
    

DECIMA TERCERA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 13/2014 

 

A cinco días del mes de Mayo de 2014, siendo las 15.49 horas en el Segundo 

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

Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décima Tercera Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Jorge Flies Añon y con la 

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

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

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

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

Domián, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, Jose Soto Passek y 

Patricia Vargas Oyarzo. 

 

Ausencias             Motivos 

No se generan inasistencias 

 

Consejeros Asistentes           :  14 

Quórum para sesionar                 :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN:  “ESTADO DE SITUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE 
                        ZONAS EXTREMAS.” 
 
EXPOSITOR:    JEFE UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL 
                        SR. JUAN LUIS OYARZO GÁLVEZ 
 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias, enfatizar que aparte de las jornadas que 

eran Provinciales, se hicieron jornadas Comunales, sobre todo en Comunas rurales, 

que la Gobernadora acá en Magallanes y también nuestros Gobernadores en 

Provincia, especialmente en Natales, en lo que es Comuna de Torres del Paine, se 

hicieron sendas reuniones  de carácter Comunal y se ha hecho la recolección de los 

datos que hoy día están en pleno proceso en la UDR y en la SUBDERE de 

coordinación de antecedentes”.  

 

Consejero Sr. Sahr: “Señor Presidente, compañeras y compañeros Consejeros, yo 

quiero felicitar el esfuerzo que han hecho ustedes por hacer este plan, pero yo creo 

que partió mal, yo creo que los tiempos han cambiado desde hace pocos meses o ya 

hay una nueva institucionalidad en el País, existe un Consejo Regional, elegido por 

la gente y es el máximo Cuerpo Colegiado en importancia en la Región.  

 

Es cierto que nosotros como Consejeros hemos sido invitados a estos diálogos y yo 

valoro que se hayan hecho los talleres ciudadanos, todo eso yo creo que es bueno, 

pero la opinión de cada Consejero mas allá de su opinión como ciudadano, no vale 

más, sin embargo yo creo que esto debió haber partido por el Consejo Regional, aquí 

no se va a ver, en este plan no se va a ver la visión aunque sea  redundancia, del 

Consejo Regional respecto a Magallanes, se nos va a traer al final para aprobarlo, no 

sé si al final lo vamos a aprobar o no lo vamos a aprobar, tendríamos que verlo, pero 

prácticamente contra el tiempo. 

 

No va a estar la visión del Consejo Regional respecto del futuro de nuestra Región, 

por ejemplo nosotros hemos recibido en Comisiones muchas inquietudes del tema 

de salud, de minusválidos, de adultos mayores y realmente no veo que haya existido 

una Comisión de Salud, ¿que es lo que quiere el Consejo Regional? ¿Que es lo que 

quiere Magallanes respecto a la Salud?, ¿que quiere Magallanes respecto a sus 

viejos, a sus ancianos? No veo nada respecto de Educación, ¿Qué quiere la Región 

respecto a la Educación en la Región?. 
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Nosotros acá tenemos una Universidad  que es nuestra, ¿Qué queremos nosotros 

que nos entregue esa Universidad a nosotros?  Creo que en eso ha habido déficit sin 

menoscabar el trabajo que se ha hecho, creo que se habría necesitado mas tiempo, 

pero quiero hacer mi critica constructiva, yo creo que los tiempos han cambiado, que 

la gente no ha tomado conciencia de la importancia del Consejo Regional elegido por 

los mismos ciudadanos y quizás nosotros mismos a veces no nos hemos dado 

cuenta, porque hemos recibido gente insisto en Comisiones que nos dicen “este tema 

lo conversamos con los Parlamentarios para que ellos hagan el cabildeo”, pero no 

han partido por donde deben partir, que es el Consejo Regional. 

 

Hoy día teníamos la visita de la Alcaldesa de Porvenir diciendo “nosotros se lo 

planteamos al Intendente”, pero por favor ¿Quién es la máxima autoridad 

Democrática en esta Región?, es el Consejo Regional. Entonces yo creo que nosotros, 

nosotros, principalmente nosotros los Consejeros Regionales, el Consejo Regional, 

tenemos que creernos el cuento, tenemos que creer que somos el Cuerpo Colegiado 

más importante de la Región y hacernos cargo de eso y cuando tengamos que hacer 

una critica constructiva como ésta, ojala todos la acepten y nosotros tenemos que 

hacernos también nuestras propias autocríticas. Eso señor Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, de verdad reconocer que el trabajo que 

se ha realizado y el tema de la participación Ciudadana a uno no lo debe sorprender, 

el hecho  de que haya habido tanta gente reunida al menos en el tema  Punta Arenas 

al cual yo pude estar presente, no me sorprende que haya ido tanta gente, lo que me 

sorprende es que tal vez los tiempos, las instancias el proceso ha sido como muy 

reducido y muy estresante en el sentido que, por ejemplo en el tema de Desarrollo 

Social habían mas de 200 personas fácilmente, lo cual quita un poco la posibilidad 

de expresarse y de poder plantear situaciones. 

 

Entonces en ese ámbito yo  solicito y creo que es una de las intenciones el poder 

continuar con estos diálogos, porque efectivamente la gente quiere participar y tiene 

propuestas y tiene ideas y tienen iniciativas y muchas veces la clase política esta 

lejos de las soluciones que tienen los propios afectados. Respecto del tema de la 

discapacidad, los que mas saben son los mismos que tienen esos problemas, la 

gente que está postrada, hay un sinnúmero de situaciones que hoy día, requieren 

estar plasmadas en este Plan de Desarrollo de las Regiones Extremas. 
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En esto creo que la participación que nosotros debemos tener en un momento 

determinado, me imagino que vamos a tener espacio  para poder plantear, lo que 

uno cree que debe ser importante para nuestra Región y para el desarrollo de las 

mujeres y hombres que habitamos este territorio. A mí por ejemplo me hubiera 

gustado participar en mas Comisiones, pero lamentablemente el tiempo te lo impide, 

más todavía hubo algunos diálogos que se hicieron justo cuando nosotros  

estábamos fuera de. 

 

Yo recibí como cuatro invitaciones para el mismo día, en la mañana, en la tarde, al 

medio día y más tarde, entonces creo que en un momento determinado hay que  

expandir esta posibilidad de escuchar y yo creo que es un buen ejercicio y sobre 

todo cuando la clase política está tan desprestigiada, el  escuchar es una cosa que 

es muy  saludable y que creo que es importante recogerla, si hay entusiasmo, hay 

ganas de participar, que quedó reflejado en cada una de las actividades que se 

desarrollaron, hay que continuar con esto para colocar áreas temáticas, restringir   

tal vez el dialogo a dos o tres temas, me parece que te coarta la  posibilidad de 

plantear otros temas que son igual de importantes y pautar algo que en realidad que 

uno quisiese es que no estuviese pautado ni esté con algún lineamiento, creo que 

debe ser mas abierto en ese ámbito. Muchas gracias, Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar al respecto que, la posibilidad de 

dialogo fue extraordinaria y yo creo que los que pudieron estar se dieron cuenta la 

intencionalidad de la gente de poder dar sus opiniones y claramente en este dialogo 

o encuentro no se acaba la participación. Acá tenemos que levantar e identificar, 

mesas que fueron bastante abiertas, una mesa cuando uno llama mesa social y 

salen temas tan variados, desde una ficha de protección social hasta la salud. 

 

Como preguntaba previamente el Consejero Sahr, permite la conversación y lo que 

tenemos que hacer como Región, por un tema de tiempo e identificación de aquellos 

temas que deben apalancar el desarrollo de la Región, es  poder identificar los temas 

que las personas, la gente en distintos puntos lo está priorizando, pero eso no acaba 

ni acota la participación Ciudadana. Yo creo que tenemos que dar mas espacio, 

volver a conversar con ellos, en cuanto a los documentos que se están resumiendo, 

al igual que como vamos a conversar largamente con el Consejo Regional también”. 
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Consejero Sr. Soto Passek :  “Señor Intendente, primero que nada quisiera felicitar 

el trabajo que se está haciendo, comparto plenamente el gran esfuerzo que se ha 

empeñado en realizar este plan y sumarme un poco a las palabras de mi colega acá, 

porque en el caso de Puerto Williams, quizás falto un poco mas de tiempo en el 

sentido que  el horario en que se hizo la reunión Plenaria, fue un horario laboral y 

mucha gente que quiso participar no pudo. Personalmente yo llegué casi a la mitad, 

porque también tuve una situación laboral y pude participar en dos mesas, 

queriendo estar en las seis. 

 

Sin perjuicio de ello, en las dos mesas que yo pude participar, salieron iniciativas 

súper valorables que fueron volcadas al jefe de División cierto y que a mi me 

encantaría poder tener la oportunidad de chequear que después efectivamente sean 

incorporadas, porque son iniciativas que van en beneficio del desarrollo de nuestra 

Provincia, pero mas que nada yo quisiera aprovechar las palabras del Consejero en 

el sentido que, a lo mejor este dialogo debería extenderse un poquito mas, porque 

hay muchas cosas que quedaron como con ganas de decirse y no se pudieron  decir. 

 

Quizás eh en el caso de las Comunas aisladas como Puerto Williams, buscar un 

horario, yo sé que es difícil por lo que significa mover todo este equipo de gente, pero 

en la mañana la gente está toda o la gran mayoría está en sus trabajos y es muy 

difícil poder acceder a este tipo de reunión, que fue muy extensa, fue de las 10 de la 

mañana hasta prácticamente las 2 de la tarde, entonces algunos pudieron pedir 

permiso y otros derechamente no pudieron, queriendo participar y teniendo alguna 

iniciativa importante que poner sobre la mesa. 

 

Así que sumarme a las palabras de mi colega acá, en el sentido que a lo mejor faltó 

un poquito mas de tiempo y buscar un horario que sea el más adecuado para el 

general. No se puede dar el gusto a todos, pero si buscar un horario a lo menos no 

laboral, porque ahí va a encontrar a harta gente y obviamente que los Consejeros 

Regionales que somos los que tenemos cierta representación de la Comunidad, 

también tenemos cosas que podemos aportar. Eso no más señor Presidente”.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, la verdad que yo mientras no conozca las 

conclusiones, no puedo saber si es que lo que discutió mientras participé en ese 

dialogo, están contenidos digamos en las dos soluciones que plantea el jefe de la 

Unidad. 
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Señor Intendente, yo tengo una opinión diferente, que es lo que recogí por lo menos 

en la Comisión en la que estuve, la gente nos dice y nos trasmite que ya esta bueno 

de conversar y de tanto dialogo y que quieren acción, porque hay seis, siete 

ejercicios de estos que se han hecho y que son muy valiosos y que en definitiva se 

termina conversando de los mismos temas que partieron con el proyecto Región hace 

20 años atrás, entonces dicen que está bueno de diagnósticos, es lo que nos dijeron 

y además el jefe del grupo que estaba ahí, que era el SEREMI  de Energía, podrá dar 

fe de eso, que la gente fundamentalmente los dirigentes vecinales, plantearon que ya 

estaba bueno de dialogo y conversaciones y empezáramos a trabajar.  

 

Por tanto me parece que las reflexión sobre el tema de seguir en  los diálogos, me 

parece que mas que nada es como, podría ser como un tema de monitoreo respecto 

de los acuerdos que se hagan y que eso sería relevante, pero a mi me parece  que 

una envergadura de este tipo, un Programa Especial de Zonas Extremas, tiene que 

partir y partió como la disposición del Ejecutivo del País y eso a mi me parece en la 

línea correcta, me parece efectivamente que es un  buen paso eso, pero cuando uno 

habla de problemas y habla de soluciones, está hablando de plata y a mi me parece 

que cuando uno conversa de plata y a mi me da la impresión solamente a, esta 

aprobación del Consejo Regional que se estimula y se insinúa ahí, es porque éste 

Consejo va a tener que colocar recursos en ese proyecto y a mi me parece que 

tenemos que colocar recursos. 

 

Sin embargo Presidente, yo le digo una sola reflexión, yo estoy acompañando el 

proceso y voy a acompañar y voy a colocar mi mejor esfuerzo en tratar de entregar lo 

mejor posible digamos que resulte esto, porque  este plan puede ser importante para 

la Región, no obstante eso yo le sugiero muy respetuosamente, que ese tema de 

aprobación por lo menos a mi no me convence, porque cada vez que he aprobado 

algo acá, aunque se diga que es una iniciativa, termina siendo un compromiso y los 

compromisos se asumen cuando uno sabe cuanta plata pone el otro lado. 

