
    

DÉCIMA QUINTA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 15/2014 

 

A veintiséis días del mes de Mayo de 2014, siendo las 15.37 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décima Quinta Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don 

Jorge Flies Añón y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

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

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Antonio Ríspoli 

Giner, Roberto Sahr Domián, Francisco Ros Garay, Miguel Sierpe Gallardo, 

Tolentino Soto España, Patricia Vargas Oyarzo, José Soto Passek.  

 

Ausencias            Motivos 

Rodolfo Moncada Salazar   :  Laborales 

Antonieta Oyarzo Alvarado  :  Fuera de la Región 

 

 

Consejeros Asistentes   :  12 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 14 
 

Efectuada la votación, este respaldo es aprobado con el voto mayoritario de los 

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

sola abstención del Consejero Roberto Sahr Domián (1 voto). 

 

PUNTO Nº II 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 III DE LA TABLA  

 

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 132 de fecha 26/05/14 relacionada con sancionar 

incremento de recursos para aumento de obra Proyecto denominado 

“Reposición Sistema Alcantarillado, Cerro Sombrero” Código BIP 

30081961, con cargo a FNDR 2014. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto”, Sra. Vargas, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 132 de fecha 26/05/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar incremento de 

recursos para aumento de obra Proyecto denominado 

“Reposición Sistema Alcantarillado, Cerro Sombrero”, 

Código BIP 30081961-0, Etapa de Ejecución, con 

cargo a recursos FNDR 2014. 

 

En tabla adjunta se detallan los montos solicitados: 
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ITEM MONTO M$ 

Obras Civiles            773.175 

Consultorías   80.570 

Gastos Administrativos     7.616 

TOTAL INCREMENTO 861.361 

 

Esta aprobación se funda en los antecedentes aportados por la Seremi 

de Desarrollo Social, DAC y la Unidad Técnica DOH. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Debo contarles que tuvimos una ardua tarea con la 

Comisión de Presupuesto e Infraestructura, viendo el análisis de cómo se 

gestó este Proyecto y como queremos que termine, estamos hablando que 

con este incremento de $861.361 millones estamos cerca de la cifra de los 

$3.364 millones más o menos, para la  Planta de Tratamiento de la Comuna 

de Primavera, en donde con esta aprobación obviamente se va a poder 

seguir con la obra que tiene paralizado hoy día, a 400 trabajadores. 

 

Pero queremos decir lo siguiente, que es un acuerdo de la Comisión que a 

futuro se resguarden varias situaciones a objeto que los Proyectos avancen 

de la mejor manera posible, entendiendo que los recursos que estamos 

distribuyendo son de todos los ciudadanos y  que a este Consejo Regional la 

ciudadanía le ha encargado administrar de la mejor manera posible los 

recursos para generar las  iniciativas Regionales, que todos necesitamos. 

 

En ese aspecto se requiere que se tenga mayor cautela en la entrega de los 

Proyectos en cuanto al RATE, que los RS sean mirados con mas 

detenimiento, que la fiscalización a estos Proyectos sean de manera mas 

cautelosa, partiendo desde la etapa del Diseño y posterior ejecución y que en 

el tema Administrativo seamos capaces de conducir de la mejor manera 

posible las iniciativas de nuestra Región.”   

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias Sr. Presidente. Bien sucinto el resumen que 

hizo mi compañera respecto a lo que aconteció en la mañana y en la Sesión 

anterior, es bastante mas largo el análisis y lo que hay que sacar en cuenta, 

en aras de todo lo que ha sido el trabajo, de momento que se ha hecho como 

una práctica mas o menos permanente, el pedir incrementos a lo 

presupuestado, para el que lo hace, pareciera ser fácil, porque no le está 

resultando lo que tiene que hacer. 
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Por lo tanto pide mas, pero a este Consejo, esa situación ya se le esta 

haciendo insostenible, porque en la medida que se le entrega mas a algunos, 

para hacer su obra, efectivamente hay otro sector de la población que se 

queda sin los recursos para poder postular o tener derecho a una mejor 

calidad de vida o infraestructura en su territorio. 

 

Esa es la primera aproximación al tema, en la  medida que incrementamos 

estas medidas, estamos quitándoles a otros y nosotros como mandatarios de 

la Población hemos sido designados para levantar  el dedo y decir apruebo 

esta medida o bajar el dedo cuando decimos que no, pero ese dedo, no tiene 

ninguna fuerza para apuntar o designar quienes han obrado mal y han 

hecho mal su trabajo y nos quedamos  solamente en un mirar desde lejos. 

 

Siento que el trabajo como dignatario en el sentido de ser depositario de la 

confianza de la población para poder ejercer estos roles que nos están 

pidiendo, para algo fuimos elegidos y una de las cosas importantes y que la 

Comunidad nos demanda y lo hacen a través de correos, parándonos en las 

calles para decirnos: ¿Qué pasa con este Proyecto o con esto otro, que pasa 

con la Electrificación del Sector Sur? 

 

Una serie de situaciones que nosotros vamos conociendo y nos vamos dando 

cuenta, pero a la vez, aparte de sancionar, nos estamos dando cuenta que 

en la práctica, mas que orientar hacía donde pueden ir las acciones como 

cuerpo Colegiado, es poco lo que se puede hacer.  En estos momentos que 

se esta revisando cual es el rol de los Consejeros Regionales, de alguna 

manera tenemos que hacer llegar como Gobierno Regional, dos cosas que 

nos importan y que vimos la semana pasada: 

 

1.- El tema de la Regionalización y Descentralización. 

 

2.- El Rol efectivo que deben cumplir, nosotros los mandatarios para este 

trabajo. Eso Sr. Presidente.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias, Sr. Intendente. La verdad es que este 

tema es súper complejo y por lo mismo, yo creo que este concepto que está 

instaurado acá que paga moya, vamos haciendo cosas y ampliando 

proyectos, incluso haciendo los proyectos de nuevo, porque incluso ya pasa 

el 10% y paga moya, aquí no hay ningún culpable, si se comete un error y 

no pasa nada, me preocupa el tema porque ya es repetitivo en una serie de 

proyectos que nos ha tocado ver hoy día en la mañana. 
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Por lo tanto yo quisiera saber si nosotros podemos oficiar a la Contraloría 

que haga una investigación en este caso, que de 2.500 pasamos a 900 

millones de pesos adicionales y me gustaría que se investigue porque, que 

esta malo el Proyecto, ¿Quién fue el responsable?, ¿Quién lo hizo?  Tiene 

que haber un responsable, esto no puede ser gratis, porque si no, no va a 

parar nunca, entonces me gustaría saber si el Consejo puede oficiar a la 

Contraloría sobre este tema o no sé, si corresponde o no, pero si se puede, 

me gustaría que se oficie a la Contraloría. Gracias.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Le vamos a pedir a Jurko que explique de la 

petición a Contraloría sobre esto.” 

 

Asesor Jurídico CORE: “Muy buenas tardes, Sr. Presidente, señores 

Consejeros, en cuanto a lo que señala el Consejero Kusanovic, hay que 

hacer la siguiente apreciación. 

 

En cuanto a la posibilidad de solicitar investigación a la Contraloría General 

de la República, no es necesario estar envestido en ninguna calidad especial 

y tampoco de ninguna autoridad especial, cualquier ciudadano de la 

República sea autoridad o no, puede dirigirse a la Contraloría, incluso ellos 

habilitaron un Portal a través de Internet, donde se puede manifestar 

cualquier inquietud al respecto. 

 

En cuanto al Consejo Regional propiamente tal, tiene su propia normativa 

interna la que regula su funcionamiento, ahora en cuanto a la materia en 

cuestión, valga la siguiente explicación: 

 

Efectivamente estamos en presencia de un Proyecto que se “reevalúo”, 

porque superó el 10% margen que se permite, porque la misma Ley de 

Presupuesto, permite por cada proyecto, como estamos frente a una 

reevaluación de este Proyecto, sí o sí, estos tramites van a ser conocidos por 

la Contraloría, el acuerdo del Consejo Regional, luego,  para poder hacer las 

modificaciones en el Contrato correspondiente, ese contrato va a tener que 

pasar por la toma de razón de la Contraloría.  

 

La Contraloría de oficio también podría tomar acciones respecto de 

determinar las responsabilidades administrativas en cuanto a los errores 

que eventualmente pudieran haber existido en la etapa de diseño en este 

caso, aparentemente por allí podría surgir alguna situación o en la 

ejecución.  
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Bueno, la Contraloría determinara , pero para la tranquilidad de los señores 

Consejeros, todos esos antecedentes y los del Proyecto propiamente tal,  van 

a pasar por toma de razón de la Contraloría.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente, primero yo entiendo, a mí me 

gustaría primero que si esta la Unidad Técnica, se hiciera un resumen de 

porque llegamos a esta cifra, obviamente estoy hablando un resumen 

escueto, porque no todos los Consejeros que estamos somos integrantes de 

la Comisión, por lo tanto es importante que se haga ese resumen primero. 

 

En segundo lugar, claro que salta a la vista, que cuando hemos aprobado 

otros Proyectos de Alcantarillado y la Planta elevadora de Aguas Servidas 

inclusive, la de Puerto Natales, con cifras que son menores que esta, llegar a 

3.360 millones, según plantea la Presidenta, en una Comunidad como Cerro 

Sombrero, llama la atención, por tanto, yo le quiero pedir dos cosas: 

 

**Que si está la Unidad Técnica, hiciera una rápido exposición sucinta de la 

situación  de cómo se fue a dar, reitero, por falta de conocimiento, en la 

secuencia principalmente. 

 

**Lo otro que yo entiendo que la solicitud que ha planteado el Consejo 

Kusanovic, como lo ha planteado el Consejero Lobos, me parece que son 

absolutamente atingentes y me parece también que es atingente que este 

Consejo Regional, llegue a una solicitud a la Contraloría de un ciudadano 

cualquiera, que tenemos el derecho de hacerlo obviamente, pero tiene 

diferente tenor si es que el Consejo Regional estima que esa investigación 

tiene que hacerse. 

 

Por tanto lo que a mí me parece es que una vez recibida la exposición en 

comento, lo que hay que hacer es solicitarle un Informe Jurídico al Abogado 

y con ese Informe Jurídico puede aprobar que este Intendente tiene que 

mandar los antecedentes a la Contraloría y es una situación que amerita 

absolutamente nuestra atención.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Disculpe Sr. Presidente. Lo que sucede es que 

nosotros llevamos dos semanas trabajando con este Proyecto y en 

Exposiciones, con Ministerio el Desarrollo Social, Obras Públicas, Obras 

Hidráulicas, tuvimos antecedente de la SUBDERE, informes, en fin. 

