo: Municipios de la Provincia de

U. Esperanza.

Jueves 08 de Mayo: Municipios de la Provlncla de

Magallanes.

Viernes O9 de Mayo: Munlclpalidad de Cabo de Hornos

y Municipalidad de Punta Arenas.

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

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

9. Moción N" L22 de fecha 2L.O4.L4. Sanclonar partlcipación de

ConseJeros Regionales a Seminario de Capacitación en el Congreso

Nacional, Valparaiso.

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

lectura a la siguiente moción:
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ACUERDO: Moclón N" L22 de fecha 2ll04ll4. Habiendo sldo

trabajada esta iniclativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sanclonar partlclpaclón de

Consejeros Regionales a Seminario de Capacitaeión en

el Congreso Nacional, Valparaíso.

Fecha: Martes 29 de Abnl 2014.

Lugar: Cámara de Diputados del Congreso Naclonal,

Valparaíso.

Participan de ésta iniciativa los(asl siguientes

ConseJeros(as) Regionales: Sr. Marcelino Aguayo, Sr.

Dalivor Eterovlc, Sr. Nicolás Qálvez, Sr. Ramón Lobos,

Sr. Roberto Sahr.

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones

administrativas de rigor, para validar la entrega de

anticlpos ylo pago de reembolsos, la adqulsición de los

correspondientes pasajes aéreos. La Sec¡etaría

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que

permitan llevar a cabo estas actividades.

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

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

1O. Moclón 123 de fecha 21.O4.L4. Sancionar Bases

Administratlvas del *Fondo de Fomento de Medios de

Comunicaclón Social, Reglonales, Provlnciales y Comunales,'

Concurso año 2014.

El Presidente de la Comisión "Social, Deporte, Cultura y Educación,,, Sr.

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción:

Moción N' 123 de fecha 2Llo4lt4. Hablendo sldo

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar Bases

Adminlstrativas del ..Fondo de Fomento de Medlos de

ACUERDO:
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Comunicación Social, Reglonales, Provinciales y

Comunales", correspondiente al Concurso del proceso

2O14; euyo documento se conslgna en hoJas adJuntas.

Dfectuado la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los

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

PUNTO N" TV DE LA TABLA

SOLICITUD DE DOCI'¡IENTOS / OFICIOS

No se registran Solicitudes

PUNTO N" V DE LA TABLA

VARIOS

Consejero Sr. Aguayo: "Sr. Presidente, como Presidente de 1a Comisión

Socral, hemos conversado y hemos dialogado y tenemos la inquietud que fue

planteada por varios Consejeros Regionales, respecto aJ 2ok del Deporte y ha

habido un sin numero de interrogantes, ha habido varios Consejeros

Regionales que han sido conminados a buscar una solución, incluso se nos

responsabiliza de no poder acceder a estos recursos, sobre todo aquellas

Inslituciones que tienen planif,rcado las actividades de acuerdo a 1o que se

les informó, que fue su Proyecto aprobado.

En virtud de esto, solicitamos a usted, es decir, en cierta forma le exigimos

de que de alguna forma usted pueda pronunciatse respecto al tema, de tal

forma de señalar cuales son los alcances de esto y se tenga una celeridad

en este árynbito, dado que tiene que ver con muchas Instituciones Deportivas

y que hoy dia se ven truncadas y hay compromisos.

Yo creo que de esto, usted está aJ tanto, de hecho se oficio a Contraloría,

pero esto requiere urgencia y de verdad eI impacto que se puede seña.lar a

las Instituciones, es bastante importante, por tarto se requiere clarificar de

forma importante a la Comunidad en cierta forma, de porque esta entrabado

este tema, cuales son 1as causales, para que no haya una tergiversación

respecto a esto.

Obviamente el responsable de bajar estos Proyectos a Ia discusión de ia

comisión, es usted como Intendente y por tanto solicitamos poder clarihcar

esto. Nosotros como comisión varnos a hacer una declaración respecto a

este punto para poder manifestar que esto es algo que debe zatjarse y

soluciona¡se de forma Pronta "
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Sr. Intendente Regional: "Solamente tocando el tema, ustedes saben que

hemos consultado a Contraloria este punto y hemos pedido la máxima

celeridad, hablamos la semana pasada con Contraloría, esperafnos tener

respuesta esta semana y estamos buscando soluciones alternativas sobre

todo para aquellos Proyectos que ya se les habia anunciado que estaban

aprobados sus recursos y que no tienen el inconveniente especifico de 1o que

quedo consignado en la ley de Presupuesto.

Esperamos tener un pronunciamiento porque el pronunciamiento podría

tener un grado de jurisprudencia en el ámbito del espíritu de la ley, para

poder proceder con la entrega de estos recursos y eso 1o haríamos 1o ante

posible y si tenemos un dictamen en contra o un pronunciamiento en

contra, todos están al tanto de 1o que ha pasado, 1o conversafnos, no tengo

que entrar en mayores explicaciones, por lo menos acá.