 

Entonces yo Presidente, antes de no saber cifras arriba de la mesa, de cuanto está 

dispuesto a colocar el Gobierno a nivel central, en un Programa Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, yo previamente a eso, estamos de acuerdo con 

desarrollar el plan, vamos a ser participes del plan, yo estoy de acuerdo, pero 

aprobarlo por un acuerdo del Consejo Regional, no es lo que yo hubiera querido”. 
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Sr. Intendente Regional: “Le agradezco Consejero y ahí vamos a resumir algunas, 

algunas apreciaciones. Entre otras cosas, el día miércoles con la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional, para identificar los recursos que van a ir apalancados con los 

proyectos identificados en este plan de Zonas Extremas, que signifiquen un paso 

significativo para la Región y eso espero tenerles algún atisbo para el momento de  la 

votación”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias señor Intendente, la verdad que, primero les 

agradezco el tema que se haga esta consulta ciudadana, porque es la única manera 

de repente de captar todas las ideas, yo creo que hay muchas personas que tienen 

muy buenas ideas acerca del desarrollo de la Región y de esta manera formar un 

banco de proyectos. De repente el Gobierno Central  nos ha dicho “bueno, pero que 

tienen para hacer”  y resulta que no tenemos nada. Entonces yo creo que hay que 

tener los proyectos listos, cosa que cuando aparezca alguien con intención de 

apoyarnos, saquemos las carpetas con todos los proyectos.  

 

A mi me gustaría saber si hay alguna posibilidad que se vuelva a repetir alguno o 

tenga otras instancias, porque hay mucha gente que no pudo participar por temas 

laborales o otros temas y que yo creo que tiene grandes ideas que pueden aportar. 

Por lo tanto quería ver si  iba a existir alguna segunda oportunidad digamos de 

participar. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Presidente, yo simplemente quiero valorar cierto la 

iniciativa que ha tenido la Presidenta Bachelet, de hacer participe a la Comunidad 

cierto a través de este trabajo en Comisiones, para poder soñar como se dijo en un 

algún momento, sobre el futuro que nuestra Región y  nuestro País quiere, pero 

también como se ha dicho acá, el trabajo de planificar a través de talleres, es un 

trabajo muy antiguo que también tenemos que valorar,. 

 

No olvidemos que muchas de las obras de infraestructura que existen en esta 

Región, efectivamente también son frutos del trabajo, de una mesa de trabajo, como 

el “Proyecto Región”, el “Proyecto País” en su contexto, entonces claro uno podría 

decir para que consultarle tanto a la gente, es importante para autoridades como 

nosotros, que fuimos electas por la Comunidad, que algún día consideremos a esas 

personas que votaron para que estemos sentados aquí, al menos en la consulta. 
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Pero también respondámosle responsablemente y eso significa que en el momento en 

que tengamos esta planificación de lo que ellos plantearon en sus mesas, sea un 

documento, una guía de trabajo que guíe a esta Región y no que se pase por un 

problema de selección, donde generalmente quedan aquellos que el privado se 

interese o nadie mas, yo creo que hay que ser respetuosos con la opinión de la gente. 

 

Por ejemplo, yo participé en muchas de las mesas que se hicieron en la Provincia de 

Ultima Esperanza y debo decir que hay cosas muy simples, no todo pasa por 

recursos, esta Región no se va a hacer grande con mucha plata, se va a hacer  

escuchando a su gente, porque si hemos sido capaces de hacer Región, no ha sido 

con mucho dinero, ha sido con voluntad, con esfuerzo, con fe y con confianza y a mi 

me parece Intendente que a veces esas cosas se pierden en el tiempo, estamos muy 

entusiasmados en la labor que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. 

 

Es verdad, tenemos que responderles a una Comunidad que tiene muchas 

expectativas, pero también seamos realistas, las veces que sea necesario preguntarle 

a la gente sobre que piensan de su Región, va a ser siempre un ejercicio importante, 

la democracia no es patente ni es dueño nadie, la gente tiene el derecho de 

plantearse frente a todos los temas y seguramente  va a haber mucho material que 

sobró, que por desconocimiento la gente opinó en forma irresponsable sin querer, 

pero hay otras cosas simples, como por ejemplo quiero plantearlo acá, que estaba 

quedando fuera cierto de los grandes temas  que estaban discutiendo en esta 

Región, el tema del sueldo diferenciado para los trabajadores, que aparece en todas 

las campañas políticas de todos los candidatos y sin embargo era el momento de 

tomar decisiones y hacer un planteamiento claro. 

 

Cierto, no había un actor que haya planteado que aquí esta Región por ser diferente, 

necesita tener  sueldos diferentes, esos son pequeños temas, que seguramente una 

vez como dijo el Consejero Sierpe, vamos a tener cuando conozcamos de este 

documento y ojala que también allí tengamos la posibilidad de enriquecer  este 

documento, porque ese es un poco la practica de este documento. Gracias 

Intendente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar y volver a insistir, que tal como se 

le ha mencionado al Gabinete de la Presidencia, a la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, cuando se pide a la Región, identificar, priorizar propuestas para el 
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desarrollo del territorio y de cada una de las Provincias, es en el marco de poder 

identificar  mayores recursos para la Región, ahí hemos insistido reiteradamente, no 

puede seguir siendo el 1% del presupuesto Nacional. Lo otro siguiendo la discusión 

que hacia el Consejero Tolentino Soto, las soluciones y yo creo que los que 

estuvieron en distintas mesas, se dieron cuenta que hay soluciones que no pasan 

por un presupuesto Nacional o nuevos presupuestos, si no que pasan por 

coordinaciones de carácter Regional, pasan por coordinaciones Comunales y pasan 

por coordinaciones entre Organismos Públicos. 

 

Por ejemplo, Porvenir el ámbito de subsidio y transporte hacia y desde Porvenir o 

hacia o desde Primera Angostura, es un  tema que es de larga conversación y que 

debiera ser de solución necesariamente Regional y para contestarle al Consejero 

Kusanovic vamos a buscar las otras oportunidades, porque yo creo que hay dos 

temas, yo creo que hay que seguir escuchando a la gente y también estoy de acuerdo 

con el Consejero Sierpe, que esa conversación tiene que ser de seguimiento de las 

acciones que hace el Estado, tiene que ser de fiscalización, porque la primera 

reunión que tuvimos en Puerto Williams, efectivamente el primer comentario de 

nuestra gente es decir “sabe que, esta es la sexta vez que estoy en un dialogo 

Ciudadano” y lo que tenemos que hacer  como Consejo Regional, como Intendencia, 

como Gobierno Nacional es responder a las propuestas que nuestra gente está  

colocando. 

 

No sé si hay algún otro Consejero que quiera pedir la palabra, si no hay le agradezco 

al jefe de División y prontamente les haremos llegar el documento, un documento 

que va a ser priorización sobre todo lo que vamos a pedir de resolución Nacional, lo 

que tiene grandes costos, pero también que va a recoger aquellas determinaciones 

que son de carácter Regional y también aquellos que van a pasar  por coordinación 

de distintos Organismos Públicos, para que nuestra gente, sobre todo, estoy 

pensando por ejemplo el tema de la leña en Puerto Williams, cosas que salieron 

fuertemente en el ámbito local, que tiene que ver con  como nos coordinamos aquí 

en el territorio para solucionar el problema a nuestra gente. Muchas gracias”.       

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 12 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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PUNTO Nº III DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 04 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA 

CUENTA  CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 

distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la 

citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1.  Moción Nº 124 de fecha 05.05.14 relacionada con sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a evento de capacitación, convocado por la 

Contraloría General de la República en la ciudad de Santiago.  

 

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

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 124 de fecha 05/05/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a evento de capacitación, convocado por la 

Contraloría General de la República en la ciudad de 

Santiago.  

Fecha: Lunes 12 y Martes 13 de Mayo del presente 

Lugar: Contraloría general de la República, Teatinos Nº 78, 

Santiago  
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Participan de ésta iniciativa los(as) siguientes 

Consejeros(as) Regionales: Dalivor Eterovic, Nicolás 

Gálvez, Alejandro Kusanovic, Ramón Lobos, Roberto Sahr, 

Tolentino Soto, Marcelino Aguayo y Patricia Vargas. 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y la adquisición de los correspondientes pasajes 

aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permitan llevar a cabo estas actividades. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me parece que un evento de esta magnitud, es muy 

importante que el viaje sea acompañado por el Asesor Jurídico del Consejo 

Regional y he pedido al Secretario que haga un anexo a la moción 124, agregando 

la presencia de Jurko Scepanovic a la delegación de los Consejeros que van a la 

Contraloría”. 

 

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

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

 

2.   Moción Nº 125 de fecha 05.05.14 relacionada con sancionar propuesta 

para realizar Sesión Ordinaria el lunes 26 de mayo, en reemplazo de la 

establecida por Reglamento Interno para el día 12 de Mayo.  

 

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

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 125 de fecha 05/05/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta para realizar Sesión 

Ordinaria el lunes 26 de mayo, en reemplazo de la 

establecida por Reglamento Interno para el día 12 de Mayo, 
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situación que va a permitir la participación de los 

Consejeros Regionales en esta acción de capacitación, 

convocada por la Contraloría General de la República en la 

ciudad de Santiago.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Hay que recordar que, hay ocho Consejeros Regionales 

que van a viajar fuera de la Región a la Contraloría, por eso es que es imposible 

llevar a cabo la reunión del día lunes que corresponde, así que ese es el motivo 

por el cual la reunión del 12 se cambiaría para el día 26 colegas”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Mi consulta señor Presidente respecto de la 

presentación que nos va a hacer la oficina de Desarrollo del Plan de Zonas 

Extremas está con fecha 15, entonces sería importante tener en consideración 

eso y particularmente para los que no vamos a estar en Santiago, que nos hagan 

llegar la información a tiempo para poder tener los antecedentes para cuando se 

resuelva”. 

  

Sr. Intendente Regional: “Correcto, vamos a votar primero esta moción y 

probablemente nosotros lo que vamos a solicitar es una Sesión Extraordinaria, 

para ver específicamente el Plan de Zonas Extremas, si estamos de acuerdo con 

esta Sesión Ordinaria del día lunes 26 de mayo.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Señor Intendente, antes de votar quería dejar constancia 

de que yo no me inscribí para asistir a las reuniones de la Contraloría General de 

la Republica, por motivos de salud”. 

 

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

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

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que la toma de conocimiento por parte de 

nosotros como Consejeros Regionales, podría darse en virtud de que el día 

miércoles estaríamos en condiciones de recibir esa información, podríamos tener 

una cantidad de tiempo que podría dar el Intendente para contestar algunas 

apreciaciones, aportes a través de los correos electrónicos, para digamos 
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definitivamente que él pueda darle de alguna manera cobertura a lo que es un 

programa de carácter  Nacional entiendo y por eso que el Intendente está 

comprometido con las fechas. 

 

Así que yo lo que le propongo Intendente, nuevamente es que pudiéramos decidir 

acá, que el día miércoles nos llegue la información ojala para los que queremos 

revisar  o aportar en forma digitalizada, de tal manera que podamos establecer 

algún tipo de opinión y digamos obviamente eso cuenta con lo que se ha 

expresado por lo menos por los Consejeros que han hecho uso de la palabra, el de 

apoyar absolutamente el tema y así pueda Ud. cumplir  digamos con el 16, 

porque estoy de acuerdo con hacer una reunión extraordinaria, pero podría ser 

que nos encontremos con eso. Entonces le ofrezco esta otra alternativa 

Intendente, antes que sigamos avanzando, me parece que sería lo adecuado que 

podamos interlocutar a través de los correos electrónicos el tema del Programa 

Especial”.  

       .  

Sr. Intendente Regional: “Me parece Consejero, yo creo que tal como le 

preguntaba está pendiente y con altas posibilidades de tener esta reunión 

Nacional de Consejeros y tendríamos que ver la forma, probablemente hoy día 

digitalizada, de tener la visión del Consejo Regional respecto al Consejo, pero eso 

lo vamos a saber en los próximos días, está comprometido la UDR y la 

Intendencia, hacer llegar a ustedes, ojala a mas tardar el miércoles, el documento 

en que ustedes también pueden aportar, un documento en que va a estar la 

posibilidad de que nuestros Consejeros  den la opinión y aporten y enriquezcan el 

documento que vamos a entregar al Gobierno Central”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Señor Intendente, estoy de acuerdo absolutamente 

con lo que se ha conversado por supuesto, pero pedirle que se tenga especial 

consideración con respecto a la información hacia los Consejeros por lo menos en 

el caso mío de Puerto Williams, puesto que en el caso de la Sesión del día 13,  yo 

ya quede sin pasaje, tenía reservado el pasaje y esto me complica, porque no voy 

a tener pasaje hasta que sepa cuando va a ser esa Sesión Extraordinaria, lo mas 

probable es que no consiga pasaje para venir, entonces por lo menos me 

interesaría poder aportar en forma digital a través de la Secretaría”. 
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Sr. Intendente Regional: “Correcto, estaremos muy atentos si se toma la 

determinación sobre todo en estar muy en línea con el Secretario y también con el 

Presidente de la Comisión de Régimen Interior, depende las fechas que se citen a 

nivel Nacional, inmediatamente avisamos a cada uno de los Consejeros”. 

  

3. Moción Nº 126 de fecha 05.05.14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, “¿Y qué hacemos 

ahora?/Teatro en Porvenir 2014”, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Cultural- 

Municipalidades.  