Entonces, cuando la Comisión trabaja un tema tan en serio y en el acuerdo 

de la mañana participamos todos, porque si no, simplemente la Comisión 
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para otra vuelta, trae directamente al Pleno a las Unidades Técnicas a 

exponer y yo creo que eso lo saben todos los Consejeros hoy día. 

 

Yo entiendo que usted quiera cumplir con los deseos de los Consejeros en el 

sentido de que expongan nuevamente, pero si vamos a hacer un análisis, 

nuevamente de este tema, para mí gusto, significa no respetar el trabajo de 

quienes nos hemos dado largas horas haciendo informes y viendo como 

llegamos a mejor puerto con este Proyecto.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mí lo que me parece primero Consejera Vargas, si 

nosotros no hubiésemos tomado en cuenta la seriedad y el trabajo que ha 

hecho la Comisión de Infraestructura, deberíamos haber aprobado la 

moción como usted la estaba proponiendo y no preguntar nada más. 

 

Sin embargo para cualquiera Comisión, tiene que entenderse que los 

Consejeros que estamos acá, que no pertenecemos a la Comisión, no 

estamos pidiendo que nos vengan a dar cuenta ni lograr un análisis nuevo. 

Lo que queremos es que nos exponga Obras Públicas, cual fue el devenir del 

proyecto para llegar a la condición en que estamos hoy día, donde están  

pidiendo una reevaluación de un 40%. Porque estamos de acuerdo con la 

Comisión, es que queremos que quede claro en el Acta del Pleno del 

Consejo, las explicaciones que ha  entregado Obras Públicas, pero en 

ningún caso colocar en tela de juicio la Comisión de Presupuesto. 

 

Lo que quiero decir, simplemente y para que quede claro, no hay ninguna 

Comisión que pueda prohibir la exposición de la Unidad Técnica en el Pleno 

del Consejo, porque el que toma la resolución final es el Consejo Regional en 

este Pleno, no hay otra autoridad que pase por sobre eso.” 

 

Consejero Sra. Vargas: “Sobre el punto. Consejero Sierpe, usted es 

Presidente de la Comisión de Régimen Interior y  debe saber que cualquier 

exposición que se haga en el Pleno del Consejo  Regional,  debe pasar por la 

Comisión de Régimen Interior, entonces yo no tendría ningún problema en 

que para la próxima semana concordáramos una reunión para que nos 

cuenten el Proyecto a través de la Comisión de Régimen Interior como usted 

a insistido varias veces.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente pido aquí un minuto de calma y 

señalar que históricamente se pueden hacer consultas a las Unidades en el 

Pleno, yo quiero dar el espacio, sé que aquí hay un trabajo amplio, serio de 

las Comisiones, pero si se pueden hacer en reiterados Consejos, se ha 
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podido consultar a las Unidades Técnicas, yo creo que un espacio, por 

respeto a todos también y entendiendo que aquí hay un trabajo muy serio 

de la Comisión, muy loable, en un tema que es complejo que esta 

ampliación del marco Presupuestario y en cuanto al Reglamento este 

permite que expongan.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Me disculpa que lo interrumpa un minuto, Sr. 

Intendente, yo entiendo y apelo a su buena fe y su buena disposición, 

siempre de dar la palabra, pero aquí en el caso de nosotros, hemos estado 

trabajando la iniciativa y me parece súper importante respetar los tiempos, 

aquí es cierto que se le ha dado la palabra, pero nunca nadie le dice nada 

señor Intendente, de que en eso, tiene que pedirnos primero una votación a 

nosotros como Consejeros Regionales si estamos de acuerdo o no, si la mesa 

y los Consejero están de acuerdo, ni un problema, pero ese es el 

procedimiento. 

 

Yo apelo a que siempre usted a tenido como carta blanca para poder 

solicitarle la palabra a cualquiera,  pero en eso estamos llegando al tema del 

abuso, porque hemos tenido algunas Sesiones donde efectivamente se ha 

alargado esto, porque se le ha dado la palabra a diestra y siniestra a 

personas que no están sentadas dentro de esta mesa.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Yo diría Consejero que no estoy de acuerdo con 

su opinión, no se ha dado la palabra a diestra y siniestra y esto ha sido 

bastante respetuoso con todas las partes. Le voy a pedir al Abogado  que 

oriente al respecto.” 

 

Asesor Jurídico CORE: “Vamos a hacer lectura del artículo Nº 37 del 

Reglamento interno del Consejo Regional, Artículo Nº 37, inciso 2º: 

 

El Consejo podrá solicitar además por intermedio de su Presidente, durante 

el desarrollo de una Sesión, la participación de aquellos funcionarios 

públicos que estén en condición de ilustrar sus debates, hacerse asesorar 

por cualquier especialista en la materia en estudio y oír a las Instituciones 

pertenecientes a los órganos de la Administración del Estado, cualquier otra 

intervención podrá ser autorizada solamente por la unanimidad de los 

Consejeros en la Sesión respectiva. 

 

Interpretando la norma efectivamente, “si es que un Consejero solicita al 

Presidente que algún funcionario público intervenga durante la Sesión”, 

efectivamente el artículo Nº 37 inciso 2º, se lo permite.” 
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Sr. Intendente Regional: “Siguiendo esa normativa, voy a pedir al Seremi 

de Obras Públicas que brevemente exponga la situación.” 

 

Seremi  Obras Públicas Don Ricardo Haro: “Muy buenas tardes Sr. 

Presidente, señores Consejeros Regionales, efectivamente hubo un trabajo 

con la Comisión de Presupuesto en la mañana, dando a conocer 

principalmente cuales habían sido las causas de la ampliación de este 

monto que se esta solicitando que va enfocado en dos aspectos principales, 

además de otros detalles que tiene en el tema del presupuesto de la obra. 

 

El primer punto es que hay un cambio total en lo que es el emplazamiento 

donde esta ubicada la nueva Planta de Tratamiento de Aguas  Servidas, en 

la Comuna de Primavera, porque se procede este cambio, hay dos razones: 

 

En una primera instancia se solicitó a través de la Dirección de Obras 

Hidráulicas, cambiar el desplazamiento por 30 metros, situación que en un 

momento fue desechada por el actual Consejo Municipal ya que en esa zona 

donde en un principio se había pensado instalar la Planta, ahora es 

considerada una zona típica por parte de la Comuna, por lo tanto se 

procedió a una nueva ubicación del sector, que es la que definitivamente se 

estudió dentro de la propuesta de la Empresa. 

¿Porque se tomó esta nueva ubicación?, porque también genera un 

desarrollo futuro a lo que es la Comuna de Primavera, tanto que la nueva 

ubicación permitirá tener un mayor acceso para futuras instalaciones, del 

punto de vista sanitario con la Planta de Alcantarillado  y además de esto 

también la nueva ubicación que procede no genera mayores contaminantes 

dentro del punto de vista de los olores en la ciudad. 

 

Además de eso hay un problema en el estudio de diseño, que también había 

un tema con relación a los suelos, fue una cosa que nosotros le dijimos a la 

Comisión en la mañana, donde hubo un mal estudio de los suelos por parte 

de la Empresa que hizo los diseños en un momento, ya que estas 

mediciones de suelo se hicieron solamente en una temporada y no se 

hicieron en varios meses como hubiese sido lo correcto desde el punto de 

vista constructivo, en el fondo a 2 metros y ½. 

 

En la época del estudio, no había agua, pero generalmente en invierno se 

producía una zona de inundación donde se ubicaba la Planta originalmente 

y además de esto también un cambio en la metodología de la energía para la 

Planta de tratamiento, donde en un principio se presentaba una propuesta 
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de una Energía Eléctrica con Diesel, permanente para la Planta de 

tratamiento y esta se cambio por una que es generación de Gas y además 

que esta conectada a la red eléctrica, siempre y cuando se produzca algún 

corte o para las mantenciones, pero esta estará adaptada a gas y este Gas 

va a estar facilitado por ENAP. 

 

En un principio cuando se hicieron los primeros diseños y las 

participaciones ciudadanas, el año 2010-2011, el ex Alcalde había 

comprometido en el fondo, que esta se podía adaptar al sistema de 

electricidad de Cerro Sombrero, pero finalmente después se dieron cuenta 

que la cantidad de energía que se necesitaba no iba a ser disponible dada 

por ENAP a esta Planta, por lo tanto hubo que hacer este cambio de Planta 

en el procedimiento. 

 

Estos son los aspectos que podríamos decir que generan el mayor aumento 

de costo  en el cambio de la Planta de tratamiento, además de otros temas 

de tuberías que son propias del Contrato.”   

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Buenas tarde, yo desconozco el Proyecto 

porque no participe en la Comisión, así que voy a hablar en términos 

generales, pero si tengo experiencia en el Servicio Público, en mis 

actividades anteriores y me llama la atención que se este pidiendo un 

aumento de obra de esta magnitud, puesto que cuando un Proyecto se 

aprueba, antes de asignarle los recursos se tiene que tomar en 

consideración todos los aspectos técnicos, para poder hacer una proyección 

de los recursos que se requiere. 

 

Posteriormente esto va a una Licitación en donde se hace la participación de 

las  diferentes empresas interesadas y se adjudica, como todos muy bien 

sabemos. Mi pregunta es, por eso me llama la atención, ¿si se va a hacer 

una aumento de recursos tan importantes como lo que se esta mencionando 

acá, hay una desigualdad para los oferentes que hayan participado en este 

Proyecto en forma original? 

 

Por lo tanto, creo que habría que revisar eso, porque es normal dentro de la 

Administración Pública que se aumente hasta un 10% en un proyecto, 

cuando hay razones fundadas, pero esto del 40% no lo había visto nunca y 

creo que podría haber algún problema con algún otro. Desconozco si 

hubieron mas oferentes cuando se inicio la obra, pero podría pasar que otra 

persona que haya participado en el primer momento cuando se entere de 

esto, va a decir ¿Por qué a esa Empresa le aumentaron tanto recursos?, si 
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yo cuando participé, y se debe resguardar en el proyecto que el oferente 

acepta todas las condiciones y cuando hay cambio tiene que asumir con 

todas  las complicaciones que aparezcan en el proyecto que se adjudicó. 