Puntualmente la ley de Presupuesto especifica que solamente pueden

postular a estos Proyectos entidades con fines Deportivos y especifica, ¡fines

Deportivos! y lamentablemente el Concurso que se llevo a cabo en los

primeros meses de este año, no especificó ese limitante de la Ley de

Presupuesto y eso significaría dejar invalidado el proceso del Concurso, que

es 1o que estamos consultando."

Consejero Sr. Sierpe: "Sr. Intendente, el Consejero Presidente de la
Comisión Social ha planteado un tema que a mi me parece que a
encontrado eco y se agradece la gestión que usted hace, no obsta¡te eso, el

espíritu de Ia solicitud tiene detrás un trasfondo que para nosotros es

importante, todo el aparato comunicacional del Gobierno debería aclararle

esto a la Comunidad.

Acá hay un problema con la Contraloría, hay un problema con el tema de la

Glosa Presupuestaria, que hubo una equivocación, porque acá 1o que esta

pasando es que en algunas Comunas se les esta responsabilizando al

Consejo Regional de esta situación, que es un tema pendiente en el Consejo

Regional y en el fondo es esa la gestión que se quiere pedir, ¡que el aparataje

del Comunicacional del Gobierno haga una aclaración para que la gente

sepa que no es una situación y voluntad de este Consejo Regional. Esa es la

solicitud Intendente. "

Sr. Intendente Regional: "Correcto, tomo nota de eso, para hacer la

aclaración que en este momento estamos con un problema de la formulación
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del Concurso, que esta en consulta en Contraloría y que a.l contrario tiene

toda la voluntad del Consejo Regional y también de este Intendente,

solucionarlo y poder llegar a buen puerto con e1 tema."

ConseJero Sr. Tolentino Soto: "Cuando se habla de la responsabilidad que

de alguna u ot¡a manera se 1es esta entregando a los Consejeros Regionales,

esta ocurriendo especiflcamente en el caso de Natales, con una Delegación

de Basquetbol que viaja a representar a la Región a Perú y que hal pasado

por todo un proceso. Yo no sé Sr. Intendente, si es posible, buscar otra

formula, mas allá de esperar el pronunciamiento de la Contraloría en esta

materia, como por ejemplo una Asignación Directa de parte de la Prime¡a

Autoridad, que

posible.

consultado con la Asesoría Juridica, pareciera que es

Eso es con e1 afá,¡r de poder desanudar de alguna manera esta situación que

tenemos con 2 delegaciones que están puntualmente denunciando incluso,

que el1os han contraído algunas obligaciones con cheques particulares, en el

contexto de que ellos por ia via formal ya fue¡on comunicados de que se le

había aprobado esto. No sé si es posible que usted pudiese mediante una

Asignación Directa poder solucionar este tema en 10 especilico."

Sr. Intendente Regional: "Bueno, yo quiero manifestar que esta 1a mejor

voluntad de la ContralorÍa de sancionarlo ojala lo antes posible, yo espero

tener ojala en estos días la respuesta de ellos y si no tengo que buscar, no

me puedo manifestar aquí públicamente porque tengo que ver si es

legalmente factible a1gún otro tipo de Asignación y si corresponde,

acuérdense que acá hay Concursos Públicos, que hay otras entidades que

no pudieron postular o quedaron por algún motivo fuera, que pueda

contravenir una Asignación Di-recta. Solamente por el cuidado, vaÍ1os a

buscar 1a mejor solución tratando de ayrrdar sobre todo a 1os grupos que

hal postulado y han sido designados ya seleccionados."

ConseJera Sra. Patricla Vargas: "Sr. Presidente, 1o que han dicho mis

colegas Consejeros Regionales, es un tema bastante importante, de generar

a través de los Medios de Comunicación una respuesta a 1a Ciudadariía que

esta preocupada sobre este punto, no nos olvidemos que son Dingentes

Sociales, que están trabajaldo arduamente por su Organización y de

repente no tienen 1a posibilidad de obtener esta respuesta.

Yo voy a hablar el caso principal de Tier¡a del Fuego, donde hay muchos que

están preocupados por este tema, pero también hay que ser claros, si bren
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es cierto, yo no era parte del Consejo anterior, como usted tampoco era

parte de Ia Administ¡ación anterior, hoy dia tenemos que ser bastantes

responsables en hacernos cargo de estos problemas heredados.

Entonces, para eso también es importante que se pueda difundir 1a

información de mejor manera a objeto que llegue a quienes hoy día están

preocupados del tema."

Consejera Sra. Antonieta Oyarzo: "Bueno, yo quisiera reite¡a¡ los

argumentos del Consejero Sierpe, que es necesario transparentar esta

situación y como 1o han dicho 1os otros Consejeros y ia Consejera Vargas, la

idea es poder cla¡ificar públicamente a la Ciudadanía de Magallanes, cual

es la situación real respecto a 1a Asignación del2%o Deporte.