 

El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. Aguayo, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 126 de fecha 05/05/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa denominada; “¿Y qué hacemos ahora?/Teatro en 

Porvenir 2014”, presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Porvenir, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014. Actividades de Carácter Cultural – 

Municipalidades. El monto aprobado para financiar esta 

iniciativa es de $3.795.900  (Tres millones, setecientos 

noventa y cinco mil, novecientos pesos). Se hace mención 

que el costo total de esta iniciativa es de $7.591.800 (Siete 

millones, quinientos noventa y un mil, ochocientos pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 
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medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Voy a aprovechar de señalar que la Comisión, esto lo 

aprobó por mayoría, teniendo en cuenta Intendente que al menos lo planteado 

por la Comisión es de poder trabajar el tema de las Asignaciones Directas, han 

habido algunos inconvenientes que nos hacen necesario tener una conversación, 

también uno debe ser muy franco en esto que hay algunas situaciones en 

particular que no están muy pulcras y que claramente han visto entorpecido el 

trabajo de la Comisión, de hecho por eso nos ha llevado tanto tiempo, entonces 

creemos que ahí hay un trabajo que es pertinente realizar con Ud. en particular 

para que esta situación no se vuelva a reiterar. Eso es”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Como no Consejero, tomamos nota del tema”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que voy a concurrir con mi voto 

favorable la aprobación de este proyecto, pero quiero que quede en acta, que lo 

hago absolutamente fundamentada por lo entregado por la Unidad Técnica, por 

los antecedentes entregados por la Unidad Técnica”. 

 

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

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

votos en contra de la Consejera Sra. Oyarzo y el Consejero Sr. Moncada (2).  

 

4.  Moción Nº 127 de fecha 05.05.14 relacionada con sancionar        

financiamiento para la iniciativa denominada, “Intervención 

Kinesiológica Postrados Comuna de Natales”, con cargo a los recursos 

de Asignación Directa FNDR 2014.  Actividades de Carácter Social y 

Rehabilitación de Drogas-Otras Entidades Públicas. 

  

El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. Aguayo, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:   

 

ACUERDO:   Moción Nº 127 de fecha 05/05/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 
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Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa denominada; “Intervención Kinesiológica 

Postrados Comuna de Natales”, presentado por el Consejo 

de Desarrollo del Centro de Salud Familiar Natales, con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas–

Otras Entidades Públicas. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$9.805.834 (Nueve millones, ochocientos cinco mil, 

ochocientos treinta y cuatro pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $9.805.834 (Nueve 

millones, ochocientos cinco mil, ochocientos treinta y 

cuatro pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

Consejero Sr. Aguayo: “Entiendo que la entidad solicitante es el Consejo de 

Desarrollo del Centro de Salud Familiar en Natales, no sé si está correcto, porque 

aquí el texto me da la impresión que está incorrecto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “No, la Gobernación presentó la propuesta a petición 

del Consejo de Desarrollo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Porque en el documento aparece como entidad 

solicitante el Consejo de Desarrollo del Centro de Salud Familiar, Natales”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Perdón, es el Consejo”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Para que después no tengamos que aprobarlo de nuevo, 

al igual que le tema anterior, me voy a permitir señor Presidente hacer alguna 

observación que quiero tal vez representar a alguno de los Consejeros Regionales 

que participó en la Comisión, señalando que el tema de los postrados, es un tema 

que el Estado debe hacerse cargo de él. 

 

Hoy día lo que ocurre con este proyecto es que se viene a suplementar algo que 

los servicios son incapaces de solventar, como SENADIS y SENAMA y me parece 

súper bien y muy loable la preocupación que se ha tenido para poder darle 

continuidad a este programa, pero claramente aquí hay un tema  que el Estado a 

través de los recursos propios debe hacerse cargo, entonces en esto ratificar lo 

que se planteó y también voy a señalar algo que puede ser un poco polémico, pero 

la Corporación de Salud, claramente tenía la opción y la posibilidad  de poder 

asignarle recursos y poder complementar este programa, pero claramente aquí no 

hubo la voluntad política de poder entregarle la continuidad y eso también creo 

que es de caballeros señalarlo. 

 

Creo que con un programa tan importante donde hay un Municipio detrás que 

puede darle la continuidad y fortalece otras actividades, otras iniciativas, incluso 

hasta fuegos artificiales. Yo creo que dejar este programa inconcluso es algo que 

hay que decirlo, siempre es mas fácil quedarse callado y no decirlo, pero creo que 

en esto hay que ser fuerte y claro de que el Estado debe hacerse cargo y cuando 

asume una responsabilidad las Corporaciones, también deben asumirlo 

completo, cosa de no poder desproteger a la gente que lo necesita y en esto, yo 

felicitar a quienes han trabajado y han venido a poder tratar de conseguir una 

continuidad de este proyecto tan, tan hermoso y que dignifica a las personas. Eso 

no mas Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Señor Presidente yo, quisiera solamente poner énfasis en lo 

que dice nuestro colega Marcelino, que tiene toda la razón, es lo que se conversó 

en la Comisión, pero aquí yo engancho un poco y lo  dije en principio con el plan 

que se está haciendo para la Región, este proyecto, este plan, es para sólo 6 

meses y después ¿qué pasa?, van a tener que hacer otro programa por otros 4 

meses, otros 6 meses y yo creo que ahí es donde falta la mirada global, a largo 

plazo, que es lo que quiere la Región, que es lo que queremos hace nosotros con 

nuestros viejos, con nuestros minusválidos, con nuestra gente carente. 
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Por eso yo insistía en eso de que tendría que haber partido digamos de acá ¿Cuál 

es la visión de Región que nosotros queremos?, aparte obviamente de lo 

importantísimo que es tener los diálogos Regionales, de escuchar a toda la gente, 

pero esta es la instancia donde tiene que partir o tendría que haber partido eso. 

Insisto en eso, porque estos proyectos no  pueden estarse presentando cada 4 o 6 

meses  si tiene que ser algo que vaya para siempre, porque cada vez van a haber 

más mayores de edad, más viejos, más problemas. 

 

Esto lo acoplo con otra cosa que hemos conversado muchas veces señor 

Intendente, que es el tema de un Centro de Rehabilitación de Adictos de Drogas, 

hoy día tuvimos la visita del Director creo que es del Club de Leones, del Centro 

de Rehabilitación “Cruz del Sur” y se le consultó y dijo que ese es un temazo que 

no se ha tomado en cuenta aquí en la Región. No me acuerdo que cantidad dijo, 

que porcentaje de los delitos que cometen los jóvenes son por alcoholismo y por 

solventes y eso tampoco lo hemos tomado en serio y yo creo que no sé si en este 

plan va a estar o no va a estar, pero  creo que si hay mayor plazo o hay mayores 

posibilidades de aportar, eso son temas que tienen que estar. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Muchas gracias señor Presidente, en esta ocasión darle las 

gracias al compañero Gobernador de Puerto Natales, de Ultima Esperanza que ha 

tomado un proyecto que es sentido por la Comunidad y darle la continuidad 

cuando los actores políticos de un área, no son capaces de continuar estos 

procesos, evidentemente la autoridad que sigue es la que debe tomar esta 

preponderante acción y en ese sentido creo que es importante que como Región 

relevemos el rol  que tiene la rehabilitación, quién va a hacer la rehabilitación en 

todos los ámbitos, porque en el desarrollo humano hay gente que se va quedando 

atrás por cosas físicas, por cosas materiales o una mezcla de ambos. 

 

Por lo tanto es importante que el Estado tenga una mirada subsidiaria hacia 

todos los que se van quedando atrás y no van en este Plan de Desarrollo que 

estamos soñando para Magallanes y en ese sentido es importante lo que 

conversábamos en la mañana también con el Director del Centro de 

Rehabilitación, en torno a cual es la mirada como Región. El caso del Centro de 

Rehabilitación es un caso paradigmático dentro del país, cuando el tercer sector, 

un privado que no tiene fines de lucro toma la plata del Estado y lo administra 

tan bien como lo a administrado el Centro de Rehabilitación, permitiendo 
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reinsertar cierto los niños con problemas de discapacidad, desde los 15 días en 

adelante hasta casi el final de sus días. 

 

Esto es parte del sello que debemos tener, en cuanto a preocuparnos de nuestra 

gente, por lo tanto en alguna medida dentro de este Plan de Desarrollo de Zonas 

Extremas, también tiene que estar, el como nos hacemos cargo de la 

rehabilitación de nuestros residentes, como hacemos funcionar todo este sistema 

dentro de lo que es la red y un ultimo punto, difiero un poco con el Consejero 

Aguayo en torno a que es responsabilidad del Estado el cuidado de las personas 

postradas, evidentemente el centro fundamental de esta situación se vincula con  

la familia. 

 

Es evidente que aquí tiene un rol importante la familia, del momento que la 

familia deja de hacer su trabajo, evidentemente el Estado tiene que apoyar, en los 

casos en que los sistemas familiares son sobrepasados, pero es primariamente la 

familia el contenedor de todos los problemas que se estén suscitando, porque si 

no estamos hablando en el caso de los adultos mayores de levantar un local que 

tenga que atender a mas de 500 personas y eso en la lógica del Estado, es casi 

imposible tener un local  para atender  a todos los postrados juntos. 

 

Por lo tanto tenemos que apoyar a las familias que deciden cuidar a su adulto 

mayor, a su postrado en la casa con todos los soportes que sean necesarios y 

para eso, es importante diversificar la oferta y lo que hace el Municipio de Puerto 

Natales, que dejó de hacer, perdón, que lo toma la Gobernación, lo que hace el 

Centro de Rehabilitación, todo eso es importante para poder establecer como nos 

hacemos cargo de nuestros compatriotas que están viviendo en esta zona y  que 

llegado el momento por problemas de salud u otros, tienen una situación que 

requiere una mejor atención y un Estado que se preocupe por ellos.”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Señor Intendente, quien podría intervenir mejor en el 

tema de la gente postrada y con algún nivel de discapacidad que Ramón, me 

parece que a mi me interpreta absolutamente, pero también quiero decir con 

mucha honradez que estamos mezclando peras con manzanas, porque lo que 

pasa es que el Estado no puede seguir generando servicios que no tengan 

capacidad de hacer las cosas que tienen que hacer, o sea se le encomienda al 

SENAMA los adultos mayores, pero no se les da plata. 
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Se genera el SENADIS, les dimos mil millones de pesos hace un tiempo atrás y ni 

siquiera nos han traído el catastro y cualquier entidad que quiere venir a 

sensibilizar al Consejo Regional, nos vienen a hablar de nuestros postrados y los 

adultos mayores y además estamos hablando de un proyecto que fue presentado 

al Fondo de Libre Disposición, situación que no tiene ninguna cosa que ver con 

esta situación, entonces yo mas allá de la simpatía o no simpatía que pueda 

despertar mi intervención, le voy a pedir Intendente, que por favor tratemos de 

ser más objetivos, que tratemos de ser mas cuidadosos con los proyectos que nos 

llegan acá. 

 

Yo obviamente voy a votar a favor este proyecto, porque tenemos la disposición de 

hacerlo, hay gente que está trabajando con mucha pasión en esto y me parece 

bien, pero me parece que tiene que haber una coordinación y una preocupación 

también especial por unificar  los esfuerzos que se hacen y distribuirlos entre las 

entidades, pero no podemos seguir aceptando que el Estado genere Centros de 

Atención al Menor, una serie de Centros, pero cada vez que se necesita algo, se le 

ocurre pedírselo al Gobierno Regional, es una situación que no tiene parangón y 

yo creo que este Gobierno tiene que cambiar la línea Intendente. 

 

Yo con mucho respeto, aprobando absolutamente el proyecto al igual  que el 

anterior, me parece que tenemos que echarle una revisadita ¿que es lo que esta 

aprobando?, ¿porque esta llegando al Consejo Regional, temas que no se 

concuerdan con el espíritu y con la intención que tuvo el 2 % de Libre 

Disposición?  

 

A  mí me parece que se requiere sumar a toda la gente que trabaja, incluyendo al 

Servicio de Salud, que hagamos un gran diagnóstico y para eso yo le pido 

Intendente sabiendo que el Servicio de Salud de Magallanes, tiene un plan de 

desarrollo respecto a nuestra salud y a nuestras condiciones, le pediría que por 

favor, ya que no se ha llevado a efecto la reunión que tiene que ver con el 

Convenio de Programación de Salud para Magallanes, al menos el Servicio de 

Salud Magallanes, nos venga a exponer a los Consejeros Regionales, cuales son 

los grandes planes y programas. 

 

Lo otro colegas, decir que entendiendo que el tema del proyecto que estamos 

levantando hoy día y que vamos a trabajar con el Intendente, que fue la consulta 
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Ciudadana que se hizo, no podemos pretender que estas cosas que son 

importantísimas, estén contenidas en un programa de esas características, yo 

quiero entender  que este programa va más allá de lo que tiene la normalidad del 

país, por eso es un programa especial para Regiones extremas, pero se supone 

que tenemos una base que es lo que tienen todas las Regiones del País, por lo 

tanto yo no espero que salga el tema de los postrados en el Programa de 

Desarrollo de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”. 

 

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

principio totalmente de acuerdo que el Consejo ha tenido que concurrir, no ésta 

vez, si no que muchas veces en cubrir las falencias y la presencia del Estado y 

aquí se tiene que insistir sobre todo en el ámbito de postrados. En el ámbito de 

drogas, hay una política más agresiva que está al debe en todo el País, no 

solamente en la Región. 