 

Sería interesante y yo le solicito si se puede profundizar un poco esa 

explicación de Obras Públicas, en el sentido de tener esa información, del 

punto de vista Jurídico por supuesto y del punto de vista técnico, ¿Qué pasó 

ahí?, porque no puede ser que a una Empresa se le vaya a asignar un 

recurso de tan alto porcentaje, habiendo sido Licitada públicamente.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Siguiendo la misma indicación que hacía 

originalmente el Consejero Kusanovic, vamos a pedir un informe Jurídico de 

este proceso, una vez que terminemos la conversación.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, primero decir que este tema 

fue trabajado en una Comisión ampliada que fue la de Presupuesto e 

Infraestructura y precisamente se convoco a ambas Comisiones y se abrió a 

los demás Consejeros por la importancia y la trascendencia que 

consideramos que tiene este tema. 

 

Segundo, decir que en estas reuniones de trabajo, los que estuvimos 

presentes obtuvimos suficientes antecedentes para entender que esto tiene 

explicación, pero las explicaciones no son suficientes, porque en definitiva 

las explicaciones nos llevan a entender que aquí hubo un Diseño errado y 

este Consejo toma decisiones en función de los antecedentes que entregan 

estos entes técnicos, nosotros no somos técnicos ni especialistas, lo hemos 

dicho hasta el cansancio ¡somos un ente Político! y tenemos que tomar 

determinaciones Políticas. 

 

En consecuencia, hoy día no podemos dejar tirado 2.000 millones de pesos 

en la pampa y no nos queda otra que aprobar los 800 y tantos que faltan 

para poder terminar, porque políticamente eso es lo que nos corresponde 

hacer, pero también aquí hay que decir que aquí se han cometido errores y 

que tienen que haber responsables, por lo tanto como Presidente de la 

Comisión de Infraestructura, que participa de este análisis, yo solicito 

formalmente al Presidente del Consejo y al Intendente, que aquí se haga un  

análisis serio de este tema, si es necesario acudir al Consejo de Defensa del 

Estado para  que tome las medidas pertinentes, más allá de la Contraloría, 

creo que aquí hay temas legales de fondo. 
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Cuando el Estado se equivoca como ocurrió en Natales, la empresa demanda 

y la empresa demandó y el Estado ha tenido que pagar, hoy día nosotros 

tenemos el legítimo derecho como Estado, como Gobierno Regional, el 

solicitar que se demande a quien corresponda. Aquí hay una empresa 

asesora que hizo un diseño, el Municipio encargo este tema por lo tanto eso 

tiene que aclararse. Yo creo que ese es el tema de fondo y en definitiva 

nuestras facultades hoy día nos permiten fiscalizar y nos permiten exigir 

que este tema se transparente y se llegue hasta las últimas consecuencias. 

Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Tolentino Soto: “Gracias Intendente, reiterar un poco lo que 

se ha dicho acá, pero me parece que estamos trabajando de nuevo el trabajo 

de Comisión de la mañana, que fue bastante mas discutido que esto, pero 

yo quisiera decir una cosa Sr. Intendente, yo creo que este tema de 

Sombrero no es solamente una casualidad, esto se esta viendo en la mayoría 

de los proyectos, en otras palabras. 

 

Yo creo que aquí hay que ser un poquito mas riguroso desde el punto de 

vista técnico, a nosotros nos corresponde como Organismo Político aprobar 

esto, como bien dice el Presidente de la Comisión, lo que ocurre en algún 

momento que le hacen una Exposición, respecto que hay un proyecto que 

lleva  un 85% de ejecución y que faltan 900 millones de pesos, eso es lo que 

se le plantea a la Comisión. La Comisión hace el análisis y dice  nosotros 

como organismo técnico, lo que tenemos que hacer, no podemos dejar una 

obra tirada, a medias, por lo tanto aprobemos, pero hagamos la 

recomendación. 

 

A mí me parece Sr. Intendente que este análisis técnico que a nosotros no 

nos corresponde, porque no tenemos porque saber, si nosotros somos un 

ente político, debe nacer de los equipos técnicos, debe haber una mayor 

rigurosidad respecto al tema de cuando se descargan estos estudios, que 

efectivamente ello quede reflejado en lo que se esta pidiendo y se está 

pagando. 

 

Yo creo que tienen que haber sanciones hacia esas Empresas Consultoras 

que entregan estos estudios porque al final por lo que pudimos ver aquí si 

hay una mala ejecución, es porque hubo un mal estudio y sin embargo 

cuando se recepcionó ese estudio, se recepciono bien, todos estábamos de 

acuerdo con que  se haga. 
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A mí me parece que este no es el único caso y lo que quiero reiterar en esta 

materia es que efectivamente aquí hay que ponerse de acuerdo Sr. 

Intendente, con los equipos técnicos, en el sentido de que se tiene que ser 

muy riguroso. Las empresas entienden que cuando se trabaja para el Estado 

es mucho mas fácil poder lograr ampliaciones de plazo y ampliaciones de 

presupuesto y esa cuestión es una mala práctica que en definitiva se tiende 

a argumentar posteriormente que los privados son mucho mas eficientes 

que nosotros. Gracias Intendente.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Primero coincidir con todo lo que se ha dicho acá 

respecto al tema del Proyecto, pero retrotraer una situación, a mí por lo 

menos, en virtud de que no participe en ninguna de las reuniones de la 

Comisión, tenía idea, había escuchado algunas informaciones, pero hoy día 

hay un valor agregado que la Comisión debería valorar, hay una respuesta 

de la Seremi del Ministerio de Obras Públicas que es oficial y que quedó 

grabada en la Sesión de este Consejo. Eso como punto uno. 

 

Punto dos, a mí me parece que lo que amerita hoy día es que tengamos la 

posibilidad de solicitarle al Intendente un estudio y un análisis jurídico de la 

situación por parte del Abogado del Consejo Regional, que nos va a permitir 

presentarlo a los entes que corresponden, que además hay que decir 

claramente una cosa, aquí había una Unidad Técnica, pero también el 

incremento pasa por MIDEPLAN, entiendo yo y como pasa por MIDEPLAN 

hay alguien allí que aprobó el aumento de recurso y ese alguien que aprobó 

tiene que responsabilizarse de aquello. 

 

Entonces, me parece que la cosa va bastante mas allá, yo le agradezco y les 

pediría a los Consejeros Regionales que el hecho de que cualquier Consejero 

pida, hoy lo he pedido yo, pero que pidan antecedentes de alguien que esta 

presente, no es por colocar en duda el trabajo de la Comisión, pero al igual 

que el Consejero Soto que no participó, a mí me quedó claro con la 

explicación que dio el Seremi de Obras Públicas, que acá hubieron Proyectos 

que fueron absolutamente mal planteados en su diseño y en su origen.  

 

Y eso tiene responsabilidades, no es lo mismo aprobar los 3.300 millones de 

pesos, sin pedir ninguna explicación, que lo que se vaya a hacer ahora, así 

que me conformo con eso y le pido disculpas a los Presidentes de las 

Comisiones, mi intención no fue minimizar el trabajo, por el contrario, pero 

ustedes tienen que entender que todos no podemos participar en las mismas 

condiciones y todos los Consejeros tenemos derecho a saber e informarnos 

en el Pleno del Consejo cuando no es posible ir a las Comisiones.”  
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Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero, mencionar que efectivamente 

aquí hay una decisión Política, conversada con el Consejo en el ámbito de 

una obra que se tiene que terminar, que tiene dificultades en la formulación 

y los cambios del proyecto, que ha significado aumentar el presupuesto 

significativamente, el 40% y ahí tenemos que buscar la responsabilidad de 

eso si corresponde y eso lo vamos a tener que hacer con el análisis Jurídico 

correspondiente.” 

 

Consejero Sra. Vargas: “Solamente reiterar la moción y decirles que cuando 

terminé de leer la moción planteé exactamente lo mismo que planteó el 

Consejero Tolentino Soto, en el sentido de tomar los resguardos tanto en el 

ámbito del RATE, en el ámbito de la fiscalización en el ámbito de la 

administración, porque yo quiero decirles que las atribuciones de este 

Consejo Regional, para los que ya llevamos sentados 2 meses y casi 3 meses 

acá, no son tan amplias como para hacer todo lo que queramos.  

 

Ahora, cuando uno aplica un criterio sobre un proyecto, significa que lo 

vamos  a aplicar sobre todos los proyectos que están malos desde la 

administración anterior, o sea, aquí no podemos caer sobre un proyecto y 

hacer los lesos con todos los otros proyectos. Por lo tanto no vaya a ser que 

generemos un precedente en este Consejo Regional, para actuar de caza 

brujas de aquí en adelante, entendiendo, que el hilo siempre se corta por lo 

más delgado y no precisamente por donde están los grandes problemas.  

 

Para los que no estuvieron en Comisión, por las razones que hayan sido, les 

debo contar y debe decir la gente de Obras Públicas, de la Dirección de 

Obras Hidráulicas, del Ministerio de Desarrollo Social que la reunión fue 

tratando todos los puntos sobre la mesa, incluso muchas cosas de las que 

no se han dicho acá se dijeron en esa reunión, para tranquilidad de los 

señores Consejeros que querían mas antecedentes. 

 

Todo saben el estilo de trabajo que tenemos varios de los Consejeros 

Regionales, que de repente no somos muy agradables a ojos del público en 

general, digamos, pero para que tengan tranquilidad sobre esos temas y 

ahora las acciones que permitan a cada uno o lo que quiera hacer cada uno 

en relación a este proyecto, también yo las voy a exigir  para todos los 

Proyectos que vengan y los que estén anteriormente y que sean de la 

Administración anterior también. Gracias Sr. Presidente.” 
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Consejero Sr. Aguayo: “Bueno, una de las cosas que uno quisiera que 

ocurriese, tiene que ver con que algunas personas se hagan responsables de 

estos aumentos, que estamos hablando de 800 millones de pesos, de verdad 

uno cuando ve que son recursos importantes que cuando nosotros hoy día 

vemos que tenemos un FNDR, absolutamente debilitado, 800 millones de 

pesos es una cifra bastante importante, entiendo que los Funcionarios 

Públicos tienen una obligación, que es resguardar los recursos fiscales y que 

claramente aquí no queda demostrado ese celo, esa rigurosidad. 

 

Entiendo y una de las cosas que se señaló en la discusión en la Comisión 

tenía que ver con que en un momento determinado el diseño estaba mal 

hecho y que fue hecho por una Consultora, hasta ahí estábamos y que 

había una intencionalidad por la DOH de cambiar este lugar, pero hubo una 

decisión de Consejo Municipal, de no aceptar esto, eso significaba 400 

millones de pesos más.   