Quería tocar un tema que presentó aquí, el otro Consejero de Última

Esperanza, que la verdad que en nuestra Comuna y en nuestra Provincia los

CORES hemos sido interpelados, creándose una opinión en la Comunidad y

en las Organizaciones que están en esta situación, que nosotros el Consejo

Regional actual somos los que estamos obstaculizando a través de nuestras

decisiones en Ia entrega de esos fondos y la verdad es que a mi me parece

injusto, porque yo creo que uno debe hacerse cargo de 1as decisiones y 1as

soluciones de las cuales ha sido parte.

Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad ante la Ciudadanía y

tenemos que tomar todas las medidas para que esto se arregle, pero si yo

creo que es justicra para nosotros que la Ciudadanía tenga la información

indicada y que eso es una responsabilidad, como yo se lo manifesté a

quienes me consulta¡on, de1 Sr. Intendente porque nosotros solo vemos 1os

temas que usted plantea, por lo tanto en ese sentido nosotros solo podemos

darle información a 1a Ciudadanía de las cuales tenemos conocimiento. Al

terminar solo quiero e¡fatiza¡ que es necesario transparentar y decir 1a

ve¡dad a la Ciudadanía de 1o que está pasando."

Sr. Intendente Regional: "Estamos de acuerdo Consejera."

Consejero Sr. Rlspoli: "Gracias, yo quisrera tocar un tema Sr. Intendente,

referente a ver la posibilidad de ver aquí en ei Pleno del Consejo, poder

formar una Comisión para que se preocupe de los Proyectos Deportivos,

porque he tenido estos días, varias quejas de gente que dado mi paso por e1

Consejo Municipal, me tocó estar presente en muchas reuniones y

organizaciones de Multicanchas e Infraestructuras Deportivas, nosotros
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hemos tenido varios problemas con un montón de recintos deportivos en los

cuales hasta el dÍa de hoy no se le han solucionado los problemas.

Por ejemplo, la cancha del Barrio Sur, la cancha sintética de Primavera, creo

que usted tuvo la oportunidad de verla, que esta con varios problemas. La

multicancha de la Santos Mardones que hoy día no se puede lutllizar porque

se hizo mala Ia rlezcla de cemento y la cancha es un arenal. La Población

Fischer, que el día que llueve queda inundado, parece una piscina.

Como esos hay varias otras canchas, pero a 1o que mas quiero Ilegar, yo

tuve una conversación esta maña¡a con la Sra. Alcaldesa de Porvenir,

resulta que en el mes de junio, cuando fue el aniversario de Porvenir, se

aprobó un proyecto por M$887.528, para la construcción de 15 Plazas de

actividades de gimnasia acá en la zor,a, es decir, son 10 plazas activas en

Punta Arenas con 100 Máquinas y 5 plazas activas en Porvenir, que son 50

máquinas. Ese proyecto quedó en la Ilustre Municipa-lidad de Punta Arenas

de realizarlo para ser entregados en los meses de Octubre o Noviembre y

resulta que hasta el día de hoy no ha pasado nada con eso.

Hace un mes atrás la Municipalidad de Punta Arenas, sacó un aviso en la

Prensa Austral, donde estaba llamando a licitación para eso, pero

posteriormente, lo retiró y hoy día estamos en cero, a raiz de eso yo pedÍ el

otro día que nos pudiéramos reunir con los Alcaldes de la zoÍra, justamente

para ver este problema, porque yo tengo entendido que de acuerdo a las

averiguaciones que yo he hecho, que este proyecto está durmiendo hace ya

mas de un mes, en el escritorio del Sr. Alcalde de la ciudad. Muchas

gracias."

Sr. Intendente Regional: "Gracias Consejero, solamente mencionarles que

el fin de semana estuve en una larga reunión con el Alcalde de Punta Arenas

y esta el compromiso con fechas para llamar a licitación entre otras, estas

plazas saludables, que está en convenio con el Gobierno Regional y me

parece grave la declaración que tengamos canchas defectuosas.

Efectivamente me tocó estar en Primavera y después de varias obras que

son bastantes bien logradas en la Comuna, quiero felicitar a Primavera. Yo

creo que han hecho un esfuerzo como pequeña Comuna, ustedes se

recordarán que la Semana pasada hablamos de muchas veces la

incapacidad de las Comunas pequeñas de poder sacar adelante proyectos.
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En Primavera, quiero destacar el esfuerzo q.ue han hecho, como han sacado

Proyectos adelante y me manifestaban 1o complejo hoy día de su Cancha

Sintética junto con algunos elementos que quedaron desarticulados como

Proyectos, por ejemplo:

Camarines sin agua potable. Una zona que era como de bodega o de

llegadas de los Clubes Deportivos que no tiene acceso claro y quedó también

hecho en una zor7.a inundable que requeriría una obra de ingeniería

importante para despejar y cambiar inclusive el curso del río, que esta ahí

en Cerro Sombrero para poder ulllizar sin riesgo esa zona.

Dicho eso me parece importante, la Unidad Técnica fue el mismo Municipio

y el IND, siendo que habían otros Proyecto que erarr muy bien llevados a

cabo, ese Proyecto quedó, de hecho fue 1o único que no inauguramos porque

no estaba recepcionado y yo creo que va a ser muy dificil recepcionarla.

