
DÉCIMA NOVENA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 19/2014 

 

A siete días del mes de Julio de 2014, siendo las 13.20 horas en la 

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, Comuna de Laguna Blanca, se 

lleva a efecto la “Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por  el Sr. Presidente (a) 

del Consejo Regional, don Antonio Rispoli Giner 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 Ríspoli Giner, Francisco Ros 

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

España, José Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

No se generan inasistencias    

 

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN  SEGUNDA CITACIÓN 
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Presidente(A) Sr. Rispoli: Un saludo muy cordial al Sr. Alcalde, a las Sras. 

Consejeras (os) y a las distintas Autoridades presentes aquí en el local. Saludar 

también a los Concejales de la Comuna. Como primer punto, va a hacer una 

Exposición el Alcalde de la Comuna Don Ricardo Ritter. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN : “DESARROLLO COMUNAL” 

EXPOSITOR : SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA 

     DON RICARDO RITTER RODRIGUEZ 

 

Sr. Alcalde Laguna Blanca: “Muy buenas tardes, Sr. Presidente del Consejo 

Regional, Don Antonio Rispoli, Sres. Consejeros (as) Regionales, Sra. 

Gobernadora, Paola Fernández, Sres. Concejales de Laguna Blanca, invitados 

especiales, visitas, señoras y señores. 

 

En nombre del Concejo Municipal y de la Comunidad  a quien represento, 

quiero entregarles la mas cordial de las bienvenidas y decirles el agrado que 

tenemos de tenerlos Sesionando, por primera vez en nuestra Comuna, lo que es 

para nosotros motivo de orgullo y satisfacción y así poder manifestarles 

nuestros logros, nuestros sueños, como también nuestras preocupaciones y 

temores. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que nuestro rol, nuestra razón 

de ser, es satisfacer la necesidad de la Comunidad y asegurar su participación 

en el progreso económico, social y cultural, creo fehacientemente que junto al 

Concejo Municipal, con la alianza de los funcionarios y las  áreas de Educación 

y Salud se ha ido cumpliendo lo establecido en este mandato y para refrendar 

lo mencionado me permito revisar y exponer en forma muy sucinta, los 

Proyectos mas importantes y esto en los últimos años. 

 

En beneficio del tiempo vamos a tratar de que esto sea lo mas rápido posible, 

porque posteriormente tenemos una pequeña Ceremonia en nuestro Gimnasio 

y ya que la Comuna, aquí en la Villa está cumpliendo 47 años, por lo tanto 

queremos que nos acompañen en esta pequeña Ceremonia para reconocer, 

sobre todo a una Institución tan noble, que ya lleva prácticamente 13 años en 

nuestra Comuna, primero fue Brigada de Bomberos y hoy día la 9º Compañía 

de Bomberos desde hace 2 años, que con mucho esfuerzo y sacrificio lo hemos 

logrado mantener y esperando que nos acompañen en esta pequeña pero 

significativa Ceremonia para nosotros. 

 

EXPOSICIÓN : 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 18 
 
 
Consejero Sr. Lobos: “Sr. Presidente, la vez anterior dije que una de las 

correspondencias no me había llegado, pero por el bien de todo el personal que 

trabaja con nosotros en el Consejo Regional, efectivamente me había sido 

referido en su oportunidad, yo no lo había visto en mi correo, por favor esa 

parte que quede deslindada por parte del personal”. 
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La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

APROBACION ACTA ORDINARIA Nº 5 

 

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  

APROBACION ACTA ORDINARIA Nº 6 

 

Consejero Sr. Soto: “Sr. Presidente, tengo una consulta respecto al Acta Nº 

6, estando en Porvenir, esto de la aprobación del Centro Hortofrutícola, yo le 

pedí la opinión al Asesor Jurídico, que  fue al final de la Sesión de Porvenir,  

en la Sesión Nº 18 que esta refrendada en el acta que acabamos de aprobar y 

que posteriormente y que daba cuenta de que había una imposibilidad de que  

los Municipios hagan compras directas de inmuebles, después en la votación 

del Acta Nº 6, no estuve presente y se aprobó esta moción. 

 

Por lo tanto quisiera solicitarle al Abogado me haga entrega de un “Informe” 

que certifique que si las Municipalidades  pueden hacer compras directas de 

bienes e inmuebles que se adquieran. Por el monto, tienen que ser 

Licitaciones Públicas. Puede que yo tenga un desconocimiento, por eso es que 

quiero que el Asesor Jurídico me entregue un informe respecto de la legalidad 

en la forma de la compra directa de esos recursos”. 

 

Presidente(A) Sr. Rispoli: Correcto Sr. Consejero, ¿alguna otra consulta 

Consejeros (as)?. Entonces en votación por favor. 