 

Yo quiero mencionar que se ha ido avanzando, con Centros de Larga Estadía que 

antes no existían, pero con falencias que están presentes y con una lista de 

espera gigantesca, de personas que necesitan el tema y acá ustedes recordarán 

que hablamos el tema del 2 %, tanto de Asignación Directa, como las que no son 

de Asignación Directa que tienen que ser revisadas por el Consejo Regional, pero 

particularmente en este hay estos dos proyectos presentados especialmente en 

postrados. Hay un tema sensible en Natales de continuidad de un proceso que 

estaríamos con adultos mayores no atendido, que es el motivo de tenerlo presente 

hoy día acá, en el Consejo”.    

  

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, la verdad es que un poco siguiendo 

la misma línea de lo que se ha dicho y para ratificarlo, me parece a mi 

inconcebible sinceramente que tratándose de un tema humano y tan sensible 

como son los postrados, se busque una solución de estas características. Que 

hayan servicios públicos que debiesen cumplir con ésta labor y no lo están 

haciendo, que haya un Municipio que administra la salud Municipalizada y que 

se ha hecho a un lado en éste tema, que tenga que estar el Gobernador  hoy día, 

acompañado por dos profesionales, que dicho sea de paso dependen de que se 

apruebe o no éste proyecto de que sigan trabajando, porque ellas están a 

honorarios y estamos hablando de un Municipio, que no es un Municipio pobre, 

pero no se hace cargo de éste tema. 
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Sin embargo sí se hace cargo de gastos mucho mayores como  ha dicho el propio 

Marcelino, como cuando se trata de quemar fuegos artificiales o de traer números 

artísticos, pero cuando se trata de un tema tan sensible y tan humano como éste, 

¿se recurre a dónde?, a éste Consejo y éste Consejo hoy día podría decir que éste 

tema no corresponde y que éste tema no es una urgencia y por lo tanto no 

corresponde que se financie con éste 2 %, pero como saben que no lo vamos a 

hacer, porque estamos hablando de personas postradas, se busca una solución 

parche, por un par de meses y eso a mi me parece inconcebible. Yo quería dejar 

de manifiesto solamente esto, sin prejuicio que obviamente vamos a votar a favor 

tratándose de la situación de la cual se trata, muchas gracias”.   

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente señor Intendente, traer a colación 

nuevamente una solicitud que hicimos algún tiempo atrás, sobre la posibilidad 

que la Secretaria Regional  Ministerial de Salud o quién corresponda, trajera una 

presentación respecto al Convenio de Programación que se tiene con el Ministerio 

de Salud, para poder ver entre otras cosas, cual es la situación Per Capita y como 

se traspasan los recursos desde el Ministerio de Salud a la Corporación Municipal 

de Puerto Natales específicamente. 

 

Yo entiendo que una vez que se entrega el aporte a la Corporación Municipal, ella 

es autónoma en su distribución, pero también quiero entender  que si ese recurso 

nace del Estado, sale del Ministerio de Salud para entregar prestaciones de salud, 

algún tipo de fiscalización podrá hacerse desde el Ministerio, no obstante creo 

que hay un problema legal allí, pero es importante esto, porque mas allá de 

criticar personas como pueda ocurrir si se toman o no determinaciones, el 

problema lo tienen los profesionales que están detrás de nosotros aquí. 

 

Yo lo he venido siguiendo desde hace algún tiempo junto con la señora Antonieta 

que es Consejera también de la Provincia y la verdad de las cosas que esto no 

puede seguir, o sea aquí vamos a solucionar el tema 4 meses, mientras dura este 

programa y ¿qué le vamos a decir a los postrados posteriormente?, le vamos a 

decir “espérenos un poquito mas, porque resulta que vamos a tener que presentar 

un proyecto nuevamente al Consejo Regional”. 

 

Entonces ese es el grave problema, yo creo que aquí si seguimos chuteando la 

pelota hacia delante, vamos a seguir en la misma problemática. Mas allá de quien 
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le corresponda, yo creo que hay que efectuar una fiscalización, una fiscalización 

en torno a saber en que se está gastando el recurso público. 

 

Si hoy día hubiéramos tenido un rechazo, la verdad es que quedábamos muy mal 

parados y digámoslo también, aquí hay una responsabilidad desde el punto de 

vista de que nosotros también somos Estado, cuando se plantea una 

problemática como esta de la salud y queremos chutear a nivel central, también 

nosotros tenemos que decir  “bueno, ¿Qué esta pasando?”, nos juntamos, 

aprobamos recursos y la cosa sigue igual, aquí hay que exigir a los organismos 

que verdaderamente le compete, a que cumpla con sus funciones. 

 

Aquí la cosa no se hace por buena voluntad, todos tenemos un rol y una 

responsabilidad detrás de ese rol y a mi me parece que en ese contexto, al margen 

de aprobarse este proyecto, me parece Intendente que este Consejo debe también 

sacar un acuerdo y enviar un oficio  correspondiente al señor Alcalde de Puerto 

Natales, manifestándole estas aprensiones, porque no olvidemos que los Planes 

de Desarrollo Comunales, que es un instrumento de planificación que tienen las 

Comunas, deben tener efectivamente una de sus mayores preocupaciones en dos 

materias fundamentales, que son la salud y la educación y me parece que esto no 

puede ser producto del azar. 

 

Si la existencia de personas que son postradas, existen en Puerto Natales, no 

pueden quedar al azar o a la buena disposición de un organismo como el Consejo 

Regional, o sea aquí tiene que haber de verdad una planificación previa y una 

carta de navegación respecto de que va a pasar con esto a un mediano y largo 

plazo. Gracias Intendente”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias señor Presidente, yo quería primero reiterar  los 

agradecimientos de nosotros como Consejeros Regionales de la Provincia de 

Ultima Esperanza, a la voluntad política y el criterio al financiar este proyecto 

para nuestra Provincia y como lo dijo bien aquí mi colega Tolentino, el tema de la  

salud es un tema prioritario, sin embargo pasa transversalmente que los adultos 

mayores siempre han sido la bandera de lucha y de campaña de muchos 

sectores, sin embargo cuando queremos hacer algo en concreto y vamos viendo 

finamente que pasa en la realidad, nos encontramos con esta situación, que si no 

habían sido presentado por estas dos profesionales jóvenes, kinesiólogas, los 
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adultos mayores, 250 personas que pertenecen a familias de nuestra Provincia, 

hoy día estarían en completo abandono. 

 

Quiero retomar las palabras del Consejero Eterovic, que es cierto que cuando se 

define quien hace gestión y cuando se define como piensa la persona, cuando a 

uno le dan la administración de un Municipio o la administración de un Gobierno 

y uno define en que gastar la plata y es lamentable que la Municipalidad de 

Puerto Natales, de nuestra Comuna prefiera invertir…. es cierto que es bueno 

celebrar el aniversario de Natales, pero hay millones de pesos que se gastan 

desde el Municipio en traer grandes artistas que nos dejan a todos contentos y 

quizás es muy popular, pero sin embargo la situación social en Natales, también 

pasa por focalizar ayuda en esos 250 adultos mayores. 

 

Bueno, los 250 adultos mayores quizás no van ni a votar, por lo tanto 

posiblemente no hay voluntad de invertir en ellos y es gente que posiblemente en 

las próximas elecciones puedan ser que no estén, por lo tanto a veces tenemos 

una mirada bastante capitalista de lo que es la administración de la votación 

popular y querer congraciarnos con la Comunidad de otra forma. Yo siento que 

esta es la oportunidad que nosotros como Consejeros Regionales y Consejeras 

demostremos que tenemos una visión distinta de país, porque para eso nos voto 

la gente, no sólo para la promoción de artistas, sino también para que nosotros 

con voluntad podamos apoyar programas que a veces parecen invisibles, pero que 

a la gente en Puerto Natales, realmente va a ser una oportunidad de mejorar su 

calidad de vida”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Quiero mencionar al respecto que en la Comuna de 

Punta Arenas, se lleva un programa de postrados tanto con fondos sectoriales 

como fondos Municipales, de un monto muy importante y lo que me gustaría 

preguntarles a las profesionales para conocimiento, probablemente lo 

conversaron hoy día en la Comisión especifica, es que ¿si hay una asignación 

sectorial de un grupo especifico de postrados y que estamos bajo ese numero?, 

eso quiero preguntarles? En Punta Arenas se tienen identificados alrededor de 

150 postrados, pero la realidad es que se están atendiendo 500 postrados y eso 

significa en la Región que hay un reconocimiento de la atención de esos 150 y el 

Municipio de Punta Arenas coloca otros tantos millones de pesos para la atención 

de equipos múltiples a estos postrados”.  
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Srta. Gesell CESFAM Natales: “Mi nombre es Valeria Gesell. Lo que pasa es que 

existe un programa postrados que esta funcionando en el CESFAM, pero es sólo 

para pacientes dependientes severos, nosotros en este caso el proyecto SENAMA 

se hace cargo de los otros pacientes que son de dependencia moderada y leve o 

sea para que en este caso no puedan caer en postración, o mantener este estado 

de independencia o que pasen a una condición de auto valencia. Aparte es el 

programa postrados que sí está funcionando en Puerto Natales en el CESFAM, 

pero esto es un proyecto aparte  que es financiado y  es por el SENAMA, que se 

adjudica la Corporación año a año, pero que dura sólo 6 meses y que después 

quedan sin atención, son pacientes con secuelas de accidentes vascular, con 

enfermedad de Parkinson , entre otras patologías que necesitan de una constante 

rehabilitación, además recalcando que son pacientes en vulneración de derecho 

social,  nosotros los atendemos en terreno siempre trabajando con las familias, 

como decía el Doctor Lobos, que es lo importante”. 

 

Sr. Intendente Regional: “¿Cuánto pacientes están atendiendo?”.  

 

Srta. Gesell: “Ahora, 250 y estamos postulando para 260”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias señor Intendente, no un tema que tocó el 

Consejero Lobos.  En la mañana tuvimos recibimos al Centro de Rehabilitación y  

hay un tema sorprendente que es que FONASA no concurre con el 100 % de los 

costos, solamente con un 50 % aproximado de los costos reales de las atenciones. 

Yo creo que como Consejo Regional deberíamos oficiar a FONASA, al Servicio 

Nacional de Seguro Social y al Ministerio de Salud con respecto a este tema, 

porque yo creo que tienen que intervenir, o sea independiente que tengamos que 

aportar mas plata como Gobierno Regional, creo que tienen que hacerse también 

responsables de los que a ellos les corresponde y no pueden producto de una 

mala negociación que hubo en algún momento, sólo pagan casi el 50 % FONASA 

del costo real. Entonces me parece que hay que hacer algo y lo que se me ocurre 

por ahora es oficiar a FONASA, al Ministerio, al Ministerio de Salud y al Servicio, 

al de Seguro Social”.           

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
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5.   Moción Nº 128 de fecha 05.05.14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, “Adquisición 

Dispositivos Móviles para Fiscalización de Transporte en Vía Pública”, 

con cargo a recursos FNDR, Proceso Presupuestario 2014-2015. 

  

El Sr. Secretario Ejecutivo, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 128 de fecha 05/05/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para el 

proyecto denominado, “Adquisición Dispositivos Móviles 

para Fiscalización de Transporte en Vía Pública”, con cargo 

a recursos FNDR circulares 36 y 33, procesos 

presupuestarios 2014-2015 y cuyo detalle se consigna en 

tabla adjunta, en los siguientes términos: 

 

NOMBRE CÓDIGO 

 BIP 

ETAPA MONTO  

M$ 

Adquisición Dispositivos 

Móviles para Fiscalización de 

Transporte en Vía Pública 

30126731-0 Ejecución 9.538 

 

Sr. Intendente Regional: “Voy a solicitar a nuestro SEREMI o quien designe él, a 

dar conocimiento al Pleno del detalle de estos dispositivos que se han solicitado, 

en carácter de importancia”. 

 

Sr. SEREMI de Transporte: “Muchas gracias señor Presidente, señores 

Consejeros, bueno en la mañana tuvimos la oportunidad de entregar y traer el 

dispositivo a la Comisión de Infraestructura donde pudieron ver físicamente en 

que consisten los equipos. Hoy día estos equipos que son como computadores 
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portátiles que se conectan a través de bluetooh, a través de una impresora, 

permiten en definitiva a nuestros fiscalizadores ahorrar tiempo, duplicar incluso 

el tema de  lo que es la revisión de antecedentes de lo que viene con las placa 

patente, porque es un funcionamiento en línea con la Dirección de Tránsito.  

 

En la mañana tuvimos la posibilidad de mostrárselo a los integrantes de la 

Comisión, pudieron ver el funcionamiento, lo que en definitiva permite ahorrar 

tiempo y eso es lo que más o menos lo que hemos venido a solicitar el 

financiamiento. Hoy día contamos con dos equipos, prestados de Santiago, pero 

en todas las Comunas, en todas las Regiones, ya se están haciendo las 

adquisiciones directamente a través de los fondos Regionales, esos son los que 

nosotros estamos postulando ahora. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Fue tan clarito el  Secretario Regional Ministerial, que 

casi no vale la pena ni conversarlo, o sea les están prestando dos equipos del 

Nivel Central y las regiones tienen que comprar por su cuenta los equipos en todo 

el país. Obviamente que estamos de acuerdo con aprobar el proyecto, pero yo creo 

que una justificación mas clara que esa, no puede ser mas grafica para 

interpretar y dejar sobre la mesa el tema del centralismo, o sea la verdad es que 

volvemos a lo mismo que decía Dalivor hace un rato atrás, quedamos con la 

sensación que otra vez nos están violando, así que disculpen las damas. 