La Planta de agua es un cambio que se quiere hacer porque es una

ampliación que en algún momento varnos a tener que conversar en el

Consejo, que es un cambio ma5nisculo con una inversión importante para

cambiar Ia condición actual.

Dicho eso me parece grave las denuncias Consejero, que ha hecho de que

existan varias Canchas con dihcultades de uso y eso tendrÍamos que ver con

el Secretario si corresponde en algún momento oficiar o visitar a la DAC,

para visita y darle un informe sobre todo de lo que ha sido la inversión

pública en ese á.mbito."

Consejero Sr. Eterovic: "Coincidentemente, la verdad es que con 1o que se

ha planteado aquí, este es un tema que yo quisiera poner de relieve, es un

documento que nos llegó a todos el día viernes, junto con los antecedentes

que recibimos normalmente, pero que dice relación con Ia Sesión Ordinaria

N'32 de fecha 11 de noviembre del 2013, del Consejo Regional, donde se

solicita al Intendente tomar algunas medidas respecto de una serie de temas

que a mi me parecen gravísimos y es por eso que quiero traerlo a colación.

Particularmente se solicitó en esa oportunidad que se oficiara al Alcalde de

Puerto Natales, para pedirle de alguna manera información respecto del

pago y del gasto que ha tenido que incurrir el Gobierno Regional por un total

ya de 918 millones y esto dice en relación con dos temas:
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Una indemnización que tuvo que pagar el Gobierno por 1as deficiencj.as

detectadas en el diseño matriz durante el transcurso del desarrollo de la

obra y dado los extensos plazos que se ha tomado el Consultor para

entregar la información solicitada, sumado a los reiterados errores en las

versiones de Planimetría entregados a su Unidad Técnica.

Este hecho generó el pago de una indemnización por parte del Gobierno de

$295.589.921 millones y a eso se suma que las modificaciones a los

proyectos original de la ingenieria estructural y la arquitectura, con 1a cual

se licitó 1a obra, generaron además de1 pago de 1a mencionada

indemnización, aumentos de obra y obras extraordina¡ias por un monto de

§622.668.307 , esto da 918 millones y fracción, en eI contexto de la
construcción del Gimnasio principal del Complejo Polideportivo de Puerto

Nata.les.

Aquí se ofició con fecha O9 de abril al Alcalde y yo desconozco si a1

momento habrá habido respuesta ofrcial, ya van 9 días hábiles, pero yo

quería poner de relieve este tema, porque tiene que ver con e1 tema de 1a

Fiscalización, viene del Consejo anterior, dado que e1los lo plantean el 11 de

noviemb¡e del 20 13, al Intendente anterior.

Es este Intendente e1 que oficia, por 1o tanto yo solo pido poner de relieve el

tema y hacer el seguimiento de este y otros temas que tienen relación con 1a

fiscalización. Gracias Presidente."

Sr. Intendente Regional: "Vamos a pedir respuesta al respecto y solamente

mencionarles que un Proyecto Social Polideportivo, que es 1a Piscina de

Puerto Natales, también está detenida por los cambios que se están

haciendo en el ámbito del diseño, no da seguridad e1 diseño rea-lizado en 1a

Piscina."

Consejero Sr. Rlspoll: "Sr. Intendente, relacionado con lo mismo que acaba

de conversa¡ el Consejero Eterovic, es por eso que yo me atrevÍa a pedir que

organizara una Comisión dentro de1 CORE, justamente para supervisar

todos estos Proyectos Deportivos, porque hay Proyectos Deportivos que de

repente uno no puede entender como se realizan y 1a gente que tiene que

estar supervisando eso, es decir la Municipalidad el IND, e1 SERVIU. Yo no

sé porque no llevan a cabo bien esas funciones.

Yo Ie voy a poner un caso y no me va a dejar de desmentir el Consejero

Sierpe, porque fue durante e1 Gobierno pasado, cuando se inauguró 1a
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Cancha de la Asociación del Ba¡rio Sur, se ibar a inaugurar las Canchas y

resulta que la Cancha no tenia cierre perimetral, no tenia arcos ni bancas de

reservas y los camarines que estaban entregando eran p¿¡Ía 6 u 8 personas,

siendo que en un Camarín tiene que tener por 1o menos 18 personas y una

banca.

Se tuvo que hacer urgente un Proyecto FRIL, cua¡rdo estaba de Intendente la

Sra. Kusanovic, por 49 millones de pesos y así se pudo reparar ese daño,

está pasando 1o mismo hoy dÍa por eso que le toqué el tema de Cerro

Sombrero, porque usted sabe que Cerro Sombrero, todos los perfiles que

están a.lrededor de la Carcha, tienen problemas y que 1o que pasa, hay

viento y toda la a¡ena cae encima de la Cancha, e1 Pasto Sintético y eso tapa

el drenaje y la Cancha se queda sin drenaje, por eso se inunda, pero ese es

un Proyecto que no fue muy bien estudiado.