 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

 

I. ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

 
Presidente (A) Sr. Rispoli: “Vamos a hacer al  igual que la vez pasada, en 

orden alfabético y  el Sr. Secretario va a dar los nombres para efectuar la 

votación.” 
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Consejero Sr. Lobos: “Gracias Sr. Presidente. Vengo de la nueva mayoría 

dentro de este Consejo, lamentablemente no tenemos un acuerdo los 9 de la 

nueva mayoría, sé que mi nombre ha sonado como para participar de esta 

Presidencia, por este acto y en esta circunstancia, depongo esa Candidatura en 

esta situación. Gracias”. 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: “Gracias Consejero Lobos: alguien mas que quiera 

hacer uso de la palabra, antes de llamar a votación. ¿No? Entonces vamos a 

comenzar con el listado”. 

 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “El procedimiento ha aplicar es el 

que acaba de describir el Sr. Presidente y vamos a solicitar el voto de acuerdo 

al orden alfabético que existe en este Plenario”.   

 

Primera Votación: 
 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Sierpe” 

Consejero Sr. Eterovic: “Sr. Sierpe” 

Consejero Sr. Gálvez: “Abstención. Entendiendo que no tenemos un acuerdo y 

agradeciendo que se hayan generado conversaciones, que mas bien diría yo, 

que buscan entrabar un poco la conversación, toda vez que los Candidatos 

incluso proponiéndome, ninguno alcanza los 8 votos y estando completamente 

convencido de que busquemos una alternativa que ojala nos de la unanimidad, 

no solo de la nueva mayoría, porque quiero dejar en claro que este Consejo 

Regional, esta compuesto por 14 personas y es un Cuerpo Colegiado autónomo 

y en ese sentido esperando llegar a un acuerdo amplio que  nos permita dejar 

de lado este show que estamos dando a la Comunidad y centrarnos en las 

cuestiones que nos tienen que importar a la Comunidad, que son El Plan de 

Desarrollo de Zonas Extremas, el trabajo normal que tiene que desarrollar este 

Consejo Regional, la Comisión Nacional de Regionalización de 

Descentralización que son temas que están hoy día pasando por el costado de 

este Consejo y que fue elegido por el Pueblo, es que en pos de esa unidad, que 

espero que llegue en esta Sesión, me abstengo”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Kusanovic” 

Consejero Sr. Lobos: “Sr. Sierpe”. 

Consejero Sr. Moncada: “Sr. Kusanovic”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Sierpe”. 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Kusanovic”. 
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Consejero Sr. Ros: “Bueno, entendiendo que no hemos podido llegar a un 

acuerdo y un poco desde nuestra parte, hemos de alguna manera bajado 

nuestro candidato y desde el otro bloque no vemos movimiento y han aparecido 

nuevos candidatos, espero que dentro de esta Sesión pueda aparecer otro 

candidato donde podamos llegar a un consenso. Mientras tanto me abstengo”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Kusanovic”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sierpe”. 

Consejero Sr. Soto España: “Abstención. Sí, en la espera de llegar a un 

acuerdo, porque esto requiere de un mayor ejercicio. Me abstengo”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Quisiera fundamentar primero que nada mi 

ausencia en la primera votación, eso se debió a los problemas de conectividad 

que tiene mi Provincia y no pude contar con pasajes para poder asistir a esta 

Sesión. Lo hago presente porque por ahí aparecieron algunas declaraciones, 

pero que en el caso mío no fue así. Eso es lo primero. 

 

Lo segundo, es que mi voto va a ser para una persona que represente el 

espíritu del Consejo Regional de hoy día en el Consejo Regional de Magallanes, 

Consejeros electos, que fuimos elegidos por el Pueblo y en ese sentido yo voy a 

votar por la persona que ha recibido mas votos y ese es el Sr. Alejandro 

Kusanovic”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Sierpe” 

 
Resultados de la votación: 
 
 
Consejero Sierpe:         06 Votos 
 
 
Consejero Kusanovic:   05 Votos 
 
 
Abstención:                 03 Votos  
 
 
Total:                          14 votos 
 

      Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “El quórum establecido por la Ley 

para poder generar la Presidencia es de 08 votos, situación que no se ha 

conseguido en esta Primera votación, por lo que corresponde generar una 

segunda votación”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Solicita generar 5 minutos de tiempo de receso”. 
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Presidente Sr. Rispoli: “Sí, como no” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “10 minutos por favor”. 

 

Presidente Sr. Rispoli: “Que se pronuncie el Pleno por favor, ¿están todos de 

acuerdo? Sí”. 

 
Se ejecuta el Receso de 10 minutos. 
 
 
Segunda Votación: 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: “Se reanuda la Sesión, vamos por segunda vez a la 

elección del cargo de Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, en la misma forma que se hizo anteriormente, el Sr. Secretario va a 

dar los nombres para que cada uno pueda emitir su voto, gracias”. 