 

No puede ser que mañana va a aparecer otro equipo y que va a costar unos 

cuantos millones más y otra vez el Gobierno Regional con el tema. Intendente 

sabemos de la necesidad de estos equipos, seguramente van a ser muy bien 

usados, porque así esta haciendo el trabajo el SEREMI, se nota que hay una 

mayor fiscalización, a salido en los medios de comunicación. 

 

No obstante eso a mi me parece vergonzoso esto, porque nos hubieran entregado 

dos equipos y cómprense ustedes el resto, pero además vamos a tener que 

devolver los equipos que tiene prestado el nivel Central, es el colmo de la patudes 

del Ministro de Transporte. Que lastima que no supimos de esto, porque este 

proyecto lo podían haber presentado hace una semana atrás, cuando estuvo acá 

para decirle que esta bailando bastante bien el ritmo de la música centralista”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Hacer una, una consulta respecto a los recursos, porque 

yo entiendo de que hay una Ley Espejo que en cierta forma entrega recursos a los 

Gobierno Regionales y que no es que este saliendo a través del FNDR, pero los 

recursos son asignados vía Ley de Presupuesto y  Ley de Transantiago o esta Ley 

Espejo y de hecho son muchos los recursos y terminan realizándose en otras 

actividades distintas a las que prevé la Ley. Esto está dentro de la línea de lo que 

se discutió la Ley y dentro del camino que debe seguir, así que no es que sean 

recursos del FNDR y por eso  que yo necesito la aclaración ¿si es con los recursos 

del Transantiago?”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Efectivamente son espejo, por lo que nos habían 

comentado a nosotros, pero sí está asociado a la Ley Espejo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Marcelino, a mi me gustaría tener seguridad, 

porque en todo caso la Ley del Transantiago no tiene nada que ver con que las 

platas que se entregan a las Regiones sean para transporte, se está aprovechando 

en otra cosa, no es necesariamente en eso, pero en todo caso yo me voy a lo que 

dice la tabla acá y bueno  esto si es un recurso de Transantiago, obviamente que 

el tema es menor, pero si son recursos de carácter Regional, que es lo que yo 

entiendo que es del FNDR.”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Nos van a confirmar, pero la información que tenemos 

es que era Ley Espejo, sí esa es la información que tenemos nosotros, pero van a 

confirmarme acá.”.      

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Intendente, entonces habría que preguntar cuanta 

plata del Transantiago entró a la Región, es que eso es, porque no creo que hayan 

sido 9 millones de pesos”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Muchos de los proyectos que han sido aprobados por 

éste Consejo Regional, mas que por éste por el Consejo Regional anterior, han 

sido a cargo de la Ley Transantiago y han sido veredas, calzadas, un sin numero 

de cosas  que no están contempladas dentro de la Ley y que se han utilizado por 

los Gobierno Regionales y que se han utilizado del FNDR y han pasado muy 

colados por la Unidad Técnica y  la Secretaria  Ministerial de Transporte, que 



29 
 

sería una Unidad que nosotros debiéramos exportar a Tierra del Fuego o alguna 

de las otras Provincias, porque la capacidad para poder generar estos proyectos y 

haber gastado un montón de recursos, con muy pocos profesionales para la 

elaboración de proyectos, pero sin embargo, ellos han presentado yo creo que 

cinco mil millones de pesos por lo menos hasta el año 2012 -2013 era lo que se 

destinaba la Ley del Transantiago a los Gobiernos Regionales, cinco mil millones”. 

 

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

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

 

PUNTO VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Gracias señor Intendente, primero quiero comunicar a 

los colegas, que la reunión pasada del Consejo fui nombrado como representante 

del CORE ante el programa “Quiero mi Barrio”, bueno el día viernes se 

constituyó, se hizo una reunión en la SEREMIA de Vivienda, en la cual se 

constituyó el jurado que seleccionará todos los programas que hay preparados, 

este jurado estuvo integrado como presidente por el Intendente don Jorge Flies, 

los Secretarios Regionales de Vivienda, o sea de Vivienda Fernando Haro y  

Desarrollo Social, doña Claudia Barrientos, la jefe de la SUBDERE, Claudia Ruiz, 

la Directora del SERVIU, la señora Hina Carabantes y quien les habla en 

representación del Consejo.  

 

Los integrantes de este jurado Regional, tendrán que definir los 5 barrios que van 

a participar en el programa “Quiero mi Barrio”, se conocieron los alcances de este 

programa, que según el SEREMI Fernando Haro, pasó de ser un programa piloto, 

a ser un programa inserto en la política pública de mayor escala, ofreciendo una 

equidad urbana en la inclusión social de sus habitantes. Estos barrios, les voy a 

comentar que en el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, se trabajó en  los 

barrios: Ríos Patagónicos, Alfredo Lorca y Simón Bolívar, en el  Gobierno pasado, 

se está trabajando todavía en el Barrio Jorge Cvitanic  y Nueva Esperanza de 

Puerto Natales. 
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Están pendiente trabajos en el Barrio Octavio Castro de Natales y en la Santos 

Mardones de Punta Arenas y la postulación que viene ahora, que está trabajando 

el Ministerio de la Vivienda, es para la población Juan Pablo Segundo y Seno 

Almirantazgo, General del Canto y La Concepción en Punta Arenas y de Natales; 

Eduardo Frei, Juan Pablo Segundo y la Silva Henríquez.  

 

Estos proyectos se van a trabajar el día 29 de Mayo, para definir cuales son los 

sectores y los barrios que se van a intervenir, no sé si les habrán entregado a 

cada uno de ustedes un programa, ahí viene la secretaria, para que ustedes lo 

vean y sepan de lo que se trata, porque yo creo que después en una reunión de 

Comisión, podríamos trabajar los temas para ver como vamos a emitir nuestro 

voto como Consejeros”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar que este proyecto, es un 

proyecto de impacto Comunitario gigantesco y sería muy interesante que como 

Consejo Regional podamos estar atentos al desarrollo de este proyecto y ver 

también como se respalda y se pueden hacer otras  cosas, porque el impacto que 

tiene en cada una de las Comunidades a sido importante y lo otro que quiero 

agregar que los años anteriores se eligió como barrio de prioridad Regional en  

Puerto Williams y dentro de las posibilidades este año, está uno de los barrios de 

Puerto Porvenir en cuanto a la posibilidad de elección. Esto está reglado en dos 

grupos; uno que tienen que ser en Comunas de mas de 20 mil personas y otros 

que son de interés Regional, donde puedan entrar, como ocurrió en la selección 

anterior, Puerto Williams y este año también está planteado la posibilidad de 

poder elegir un barrio de Porvenir”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Le agradezco Intendente lo que usted me está apoyando, 

justamente yo no  quería extenderme mucho en eso, por eso es que le entregue la 

carpeta a cada uno. Ahora quiero hacerle entrega a usted, de un compromiso que 

yo tuve la semana pasada, se reclamó por el asunto de las plazas activas de 

gimnasia, que la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, no había llamado a 

licitación y aquí le voy a entregar las copias de la licitación que salió el fin de 

semana que la levantó la Municipalidad y a su vez le voy a entregar una carpeta 

donde consta todo los trabajos que se están haciendo en las multicanchas,  esas 

7 multicanchas que habíamos conversado la semana pasada, que están en un 

estado deplorable. 
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Me di el lujo de sacarles fotos a cada una de ellas, para dejar una constancia ahí 

escrita, de la situación que se encuentran cada una de ellas, nada mas”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, solamente mencionar al respecto Consejero 

Rispoli, que estuvimos hablando durante el mes pasado largamente con el 

Municipio de Punta Arenas, había un compromiso de llamar a licitación, la 

licitación se hizo ya publica, que era hacerlo lo antes posible, no sé si alcanzó a 

caer al final del mes de Abril y incluimos también a la DAC lo que es la 

fiscalización de estas multicanchas que están en los diferentes barrios, así que la 

información que usted me pasa será entregada a la División para esta labor.”.                      

  

Consejera Sra. Vargas: “Yo quiero felicitar a mi compañero, Consejero Regional, 

señor Rispoli por el trabajo que nos a traído del sector de la vivienda y quiero 

pedirle a usted Consejero Rispoli, que se tenga a bien cuando usted este  en el 

equipo de evaluación, sugerir la posibilidad de que en Porvenir, uno de los barrios 

que sea considerado, entendiendo que es una sugerencia, sea la población 

Ohiggins, que es la población mas antigua de Porvenir. No es un tema menos 

cierto y siguiendo la lógica del día, en ese sector viven muchos adultos mayores, 

que requieren de viviendas que estén en excelente estado, que les filtre el frío y 

haga deficiente la calefacción en el hogar, porque ese es el barrio mas antiguo de 

Porvenir y seria ideal que pudiesen entregarse los recursos, además que es un 

barrio también vulnerable”.  

 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias, será considerado, insistiremos en 

hacerlo”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sí, solicitarle también al Consejero Rispoli, que esta 

integrando la Comisión, si es posible que el SERVIU, si bien no es a través de sus 

vías, a través de otro servicio o buscar digamos los fondos, la alternativa de poder 

intervenir en barrios que son de autoconstrucción, recordar por ejemplo, 

solamente un caso, que es el caso de la Gobernador Viel que surgió en 

autoconstrucción, donde el Estado aportó materiales y los vecinos la mano de 

obra y nunca a recibido algún tipo de intervención o manito de gato esas casas, 

salvo algunas intervenciones hechas a través del FOSIS, pero el SERVIU no 

interviene en aquellas casas que no han construido ellos. 
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En el fondo buscar la alternativa para estos barrios que de todas maneras 

necesitan intervención y que también contribuyen en otra cuestión, que tiene que 

ver con la eficiencia energética, muchas de estas casas no tienen ningún tipo de 

aislamiento, por tanto ver ahí la alternativa Consejero Rispoli, para plantearlo en 

esta Comisión”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Intendente, aprovechándome de la valiosa 

información que le entregó al Consejero Rispoli, recordarle que en la Sesión 

anterior, cuando mencionó el tema de las canchas, yo mencioné las multicanchas 

de Puerto Williams, para que no se vayan a quedar fuera de la carpeta que va a 

desarrollar, gracias”.      

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno dicen que en pedir no hay engaño, así que en 

relación a Quiero mi Barrio que aquí hay una en Ultima Esperanza, que esta es 

una inquietud tanto del Consejero Lobos como de quien habla, para que se pueda 

considerar a la población Cardenal Silva Henríquez, que fue la ultima población 

que se entregó sin calles pavimentadas, es una sugerencia, gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente, no sé Consejeros, la verdad de las cosas  

que el proyecto de Quiero mi Barrio, que es un proyecto emblemático, tanto en el 

Gobierno anterior de la Presidenta como en el actual, no sé si me permiten 

colocarlo en alguna de las tablas para una presentación del SERVIU, yo creo que, 

no solamente a la Comisión, sino que sería muy interesante que los Consejeros 

conocieran el detalle, porque yo creo que ahí se puede hacer bastante mas de lo 

que el SERVIU esta proponiendo en la Región”.   

 

PUNTO VII DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno, yo quería hacer mención en forma breve 

respecto al viaje que tuvimos junto a la Consejera Regional Patricia Vargas, como 

Consejeras Regionales, lo que fue el espacio de la “Feria World Travel Marketing” 

que se realizó en Sao Paulo, Brasil. Nosotras tenemos y lo vamos a presentar en 

la Comisión, hicimos un informe que consta lo que es la descripción de la feria, 

como Chile aparece en este espacio de negocios, también hicimos un análisis y 

una sugerencia de algunas observaciones que creemos son importantes socializar 
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en la Comisión y también tenemos unas conclusiones. La verdad que como el 

informe es bien extenso, no lo vamos a leer ahora en el Pleno, pero sí lo vamos a 

dejar en lo que es el archivo de la Comisión y como dice el Consejero Sierpe, lo 

dejaremos en el Consejo a disposición de todos ustedes por supuesto”.    

  

Consejero Sr. Sahr: “Muchas gracias señor Presidente, con todo cariño quiero 

referirme a la Camisón de Régimen Interior, cuando ingresamos nosotros acá , 

fuimos informados de que solamente podían participar de ellas los señores 

Presidentes de Comisión, yo quiero pedir un cambio al reglamento y ojala mis 

colegas y compañeros y compañeras estén de acuerdo, porque el reglamento dice 

“Sólo podrán participar en la Comisión de Régimen Interno, los Presidentes y/o 

Vicepresidentes”, se entiende que ahí, primero es “y”, Presidentes “y” 

Vicepresidentes, sino sería “o” y  y/o. 