Las platas que se pusieron a-hi, había que haber mejorado el entorno del

recinto y después haber puesto la Cancha, hoy dÍa usted, que estuvo ahora,

el entorno está pésimo, tiene todo unos arenales, entonces eso pe{udica

todo esto, por eso fue mi moción de poder forma¡ una Comisión que estudie

todos estos Proyectos sobre todo los de los Recintos especialmente 1os

Deportivos, porque se va un montón de plata y después no pueden ser

utilizados. Gracias."

Sr. Intendente Reglonal: "Correcto, solamente para conocimiento de mi

persona, quisiera Antonio, que si puede hacer llegar e1 listado de donde

tiene las observaciones, para pedir a 1a DAC, primero un informe y

posteriormente comenta¡1o con el Consejo."

ConseJero Sr. Tolentino Soto: "Presidente, yo quiero traer a colación

nuevamente un tema que creo que en dos oportunidades planteé aquí y

posteriormente hizo 1o propio el Consejero Sierpe, respecto a la invitación a-1

Sr. Secretario Regional, Ministerial de Salud, para que podamos conocer el

Convenio de Programación que tiene este Gobierno Regional con la

Secretaría Ministerial de Salud, específicamente por los temas planteados

desde Puerto Natales, donde hay una gran efervescencia y preocupación por

una situación planteada por el Médico, Sr. Álvarez y me gustaria ver 1a

posibilidad de que pudiera calendarLa¡se Sr. Intendente, esta exposición, es

pafa conocer y estar informados sobre las acciones que se van a hacer mas

inmediata.
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Digo esto porque generalmente cuando se plantea la problemática de salud,

se da como solución o como respuesta 1o que es la construcción del Hospital

de Puerto Natales, pero la verdad es que cuando uno analiza eso se da

cuenta que pueden pas¿rr 2 o más años, entre que se construye el Hospital y

entra en vigencia y que es lo que pasa en ese intertanto, esa es la
preocupación que hoy día üene esa Comunidad y que muchas veces nos

consultan. Entonces poder insistir solamente en eso Sr. Intendente."

Sr. Intendente Regional: "Mencionarle solamente que Salud esta citando,

está proponiendo las fechas, esta coordinando con el Ministerio, para la

próxima semana o la subsiguiente, coordinado con la Comisión de Salud de

acá del CORE, para hacer la Comisión de Seguimiento del Convenio y

posterior a esa Comisión de Seguimiento, hacer una presentación al Pleno

del Consejo."

ConseJero Sr. Lobos: "Sr. Presidente, una situación distinta a las que han

planteado mis colegas, tiene que ver con las agrupaciones que en estos

momentos están trabajando el 2%o, el fin de semana tuve conocimiento de

una Agrupación que desarrollo un Proyecto, voy a ir de 1o particular a lo
general, desarrollo un Proyecto y entre las compras iban incluidos algunos

bienes, entre ello, pagar el arriendo del lugar donde hacian las clases y con

sorpresa ahora al terminar les dicen que aparte del arriendo sería bueno que

dejaran algo en regalo por haber ocupado el espacio.

En las cosas que ellos habían comprado, del Proyecto que les hicieron, iba

incluido un televisor,razórr por la cual, 1o dejaron de regalo a la Institución,

el televisor fue comprado junto con una cármara fotográfica y un equipo de

video, donde iban a ver las técnicas que iban a desarrollar, situación que

nunca aconteció, entonces ahora voy a lo general, ¿Es común que muchas

asociaciones, en los proyectos que presentan implican compras de insumos?

Si bien es cierto estos quedan de su propiedad, al momento de finalizat el

proyecto, no me parece menos cierto que debería haber algun tipo de control

porque estamos entregando una serie de beneficios a organizaciones que

después pueden ser mal usados por terceros, por cuartos, como en el caso

que relataba, en que efectivamente, nunca van a usar el bien y el bien

termina en otro lugar totalmente distinto, habiendo ya pagado por 1o

servicios."

Sr. Intendente Regional: "solamente mencionarle que el tema del2%o, }:oy

día es una vorágine tanto en el proceso de Postulación, como de
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Formulación de Aceptación y después de Seguimiento y de Control, eI

control que se hace Iinanciero, hoy día este 2o/o que suma frnalmente un 6%o

esta ocupando mas de 1a mitad del tiempo de las 3 Divisiones,

prácticamente en revisión, 1o cual es absolutamente desproporcionado a1

ejercicio.

No hay nuevos profesionales que estén dedicados, hemos ordenado

internamente con los nuevos Jefes de División, para que una Unidad tenga

responsabilidad en todo el proceso, porque inclusive habian distintos

criterios en las diferentes Divisiones y por ejemplo la División de Finanzas,

proyectos que estaban aprobados por la DAC o por 1a UDR, finalmente

quedan los informes financieros rechazados porque no estaban en el criterio

de ese Departamento.

Entonces estamos centralizando en una de Ias Unidades todo el proceso y e1

seguimiento y vamos a ver como se puede hacer el seguimiento

puntualmente de los bienes comprados, pero si quiero mencionar que es

extremadamente diñcil, porque la cantidad de organizaciones que están

asociadas a este proceso son gigantescos en este momento."