 

Secretario Ejecutivo: “Gracias Presidente, reanudamos la Sesión, con esta 

segunda convocatoria”. 

 

En votación: 

 

Consejero Sr. Marcelino Aguayo Concha: “Sr. Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Eterovic Díaz: “Sr. Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez López: “Quien para mi asegura la elegibilidad de este 

Consejo Regional y con quien me comprometo a colaborar para que pueda dar 

gobernabilidad y vuelvo a insistir que por los motivos que manifesté en la 

primera votación, que son los temas importantes, que ya están ocurriendo en 

la región y que están pasando por el costado de este Consejo Regional, voto por 

Don  Ramón  Lobos Vásquez”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic Glusevic: “Kusanovic”. 

 
Consejero Sr. Lobos: “Sr. Sierpe”. 

 
Consejero Sr. Moncada: “Sr. Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Kusanovic”. 
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Consejero Sr. Ros: “Pensando en que tienen que aparecer nuevos candidatos y 

apostando a la Descentralización mi voto es Patricia  Vargas”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Kusanovic”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Abstención”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Kusanovic” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Sierpe”. 

 

Resultados de la votación: 

 

Consejero Sierpe:       06 Votos 

 

Consejero Kusanovic: 05 Votos 

 

Consejero Lobos:        01 Votos 

 

Consejera Vargas:      01 Voto 

 

Abstención:                01 Voto  

 

Total:                          14 votos 
 
 

Secretario Ejecutivo: “Reitero Sr. Presidente, que a la luz de este resultado, 

no se ha obtenido el siguiente quórum y debe procederse a votar por tercera y 

eventualmente por última vez en esta Sesión”. 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: ¿Se solicita a la mesa, receso de 10 o 5 minutos? 

 

Presidente(A) Sr. Rispoli: “Los que quieran 10 minutos, por favor que 

levanten la mano, ¡receso de 10 minutos!” 

 

Receso de 10 minutos para la próxima elección 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: “Sres. Consejeros, Consejeras, vamos a dar inicio a 

la tercera votación para la elección del cargo de Presidente del Consejo Regional 
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de Magallanes y Antártica Chilena, tal cual la vez anterior, hace el uso de la 

palabra el Secretario Ejecutivo”. 

 

Secretario Ejecutivo: “Gracias Presidente, corresponde en este momento 

generar la tercera y última votación en esta Sesión Plenaria, damos inicio con  

la correspondiente voluntad de votar”. 

 

Tercera Votación: 
 
Consejero Sr. Marcelino Aguayo Concha: “Haber, yo lamento mucho esta 

situación porque en realidad cuando uno tiene que decidir por la cualidad de 

las personas y que es lo que es mejor para la región es mucho mas fácil cuando 

uno ve ese orden, uno tiene que responder a otras personas que no están acá 

me imagino que es mucho mas sencillo con la libertad que tengo yo, de poder 

expresar mi voto tranquilamente sin que me estén tecleando, ni llamando, yo 

no recibo presiones de ningún lado, pero es impresentable que el diablo o la 

diabla ponga la cola donde no le corresponde, creo que en este ámbito, 

nosotros tenemos que tomar decisiones personales. 

 

Me molesta, me irrita el hecho de que un poder quiera estar sobre otro poder, 

los Parlamentarios que estén haciendo Leyes y que trabajen y hagan lo que 

tengan que hacer y no vengan a vetar nombres, yo creo que el tema de vetar 

nombres es una cosa nefasta, que en un momento determinado de nuestra 

sociedad, trajo un problema, trajo maldad y de verdad que yo no me atrevo a 

vetar ningún nombre, pero yo creo que el Candidato que representa a la 

Comunidad, con mayor convencimiento con mayor experiencia y lo que tiene 

que ver con el Gobierno Regional y que va a ser una persona que no va a ser 

una tecla y al cual pueda llamarlo otro poder para influenciar, es Miguel 

Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Abstención”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Kusanovic”. 

Consejero Sr. Lobos: “Sierpe”. 

 
Consejero Sr. Moncada: “Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Kusanovic”. 
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Consejero Sr. Ros: “Estoy en la voluntad de destrabar esto he estado de 

alguna manera en otra parte y creo que el Presidente tiene que salir de los dos 

grandes conglomerados que son parte de este Consejo, que es la Democracia 

Cristiana y el Partido Socialista.  

 

Hoy día al Candidato que propuse, Nicolás Gálvez se ha bajado y esperaba lo 

mismo del otro Candidato, propusimos a Patricia Vargas y a Moncho Lobos y 

creo  que esa es la voluntad de destrabar esto, si es que no pasara nada ahora 

yo me abstengo por el momento”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Kusanovic”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En virtud de la 9º elección, donde he sacado 

constantemente 6 votos, voy a proceder a comunicarle al Consejo Regional, una 

decisión que he tomado en forma personal. Creo que el ninguneo, la falta de 

respeto, la intromisión de gente externa al Consejo Regional, que se da el lujo 

de vetar nombres, me parece que no merecen una situación, un espectáculo 

como el actual. 