 

Entonces, también yo creo que uno tiene que ver la integralidad, cuando hay 

una decisión que afecta de forma tan importante debe estar sobre la mesa 

de que un Consejo Municipal que se opuso a que lo pusieran ahí, que está 

en el borde, porque ni siquiera esta dentro, también seamos justos, ¡está en 

el borde y fuera del perímetro de Patrimonio!, si no que es porque podría 

estar, podría ser el patito feo. Pero ahí si hubo un excesivo celo, que nos 

significa a este Gobierno Regional, 400 millones de pesos más y nadie se 

hacen responsables.  

 

Entonces yo creo que al menos debiese haber un “DICOM” de las 

Consultoras y que se publique. Yo le solicito a través suyo Sr. Intendente 

que se publique el nombre de la Consultora, que hizo mal el trabajo para 

uno tener esos antecedentes y que en cierta forma los Servicios Públicos, yo 

entiendo que tomaron los resguardos y obviamente esta Consultora no se va 

a ver beneficiada con otro proyecto, me imagino que es una cosa de 

perogrullo pero también hay que señalarla. 

 

Porque nos va a ocurrir que hoy día, no mañana, vamos a tener a otra 

Consultora también cuestionada por aumento de presupuesto, entonces, me 

parece grave el asunto, me parece complejo y que lamentablemente que una 

necesidad tan importante como es de resguardar la contaminación del Río 

Side, se vaya a ver comprometida con este manto de recursos, aparte de lo 

que hoy día esta cayendo, salpicada con este tema de excesivo gasto 

adicional. Eso Presidente.” 
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Consejero Sr. Sahr: “Gracias Sr. Presidente. En los casi 3 meses que 

estamos en este cargo, nos hemos ido acostumbrando a recibir estas 

modificaciones por errores, por descoordinaciones y que hay que seguir 

aprobando aumentos de presupuestos. 

 

La gente a nosotros nos eligió para cautelar todas las platas públicas, la 

plata de los Contribuyentes y voy a repetir una frase que hace muy poco la 

escuche, creo que fue del Contralor, cuando estuvimos en el Seminario de 

Contraloría, que nosotros tenemos que cautelar tanto los millones de pesos 

que paga un gran contribuyente en impuestos, como el mas humilde de los 

ciudadanos que compra una bolsita de té y paga su 19% de IVA y creo que 

ha habido mucha  flexibilidad de aquí hacia atrás, porque también en el 

mundo Municipal, me ha tocado verlo, en cuanto a que si hay una 

descoordinación, que si hay un mal Proyecto, cualquier cosa, aumentar, 

aumentar, aumentar. 

 

También se ha visto y lo hemos conversado en Comisión, que muchas de las 

Empresas que se presentan en estas Licitaciones lo hacen con el tejo no 

pasado, si no pasado hacia abajo, porque saben que después que presentan 

un presupuesto bajo,   después tienen el  10% para poder aumentarlo y el 

punto que viene a continuación, va muy relacionado con esto, así que yo 

creo que una de las  cosas buenas que he visto en este Consejo Regional es 

la importancia que se le esta dando a lo que es ver que estas cosas no sigan 

pasando y no se sigan dilapidando en el fondo.  

 

Yo hablo en estos momentos, a hecho consumado, votar en contra de esto 

sería dejar a Cerro Sombrero sin Alcantarillado, gente cesante, por lo tanto 

yo voy a votar afirmativamente, pero quiero dejar claro, por lo que estamos 

viendo y yo creo que el resto de los Colegas van a estar de acuerdo, esta 

condicionado a que se hagan las medidas que se han conversado, tanto con 

los Seremis, con los Funcionarios Públicos, ver con Contraloría, con Consejo 

Defensa del Estado. 

 

No puede ser que de repente se nos diga: Bueno esto lo hizo una Consultora, 

lo hizo mal, pero ya pasaron los plazos, se les devolvieron las garantías y no 

hay nada que hacer, yo creo que siempre hay algo que hacer, si no es el 

privado o el particular que hizo el diseño o la quien construyo, tiene que 

haber funcionarios públicos también que tengan que responder ante esto. 
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No nos vaya a pasar como casos que  se me vienen en este minuto a la 

mente, millones de pesos que se le entregaron para el proyecto de la 

Universidad del Mar, proyectos que no se hicieron nunca y nunca nadie ha 

dado alguna explicación, o como lo que hizo el anterior Intendente de traer 

al CORE,  2.000 millones de pesos para comprar una bodega para la 

Municipalidad, sin que tenga ni siquiera una tasación, porque esa tasación 

hasta el día de hoy no aparece, eso quiere decir que se hizo sin los 

antecedentes. 

 

Yo le pido Sr. Intendente que le ponga harto pino a esto, que se perciba 

quien tiene que ver, quienes son los responsables. Yo voy a votar 

afirmativamente, pero condicionado a lo que acabo de decir.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Gracias Presidente, la verdad  que,  es para 

reafirmar lo que han dicho los demás Colegas y todo relacionado con lo que 

se conversó esta mañana. Lo que pasa Sr. Intendente es que nosotros 

durante la semana pasada, hemos tenido largas horas de reuniones con 

todos los Alcaldes de las Comunas, justamente para ver los presupuestos 

que le vamos a asignar a cada Comuna, se hizo un trabajo bien acucioso y 

minuciosos de todas estas cosas y resulta que todos estos proyectos que 

vienen ahora, estas diferencias de dinero, echan para abajo todo lo que 

nosotros hemos trabajado, porque ahora no sabemos cual es la 

disponibilidad de plata que tenemos para una u otra Comuna. 

 

Además Sr. Presidente,  con estas empresas hay que tomar serias medidas, 

no solo acá en la Intendencia, porque pasa lo mismo también con el Concejo 

Municipal, donde me toco actuar, hay montones de empresas que por todo 

este asunto de las postulaciones, es que la mayoría  son empresas que no 

son de la región, son empresas nortinas, que postulan y después ellos no 

tienen ninguna responsabilidad, como a veces las obras terminan y no le 

hacen efecto a las boletas de garantía, entonces hacen lo que quieren y 

todas las empresas locales, por eso han quebrado y se han fundido porque 

no tienen ninguna posibilidad de competir con nadie de ellos y eso es lo que 

esta pasando hoy día en la Zona.” 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se 

registra la sola abstención del Consejero Sr. Soto Passek (1 voto). Se registra 

el rechazo del Consejero Sr. Aguayo. (1 votos). 

 

 



18 
 

2. Moción Nº 133 de fecha 26/05/14. Sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Adquisición Equipamiento Laboratorios 

Departamentos Ciencias de la Salud UMAG”, con cargo al FONDEMA 

2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto”, Sra. Vargas, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 133 de fecha 26/05/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

para el financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Equipamiento Laboratorios 

Departamentos Ciencias de la Salud UMAG”, con cargo 

a recursos FONDEMA 2014-2015. 

Esta situación es necesaria, con el propósito de 

acceder a una mayor información, lo cual va a 

permitir fundar adecuadamente la propuesta del 

Consejo Regional, respecto del otorgamiento de 

recursos para financiar esta iniciativa. 

Adicionalmente, se concordó con la Unidad Técnica 

generar una visita a terreno, para el lunes 02 de Junio 

del año en curso. 

 

Consejero Sra. Vargas: “Solamente es para mejorar la Propuesta y ver en 

terreno  lo que esta solicitando la Universidad de Magallanes.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Acá solamente mencionar en la Comisión que 

había un compromiso con Estudiantes que se incorporaron también a la 

Universidad y había un proceso de necesidad de mayor capacidad de 

Equipamiento, que era un tema operativo de la Universidad de Magallanes.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Muy breve Presidente, solo agregar que tal vez sea 

una buena oportunidad para establecer algún tipo de Convenio con la 

Universidad de Magallanes, dado que a nosotros nos parece de toda lógica 

que el Gobierno apoye a la Universidad de Magallanes, en materias 
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importantes para el desarrollo de la misma y de la región, pero del mismo 

modo ¿es probable que nosotros podamos acceder a algún tipo de 

información que ellos tienen, solicitarle incluso en calidad de Consejo de 

CORE, de asesorias pertinentes respecto de algunos temas? y eso en el 

marco de un Convenio que creemos que sería interesante de trabajarlo.” 

 

Consejero Sr. Lobos: Abundando un poco de lo que dice el Consejero 

Eterovic, a mí me parece que muchas veces se nos ha dicho de parte de la 

UMAG, que el aporte en capital humano que hace la región es el suficiente y 

que da el peso para todo lo que recibe y esa es la vuelta larga, pero a mí me 

parece que debe alguna vuelta mucho mas corta y que tiene que intervenir 

en el quehacer regional, tiene que dar su opinión respecto a muchas 

situaciones, por ejemplo, estamos hablando de la Reforma Tributaria y 

escuchamos el cri-cri desde la Universidad de Magallanes como afecta eso a 

la región. 

 

¿Cual es su aporte, que están haciendo los Investigadores, los Clínicos?, 

una serie de elementos, el otro día nos decían que habían facilidades, pero 

esas facilidades para poder acceder a la información en la Universidad de 

Magallanes, no es tal, hay todo un proceso para poder lograrlo, entonces me 

parece que la Universidad tiene que relacionarse mucho mas con lo que es 

la ciudadanía y fundamentalmente con este Gobierno, no es poco lo que 

pide, no es poco lo que solicita y como hice ver en la Comisión esta pidiendo 

cosas que son parte del giro de su negocio. 

 

Ellos ofrecen educación a cambio de un estipendio. ¿Quién lo paga?, bueno, 

eso es harina de otro costal, pero ese estipendio da derecho a recibir 

educación y cuando el Sr. Intendente dijo que era para poder hacer cargo de 

la mayor carga de alumnos que vinieron de las otras Universidades, 

lamentablemente lo que pide acá es para Nutrición, Fonoaudiología, que no 

estaban como Carreras en la Universidad, para Enfermería. 

 

Pero hay que hacer honesto y hay que decir que en ese incremento de 

Enfermería, viene desde hace muchos años, nosotros hemos visto en el 

último tiempo que la cantidad de Internos se ha duplicado por lo tanto es un 

programa que tiene la Universidad de aumento, por lo tanto no puede 

echarle la culpa a última hora a que lleguen los alumnos de la Universidad 

del Mar. 