ConseJero Sr. Sierpe: "Me gustaria tener de alguna manera cla¡idad

respecto a 1o que se ha planteado acá, quienes han participado y acá

Ma¡celino también participó. Lo primero que hay que decir, es que e1

Reglamento del 2o/o, desde hace 1 año a la fecha, 1o redacta el Intendente

Regional, no es responsabilidad de este Consejo, por tanto en el reglamento

se plantea el tema del control, e1 tema de 1o que se puede comprar, o 1o que

no, además hay un destinatario final de los activos, 1)na vez terminado e1

Proyecto.

Entonces eso no es que quede a-1 libre albedrío como se plantea acá, es un

problema de interpretación, no sé cual es el proyecto y tampoco me

corresponde a mÍ saberlo, pero si lo que sé es que cuando uno eva-1úa un

proyecto entre las cosas que evalúa, es precisamente que pasa con los

activos y la verdad es que el origen del reglamento dista harto de aceptar

compra de activos, generalmente son proyectos que están muy trien

justifrcados para que se puedan comprar, si no, no se compra e1 activo y no

se permite la compra de infraestructura, ni activo y eso es importante

hacerlo.

Lo otro es que todo 1o que se pueda corregir es de responsabilidad de1

Intendente Regional y a mí me parece que en el seguimiento, al menos, este
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Consejo constantemente fue recibiendo, bueno no este, pero el Consejo

Regional constantemente fue recibiendo explicaciones, solicitudes de

ampliaciones de plazo,la aceptación y e1 rechazo de los proyectos del 2o/o, a

donde hay una Unidad Jurídica que debería hacerse parte, cuando los

proyectos están mal ejecutados o tienen a1gún vicio."

Sr. Intendente Reglonal: "No, solamente mencionar que en el 2o/o en los

informes de cuentas, hoy dÍa y ustedes 1o escuchaban en algunas de 1as

Sesiones que tuvimos, tenemos un rechazo aproximadamente de1 30%o en

Ias rendiciones que tienen que ser revisadas, que es un número a.lto y eso es

parte del seguimiento que se hace, fiscalización a cada uno de estos

proyectos, pero es un trabajo muy importante, sin que se hayan incorporado

nuevos recursos humanos a las funciones habituales del Gobierno Regional.

Esto esta tensionaldo bastante eI sistema porque los abogados no dan

abasto, pero tal como dice el Consejero Sierpe, 1os proyectos que están

pasando son para gastos netamente de1 proyecto y excepcionalmente se

alloriza bienes que puedan ser mal utilizados, por 1o que significa e1

seguimiento."

ConseJero Sr. Crálvez: "Gracias Intendente, respecto del mismo punto, yo

esto se 1o he planteado en privado Intendente y dado Io que ha planteado el

Consejero Lobos y Io que se ha comentado aquí, si bien la frscal2ación o el

control de los proyectos, una vez adjudicados y ya en ejecución, si bien es

bastante dificil yo diría que no es imposible y en ese sentido yo lo que vuelvo

a solicitar y a comentarle Intendente que a futuro obviamente, pensando en

e1 20 15 o mas adelante, la extemalización de estos servicios, creo que no

podemos seguir como Gobierno Regional, preocupados del 2o/o y dejando de

lado el 98% restante y esto creo que es importalte manifesta¡lo.

Hoy día vemos con desazón, como muchas organ2aciones estárn siendo

afectadas, da lata decirlo, porque hnalmente creo que nosotros no podemos

caer en 1o mismo que cayó el Gobierno anterior, no echarle toda 1a culpa a-l

Gobierno a¡terior y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos

responsables de la situación de1 estado de1 acto y eso nos dice que estamos

en una situación basta¡rte compleja, que estamos ocupados de un 27o de un

presupuesto de muchos millones y estamos preocupados solo de una

pequeña parte.

Es por eso que yo creo que es

Proyectos como Para el control,

necesario tanto para la presentación

la Externalización de estos servicios

e los

en e1
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sentido de que me parece que podrÍamos dar respuesta de mejor manera

muchas veces a situaciones que son de conflicto, que si tuvieran un

acompañamiento mas acabado, mas a-l detalle, podríamos salvar sin

ninguna dificultad."

Sr. Intendente Reglonal: "Solamente quiero mencionar que a esa dificultad

tenemos agrupacíones sobre todo en 1os años de ejercicio de este 2ok,

agrupaciones que saben postular muy bien, en desmedro, 1o mismo nos

pasa con las Comunas, en desmedro de otras agrupaciones que no tienen

idea del 2%o, ro saben como postular y va en desmed¡o de este proceso,

entonces en general es un área de inversión y decisión del Gobierno

Regional, que tenemos que mirar con mucho cuidado."