 

Por lo tanto yo declaro en este momento que ni ahora ni en ninguna elección a 

futuro, voy a ser Candidato, ya lo había hecho en varias ocasiones anteriores 

con la gente que me respaldó. Quiero agradecer el respaldo del partido de la 

Nueva Mayoría, que conversaron conmigo y me pidieron que asumiera el 

Liderazgo de esta situación en este periodo, creo que lamentablemente no he 

podido cumplir y estar a la altura de lo que ellos querían. Lamento que no se 

de la situación, sin embargo mi aporte va a ser con el que el Consejo estime, en 

alguna ocasión futura ser el Presidente del Consejo Regional. 

 

A mi me parece que la región, ni yo tampoco en honor a mi trayectoria Política 

y lo que ha significado para el Consejo Regional, puedo seguir prestando mi 

nombre para esta situación, así que me voy a  abstener en esta ocasión. 

 

Declaro formalmente y quiero que quede claro que no soy Candidato a nada y 

que vengan las personas que han intervenido y  que busquen Candidatos. 

Tienen 13 Candidatos para buscar, porque el Consejo no se merece que 

sigamos chaqueteando de esta manera”.  

 

Consejero Sr. Soto: “Sí, yo igual me Abstengo en esta oportunidad, espero que 

en una segunda conversación se llegue a acuerdo”. 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Kusanovic” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sierpe”. 

Resultados de la votación: 
 

Consejero Sierpe:       05 Votos 

 

Consejero Kusanovic: 05 Votos 

 

Abstención:                04 Voto  

 

Total: 14 votos 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Se reitera el no haberse alcanzado el 

quórum que establece la Ley para poder contar con un Presidente del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena.”. 

 

PUNTO Nº VI 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 VII DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción 166 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

propuesta para realización Sesión Ordinaria el lunes 14 de Julio, 

en la localidad de Puerto Natales. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 166 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta para 

realizar Sesión Ordinaria Nº20 el lunes 14 de Julio del 

presente, en la localidad de Puerto Natales. Invitación 
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cursada por el Gobernador de la Provincia de Última 

Esperanza. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y la adquisición de los correspondientes 

pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

estas actividades. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Quiero decir que también en esta oportunidad, en 

esta moción habría que colocar Presidente, que esta Sanción fue solicitada 

por el Gobernador de la Provincia de Última Esperanza”.  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente yo quiero presentar mi profundo 

rechazo a esta moción de acuerdo, independiente de que lo aprueben el 

resto de los Consejeros, puesto que mi inasistencia corresponde a los 

problemas de la conectividad, justamente este mes de Junio, tenía 

organizado mis pasajes para asistir a las 3 Comisiones y el lunes el día en 

que se va a hacer la Sesión en Puerto Natales, que entiendan los Consejeros 

de allá, que esto no tiene que ver con Puerto Natales, no voy a poder estar, 

porque se decidió y en donde nadie me avisó, me entere el día viernes, que la 

Sesión se va a realizar en Puerto Natales. 

 

Eso significa que yo voy a viajar a Punta Arenas y voy a llegar a las 15.00 

horas y eso significa que no voy a alcanzar a llegar a Puerto Natales, es un 

problema de carácter personal, pero que la voluntad del Consejo, tiene que 

ser de que todos los Consejeros puedan estar en las  Sesiones. 

 

Yo le pediría que quede en acta  mi rechazo a este tipo de planificaciones, 

porque estuvimos en Porvenir y no se habló de esto, vengo ahora a esta 

Sesión y me encuentro con que esta agendada una Sesión en Puerto Natales 

y lamentablemente no voy a poder asistir”. 

Consejero Sr. Sahr: “Teniendo en consideración las palabras del Consejero 

Soto Passek, hago mi consulta Sr. Presidente, si es posible, cuando se hacen 

estas Sesiones fuera de la Capital Regional, tendría que haber un acuerdo o 

un aviso a los Consejeros que viven mas lejos como en Tierra del Fuego. 

Sugiero que esta reunión en Puerto Natales sea el Lunes 21, con la 

convicción de que todos puedan asistir”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Tengo que contestar por ser el Presidente de la 

Comisión de Régimen Interior, esta solicitud del Gobernador de Última 

Esperanza llego el día Miércoles a reunión de Régimen Interior del Consejo 

Regional, la que fue aprobada por unanimidad y lamentablemente estas son 

las condiciones con las que  tenemos que trabajar. 