 

Dejarlo bien claro que son ambos que pueden participar como titulares, pero por 

otra parte, yo lo que quiero y pido que estemos de acuerdo en cambiar, cuando 

dice “sólo podrán participar”, porque esto significa que hay, creo que 3 o 4 

Consejeros que no son Presidentes ni Vicepresidentes y me parece que por la 

dignidad del cargo que tanto hemos hablado, de la dignidad del cargo, no me 

parece justo que no puedan participar como en el resto de las Comisiones. Yo 

creo que la Comisión de Régimen Interior debería tener un funcionamiento como 

todas las otras, integrantes titulares y los que no son puedan participar, asistir, 

obviamente sin el derecho a voto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, el reglamento se cambia por mayoría del Consejo 

Regional en alguna condición especial, el reglamento es explicito y se refiere al 

tema de la votación, los Consejeros Regionales pueden ir a cualquier Comisión 

incluyendo la de Régimen Interior, a nadie se le va a prohibir el ingreso a la 

Comisión, pero tiene que tener claro que no tiene derecho a voto, para eso se 

eligieron los Presidentes o los Vicepresidentes, mientras eso funcione así, así va a 

funcionar, pero Consejero Sahr puede venir todas las veces que quiera, va a ser 

bien recibido”.    

 

Consejero Sr. Sahr: “Lo que pasa compañero Sierpe, camarada, colega, partir 

diciendo que se nos informo que solamente podían asistir los Presidentes, por eso 
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es que en mi caso, como dice el Presidente, no asistí a ninguna y creo que algún 

otro Vicepresidente, creo que Alejandro también se le informó así, ¿o no?”.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “A ver, pero para que funcione el Vicepresidente, el que 

tiene que avisarle es su Presidente que no va a venir, así se encarga, pero usted 

tiene todo el derecho a participar si es Vicepresidente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo no veo la razón para cambiar sobre este punto 

Roberto, en el sentido de que si dice y/o y en esto nos puede ayudar Jurko 

evidentemente pero…”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, pero también dice pero “sólo pueden participar” yo 

creo que los demás, como dice Miguel, cualquiera puede participar como 

asistente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sobre el punto señor Intendente, me parece súper 

importante clarificar este tema, porque yo tuve una conversación con el 

Secretario, con el Asesor Jurídico respecto a este tema y se me informó otra cosa. 

Mi situación personal es participar, independiente que este la Presidenta, 

nosotros nos hemos coordinado muy bien, pero independiente que ella este, yo 

también he participado en la Comisión de Régimen Interior, porque  en el caso 

mío , que no participo en otras reuniones, el día miércoles me sirve para tomar  

conocimiento de las que no puedo asistir, pero se me había informado que no era 

posible, que eso no era así, así que sería muy bueno que quedara muy claro hoy 

día, porque en el caso particularmente mío como Vicepresidente, me interesa 

participar aunque no tenga derecho a voto”.  

 

Asesor Jurídico CORE: “Muy buenas tardes señores Consejeros, señor 

Presidente, efectivamente…yo justamente estaba buscando un antecedente 

respecto del tema anterior que esta pendiente, de la situación del Transantiago y 

yo no estuve presente cuando se expuso la situación , pero me parece tener algún 

grado de conocimiento, porque en algún minuto se planteó ya la duda respecto de 

lo que establece el reglamento, recuerden ustedes señores Consejeros que el 

reglamento que nos regía con anterioridad al presente, sufrió una modificación y 

que esa modificación, en algunas jornadas de trabajo que tuvimos, todos tuvieron 

los antecedentes a la vista. 
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Además se les hizo llegar con el tiempo prudente, dentro de lo razonable, toda vez 

que  teníamos que hacer una serie de ajustes que permitiera cambiar  el número 

de 18 a 14 Consejeros, los antecedentes necesarios para poder resolver esta 

materia.  

 

En cuánto al punto en cuestión, el articulo 17 señala así “La denominada 

Comisión de Régimen Interior, estará conformada por los Presidentes de las 

Comisiones permanentes del Consejo Regional, con la sola excepción de su 

Presidente y  Vicepresidente, quienes serán elegidos por votación directa de entre 

los restantes integrantes del Consejo, en caso de ausencia de un Presidente de 

Comisión, será representado por el Vicepresidente de la misma”, por lo tanto el 

inciso primero es claro y categórico en señalar que la Comisión de Régimen 

Interior, estará integrada por los Presidentes de las respectivas Comisiones 

permanentes del Consejo Regional, esa es la situación que nos convoca. 

 

Dice el inciso segundo el que por supuesto para una correcta interpretación, debe 

sujetarse a lo que señala el inciso primero, porque la regla general está dada por 

el inciso primero, está constituido sólo por los Presidentes  de  Comisión, dice 

“dada la naturaleza de esta Comisión, cuya esencia es la representatividad de las 

distintas Comisiones permanentes, la asistencia a sus reuniones es vinculante 

solamente a los Presidentes y/o Vicepresidentes de la misma, cuando… como 

bien señaló el Consejero Sierpe, cuando un Presidente no pueda asistir, entonces 

corresponderá al Vicepresidente asistir a la reunión de la misma. 

 

Pero esta Comisión como ustedes señores Consejeros entenderán tiene un 

carácter excepcional, no es lo mismo que las otras Comisiones de trabajo, la 

Comisión de Régimen Interior tiene la representatividad en si misma, porque está 

allí cada uno de los Presidentes de las distintas Comisiones, que son los 

representantes para efecto de manifestar y exponer lo que estimen pertinente en 

las reuniones de la Comisión de Régimen Interior, en consecuencia, como esa es 

una Comisión  de carácter excepcional y está debidamente representada por los 

Presidentes de todas las Comisiones, se consideró prudente y razonable que para 

el eficiente trabajo de la misma, sólo estuvieran los Presidentes convocados, eso 

no opta que si  el Presidente de la Comisión de Régimen Interior tiene la intención 

de invitar a otros miembros a participar se puede hacer vía invitación. 
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Pero en principio la Comisión de Régimen Interior, esta integrada por los 

Presidentes y en caso  que un Presidente no pueda asistir, por lo tanto procederá 

que se notifique al Vicepresidente de la misma a participar y eso conforme al 

articulo séptimo, letra C del mismo cuerpo normativo que al efecto señala dice 

“serán deberes de los Consejeros Regionales, letra C, integrar una Comisión 

permanente con un mínimo y asistir al desarrollo de las mismas, cuando sean 

debida y oportunamente citados, cuando sean debida y oportunamente citados, 

justificando debidamente su inasistencia ante la Secretaría  Ejecutiva, es decir, 

cuando un Presidente no pueda asistir, entonces corresponde que un 

Vicepresidente asista. Eso en cuanto a la normativa que nos rige actualmente”. 

          

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quiero aportar ahí, que hay un tema trascendente, los 

Consejeros Regionales que quieran venir por uno o por otro a la Comisión de 

Régimen Interior, no tienen ningún problema en asistir, lo que pasa es que acá 

hay un asunto pecuniario que hay que hablar, cuando un presidente de la 

Comisión, en este caso de Turismo, la Consejera Antonieta Oyarzo viene a una 

reunión, el Gobierno Regional le financia su viaje y su estadía en Punta Arenas 

por esa reunión, tendrán que entender que no podemos cancelarle ese gasto, 

porque sería ese gasto inoficioso, a un Presidente y a un Vicepresidente, por lo 

tanto cuando viene ella, no puede venir un Vicepresidente, si quiere venir, tiene 

que venir con sus gastos propios y no con los gastos del Gobierno Regional, eso 

es para que quede claro el tema y quede zanjado”.              

 

Consejero Sr. Lobos: “Dos cosas, primero felicitar a Jurko, me parece muy 

clarificadora su intervención, así mismo quiero decirle que me sentí muy 

complacido en la participación que tuvimos en la Cámara de Diputados el otro 

día, porque estábamos bastante claros con el tema legal, creo que su asesoría a 

sido fundamental  en ese aspecto, por lo tanto no teníamos nada que envidiarle a 

las presentaciones que  hicieron desde los organismos que estaban presidiendo y 

organizando la presentación, en el aspecto legal estábamos bastante a caballo, 

como se dice en el tema, así que se lo agradecemos, porque es valioso su aporte. 

 

Punto número uno y en segundo lugar creo un poco interpretar lo que estaba 

planteando el Consejero Sahr ¿en que sentido?, fundamentalmente todas las 

Comisiones actúan y trabajan en pos de lo que va a ocurrir acá en esta Sesión y 

han pasada situaciones que al resto de los que no asistimos habitualmente a la 



37 
 

Comisión de Régimen Interno, tiene que ver con su funcionamiento y en como 

nos comunicamos entre nosotros, los que no somos integrantes de esa Comisión 

para con la Comisión, ¿en que sentido?, muchas veces lo hemos conversado y 

hemos planteado algunas ideas y algunas situaciones, entonces donde… cuando 

las estamos planteando dice “no, esa es para la Comisión de Régimen Interno”. 

 

Yo que no formo parte de ella, ¿cómo hago llegar esa intervención?, a través del 

Presidente de una de las Comisiones que participo o si es que corresponde y si no 

corresponde a ninguna de ellas, ¿Cuál es el canal por el cual yo voy a hacer llegar 

esa información? Y en segundo lugar, ¿Cuál es el canal por el cual esa Comisión 

se va a comunicar con nosotros?, en dos hechos puntuales. 

 

Cuando fue la designación de las Comisiones externas, agradezco el trabajo que 

hizo Nicolás cierto, pero gracias a que él me expresó que estaba participando y 

que había sido comisionado para eso, me pude dar por enterado de esa situación, 

no fue la Comisión la que le comunicó a todos los integrantes de este Consejo 

Regional, que estaba el Consejero Gálvez a cargo de eso. Punto uno. 

 

Punto dos, la semana pasada estábamos en Comisión en Valparaíso y nos 

enteramos de la reunión de la Comisión de Régimen Interior y de la Comisión de 

Ciencias, el Presidente como el Vicepresidente estábamos en esa capacitación y 

no tuvimos ninguna información al respecto de que estaba siendo citado para ver 

que lo que pasaba y en esas circunstancias ¿Quién subroga cuando no está el 

Presidente ni el Vicepresidente?, me parece que esas son situaciones que tenemos 

que ir avanzando, en comunicar de una  o hacia otro lado cierto y ver las 

eventualidades en que el Presidente o el Vicepresidente, no puedan asistir a tal 

cometido, gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En virtud que la Comisión ha sido referida por el 

Consejero Lobos, le voy a aclarar varias cosas, en primer lugar la Comisión de 

Régimen Interior no se toma ninguna resolución, las resoluciones se toman acá 

en el Pleno del Consejo, la función de la Comisión de Régimen Interior está 

explícitamente clara y estructurada en la tabla por el Intendente Regional, 

entonces que los Consejeros hayan andado de viaje, la verdad que es lamentable, 

pero la Comisión tiene que funcionar. 
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Los acuerdos de la Comisión de Régimen Interior vienen contenidos en la tabla de 

las Sesiones que les llegan a ustedes todos los fines de semana, entonces no sé 

que otra información quisieran tener, cuando usted se refiere Consejero a la 

determinación de que el Consejero Gálvez fue de buena voluntad, se hizo la 

disposición y nosotros le confiamos a él, el tema es para que no choquemos con 

nombres acá, pero eso no era una función idea…, es mas la inscripción para las 

Representaciones Externas o para las Presidencias o Vicepresidencias, son parte 

de los mismos Consejeros Regionales. 

 

Entonces no entiendo cual es la comunicación que usted quiere tener cuando no 

esté presente, porque además cuando uno asume el cargo de Presidente o 

Vicepresidente de una Comisión, asume que tiene que venir todos los días 

miércoles a una reunión de 5:30 a 7:30 u 8:00 de la noche y cuando no pude 

venir, tiene un Vicepresidente para mandar, ahora lamentablemente ustedes los 

dos andaban de viaje, pero el día sábado deberían haber recibido la 

correspondencia con todas las cosas que se trataron en Régimen Interior”.   

   

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto a las Comisiones, llega a la correspondencia y 

fue entregado y cualquiera se podía inscribir, no es algo en que solamente se 

tomó un acuerdo para poder tratar de coordinar de alguna otra forma y fue lo que 

se le envió al Consejero Gálvez, pero es algo que cualquiera se podría haber 

inscrito, no es algo que haya sido de resorte exclusivo de la Comisión de Régimen 

Interior”. 

 

Asesor Jurídico CORE: “Presidente, aprovechando la oportunidad de poder 

exponer, respecto del punto anterior que quedó pendiente, yo no sé si 

efectivamente se aplican los recursos a la materia que se aprobó hoy día por el 

Consejo Regional, yo creo que sí, pero hay un dictamen de la Contraloría General 

de la Republica, que aclara un poco la figura de estos dineros del Transantiago, 

voy a leer muy breve un solo párrafo, que es bastante aclaratorio de la situación, 

este es un dictamen del año 2009 que corresponde al Gobierno Regional de la 

Araucanía, el 15.020 y dice lo siguiente: 

 

“En relación con la materia planteada, cabe señalar que la Ley 20.206 crea un 

fondo de estabilización financiera del sistema de transporte publico de la ciudad 

de Santiago y dispone otros aportes fiscales que indica, el inciso primero de su 
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articulo 10 preceptúa, que los Gobiernos Regionales y el Gobierno Regional 

correspondiente a la Región Metropolitana , sólo respecto de las Comunas en las 

que no opera el sistema de transporte publico de la Ciudad de Santiago, recibirán 

en conjunto un aporte fiscal por un monto total equivalente a aquel en que se 

refiere el inciso segundo del articulo 2 de esta Ley, para ello se constituirá una 

provisión especial en el presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior, desde el cual a petición de los 

respectivos Intendentes se incorporaran estos recursos a los presupuestos de los 

Gobiernos Regionales, con sujeción a lo dispuesto en los artículos siguientes”, por 

lo tanto efectivamente existe, vuelvo a insistir, no sé si el caso particular, no está 

ahora el señor SEREMI, pero existe la figura, de que a través del FNDR, a través 

de esta asignación especial, se pueda disponer respecto de estos fondos por el 

Consejo Regional, eso era todo lo que quería agregar, muchas gracias”.     