ConseJero Sr. Slerpe: "A mí, 1o que me Ilama 1a atención, es 1o que ha

plarrteado usted, no tengo porque coiocarlo en duda, sin embargo cuando

nosotros hablamos del 2o/o, hablamos del 6ok del tota-l del Presupuesto

Regional y si vamos a tener e\ 6ok del Presupuesto Regional ocupando una

cantidad de profesionales inmensa, en eso quiere decir que algo esta mal,

por 1o tanto me parece que hay harto trabajo en lo que hay que resolver.

A mí, 1o que si me extraña es la situación porque el conocimiento que yo

tengo es que había gente dedicada a trabajar en esto y que esa información

del 30% de rechazo que plantea usted de los proyectos, no se si en algún

momento habrá llegado al Consejo, no tengo esa información hoy día,

seguramente tiene que habe¡ habido algunos vicios que me imagino que son

importantes de solucionar.

Si es que vamos a tener ei porcentaje altísimo de funcionarios, investigando

6 lis6¡liz¿ndo y ojo con Ia fiscalización, ¡nosotros no podemos salir a

fiscalizar¡ nosotros no podemos ir a una institución a preguntarle donde

está¡ 1as cosas que compran.

Acá hay una División que se llama de Análisis y Control de Gestión, esa es

Ia División responsable de esa situación y es Ia que debería esta¡ dando

respuesta, sin embargo, yo 1e pido Intendente que si es tan complejo el

tema, va a haber que afinar la puntería en el tema de los Reglamentos

porque quiere decir que 1os Reglamentos que se dictaron por parte de ia

administracrón anterior no están dando resultado."

Sr, Intendente Regional: "Bueno, insisto que tenemos que revlsar muy

bien, sobre todo el área reglamentaria, como muy bien ha dicho usted

38



Consejero, que el responsable de la Reglamentación es el Intendente junto

con sus Divisiones y hoy día el modelo que se ha creado es de dificil

formulación, dificil control y dificil asignación, v¿unos a tener que mirarlo

muy bien, porque podemos tener los problemas que hoy día tenemos en

Deporte."

ConseJero Sr. Soto Passek: "Sr. Intendente, solamente sumándome al tema

deportivo y un poco tomando las palabras de hacernos cargo de los

proyectos, independiente de que hayan sido en un Consejo anterior, yo

quisiera solicitarle, respecto de la investigación que se va a hacer de los

proyectos deportivos que estarían inadecuados, se incorporaran dos

camarines que se hicieron en Puerto Williams, en ambas canchas, en la

multicancha y en la cancha deportiva, porque se hicieron el a-ño pasado y

antepasado y hasta el día de hoy están cerrados, la verdad es que como yo

no eta autoridad en ese minuto, no tengo conocimiento, pero sería

interesante también verificar que paso con eso, por que la Comunidad los

mira y ve con asombro como se gastaron recursos y están ahÍ cerrados."

ConseJera Sra. Vargas: "Primero, comparto 1o que dice el Consejero GáJvez,

en el sentido de que el 2oA, mal administrado, mal entregado, mal el general,

que fue de la administración anterior, debiera tener un Reglamento hoy día

que permita que posteriormente a la entrega de recursos, venga el

acompañamiento y a mí me llama mucho la atención, porque yo trabajé en

el FOSIS durante 6 a-ños, no siendo ni Profesional, solamente Monitora y

habían Monitores Guías, que éramos los que estábamos acompañando a la

gente y erarl casi del mismo corte de estos proyectos y les Íbamos a ayudar

a los dirigentes a hacer su boleta, que estén dentro del Reglamento.

Ahora, posteriormente ya eso dejo de existir y vino una etapa de la

excelencia, entonces no veo yo, que es 1o que sucedió en este camino y que

permitió que organ2aciones que trabajan honestamente, porque no todos

aquí trabajan deshonestamente y prueba de ello, he dicho siempre yo que

muchos de los que estamos sentados en esta mesa hemos trabajado con

Dirigentes Sociales, hemos sido Dirigentes Sociales, Deportivos, Culturales.

Entonces, conocemos como es la Orgánica cua¡tdo una institución se

adjudica unos cuantos pesos, que le aJcanzan justo para contratar un

monitor, que le haga unas cuantas clases, que le compren unos

cuadernitos, que por ahí se tomen una oncecita o le den como decía el

Consejero Lobos, le den un televisor, que después el televisor queda en el

lugar y en Ia sede que le prestan a las organizaciones para irse a reunir'
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¡Hay de todo Consejero Sierpe!, hay algunos que sÍ efectivamente actúan

maI, pero no todos y yo puedo da¡ fe absolutamente de ese tema, porque

conozco muchos dirigentes.

Como en todo orden de cosas en Ia política en todas 1as profesiones, en

todos lados hay gente que 1o hace bien y otra que no, pero debiese ir en el

Reglamento, el acompañamiento y no dejar solos a los dirigentes y eso

evitaría mucho de los problemas o a-I menos podríamos disminuir ese 307o,

eso solamente a sugerencia porque es usted el encargado de hacer este

Reglamento que viene, no el que ya estaba.

En relación a los proyectos deportivos, a mÍ de verdad que me encanta el

tema fiscalizador, es una pasión, para cualquiera de nosotros, porque todos

los que llegamos acá, cada uno quería fiscaliza¡ y eso era un tema increíble.