 

Decirles a nuestros Consejeros que lamentamos profundamente esta 

situación, pero que no esta en el marco de nuestro resorte modificar la 

situación, producto de la solicitud del Gobernador, que fue aceptada, por lo 

tanto se va a Sesionar en Puerto Natales el día Lunes 14, si el Concejo lo 

aprueba obviamente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Yo quiero reiterar que  si la mesa del Concejo 

aprueba esta Sesión, ¡obviamente va a ser así! Yo quiero dejar en claro que 

si el Gobernador hizo una invitación, creo que desconozco si hay alguna 

actividad en la que no se pueda dejar de asistir en esta oportunidad, en esta 

fecha digamos, porque si la solicitud del Gobernador o de los Alcaldes vino a 

principios de año, pero esto yo no lo tenía considerada y si el Gobernador lo 

presentó el miércoles, yo creo que no hay ningún problema en que se le diga 

que se va a hacer, pero no este lunes. Bueno, esto va  a ser sometido a 

votación de la mesa”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, yo lamento que al Consejero Soto no se le haya 

informado el día jueves, posterior a la reunión de Régimen Interior, para que 

hubiera planeado su viaje con anterioridad, pero debo decir que estábamos 

en la reunión los Presidentes de las Comisiones que son los que conforman 

la Comisión de Régimen Interior y también el Presidente (a), entonces y por 

lo tanto es un acuerdo que trae la Comisión de Régimen Interior”. 

 

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

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

registran los votos en contra de los Consejeros Sr. Lobos, Sr. Sahr, Sr. Soto 

Passek y Sr. Kusanovic (4 votos). 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, solamente decir que ojala 

que para el trabajo que podamos hacer en la Comuna de Natales se 

privilegiara el trabajo de Comisiones, yo creo que hoy ocurrió durante la 

mañana, yo creo que no puede seguir ocurriendo en este Consejo Regional, 

el trabajo fundamental que nosotros realizamos es el trabajo de Comisiones, 

en el Pleno venimos a dar cuenta de lo que ahí se trabaja y estar 15 minutos 
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para recibir estas temáticas tan importantes como las que hemos recibido 

durante el día, me parece que requieren de mucho más tiempo. 

 

Ojala aquí pudiesen venir a exponer mucho mas tiempo, donde nosotros 

pudiésemos hacer las consultas y nos pudieran responder de manera 

acabada, todas las personas que han asistido, pero que finalmente 

expusieron en cada una de las Comisiones, lo hicieron como una visita de 

médico, disculpando al Dr. Lobos. 

 

Pero, efectivamente creo que le solicitaría Sr. Presidente y también a la 

Secretaría Ejecutiva, ver como podemos mejorar esta cuestión, ver si 

podemos trabajar el día viernes, no sé, pero buscar alguna alternativa que 

nos permita trabajar de mejor forma materias que vamos a tratar el día 

lunes 14, si no, no vamos a avanzar todo lo que quisiéramos”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Habiendo sido aprobada la Sesión en Puerto 

Natales, quisiera pedirle al Presidente del Consejo y si lo tiene a bien el 

Consejo, poder modificar el horario de la Sesión en Puerto Natales, puesto 

que yo voy a estar alrededor de las 13.00 horas en Punta Arenas y puedo 

llegar a las 17.00 horas en Puerto Natales, si tienen la voluntad”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto a lo planteado por el Consejero, yo creo 

que, yo no sé ¿Cómo opera Ricardo, el tema de oficiar a las Instituciones, a 

través del Intendente?”  

 

Secretario Ejecutivo: “En este caso a las Instituciones, hay que hacerlas a 

través del Intendente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Entonces solicito que a través del Intendente, se le 

oficie a la Empresa de Transporte Aéreo, en este caso, de contar con las 

garantías necesarias para el cumplimiento de sus funciones al Consejero y 

que se le den todas las facilidades, entiendo que un Consejero que no tiene 

la disponibilidad de los medios para asistir a sus lugar donde ejerce su 

cargo, es un tema que la complejidad que tiene nuestra región, debe ser 

recogido y mas allá de todo, debemos solicitarle la voluntad a los Entes 

Privados, que prestan este servicio, que entiendo tienen subsidio del Estado, 

de que se le privilegie o se haga algún tipo de excepcionalidad, tal vez el 

privilegio no suene algo correcto, pero si se le entreguen las facilidades para 

poder viajar o que se le reserve un cupo en alguna cosa de esa índole, para 

que puedan ambos Consejeros en las Sesiones Plenarias. Yo creo que en eso 
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tenemos una particularidad que tenemos que hacernos cargo y solicito que 

eso vaya a través del Intendente, por favor”.   

 

Presidente(A) Sr. Rispoli: “De acuerdo, vamos a ver el caso entonces. 

Vamos a hacer las diligencias pertinentes para tratar de solucionar el 

problema, ¿lo podemos ver eso Sr. Sierpe el día miércoles?”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Eso significaría salir al otro día de Natales”. 