 

Y en cuarto lugar también está la Carrera de Kinesioterapia y 

lamentablemente ellos que también han ido implementando no aparecen 
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beneficiados bajo ningún punto de vista y no son pocos los alumnos que 

recibieron, entonces es una situación que es bastante dispar, por lo tanto 

merece ser evaluada y me parece apropiado lo que pide la Comisión de 

visitar en terreno y ver que es efectivamente lo que estamos financiando.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo que nosotros tenemos que velar por la 

inversión, pero acá hay un tema que la Universidad de Magallanes tiene que 

ser el alma de la región y yo creo que tenemos que apoyarla independiente 

que vayamos investigando todo esto, pero también la Universidad tiene que 

tener  una mayor participación, tiene que tener una opinión regional. 

 

La Universidad ha estado aislada de lo que es la opinión, tiene que opinar de 

todos los temas  y me parece que el desarrollo de la Carrera de Medicina 

puede ser relevante para la Región  y creo que la vamos a tener que apoyar 

como Gobierno Regional, pero la participación de la Universidad tiene que 

ser totalmente distinta a lo que ha sido hasta ahora y tiene que haber un 

cambio, tiene que ser el alma de Magallanes y ese fue el espíritu que incluso 

cuando se fusionó con el Instituto de la Patagonia. Gracias.”  

 

Sr. Intendente Regional: “Estando absolutamente de acuerdo  que la 

Universidad de Magallanes tiene que cumplir un rol mucho mas profundo 

en la región, el trabajo que se puede hacer con ella en visita y 

probablemente pidiéndole a la Comisión de Régimen Interior, junto con las 

Comisiones correspondientes, que puede hacerse con los Presidentes de 

Ciencias y de Infraestructura, ver el acercamiento hacia un trabajo 

colaborativo, ver como podemos acercarnos a ese proceso. 

 

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

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

 

3. Moción Nº 135 de fecha 26/05/14. Sancionar financiamiento para la 

iniciativa denominada, “Programa de Invierno- Actividades 

Culturales y Eventos para la Comunidad”, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014.  Actividades de Carácter Cultural. 

 

El Presidente de la Comisión “Social”, Sr. Aguayo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 135 de fecha 26/05/14. Habiendo sido 

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

para la iniciativa denominada; “Programa de Invierno- 

Actividades Culturales y Eventos para la Comunidad”, 

presentado por la Corporación Municipal de Deporte y 

Recreación de Porvenir, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter 

Cultural. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$6.700.000 (Seis millones, setecientos mil pesos). Se 

hace mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$13.900.000 (Trece millones, novecientos mil pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos 

que permitirán realizar las transferencias de estos 

recursos aprobados por el Consejo Regional, se 

realizaran en la medida que la entidad postulante, no 

tenga rendiciones pendientes con el Gobierno 

Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo creo que aquí hay un error, la Unidad dice que 

no tiene rendiciones pendientes en el Gobierno Regional. Así que eso hay 

que corregirle.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, entonces la Comisión propone 

Sancionar positivamente esta moción. ¿Alguna Consulta de los Consejeros 

al respecto? Consejera Patricia. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que en la Comisión que aquí se le 

olvido al Presidente y que ahora voy a ser su Secretaria, como el a veces 

hace de Secretario mío, se manifestó que en el tema de difusión se dejara 

claramente establecido que es el Gobierno Regional quien financia las 

actividades de Aniversario de la Comuna de Porvenir a través de su Consejo 

Regional.” 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
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4. Moción Nº 136 de fecha 26/05/14. Sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a invitación cursada por la Il. Municipalidad 

de Puerto Natales a actividades de Aniversario los días 30 y 31 de 

mayo del presente año. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente, junto con leer con esta moción, me 

acaban de informar de dos situaciones que usted tendría que hacer suyas 

para colocar al final de la Sesión, que son dos mociones de actividades que 

hay y que no tienen acuerdo.  

 

El tema de un Seminario que hay sobre la participación de la Universidad de 

Magallanes en el tema Antártico, GAIA Antártico, estamos invitados a ese 

evento, pero los Consejeros de Provincia no tienen el acuerdo firmado para 

colocarlo al final y junto con eso, una reunión extraordinaria de la Comisión 

de Ciencias para el día de mañana a las 08.00 hrs., porque eso tiene que ser 

Propuesta suya al final. 

 

ACUERDO:   Moción Nº 136 de fecha 26/05/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a invitación cursada por la 

Ilustre Municipalidad de Puerto Natales a actividades 

de Aniversario los días 30 y 31 de mayo del presente 

año. Adicionalmente, las Comisiones de 

Infraestructura y Presupuesto llevarán a cabo visita al 

Proyecto en ejecución, correspondiente al 

Polideportivo de dicha ciudad.   

Participan de ésta iniciativa los(as) siguientes 

Consejeros(as) Regionales: Dalivor Eterovic, Nicolás 

Gálvez, Antonio Ríspoli, Roberto Sahr, Ramón Lobos, 

Miguel Sierpe y Patricia Vargas. 
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Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permitan llevar a cabo 

estas actividades. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Agregar Sr. Presidente que también en la mañana en 

la Comisión, hay un acuerdo con la gente de Obras Públicas para hacer una 

visita al Polideportivo que es el tema que viene a continuación, así que 

aparte de asistir a Natales a las Festividades, también es un trabajo de 

Comisión.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón, ¿pero qué Comisión va?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Se conversó hoy día en la mañana en la Comisión 

de Infraestructura, efectivamente hay una moción del Seremi, en el fondo es 

una invitación a que podamos asistir aprovechando nuestra estadía en 

Natales, a ver el Polideportivo. Se trata de eso.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No hay problema, yo creo que hay que colocarla para 

que quede como acuerdo.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permiten para votar de una vez en el 

mismo acuerdo de esta moción, queda como visita adicional, tanto la 

invitación, como la visita.” 

 

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

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

 

5. Moción Nº 137 de fecha 26/05/14. Sancionar Sesión Ordinaria Nº 18 

en la Comuna de Porvenir el día 16.06.14. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:   Moción Nº 137 de fecha 26/05/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de la 



24 
 

Sesión Ordinaria Nº 18 el día Lunes 16.06.14., en el 

marco de las actividades vinculadas con el 120º 

Aniversario de la ciudad de Porvenir.  

  

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: “Demás esta decir que el Consejo va a Sesionar en 

una  Sesión Ordinaria en Puerto Porvenir, en un horario que nos permita, 

poder concurrir a Porvenir y volver en la tarde después de la Celebración, 

por lo tanto de eso se trata esta moción señores Consejeros.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Señor Presidente, quisiera ver si puede 

precisar por favor los horarios y las formas que hay para acceder a Porvenir, 

puesto que yo llego a las 14.00 horas, no sé si pueda coincidir.” 

 

Secretario Ejecutivo: “Para dar respuesta a la consulta del Consejero Soto 

Passek, es un avión Charter que se contrata, la salida es en la mañana, no 

más allá de las 08.30, porque hay trabajo de Comisiones. En la mañana 

también concluye con la Sesión Ordinaria entre 11.30 y 13.30 de la tarde y 

luego en la tarde se deja el espacio para visitas a terreno o algunas 

actividades que son propiamente de interés del Municipio Local. Ese es el 

escenario, no hay mas capacidad de maniobra, no hay otra opción.”  

 

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

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

 

6. Moción Nº 138 de fecha 26/05/14. Sancionar financiamiento para 

el proyecto denominado “Reposición Puentes Río Las Minas Zenteno 

– Lautaro Navarro” con cargo al FNDR 2014-2016. 

 

El Sr. Intendente Regional, Don Jorge Flies Añon, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 138 de fecha 26/05/14. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Reposición Puentes Río Las 

Minas Zenteno – Lautaro Navarro”, Código BIP 

30069184-0, Etapa de Ejecución con cargo al FNDR 

2014-2016. 

Se hace especial mención que en la 4ª Sesión 

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

moción Nº 219 relacionada con la petición del 

financiamiento para el proyecto: “Reposición Puentes 

Río Las Minas Zenteno – Lautaro Navarro” por un 

monto de M$ 2.245.920, cuyo objetivo era reponer el 

puente de calle Magallanes, el cual forma parte 

integral de los cuatro puentes que serán intervenidos 

en el curso urbano del Río de las Minas. 

Con el objetivo de dar continuidad a la ejecución de 

esta iniciativa, se solicita financiamiento para la 

reposición de los Puentes, Lautaro Navarro y Bories, 

por un valor total de: M$ 4.970.323 (Cuatro mil 

novecientos setenta millones, trescientos veintitrés 

mil pesos).El detalle de esta propuesta, se consigna en 

el siguiente cuadro: 

Puente Bories $1.148.491.994 

Puente Lautaro Navarro $2.289.260.294 

Subtotal Obras Civiles $3.437.752.288 

IVA $653.172.935 

Reajuste Estimativo 7% Obras Civiles $286.364.766 

A)TOTAL OBRAS CIVILES $4.090.925.223 

B) PROYECTOS DEFINITIVOS $30.000.000 

C)MEDIDAS AMBIENTALES $5.397.295 

D)VALORES PROFORMA $300.000.000 

Consultoría $500.000.000 

Reajuste Estimativo Consultoría 7% $35.000.000 

E) TOTAL CONSULTORÍA $535.000.000 

F) GASTOS ADMINISTRATIVOS $9.000.000 

TOTAL INVERSIÓN (A+B+C+D+E+F) $4.970.322.518 
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Sr. Intendente Regional: “Mencionar que desde el año 2012, desde igual 

fecha los recursos quedaron identificados en el ámbito de Inversión Regional 

FNDR, en la ficha y en la conversación en ese momento entre el Consejo, 

entiendo por lo que se nos informó por la Unidad Técnica. Vamos a dejar a 

la Comisión de Infraestructura para hacer los comentarios pertinentes.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, efectivamente este tema se 

trabajo en la Comisión, tuvimos la exposición de los profesionales y la 

verdad es que nos sorprende de alguna manera, dado que no fue trabajado 

en Régimen Interior este tema, lo conocimos tan solo el día viernes, cuando 

recibimos la documentación, luego no tuvimos tiempo de obtener mayores 

antecedentes lo que podemos establecer es que precisamente por la falta de 

antecedentes, solicitar que esto se postergue para poder acceder a mas 

información. 