Creo que hay cosas que tienen mucha deficiencia, o sea, el otro día cuando

estuvimos en Primavera y ver esa cancha ahí, que uno entra a dudar, de

verdad, como puede haber una Unidad Técnica o alguien que piense que

ahí se puede hacer una cancha sintética, de verdad, bueno, soy Consejera

Regional, no más, no soy tampoco de la excelencia, soy Consejera Regional,

no más.

Entonces me entra Ia duda, cuando se hicie¡on esos proyectos, la intención

que se tenÍa, porque antes se hacían canchas, se hacían cama¡ines y

generalmente quedaban un poco mal de repente, pero no era como que no

había nada, entonces a mí me parece muy bien, 1o que ha hecho el

Consejero Rispoli en cuanto a fiscaliza¡ lo que se htzo, en la gestión anterior,

en estos años que nosotros no estuvimos, para darle claridad a la

ciudadania de esas obras.

En eso estoy completamente de acuerdo, ahora espero que esa información,

es más, podríamos pedir más proyectos, no solamente en el á'¡nbito

deportivo, si no que en otras áreas, para que pueda enviar la información la

DAC, el tema es: ¿que vamos a hacer con Ia información posteriormente?

Porque definitivamente uno ya con los años de experiencia que tiene en este

á,¡nbito, sabe lo que tiene que hacer, ¡poner mas plata, para arreglar lo que

esta malo!, pero es probable que aparezca la mi.sma empresa, entonces, de

repente, no nos pasemos tantos de revoluciones con e1 rol que tenemos, si

Ie agradecería poder tener un informe a1 menos, para que 1os Consejeros que

40



no tienen claridad de lo que se hizo, puedan tenerla, eso si sería importante

y a 1o mej or dárrsela a conocer a la ciudadanía, con documentos y decirles,

mire esto es lo que se hizo, esto es 1o que quedo mal, etc."

ConseJero Sr. Gálvez: "Gracias Presidente, comentar que la semara

pasada, después del P1eno, tuvimos nuestra Comisión de Turismo y

Relaciones Internaciona-les, donde vino la Profesional, Maria José Benavides,

de Sernatur, donde nos hizo una exposición, acerca del Plan de Promoción

de la Región de Magalianes, donde además nos entregó algunos insumos

que déjenme decirles que son muy atractivos, digamos, pensando como

vrsitarrte no, desde Ia visión de un visitante muy ilustrativo, muy atractivo

de 1o que es nuestra Región.

En estos documentos una de las cosas que se consignan como importantes,

como acontecer histórico, ser histórico en la Región es el Descubrimiento

del Estrecho de Magallanes en 1520 por Don Hernando de Magallanes,

evento al cual estamos muy próximos a su 5" Centenario, por tanto Sr.

Intendente dado eso, yo quería solicita¡ a usted, 1a creación, ya que hemos

visto también la creación de Comisiones, 1a creación de una Comisión 5"

Centenario que se encargue de poder pensar ya, o dejar sentada las Bases al

menos de un hito tan importante para la Región de Magallanes y diría yo,

para el Mundo entero.

Esto en el sentido que otras Ciudades por donde pasó Magalianes ya están

organizando actividades y en ese sentido creo que nosotros no podemos

quedamos atrás y creo que sería importante que desde el Gobierno

Regional, poder convocar a los distintos actores, desde los Municipios hasta

las Direcciones Regionales asociadas, las Secretarias Ministeriales, Centros

de Estudio e Investigación en fin.

Creo que seria importartte la creación de esta Comisión para, insisto, poder

sentar las Bases de 1a Ce1eb¡ación del 5' Centenario y en caso de que

existiera, poder integrar también al Consejo Regional a esto que me parece

es de tremenda relevalcia histórica y también puede ser un hrto histórico,

un hito turístico importante para la Región de Magallanes."

Sr. Intendente Reglonal: "Estamos de acuerdo, solamente mencionarles

que se había propuesto esta Comisión, pero no hay resolución a1 respecto'

No tiene operatividad, así que 1o habiamos conversado esto en las semanas

anteri.ores y me parece absolutamente Iógico que en un evento tan

importante para 1a Región, para 1a histo¡ia de1 país, poder darle toda la
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fuerza y poder invitar a miembros del Consejo Regional, a ser parte de este

Proyecto, que estamos, ustedes Io saben, a la vuelta de la esquina, en 6

a-ños más. Muchas gracias."

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

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

concluida la 11" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 17.3O horo^s.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QT,T ES¡ COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSB'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

acml
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f:uerza y poder invitar a miembros del Consejo Regional, a ser parte de este

Proyecto, que estarnos, ustedes 1o saben, a la vuelta de la esquina, en 6

años más. Muchas gracias."

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

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

concluida la 11' Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 17.3O horas.

P/IRA CONSTANCIA FIRMáN Ll\ PRESENTE ACTA; QIIE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES¡ Y ANTÁRTICA CHILENA

acmf
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