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Volviendo al punto señor Presidente, me interesa de 

sobre manera dejarlo claro, porque me afecta en lo personal y me parece que hay 

una dualidad de información entre el Presidente de la Comisión y el Secretario 

Ejecutivo y el Abogado, porque a mi se me informó que independiente del tema 

pecuniario, o sea del pago, no se podría participar, yo pongo un ejemplo grafico 

en lo que me afecta a mi en lo personal, como el Gobierno Regional ahora me esta 

sacando los pasajes, inicialmente los sacaba yo, yo vuelvo el jueves, o sea ya ahí 

un gasto que esta hecho y yo quiero participar de la Comisión de Régimen Interior 

según la información que tengo hoy día, no puedo, según la  que me entregó el 

Secretario Ejecutivo, pero según el Presidente de la Comisión dice que esta 

abierta para todos, que es lo que yo creo que corresponde a todo Consejero 

Regional, por lo tanto quisiera que se me clarifique hoy día eso, para que yo 

pueda ir con toda seriedad y responsabilidad a participar de una reunión sin 

derecho a voto, que no es mi caso, yo no necesito ir a votar, quiero informarme 

solamente, por un tema de la conectividad … de los problemas de conectividad 

que yo tengo digamos. Eso es”. 

        

Consejero Sr. Sierpe: “No, simplemente para aclarar reitero lo mismo, todos los 

Consejeros Regionales pueden asistir a la reunión de Régimen Interior con 

derecho a voz, excepto los Presidentes o Vicepresidentes nominados, el tema 

pecuniario, si bien a usted no le preocupa, yo tengo la obligación de decirlo, 

porque teóricamente usted viene el día lunes Consejero Soto y teóricamente 
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debería volverse el martes o el miércoles, en la fecha mas cercana que tenga su 

avión, pero si se queda hasta la reunión del día miércoles en la tarde, tiene que 

justificarse a través de que no esté presente la Presidenta de la Comisión y eso es 

lo que quiero dejar clarito, que es lo que yo entiendo, deben haber entendido el 

Secretario y el Abogado. No es que tengamos diferentes opiniones, sino que  

nosotros tenemos como política, en la Comisión de Régimen Interior, las puertas 

abiertas para que participe todo el mundo, pero a mi me gustaría dejar claro el 

tema pecuniario”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Señor Presidente, creo que no está claro todavía, 

porque… el tema pecuniario está claro Presidente de la Comisión de Régimen 

Interior, estamos hablando de que no se puede participar en la Comisión de 

acuerdo en la información que se me había entregado a mi personalmente, así 

que no tenga ninguna duda que eso ya está claro y si yo tengo que quedarme acá 

y financiarme la estadía, no tengo ningún problema, yo estoy hablando de el 

derecho de un Consejero de participar en la Comisión de Régimen Interior, nada 

mas”.      

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente para unificar el criterio, yo creo que está 

claro, puede asistir como oyente y voz si quiere opinar, pero sin derecho a voto y 

también que se le pague algún derecho por asistencia a esto, ¿coincidente? sí, 

entonces de acuerdo”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “El tema es que en el antiguo reglamento se podía 

asistir y hubo un cambio del reglamento antiguo al nuevo, que no se puede en el 

nuevo, pero quedo un error y el error que quedó es que “y/o”, debió haber sido “o” 

y quedo el “o/y” que de repente se presta para malas interpretaciones, yo estoy de 

acuerdo un poco con el Consejero Sahr, en que deberíamos poder asistir todos los 

Consejeros a la reunión”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Quedo claro de que todos pueden asistir, la diferencia 

es el voto”.   

 

Consejero Sr. Sierpe: “Todos los Consejeros que quieran asistir, pueden hacerlo, 

lo que se refiere el reglamento cuando dice “y/o”, es porque pueden asistir los 

dos, pero va a tener derecho a voto uno y a mi la verdad que me gustaría que 
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pudieran ir todos, porque muchas veces tenemos que andarlos correteando para 

poder juntar el Quórum para que la Comisión pueda funcionar”.    

 

Consejero Sr. Eterovic:  “Gracias Presidente, en otro tema obviamente, la verdad 

es que es un poco para comentar de nuestra visita al Parlamento, un grupo de 

Consejeros estuvimos en el Parlamento, asistimos a  una actividad de la 

Academia Parlamentaria, hubo una interesante entrega de información, comparto 

la opinión del Consejero Lobos, respecto de que nosotros íbamos bastante bien 

preparados producto de la información suficiente que nos habían entregado, 

especialmente Jurko, por lo tanto concuerdo con aquello. 

 

Sin embargo también hay que hacer mención de que esta actividad en el 

Parlamento, solamente estuvo presente el segundo Vicepresidente de la Cámara 

el señor González ¿Rodrigo?, gracias, él fue que a juicio de muchos Consejeros, 

fueron mas de 90 Consejeros a lo largo del País, él fue que dio la cara a nombre 

del Parlamento y la verdad es que están son apreciaciones muy personales, pero 

yo creo que es importante que este Consejo de una vez por todas se manifieste 

sobre este tema, lo que allí se trato, mas allá del tema de capacitación, fueron 

una gran cantidad de inquietudes de los  distintos Consejeros del resto del país. 

 

También hay que decir, que echamos de menos los Magallánicos, criticas más de 

fondo y opiniones mas profundas respecto al tema  y creo que nosotros tenemos 

la obligación de hacerlo y de decirlo, nosotros ya entregamos un documento al 

Intendente, nosotros esperamos que ese documento incluso llegue a la 

Presidenta, pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos saber la opinión de 

nuestros Parlamentarios, necesitamos saber cuál es la opinión de los 

Parlamentarios de Chile, respecto de ese proyecto de Ley que duerme en el 

Congreso hoy día y que a juicio del señor Rodrigo González, segundo 

Vicepresidente, somos nosotros los encargados de modificar la Ley y somos 

nosotros los encargados de elegir a nuestro Presidente del CORE y a través de él, 

exigir que se mejore la Ley de Gobiernos Regionales y de Consejeros. 

 

Yo creo que ese no es el tema, el tema es que el documento y la Ley está 

precisamente en su escritorio, está en el Parlamento y son los Parlamentarios los 

que tienen que aquí, de una vez por todas pronunciarse si van a probar eso en 

esas condiciones, si van a hacer observaciones, le vamos a pedir a la Presidenta 
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que lo retire y que envíe un proyecto con mejores atribuciones y mejores 

condiciones, porque hay una infinidad de temas que no están resueltos, que no 

están previstos hoy día y se pretende seguir validando esta figura por la vía de 

que nosotros elijamos a un Presidente del Consejo, como se han hecho en 

algunas Regiones. 

 

Pero nos parece que eso es simplemente tratar de tapar el sol con un dedo y aquí 

nadie esta poniendo el acento donde corresponde, que es en definitiva en darle 

forma a una verdadera Ley de Gobiernos Regionales, como corresponde y con las 

atribuciones de los Consejeros y con las atribuciones que tiene que tener el 

futuro Presidente de este CORE, entonces yo quiero poner este tema en discusión 

para que opinemos al respecto y tengamos una opinión común por lo demás, 

porque se vienen actividades futuras, se viene probablemente una actividad de 

ANCORE, se viene una capacitación en Contraloría, donde seguramente va a 

volver a salir este tema, porque el hecho de que hayan Consejeros reunidos, 

genera estos debates y nosotros por lo menos debiéramos tener una opinión 

común, eso es Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, bueno agradecer la claridad de lo 

expresado por Dalivor, la verdad es que me parece absolutamente consistente lo 

que el ha planteado, me parece que es de primera importancia, lamentablemente 

estamos terminando la reunión, a mi me parece que… aprovechar de decir que 

me parece relevante establecer una jornada de trabajo para hablar de este tema y 

fijar posiciones  y fijar también nuestra política a seguir respecto a esto, porque 

lamentablemente mas allá de lo que nosotros queramos. 

 

Yo tengo la impresión absolutamente fundada, que este proceso va a seguir 

avanzando, que va a ser aprobado rápidamente en el Parlamento, en la indicación 

que se mandó para darle respuesta al tema de Contraloría y que vamos a tener 

que elegir a un Presidente del Consejo Regional, que no va a tener la facultad que 

esperábamos todos y esa es una situación real, para nosotros algunos, mas 

dolorosas que para otros, porque es nuestro Gobierno el que mandó la indicación, 

no es otro y  me parece que es un tema que hay que enfrentarlo y hay que 

enfrentarlo me parece a mi de frente a la Comunidad y de tener una postura clara 

al respecto. 
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Así que yo agradezco la situación y me parece Intendente que es propio poder 

decir eso, sin embargo a mi, hay un tema que me quedó absolutamente al debe, 

porque la verdad, las palabras planteadas por el Ramón, no fueron en vano, o 

sea, la verdad que la Comisión de Régimen Interior, si tienen alguna cosa que 

decir, es que la Comisión mas participativa y consideradora para todo el tema de 

los Consejeros Regionales, entonces no entiendo digamos esta situación de 

observar el tema de la Comisión, le quiero decir que sí a los Consejeros 

Regionales y ya que estamos en el plano de la transparencia y de la  

transformación hay que decirle, que jamás un Consejo Regional, había 

suspendido una reunión por un viaje como la que se esta haciendo el próximo 

lunes”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Perdón, me recuerdan que estamos en la hora, 

Turismo tiene ya citada a su gente, Turismo tiene Comisión de trabajo después de 

la Sesión, si nos permiten, les parecen 15 minutos mas, para poder redondear 

algunos temas,¿ estamos de acuerdo?, muchas gracias”.  

   

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, respecto a lo planteado por Dalivor, la verdad 

que en este dialogo, en esta conversación, en estas presentaciones, muchos de los 

Consejeros Regionales se apartaron un poco de lo que verdad debiese ser lo 

importante, que tiene que ver con la descentralización, el traspaso de 

competencias, el tema de los recursos, mayor decisión Regional y una parte que 

es re importante, que generalmente esté un poco ahí en la sombra, que tiene que 

ver con los aspectos gremiales que nosotros en muchas reuniones hemos 

dialogado, respecto al tema de los seguros, respecto al tema de las licencias en el 

caso cuando uno está enfermo. 

 

La verdad es que yo creo, que esta debiese ser una materia y como lo dijo muy 

suavemente Dalivor, donde hay que invitar a los Parlamentarios, ellos están 

invitados y hablar claramente este tema, porque a uno le queda mucha duda 

respecto a que las decisiones que ellos ven o la visión que ellos tienen, es muy 

distinta a la que nosotros tenemos desde los Consejos Regionales, claramente 

ellos dicen “estos Consejos Regionales, empoderados, con atribuciones, con 

recursos, son muy riesgosos de corrupción…”, por eso es que tienen que aprobar 

presupuestos y programas anuales y ojala de  4 a 5 años. 
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Pero resulta que de verdad yo no estoy de acuerdo con eso, si hoy día hay una 

Ley del Lobby y de Transparencia y todo eso, nace por los Parlamentarios, si el 

nivel de compromiso oscuro que tiene el Parlamento respecto a  algunas materias 

de los grandes Empresariados, esta ahí y no en los Consejos Regionales, la 

corrupción no ha estado en los Consejos Regionales claramente establecidas. 

 

Entonces creo que esta sensación de entregar mayores atribuciones y mayores 

facultades y mayor  posibilidad a los Gobiernos Regionales y a los Consejeros 

Regionales de decisión, este manto de duda que dejan ver yo creo que seria bueno 

sincerarlo y tenerlos al frente y decirles que el discurso que tienen en las 

Regiones respecto a la descentralización, es muy distinto a como votan, o sea al 

momento de apretar el dedito y de fortalecer a los Gobiernos Regionales, ellos no 

están. 

 

Al contrario nos ven como amenaza y eso hay que sincerarlo y hay que decirlo a 

la cara, creo que en esto hay un tema que los Parlamentarios de nuestra Región 

tienen que hacerse cargo, entonces me cuesta entender el discurso que en la 

privada tienen respecto a estas decisiones, creo que es importantísimo a través de 

ustedes, tener una Sesión, no sé si privada o no privada, pero una Sesión con 

ellos, de tal forma de poder tocar todos estos temas que son urgentes y que son 

ahora, respecto a la verdadera descentralización de nuestra, de nuestro, de 

nuestra Región y de nuestro País”.    