 

Presidente(A) Sr. Rispoli: “Allí esta su contestación Sr. Soto. Se va a ver en 

Régimen Interior el día miércoles”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Aquí estamos todos los Consejeros, yo creo que en 

Régimen Interno, van a estar los Presidentes, que son la mitad de los 

Consejeros, entonces yo creo que es mucho mas saludable y mas sano y 

participativo, que estemos todos y podamos entregar nuestra opinión, yo se 

que hay algunas dificultades operativas en el ámbito, pero si no hacemos 

gestos nosotros, a quien le pedimos, yo creo que en ese ámbito no hay que 

perderse, buscar la alternativa de que este un Consejero. No me gustaría 

estar en los zapatos del Consejero. 

 

¿No se si existe la factibilidad de que nosotros podamos pronunciarnos acá?, 

si estamos de acuerdo en correr o acomodar la Sesión, primero hay que 

hacer la gestión si se puede anticipar el vuelo y después si se puede 

modificar el horario”. 

 

Secretario Ejecutivo: “Un poco para precisar lo que tiene que ver con el 

tema del vuelo. Lo complicado es una cosa, que el Consejero no puede venir 

el día sábado, se gestiona el pasaje en función de la demanda que el nos 

hace para que venga el día lunes, eso en términos generales. Como nosotros 

pedimos con tiempo el pasaje de julio, se gestionó justamente para el día 

lunes, como no hay capacidad a esta altura para maniobra de poder 

cambiar la fecha del vuelo, eso es lo que complica la situación de hoy día, 

esa es la situación real”. 

 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solo con el fin de precisar y aclarar bien el 

tema. Yo estoy aquí hoy día porque viaje el sábado o sea yo tengo  la 

voluntad de viajar el sábado para estar aquí el día lunes, o sea hay que 

tener Sesión como fue en Porvenir y como lo es hoy acá y lo tendría para ir a 

Natales.  Si lo hubiese sabido, pero yo saque pasajes para el lunes, porque el 
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lunes estaba citada para la tarde y es imposible cambiar ese vuelo porque 

existe un solo vuelo en la mañana y otro en la tarde y que no lo van a 

modificar por mí, porque hay 14 pasajeros mas que están ahí y no hay 

pasajes, yo todavía no tengo vuelo para regresar ahora, estoy en lista de 

espera, no se si me voy el jueves o el viernes, porque no hay pasajes. 

Entonces no es un problema de voluntad mía, pero insito yo quiero dejarlo 

en la mesa para que quede en Acta, pero si yo no estoy no pasa nada, hay 

13 más, quiero que quede claro y que los Consejeros sepan”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo que acá todos estamos haciendo una 

función para el Estado de Chile y creo que sería bueno oficiar al Intendente 

para que oficie a la Fuerza Aérea para que coloque un vuelo especial para 

los Consejeros y los traiga a hacer sus funciones cuando corresponda, yo 

creo que aquí no es un trabajo privado que estamos haciendo es un tema 

“Estatal” y el Estado de Chile tiene que traer a los Consejero s las Sesiones. 

 

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 los votos en contra  de los Consejeros Sr. Lobos, Sr. Sahr, Sr. Soto 

Passek y Sr. Kusanovic. (4 votos) 

 

2. Moción Nº 167 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a 

adenda del proyecto “Construcción Acueductos Pozos Konawentru 

X-1 y Konawentru A-4 y Desarrollo del Pozo Konawentru 12, 

Empresa GeoPark Fell SpA. 

 

El  Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 167 de fecha 17/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE, en relación a la Adenda Nº2 del proyecto 

denominado: “Construcción Acueductos Pozos 

Konawentru X-1 y Konawentru A-4 y Desarrollo del 

Pozo Konawentru 12”, correspondiente a la Empresa 

GeoPark Fell SpA.; cuyo representante legal es el           

Sr. Salvador Harambour Palma. 
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Se corrigen las observaciones y el proyecto cumple 

con lo solicitado, en  cuanto a su relación con la 

Estrategia Regional de Desarrollo y las Políticas 

Regionales de rigor. 

 

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

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

la inhabilitación del Consejero Sr. Sahr (1 voto).  

 

3. Moción Nº 168 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a 

Proyecto Nuevo “Construcción Acueducto Poso Yagán Norte 3 a 

pozo Guanaco X-4, Empresa GeoPark Fell SpA. 

 

El  Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 168 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE, en relación al proyecto denominado: 

“Construcción Acueducto Poso Yagán Norte 3 a pozo 

Guanaco X-4”, correspondiente a la Empresa GeoPark 

Fell SpA.; cuyo representante legal es el Sr. Salvador 

Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en  cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

Consejero Sr. Sahr: Presidente, mi inhabilitación se debe a que mi nuera es 

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

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

la inhabilitación del Consejero Sr. Sahr (1 voto).  