 

Entendemos que hay un Convenio de Programación MOP-GORE, por lo 

tanto también hay opiniones que establecen que en algún momento se dijo 

que la construcción de los puentes iba a ser de cargo Sectorial y no del 

Presupuesto Regional, por lo tanto hay una serie de elementos que 

intervienen ahí, los costos de los mismos puentes, los valores que se 

manejan son bastante altos, hemos tenido acceso a otra información 

respecto de puentes rurales por ejemplo y nos parece que hay un abismo de 

diferencia entre el metro de construcción de un puente rural versus lo que 

esta costando el metro de construcción aquí en la ciudad a nivel urbano. Por 

lo tanto hay una serie de elementos que me gustaría ver con mayor detalle 

Presidente. Gracias.”  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Intendente, solamente por un tema de no 

tener conocimiento de este proyecto, solicitar si es que se acoge la petición 

de la Comisión, tener acceso a los diseños puesto que en el caso personal, 

me toco ver el puente que se construyó y quedo a mi juicio bastante bien. 

 

Ocurre que a veces se hacen obras como esa  y no siempre quedan bien y 

sería bueno tener acceso a la información de lo que se va a construir una 

vez que nosotros aprobemos esa cantidad de recursos. 

 

Cuando se ejecute, después van a decir quien tuvo acceso a eso y no se dio 

cuenta que paso tal cosa, por eso sería bueno tener acceso a los diseños y 

yo personalmente no los tengo.” 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Intendente. Yo quería ver ante este 

tema de que se están reparando todos los puentes, con respecto a evitar una 

posible desgracia como la que ocurrió con la inundación, también me 

gustaría ver si podríamos oficiar como CORE al SERVIU para que se tomen 

las mismas medidas con respecto a la Costanera, ya que en caso de que se 

vuelva a repetir este tema, la Avenida Colón y la calle Ignacio Carrera Pinto, 

actúan como muros naturales y no tuvieron en la última inundación, la 

salida adecuada en la Costanera. 

 

Yo no sé si ese tema se esta trabajando o no, pero me gustaría saber, no 

quiero sentirme culpable y  decir después que no lo dijimos y quiero que 

informemos al SERVIU, porque no tiene nada que ver con el MOP, si es el 

SERVIU que ve ese tema, que tome las medidas correspondientes en caso 

que se vuelva a repetir, que exista una relación de las aguas y no se inunde 

todo el sector norte como ocurrió en la última inundación que fue casi 3 

veces mas grave que la anterior. Gracias.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero, vamos a tomar nota del tema 

para solicitarlo, me están confirmando que el estudio que esta haciendo la 

Universidad de Magallanes, ustedes saben que hay un estudio  de la Cuenca 

baja y media del Río de las Minas y en ese estudio me confirman que no esta 

el tema de la Costanera puntualmente.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo comparto en plenitud la opinión del Presidente de 

la Comisión de Infraestructura, y en honor a la verdad a mi me gustaría que 

nos contara cual es el escenario hoy día de esta propuesta. Porque estos 

puentes en realidad son 4, faltan 3.  

 

Cuando fue la inundación mencionada por el Consejero Kusanovic, tuvimos 

un desfile de Ministros del sector del área central, nos vinieron a ofrecer 

todos los puentes que alcanzaba el Presupuesto Sectorial a 10 mil millones 

de pesos, por lo tanto hoy día, la administración de turno lo cambio y lo 

metió al primer Convenio de Programación MOP- GORE, allí estaban estos 

Puentes. 

 

Hoy día lo que quiero entender de la  Propuesta suya Intendente, es que 

usted lo esta proponiendo para el FNDR, por tanto nada de lo que se planteó 

y se oficio a nivel Nacional, que los Puentes lo iban a hacer con platas  

Sectoriales, estaría pasando y lo íbamos a financiar exclusivamente 

nosotros. 
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Al menos podría haber habido algún Convenio, entonces la pregunta que yo 

hago y estoy reflexionando en voz alta Intendente, yo quiero que lo tome a 

bien, porque lamentablemente tendemos a tender que todas las criticas que 

nos hacen siempre son destructivas, sin embargo a mi me parece que antes 

de hacer los puentes hay que hacer algunas cosas importantes, usted las 

mencionó. 

 

El Consejo Regional sancionó recursos para hacer el estudio de la Cuenca 

media y baja y empezar con algunos estudios de Monitoreo inclusive, varias 

cosas se pidieron y los recursos fueron entregados, hasta este momento no 

hay resultados al respecto y así también como lo manifestó el Consejero 

Kusanovic, se ha pedido, esperemos que las bombas las hayan cambiado de 

lugar, que tengan una alimentación diferente a la que tenían en el momento 

que se produjo la inundación. Yo doy por descontado que todo eso ya paso, 

si ha pasado tanto tiempo, estamos en un riesgo inminente respecto a que 

no se  han terminado los trabajos, que trabajos se han hecho pero menores. 

 

A mi me gustaría, que junto con el estudio de los puentes podría estar un 

comportamiento de mantenimiento un presupuesto de mantenimiento 

constante, porque aunque hagamos los puentes no vamos a solucionar los 

problemas, si seguimos con la misma complicación que tienen, porque para 

que se arme un taco en una altura de 5 metros o de 8 metros, la verdad es 

que se va a demorar un poco mas no mas, pero a mi no me parece que 

estemos intentando solucionar un problema y decir, si el tema es 

presupuestario Intendente, como entiendo que es yo lo comprendo, pero en 

este tipo de cosas ya que las cosas las estamos diciendo como son y yo creo 

que en Política hay que empezar a decir como son. 

 

Tenemos 5.000 millones de pesos que gastar, producto que no se van a 

poder gastar porque hay Unidades Técnicas que no han cumplido sus 

compromisos de ejecución, bueno, eso uno lo puede entender  y puede a 

llegar a estar de acuerdo en apoyar los financiamientos, pero si 

efectivamente no existen esas necesidades no veo porque vamos a entregar 

tan fácil la posibilidad de financiar un compromiso que estaba por parte del 

nivel central. 

 

A mi me parece que las Instituciones permanecen y los que pasan son los 

Gobiernos, que son los que se van cambiando en las elecciones, por lo tanto 

a mi me parece que si hay un compromiso, que con plata sectorial se 

invierta en estos puentes, no me parece adecuado que ahora vuelvan al 

fondo regional y también para decirlo claramente, si tienen que volver, 
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coloquemos todas las cosas arriba de la mesa, si hay fallas en Unidades 

Técnicas, que hoy día nos tienen preocupados para poder llegar al 100% del 

financiamiento a fin de año digámoslo ahora, en esta mesa, en este Consejo 

Regional que tiene que saber la información. A mi hace rato que no me 

gusta jugar con rueda de carreta.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto a lo dialogado y  presentado por el 

Consejero Sierpe, la verdad que coincidir en que efectivamente hubo un 

compromiso de las Autoridades del sector, hay que precisarlo, el Ministro de 

Obras Públicas, llego y dijo que esto se iba a hacer con recursos Sectoriales, 

la región ya se había comprometido con recursos para los diseños, de hecho 

ya están listos, faltaban algunas cosas que seguramente la Autoridad de 

turno quiso modificar, porque tenían que ser todos elevados, después de 

esta inundación que tuvo un sector muy complejo en nuestra Comuna. 

 

De esto, señalar que nosotros no podemos actuar de una forma poco 

responsable me da la impresión respecto a los Fondos Regionales, si hay un 

compromiso a nivel Central de colocarse con recursos para esto en el 

momento de la catástrofe uno debiera tratar, yo creo que ha habido un poco 

de desconocimiento por parte suya Intendente, en el sentido de que aquí hay 

que pedirle al nivel Central que se haga cargo de los compromisos que se 

hizo en su minuto y por tanto creo que debiésemos,  poder trabajar estos 

temas, nos sentáramos a conversar para buscar los financiamientos a nivel 

Central y que no salgan de nuestros recursos Regionales que son bastantes 

escuálidos, bastante pobres  por no decirlo de alguna otra forma. 

 

En el fondo del asunto también  acrecentar algo que también señaló el 

Consejero Sierpe, que tiene que ver con lo que ocurre en la Cuenca  del Río 

de las Minas y lo que esta ocurriendo con los colectores de aguas lluvia que 

están todos tapados, según la información que uno extraoficialmente 

maneja lo cual es un tema de preocupación, mientras nosotros estamos 

construyendo puentes, hoy día haya una situación que existe, que en este 

invierno hay lluvias de forma importante, se nos va a volver a salir el Río, 

entonces me parece que hay que tomar algunas decisiones que apunten a lo 

que se señala respecto a la mantención, uno ve que la Cuenca aquí cerca de 

la ciudad esta bastante llena de materiales  y sedimentos y que eso en 

definitiva es lo que después desencadena que se tapen los Puentes. 

Entonces, me parece, que hay que tomar medidas ahora, preventivas, 

respecto de este ámbito.” 
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Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar al respecto  que se han 

tomado medidas, que se han seguido, que ya están respaldadas por el 

Consejo Regional, en el ámbito de limpieza de árboles en la Cuenca alta y 

también de limpieza del hecho en cuanto a materiales, hecho que han sido 

supervisados por distintas Unidades Técnicas.  

 

Lo otro que quiero mencionarles y no es casualidad que estemos 

conversando el tema de estos Puentes, tendríamos que revisar y yo les creo 

plenamente, tal vez alguna propuesta de algún Ministro, previamente, pero 

lo que estime el Ministerio de Obras Públicas a través del único acto formal 

que hay del Consejo Regional o del Gobierno Regional con el Ministerio de 

Obras Públicas, es que estos puentes que no están en los estudios que 

vieron posterior están vía FNDR, yo les quiero mencionar que el Ministerio 

de Obras Públicas no tiene estos puentes identificados como Sectoriales, 

dentro de la inversión en la Región.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Cómo se hizo el Puente de la calle Magallanes?” 

 

Seremi Obras Públicas, Don Ricardo Haro: “Efectivamente los puentes del 

Río de las Minas, son 4 los que están dentro de este Convenio y fueron 

suscritos en un Convenio que firmaron el año 2007 de Ciudades 

Sustentables y en la etapa desde el punto de vista con Ejecución, le 

correspondía ejecutarlo con Fondos Regionales. El año 2012 cuando se 

desbordo el Río de las Minas, efectivamente vino en ese momento el Ministro 

Golborne y cuando se le consulto, que seguramente como dijo el Consejero 

Sierpe, dijo que iban a ser financiados Sectorialmente. 