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno yo creo que el miércoles lo vamos a resolver el 

tema de cómo vamos a enfrentar el tema de la descentralización y el tema de las 

atribuciones, me parece que es una cosa de trabajo, pero en virtud del 

planteamiento que ha hecho Marcelino muy claro, uno también tiene que decir 

que a mi me parece que la primera conversación es con el Gobierno, porque 

lamentablemente los Parlamentarios no tienen iniciativa de Ley, la Ley que llegó 

al Parlamento para discutirse y para votarse, nació del Ejecutivo del nivel Central, 

por lo tanto es la Presidenta de la Republica con la que hay  que hablar primero, 

porque nosotros una vez que se vote en el Parlamento, ahí podremos hablar con 

los Parlamentarios. 

 

Yo estoy de acuerdo que hay que hablar y estoy de acuerdo con lo que ha 

expresado, sin embargo acá hay un tema trascendental, la única que tiene 
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facultad para  retirar y modificar la propuesta que hizo, es la Presidenta de la 

Republica y no son los Parlamentarios, así que creo yo que vamos así, a iniciar 

un proceso de trabajo que nos tiene que llevar a tener una postura respecto a 

esto, porque además por lo que yo entiendo y lo que he podido averiguar, esto va 

a ser relativamente violento, va a ser en un mes más, esto podría ser ya parte de 

una Ley y  promulgarse a fines de Junio, que es lo que me han planteado”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo creo que queda extenso el Consejero Sierpe respecto a 

los tiempos, yo creo que es bastante menos que un mes, al menos respecto al 

tema de la Presidencia, lo que sí me gustaría que como Pleno pudiésemos acordar  

y ya que hay tanto interés de asistir a Régimen Interior, que ojala si pudiésemos 

trabajar el día miércoles Miguel, un documento que dé cuenta de la postura de 

este Consejo Regional, tal como tu dices los tiempos están avanzando y yo creo 

que si bien, es muy difícil que nuestras consideraciones sean tomadas en cuenta 

a la hora de promulgar la Ley, al menos tener la tranquilidad de decir, mire 

nosotros dimos cuenta y advertimos de una situación que se puede tornar 

compleja.  

 

Me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención en una de las 

primeras reuniones fue que, se había dicho que muchas de las atribuciones 

fueron cambiadas por plata y yo tengo el temor de que eso nuevamente vuelva a 

ocurrir y creo que este Consejo Regional y así yo lo he dicho desde el comienzo, 

creo que Magallanes tiene un Estadio superior a la hora de la construcción de la 

política publica y nosotros creo que tenemos que dar cuenta de eso y tenemos 

que dar cuenta en cuanto al traspaso de competencia, a las atribuciones y en 

cuanto a aquellas cuestiones que tenemos que resolver como Consejo Regional, 

que tienen que ver con el poder justificar inasistencias a este Consejo, el poder 

tener algún tipo de seguro de salud que nos cubra en  caso de accidente en el 

ejercicio del cargo, que son cuestiones que hoy día  no están cubiertas, que son 

cosas mínimas para poder ejercer el cargo.  

 

Pero cuando uno escucha digamos la visión de los Consejeros del resto del País, 

tiende un poco a sentir desazón y es por eso que creo que este Consejo debe 

mostrar la estatura distinta que tiene, al resto de los Consejos del País, dando 

una señal clara respecto que nuestro interés y nuestra intención, es que se 
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avance en el traspaso de competencia, en el traspaso de atribuciones y no ir en 

retroceso como claramente se ve a través de esta Ley”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Está despachada la carta, la carta está despachada” .  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo importante es que nos dé respuesta y el Intendente en 

eso nos puede ayudar Presidente, es que la Presidenta a través del Ministro o el 

Subsecretario del Interior, nos responda que es lo que piensa de eso”.                                             

. 

Consejero Sr. Gálvez: “Si me disculpa Intendente, lo que pasa es que en el fondo 

la carta también aboga un poco al retiro del proyecto de Ley, yo creo que cuando 

se esta discutiendo el tema de la Presidencia de los Consejos Regionales, yo veo 

prácticamente imposible hoy día el retiro de la Ley “. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Hay dos proyectos de Ley en el Parlamento, uno que tiene 

que ver con la Ley de Gobierno Regional y que fue presentado durante el 

Gobierno anterior, eso está en discusión, claro y la otra es la facultad que el 

Ejecutivo le está pidiendo, para que se permitan la elección de los Presidentes de 

los Consejos, pero en realidad el tema, hay que analizarlo. Hoy día no vamos a 

entrar en detalle, pero la verdad es que ninguna de las dos cosas son buenas”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Estamos de acuerdo, vamos a ver bien quien 

recepcionó la carta, como estoy el día miércoles y jueves en Santiago, vamos a  

tratar de hablar con el Subsecretario, si tenemos respuesta a esa carta”.  

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre otro tema, como ya los integrantes de la Comisión 

de Presupuesto han dado cuenta de lo que debiese de dar cuenta la Presidenta, 

que también participa en Régimen Interior, pero bueno voy a hacer un 

recordatorio. En la mañana tuvimos nosotros al Director Ejecutivo de la 

Corporación de Rehabilitación  del Club de Leones “Cruz del Sur”, don Asterio 

Andrade, viendo variados temas y él solicitó hacer una exposición ante la 

Comisión de Presupuesto, para tratar el tema de la gestión financiera del nuevo 

Centro de Rehabilitación. 

 

Conclusión, la Comisión determinó solicitarle al señor Intendente agende una 

reunión con la Directora Nacional de FONASA, la Subsecretaria de Redes 
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Asistenciales y el Asesor Presidencial de la Comisión de la Presidenta el ex 

Senador Pedro Muñoz, a objeto de poder dar cuenta, de que lo que hace “Cruz del 

Sur” interiorizarla a ella, porque aquí hay una deuda que no se a cancelado de la 

administración anterior, de $ 500 millones de pesos, que se iban a cumplir el año 

2015. 

 

Yo estoy planteando lo que nos planteó don Asterio, compromiso verbal de 

solucionar un tema el 2015 de  $ 250 millones y el 2016 lo restante de un déficit, 

pero hoy día habría manifestado el en este tema, que tiene la apreciación, como 

decían, que es un privado y que en el fondo se desconoce la labor que realiza 

“Cruz del Sur”, entonces queremos pedirle nuevamente se tenga a bien, usted 

agendar una reunión, invitarla a la Región y esto tiene que ser como rápido, 

porque a partir de Junio ya se empieza a complicar el tema financiero y no 

debemos olvidar que el nuevo Centro de Rehabilitación va a pasar de tener 2.000 

metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados y va a tener un aumento 

considerable en lo que es remuneraciones y en lo que es consumos básicos, en un 

125 % mas menos, lo que aumentaría bastante esta cifra. Esto entre algunas 

otras medidas, pero creemos que la primera que debiese ser es, tener la visita de 

ella para poder conversar en terreno el tema”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lamentablemente, yo aprecio el trabajo de la Consejera y 

me parece que los temas planteados por el Director del Centro de Rehabilitación 

son importantes, sin embargo creo que tenemos que tener una precaución 

especial y discúlpenme que lo plantee claramente, a mi me parece que hacernos 

cargo de los problemas económicos que tiene el Centro, esa actividad de derecho 

privado, que le hemos construido un Centro de $ 5.000 y tanto millones de pesos, 

me parece que es un tema que se veía venir y ese es el compromiso de ellos de 

darle solución. 

 

No crean que eso se aprobó sin el compromiso de tenerle y darle la 

administración que corresponde, ahora si eso va a venir a terminar en el 

Gobierno Regional, a mi me parece un tema realmente de resguardo, así que por 

lo tanto, quiero plantear eso al respecto y lo otro a mi me parece que ninguna 

reunión es mas importante que otra, pero voy a insistir al Intendente, que lo 

primero que tenemos que hacer es conocer el Plan de Desarrollo del Servicio 

Nacional de Salud en Magallanes y junto con eso la reunión del Convenio de 
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Programación de Salud, porque a mi me parece que hay situaciones, siendo muy 

importante el Centro de Rehabilitación, tenemos situaciones que están al borde 

del no poderse realizar, producto de falta de recursos y que tienen que ver por 

ejemplo con los temas pendientes, el Centro de Salud Mental y una serie de 

situaciones que a mi por lo menos me preocupan, fundamentalmente viendo el 

Desarrollo del Convenio de Programación de Salud”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, sobre el punto, Consejero Sierpe, la verdad de las 

cosas  que, hoy día hemos visto como nuestro saquito de plata hoy día todos le 

vinieron a sacar un poquito y todos saben la apreciación que yo tengo referente a 

varios de los proyectitos de estos que nosotros vimos. La idea es nosotros ir a 

sacarle al saco que tienen en otro lado, a ver si podemos traer los recursos que 

nos solucione en forma permanente FONASA. 

 

Lo que vamos a hacer nosotros es un apoyo a lograr conseguir mayores recursos 

desde el nivel Central, para traer a la Región, entendiendo que lo que ha 

planteado el Consejero Sierpe es totalmente atingente y estoy de acuerdo en 

varios aspectos, resulta que tenemos demasiados habitantes en la Región detrás 

de todo este proyecto y eso es lo que hoy día, por unanimidad, de la mayoría de 

los integrantes que estaban en la Comisión y otros que no eran, decidimos 

direccionarlo hacia allá para conocer ¿que tiene salud para esto?, ¿Cómo 

FONASA puede subvencionar de mejor manera?, pero para eso necesitamos 

traerlo a la Región, queremos soñar como dicen por ahí algunas personas, de que 

esto lo vamos a poder encaminar de buena forma, a objeto de que esta gran obra 

que se hizo en su momento y que cada día va avanzando mas, pueda tener un 

final feliz y no lo de repente pensamos todos que se pudiese venir”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha 

planteado acá, el señor Marcelino Aguayo con el tema de lo que pasa en el 

Congreso, de repente nos miran como, no sé como nos miran, pero no muy bien 

digamos, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. El tema este 

también del “Club de Leones” yo lo dije y me gustaría también que se pudiera 

informar también a los Parlamentarios, porque me parece que tienen que hacer 

algo ellos también con el tema. 
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Lo otro que quería hablar es un tema que salió ayer  en el diario “La Prensa 

Austral” con respecto a la Ley de Zona Franca, que es uno de los beneficios que 

tenemos, que la verdad que ha sido producto de una mala licitación y mas 

encima de una mala fiscalización ya se ve mermada totalmente de nuestro Ley de 

excepción, la verdad  que no está funcionando como corresponde  y mas encima 

ahora la Ley tiene la ventaja que no se paga impuesto de primera categoría y 

aparentemente ahora se pagaría producto del impuesto devengado. 

 

Yo creo que la Ley de Zona Franca, tendría que quedar fuera de esto y yo creo que 

deberíamos tratar de oficiar a los Parlamentarios para que apoyen este tema, yo 

creo que en el Gobierno Regional hay una preocupación al respecto, me imagino y 

considero que es grave que siga perdiendo competitividad esta Ley. Gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto Consejero, el tema se habló con el SEREMI 

de Hacienda y Economía y se está específicamente haciendo la observación en 

cuanto al tema de Zona Franca”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Había un tema que fue conversado en la Comisión que 

tiene que ver con la Reforma Tributaria y que efectivamente desconocemos los 

impactos que va a tener en la pequeña y la micro Empresa y sería importante tal 

vez que el SEREMI de Hacienda y Economía estén en la Comisión, para que en 

una Comisión ampliada tengamos todos acceso a resolver algunas inquietudes o  

aclarar algunas situaciones que hoy día requieren ser transparentadas y que 

nosotros desconocemos cuales van a ser los efectos que va a tener en los diversos 

gremios. Me parece que sería importante poder hacerlo. ¿se le olvido a la 

Presidenta?, pero bueno, yo le ayudo”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Se hará la petición, solamente, mencionarle 

confirmamos con Roberto que esta asignado al FNDR de asignación por 

Transantiago.”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Presidente, pero creo que es súper importante que 

nos diga cuanta plata hay y cuanta plata se ha ocupado de eso, porque yo lo que 

creo, es que usted tiene cero peso, pero esta aprendiendo a hacer malabares 

parece, yo creo que sería bueno transparentar el tema de los usos de los recursos 



del Transantiago, ¿cuánto se ha gastado?, ¿cuánto queda pendiente?, si tenemos

deuda o no tenemos deuda".

Ss. Ir¡tende¡te Regloaal: "Vamos a tra¡sparentarlo la próxima Sesión, en

cua¡to a tener el detalle del gasto del presupuesto de este año, muchas gracias

Consejeros"

El Sr. lntendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

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

concluida la 13" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 18:O9 horas.
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del Tra¡rsantiago, ¿cuánto se ha gastado?, ¿cuánto queda pendiente?, si tenemos

deuda o no tenemos deuda".

Sr. I¡tendente Reglonal: "Vamos a transparentarlo la próxima Sesión, en

cuanto a tener el detalle del gasto del presupuesto de este año, muchas gracias

Consejeros"

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antárfica

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

conclutda la 13" Sesión Ordinaia del 2014, siendo las 18:O9 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

SECR.ETARIO E'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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