 

4. Moción Nº 169 de fecha 07/07/14, relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a 

Proyecto Nuevo “Línea de Flujos para Pozos Río del Oro ZG-C, 

Cabaña ZG-E y Carancho A, Empresa Nacional del Petróleo 

Magallanes. 

 

El  Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 169 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE, en relación al proyecto denominado: “Línea de 

Flujos para Pozos Río del Oro ZG-C, Cabaña ZG-E y 

Carancho A”, correspondiente a la Empresa Nacional 

del Petróleo Magallanes; cuyo representante legal es el 

Sr. Juan Francisco Díaz. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en  cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

5. Moción Nº 170 de fecha  07/07/14,  relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a 

Proyecto Nuevo “Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Koshpy”, Empresa GeoPark Fell SpA. 

 



37 
 

El  Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 170 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, en base a la 

información proporcionada por la Unidad de 

Desarrollo Regional, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE, en relación al proyecto denominado: 

“Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Koshpy”, correspondiente a la Empresa GeoPark TDF 

S.A.; cuyo representante legal es el Sr. Salvador 

Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en  cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

la inhabilitación del Consejero Sr. Sahr (1 voto).  

 

6. Moción Nº 171 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar  

financiamiento para la iniciativa denominada, “Proyecto para 

Niñ@s con Obesidad y Sobrepeso” (Agrupación Consejo de 

Desarrollo Cesfam Carlos Ibáñez), con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividad de Carácter Social. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 171 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada; 

“Proyecto para Niñ@s con Obesidad y Sobrepeso”, 

presentado por la Agrupación Consejo de Desarrollo 

Cesfam Carlos Ibáñez, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de 

Carácter Social. 
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El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$17.424.030 (Diecisiete millones, cuatrocientos 

veinticuatro mil, treinta pesos). Se hace mención que 

el costo total de esta iniciativa es de $20.574.030 

(Veinte millones, quinientos setenta y cuatro mil, 

treinta 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. 

 

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

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

 

7. Moción Nº 172 de fecha 07/07/14 relacionada con Sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, “Proyecto 

Musicoterapia y Kinesioterapia a Postrados del Cesfam Carlos 

Ibáñez” (Agrupación Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos Ibáñez), 

con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividad de Carácter Social. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 172 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada; 

“Proyecto Musicoterapia y Kinesioterapia a Postrados 

del Cesfam Carlos Ibáñez”, presentado por la 

Agrupación Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos 

Ibáñez, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014. Actividades de Carácter Social. 

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$17.188.200 (Diecisiete millones, ciento ochenta y 

ocho mil, doscientos pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $20.338.200 
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(Veinte millones, trescientos treinta y ocho mil, 

doscientos 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. 

 

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

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

 

8. Moción Nº 173 de fecha 07/07/14. Sancionar financiamiento para 

la iniciativa denominada, “Participación como primeros y únicos 

invitados especiales, representando a nuestra Región y País en el 

London International Youth Science Forum 2014” (Corporación 

Nobeles Australes), con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014. Actividad de Carácter Social. 

  

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº Moción Nº 173 de fecha 07/07/14. 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la 

Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar el financiamiento para la iniciativa 

denominada; “Participación como primeros y únicos 

invitados especiales, representando a nuestra Región 

y País en el London International Youth Science 

Forum 2014”, presentado por la Corporación Nobeles 

Australes, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa FNDR 2014. Actividad de Carácter Social.  

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$8.290.000 (Ocho millones, doscientos noventa mil 

pesos). Se hace mención que el costo total de esta 

iniciativa es de $16.640.000 (Dieciséis millones, 

seiscientos cuarenta mil pesos). 
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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: “También quiero hacer una salvedad, que estas son 

iniciativas que de verdad a uno lo enorgullecen de estar financiando eso ha 

sido lo que ha declarado nuestra Comisión en el sentido de que vayan 

jóvenes a participar de esto y que hayan sido invitados que nos privilegia y 

nos engrandece y de verdad esto va a tener un compromiso de replicar esa 

experiencia con los diversos Colegios Municipales y otros, eso es lo que 

puedo agregar y las felicitaciones al Profesor Javier Garay y a Daniel”. 

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: “Aparte de los comentarios del Consejero Sr. 