 

Una vez que se comprobó que eso no podía ser, el asumió un compromiso 

en su momento con el Subsecretario Flores donde se iba a hacer un 

incremento por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional al Gobierno 

Regional, para que estos fondos sean adicionales al Presupuesto común del 

año, porque el Ministerio de Obras Públicas, es mandatado a través del 

Municipio para la ejecución de los Puentes, esto por que en realidad tiene su 

tuición en los sectores rurales de la región y la Dirección de Obras 

Hidráulicas no tiene las competencias para la construcción de puentes 

urbanos, por eso lo que se hace acá es un Convenio tripartito entre el 

Gobierno Regional, Municipalidad, que finalmente mandata a la Dirección 

de Vialidad como Unidad Técnica, para la ejecución de los puentes.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “El Seremi planteó exactamente como funciona el 

tema, lo hacemos con Fondos Regionales, versus el incremento, que coloca 
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el Ministerio a los Fondos normales, o sea si nos dan los 5.000 millones de 

pesos Presidente, no hay ningún problema y la solicitud para que pueda 

Obras Públicas, la tiene que hacer el Municipio, tal como pasó con el Puente 

de calle Magallanes, así que impedimento para que lo haga Obras Públicas 

no hay, porque así se hizo el de la calle Magallanes, el Municipio tuvo que 

pedirle al Ministerio que lo haga e incrementar el recurso del FNDR. Si esa 

es la receta para esto, me queda aplaudirlo solamente.” 

 

Sr. Intendente Regional: “En este minuto no hay incremento.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Una consulta muy corta Sr. Presidente, de acuerdo a 

los antecedentes que se nos dieron hace un tiempo atrás de las platas 

disponibles de FNDR para este año, por todo lo que ya estaba comprometido 

era muy poco lo que nosotros podíamos decidir para este año y acá se está 

presentando 5.000 millones de pesos, si es que todos los entes que están 

con sus proyectos funcionando y funcionan bien, yo creo que no va a haber 

posibilidad de poner 5.000 millones. 

 

Mi consulta era corta y precisa, ¿hay alguna de estas entidades públicas que 

este fallando en su ejecución  y que se supone que va a haber recursos 

disponibles para que nosotros decidamos?” 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente pedirle al Seremi nuevamente cuanto 

demora el proceso Licitatorio de Puentes.” 

 

Seremi Obras Públicas, Don Ricardo Haro: “Más o menos 6 meses la 

duración que tiene la Licitación.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Estamos hablando prácticamente de  este año 

presupuestario. Parte de la Comisión y entendiendo las dudas que hay en 

cuanto a tener mayores antecedentes, pero yo creo que sí hay que discutir el 

tema, es un tema complejo, muy complejo, que hoy día no están 

identificados como presupuestos nuevos, que hoy día están identificados 

dentro de un Convenio de Programación como FNDR. Que la Licitación ya 

demora 7 meses y que en noviembre vamos a tener propuestas de solución 

para Cuenca media y Cuenca baja, especialmente la Cuenca alta. Hemos 

pedido que estén dentro del desarrollo de recursos extraordinarios del Plan 

de Desarrollo de Zonas Extremas. 

 

Estos recursos hoy día el Ministerio no los tiene identificados como recursos 

extras para la Región, quiero mencionarlo y tomando en consideración lo 
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que dice la Comisión, podríamos sancionar y me hago parte de esa 

propuesta de postergar el financiamiento  de estos puentes, pero sí yo le 

pido a las Comisiones que podamos avanzar en este proceso porque en 

general el riesgo se mantiene prácticamente  igual que la última inundación 

que tuvimos.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que el Intendente está aprendiendo rápido a 

forzar la mano en el Consejo, no lo encuentro una buena medida colocar la 

inundación sobre la mesa, porque no es responsabilidad de este Consejo el 

que no se haya hecho nada en el tiempo, yo estoy acá hace bastante tiempo, 

pero quiero decir que el Consejo responsablemente como Institución ha 

estado siempre a la altura de esto, sin embargo a mí no me parece tampoco 

que a la primera de cambio, tengamos que colocar nosotros plata del 

bolsillo, porque si el Programa de Desarrollo de las Regiones Extremas, que 

usted mismo ha impulsado, nos dice que nos van a entregar 500 millones de 

dólares, para inversión. 

 

Pero si nos van a sacar de lo escuálido de plata que tenemos en 

Presupuesto, o sea, esto es exactamente el 18% de un Presupuesto anual, 

5.000 millones de pesos. Entonces el tema del diseño, de un montón de 

cosas que son responsabilidades que deberían estar zanjadas en virtud de 

las cosas que se han hecho, no me parece que merezca una presión 

indebida Presidente. 

 

Con mucho respeto le digo, a mí no me toca esto, porque yo creo que más 

les toca a quienes han sido primera Autoridad, la responsabilidad de esto. 

En el Consejo, obviamente que  tenemos la mejor intención, pero creo que 

no es fácil entregar 5.000 millones de pesos, del escuálido Presupuesto 

Regional, sin por lo menos dar una pelea en el Ministerio de Obras Públicas, 

tratar de conseguirse al menos una parte, porque esto es parte de un 

Convenio de Programación. 

 

Los Convenio de Programación son generalmente financiados en un 70% por 

el Ministerio y 30% por la región, pero acá lo que yo entiendo y si estoy 

equivocado, me corrige, es que usted está pidiendo que el 100% de la 

inversión de los puentes que están proponiendo lo haga el Gobierno 

Regional, con plata regional y eso me parece que no corresponde.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Vuelvo a insistir Miguel, que en la propuesta de 

hoy día que tiene el Ministerio como propuesta de Convenio de 

Programación que no esta como propuesta firmada y ratificada por el 
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anterior Consejo Regional, dentro de ese Convenio en ese 70% y 30%, pero 

el segundo que es la ratificación los puentes quedaron como FNDR, que esa 

es lo que esta manejando hoy día Obras Públicas. 

 

Independientemente de eso, Consejero yo también estoy de acuerdo si 

podemos ir a pedir mas plata, vamos a pedir, pero hoy día, créanme que hay 

una petición altísima de exigencia en un Plan de Zona Extrema y hay un 

Convenio de Programación que estos puentes que ya están estudiados no 

están en ningún estudio adicional, están identificados en el ámbito del 

FNDR. Vamos a hacer el seguimiento que decía y que acotaba muy bien 

Miguel, de esta asignación vía SUBDERE. 

 

Nosotros hemos conversado este tema puntualmente y no hay platas 

identificadas para los Puentes a nivel Central.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Intendente, pero ya que me mencionó, le voy 

a contestar lo siguiente: Entonces es una irresponsabilidad haber generado 

un Plan de Desarrollo en la región Extrema de Magallanes sin haber 

considerado todos los puentes y toda la solución de lo que significa el Río de 

las Minas”.  

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar que tal como se los 

explique a ustedes el Plan de Zonas Extremas es complementario al 

Convenio de Programación ya ratificado por este Consejo.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: Haber si quiere que lo siga nombrando como 

Intendente, Don Jorge, yo creo que en esto lo que le ha dicho este Consejo 

Regional es que efectivamente hay un tema un compromiso de la SUBDERE, 

si aquí hay que echarle un litro de agua, de que en un momento 

determinado el Gobierno Central se hizo cargo, porque aquí hubo un evento 

donde hubo una catástrofe, entonces generalmente cuando ocurre algo así, 

lo que hace el Gobierno Central es comprometerse con algunas cosas y el 

compromiso fue los Puentes. 

 

Los diseños ya estaban avanzados por el Gobierno Regional y ellos se 

comprometieron, ¡no lo podían hacer!, el Ministro Golborne de Obras 

Públicas, se paso de roscas y tuvieron que salir a solucionarle el problema y 

esa solución del problema, salió de la SUBDERE,  por tanto hoy día usted 

está empoderado de esta información y debe decirle: Sabe que aquí hay un 

compromiso y ustedes tienen  que colocarse con los Puentes. 
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De esa forma yo le voy a poder decir con todo orgullo, ¡Intendente de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena!” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Haber, yo estoy de acuerdo con todo lo 

planteado y creo que tenemos que intentar o por lo menos tratar, de que se 

cumpla la promesa que existió y por lo menos tener un 50% a uno de los 

Puentes que lo hagamos con platas regionales y el otro con plata Sectorial. 

 

El otro tema que quería aclarar un poco, de lo que yo planteo de la solución 

de la calle Colón y Enrique Abello, es integrarla, o sea, tiene que tener una 

evacuación, no puede ser que los vecinos hayan tenido que ir a romper el 

muro para que salgan las aguas, la verdad es que ese tema yo no quiero que 

se repita de nuevo, por lo tanto tiene que haber una solución integral y 

quiero que se oficie al SERVIU, para que lo tomen en  cuenta.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Lo hemos anotado Consejero.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Breve, a sugerencia del Consejero que mas habla. 

Cuando partimos nos dieron una información que estoy considerando que 

es bastante básica respecto a los Convenios y todo esto. Me gustaría que en 

algún momento plantear; ¿Qué es lo que esta pendiente, que es lo que 

quedó como en acuerdo de los Convenios?, revisar todo y darnos otra 

jornada para revisar todo esto, porque me parece  que en la medida que ha 

ido pasando el tiempo, en estos 2 meses y medio que ya llevamos trabajando 

y que van apareciendo mas y mas  cosas y de una semana a otra no alcanza 

el tiempo como para empoderarnos  del conocimiento y poder consultar 

adecuadamente que es lo que esta pasando. 

 

Le pediría, si fuera factible en algún momento volver a juntarnos con las 

Unidades correspondientes, que nos informen, pero que la información para 

que la podamos digerir llegue antes, ojala una semana antes a nuestro 

poder, para que cada uno de nosotros lo revise concienzudamente y 

establezcamos las dudas y cuestionamientos que nos parezcan importantes. 

Hacer una reunión de trabajo y después de eso una vez que este todo 

clarificado, seguir echándole para adelante, porque esto de ir acomodando la 

carga en el camino ya me está cansando.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Sr. Presidente, me quedan algunas dudas 

con respecto a que sea la Comisión de Infraestructura quien trabaje y quien 

presente la Moción sea el Intendente, eso de partida. 
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Quiero volver a solicitar al Sr. Presidente del Consejo que le pida al 

representante del Ejecutivo que por favor podamos reunirnos con la 

Comisión MOP-GORE, a objeto de poder conocer que Convenios hay, cuales 

no hay, y que es lo que dijo el Ministro Golborne, porque lo que se trato en 

la mañana en la Comisión de Infraestructura, era solicitar estos 

antecedentes a objeto de poder tomar las  mejores determinaciones a favor 

de las Arcas Regionales también. 

 

Por lo tanto para partir como decía el Consejero Lobos y hacer bien las 

cosas, yo creo que necesitamos esos antecedentes para poder trabajar en la 

Comisión de Infraestructura y seguir trabajando con el Ministerio a objeto 

de que veamos cuales van a ser las mejores soluciones, entendiendo que el 

Ministerio de Obras Públicas también tiene funcionarios que son de la 

Región. 

 

Porque cuando hemos aprobado, quiero contarles yo, grandes proyectos acá 

y proyectos de miles de millones de pesos, generalmente pasan porque se 

logra apalancar recursos en una gran cantidad desde el nivel Central, yo 

creo que ese es el objetivo en definitiva que pretendemos todos los 

Consejeros Regionales, de que podamos financiar en la medida de lo posible. 

 

En la mañana lo hablábamos como talla, decíamos un camino y nosotros los 

puentes, cosa que a la larga esta resultando casi una realidad y volverle a 

insistir Sr. Presidente convocar a la Comisión MOP-GORE, donde estamos 

los Presidentes de Presupuesto, Infraestructura a objeto de tener la mayor 

cantidad de información y no llegar a la Sesión del Pleno y empezar a 

debatir aquí una moción que ya fue trabajada en la Comisión de 

Infraestructura. Gracias. 

 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: “Se toman las Propuestas de los Consejeros  en 

cuanto  a la información de los Convenios y la Comisión MOP-GORE y 

solicitar al SERVIU la situación de la Costanera.” 

 

“Vamos a hacer moción adicional, le voy  a pedir al Secretario que lea la 

moción. 

 

7. Moción Nº 139 de fecha 26/05/14.  
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El Sr. Intendente Regional, Don Jorge Flies Añon, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:   Moción Nº 139 de fecha 26/05/14. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros regionales a Seminario que se realizará en 

la Universidad de Magallanes, Sede Punta Arenas, el 

día Jueves 29.05.14. 

 

Participan de ésta iniciativa los(as) siguientes 

Consejeros(as) Regionales: Tolentino Soto España y 

José Soto Passek. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la rendición y 

reembolsos en que incurran los aludidos Consejeros. 

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permitan llevar a cabo estas 

actividades. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos) 

 

8. Moción Nº 140 de fecha 26/05/14.  

 

El Sr. Intendente Regional, Don Jorge Flies Añon, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 140 de fecha 26/05/14. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar reunión de la 

Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, 

con carácter de ampliada, la cual se realizará en 
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dependencias del Consejo Regional, el día Martes 

27.05.14, a partir de las 08:00 hrs. 

El tema a tratar es el análisis del proyecto 

denominado “Construcción Centro Subantártico Cabo 

de Hornos”, comuna Cabo de Hornos. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la eventual 

rendición y reembolsos en que incurran los Consejeros 

de Provincias que participen de esta actividad. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permitan llevar a cabo estas actividades. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Con respecto a este tema, hacer la invitación a todos 

los integrantes del Consejo Regional a la Comisión de Ciencias a partir del 

día de mañana a las 08.00 horas, la idea es poder tener la presentación del 

Proyecto “Construcción del Centro Subantártico Cabo de Hornos”, hay que 

decir que la solicitud de la Comisión extraordinaria ampliada, es a petición 

de los Consejeros de Cabo de Hornos, el Sr. José Soto Passek y Don Rodolfo 

Moncada. 

 

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

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

 

IV. SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Intendente quería solicitar que se solicite 

información respecto al Proyecto “Reposición  de Aceras  Sector Humedal 

Costanera” en Puerto Williams que sancionamos positivamente acá, para 

ver en que estado está ese Proyecto, ya que en la ciudad de Puerto Williams 

no he visto ningún movimiento, proyecto que fue presentado por la 

SUBDERE.” 

 

Consejero Sra. Vargas: “Quiero solicitar se oficie a la Dirección de Salud de 

Magallanes a objeto de que podamos obtener una información referente a la 

Construcción  del Hospital de Porvenir, porque hay un cierto grado de 
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preocupación referente a ese Proyecto, en la Comunidad, por lo tanto me 

gustaría tener esa información.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Le quisiera pedir al Consejero Lobos, que no hable 

mucho, porque el estuvo en la reunión de la Comisión Evaluadora del 

Convenio de Salud, que dé cuenta sobre eso.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias por darme la palabra, tuvimos la semana 

pasada reunión con la Directora del Servicio de Salud de Magallanes, donde 

me hablo del Proyecto, que tiene que hacerle algunos ajustes, donde tiene 

que resolver algunas observaciones y esperan tenerlo a la brevedad, eso en 

resumen dentro de las múltiples cosas que se hablaron, o no Consejero.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La Comisión Social estuvo hoy día analizando el 

tema del 2% y tomamos un acuerdo de informarle o solicitarle, debido que 

los procesos que tiene el Estado, en este caso la Contraloría por el tema del 

2% de Deporte, analizar la posibilidad de dejar desierto el Concurso, de tal 

forma de poder agilizar los procesos para poder entregar recursos en este 

ámbito. 

 

Urge resolver esto, dado que ha habido un perjuicio de forma importante a 

muchos Clubes Deportivos y muchos Deportistas respecto a los Proyectos 

que han sido aprobados y que estaban programados para estos primeros 

meses y por tanto después de dialogar harto rato, la Comisión llego a la 

conclusión de que se analice con mucha fuerza el tema de dejar nulo el 

proceso para poder liberar estos recursos y poder ser entregados a quienes, 

mediante un proceso cumplen con todas las normativas vigentes.” 

 

V. VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: Quisiera tomar la línea de lo que estaba planteando  

el Presidente de la Comisión Social y pedirle de frenton a usted, acaso puede 

explorar la posibilidad de declarar Nulo, ese Concurso famoso, porque la 

verdad Presidente es que el tiempo de atraso que tenía antes, suma, más los 

2 meses y medio, casi 3 meses, que estamos en ejercicio en esta nueva 

Administración. 

 

En realidad si usted mira esos Proyectos, están pasados de fecha la 

mayoría, entonces lo que nosotros hemos sugerido en virtud de la situación 

que se produce con esto, es que se haga un análisis realmente de cuales son 

las mayores demandas. 
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Yo le decía al Jefe de la Unidad de Desarrollo, que siempre va a ser 

responsabilidad suya cuantificar cuanto se gasta en cada línea de acción, 

tanto en Deporte, Cultura y eso y ver las demandas que hay realmente y 

poder hacer un estudio  porque si no vamos a tener la posibilidad de poder 

hacer Concursos, que se pueda establecer de común acuerdo con la 

Comisión Social un mecanismo para poder desarrollar y destrabar este tema 

porque hoy día estamos al debe no solamente en eso, si no que no hemos 

hecho tampoco el llamado a Concurso con el tema Social por el mismo tema, 

ni hemos llamado tampoco al Concurso de Seguridad Ciudadana. 

 

Entonces estamos viviendo un atraso, que finalmente lo que nos va a hacer, 

nos va a perjudicar y vamos a tener una cantidad de recursos relativamente 

importante en juego, en virtud también de la evolución que tiene el gasto por 

el FNDR, por lo tanto a mí me parece que debiera haber la posibilidad 

Intendente de generar un término a esta situación para que no se siga 

dilatando. 

 

Yo quiero entender que usted puede acoger perfectamente lo que determinó 

la Contraloría, que ese Concurso estaba nulo, eso es lo primero que 

declararon ellos en el 1er Informe y yo creo que si usted asume eso y se 

llama a Concurso, podemos salvar la situación, si no nos vamos a seguir 

demorando y nada nos asegura que pronto tengamos solución.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, lo vamos a analizar a petición de la 

Comisión, solamente mencionar que el gran problema que tenemos acá es 

una determinación de la Glosa Presupuestaria y quiero mencionárselos 

porque en general, otro Concurso no nos abriría el campo por la limitante 

que tiene la Glosa Presupuestaria, ustedes lo saben, la Comisión Social 

igual lo sabe, que hay una limitante en que pueden postular Instituciones, 

no dice exclusivamente  Clubes Deportivos. 

 

Ahí hay una limitante de Glosa que aunque haga el Concurso uno 

nuevamente tendrían que cambiar casi la razón Social de los Clubes 

Deportivos para poder postular, que es la limitante en este momento y 

tendríamos que pasar a hacer Asignaciones Directas, se ve difícil el como 

esta la posibilidad de  hacer Concurso con la indicación que tiene la Glosa 

Presupuestaria que ha sido la observación que nos hizo Contraloría y tiene a 

los Consejos complicados especialmente con este fondo.” 
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Consejero Sr. Gálvez: “Sr. Intendente, dentro de todas las alternativas que 

se han visto respecto al tema del 2%, hay que decir que esto es como lo mas 

viable, efectivamente hay un tema de Glosa Presupuestaria, pero también 

existen las modificaciones a los Presupuestos, por tanto efectivamente aquí 

también hay que decir con todas sus letras que esto tiene un costo, pero 

dentro de todo lo que ha pasado, esto es lo menos costoso. 

 

Aquí también hay que decir que uno asume las funciones públicas con lo 

bueno y lo malo y dentro de lo malo hay que decir que lamentablemente 

respecto al tema del 2%, uno quisiera también ver, tal como hemos 

solicitado para el tema de Primavera, responsabilidad administrativa con 

respecto al 2%, también solicitarla.  

 

Aquí aún no han pasado los 6 meses respecto a que quienes dejan  sus 

cargos, para que asuman las responsabilidades Administrativas. 

 

Yo creo que cuando uno empieza a observar lo que ha ocurrido tanto con los 

2% como con el FIC, uno no quiere ser mal pensado, pero aquí incluso ve 

hasta mala fe.” 

 

Sr. Intendente Regional: “No se si hay algún otro Consejero que quiera 

intervenir, tomamos la petición, déjeme analizarla si es factible de aclarar.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Una última, denantes cuando hice uso de la palabra, 

hable de la Electrificación de la Zona Rural Sur, podríamos tener 

información al respecto, esta haciendo mucho ruido en la Comunidad, se 

que se lo han cuestionado a muchos de los aquí presentes, a los Concejales, 

etc. Justamente lo que dice el Consejero Soto, por favor, eso, gracias.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Vamos a insistir en este Proyecto que tendría 

que estar en condiciones de estarse Ejecutando.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, la información que pide el Colega Lobos, ¿se 

nos va a hacer entrega, o se  va a entregar ahora? 

 

Sr. Intendente Regional: “Sí, queda en la petición de información.” 
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