Aguayo, ¿algún otro Consejero quiere hacer uso de la palabra?” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo solo quiero desearle todo el éxito del mundo a 

Daniel que esta aquí presente  y agradecerle que haya venido acá y su 

insistencia y su preparación, que nos ha demostrado en la presentación que 

nos hizo en la Comisión de Ciencias, que fue la primera que vio el trabajo, 

desearte todo el éxito y ojala nos puedas traer nuevos resultados y nuevas 

experiencias que le sirvan a la región y estoy seguro que no van a 

representar de la mejor forma”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, solamente sumarme a las 

palabras de Nicolás Gálvez, que estas son las cosas que engrandecen la 

función del Consejo Regional, cuando nosotros estamos financiando 

actividades que realmente van en beneficio de nuestra ciudad y 

particularmente a los jóvenes, felicitar al joven aunque no he tenido la 

oportunidad de conocerlo.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo quiero decir que de verdad estos Proyectos 

enorgullecen a la región, más cuando se trata de jóvenes que están 

apostando al desarrollo Científico, pero también quiero felicitar a la 

Comisión Social, que tuvo el tiempo de ver este Proyecto que lo vio en detalle 

en la mañana, por lo tanto también  mi felicitación a la Comisión  de la cual 

también pertenezco.” 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

 

9. Moción Nº 174 de fecha 07/07/14. Sancionar financiamiento para 

la iniciativa denominada, “Apoyo Parcial XXXIV Festival Folclórico 

en la Patagonia” (Corporación Municipal de Punta Arenas), con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividad 

de Carácter Cultural. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

CUERDO: Moción Nº 174 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada; “Apoyo 

Parcial XXXIV Festival Folclórico en la Patagonia”, 

presentado por la Corporación Municipal de Punta 

Arenas, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014. Actividades de Carácter Cultural. 

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$55.000.000 (Cincuenta y cinco millones de pesos). Se 

hace mención que el costo total de esta iniciativa es 

de $139.896.409 (Ciento treinta y nueve millones, 

ochocientos noventa y seis mil, cuatrocientos nueve 

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: “Aquí hay dos solicitudes que fueron planteadas y 

una casi respondida: 

La primera tiene que ver con la posibilidad de que los números Artísticos 

tuviesen la factibilidad de llevarlos a otras Provincias, lo cual es muy 

importante para nosotros como Consejo Regional y lo otro es el tema de 
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socializar a los Artistas, que cuando vienen artistas de gran renombre y van 

a un Colegio Municipal, cuando tienen un contacto con los niños y los 

jóvenes, es un efecto multiplicador y que en realidad nosotros queremos, 

entiendo que se hace. 

 

El Concejal Aguilante me comentaba que si se hace, es bueno precisarlas y 

que esto se haga con la mayoría de los artistas, todos los que tengan la 

disponibilidad de incluirse en el Contrato, cosa de que hay un grado de 

socialización de estos Artistas. 

 

Entendemos que hay un tema muy relevante, que es el escuchar en 

cualquier Colegio y tener un Artista de renombre, tiene un efecto 

multiplicador y una importancia y que puede hacer que muchos niños y 

niñas se estimulen a tener alguna actividad artística, deportiva o cultural. 

 

Por lo tanto creemos que en esto se ha dado un paso hacia delante, como 

Comisión el plantear estos temas y claramente este es un tema que nosotros 

debemos señalar  de que no es usual, que estemos disponiendo de recursos 

de Libre Disposición, para este tipo de actividades y que deben ser 

ingresadas como una postulación al 2% tradicional y no al de 

excepcionalidad, entendiendo que hubieron algunos problemas en la 

presentación, pero es algo que debemos señalarles a los incumbentes, de 

que ese es el camino.  

 

Que debemos buscar tal vez la parte reglamentaria, que tengan la 

posibilidad de corregir los errores en la presentación, cosa que tal vez 

actividades tan importantes para la región no queden fuera y tengamos que 

disponer de estos recursos que tienen un objetivo distinto, que es de apoyar 

iniciativas extraordinarias y generalmente de viaje o de participación en 

otras regiones. 

 

No se si hay algo mas que me hay faltado decir, según los acuerdos que 

tenemos en la Comisión, si le falta algo, se le cede la palabra para que 

puedan complementarlo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me parece que hay un tema que hay que oficializar, 

me parece que este es el lugar para hacerlo. Solicitar al Intendente Regional, 

envíe un informe de los recursos que están disponibles para los Fondos de  

Libre Disposición  en el área de la Cultura, acompañados de los Decretos 

que modificaron los montos que no conocemos tampoco”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Para complementar lo planteado por el Consejero 

Sierpe, nosotros le hemos pedido a la Unidad que se nos haga también  

presente, que en las Mociones se nos hagan también presente el monto o el 

saldo que queda  disponible, que es un tema no menor y poder visualizar 

cuantos recursos no quedan para tener de Libre Disposición, de manera 

informal o semiformal, a través de una conversación telefónica con el 

Secretario Ejecutivo.  

 

También se nos planteó que si es necesario obtener recursos de Libre 

Disposición, se iban a hacer las transferencias que se requirieran para que 

eventualmente no dejar en el camino a alguna Institución que quiera 

participar de estos Fondos de Libre Disposición. Ese es un compromiso, que 

quede refrendado por favor”. 

 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros Sr. Sahr, Sr. Moncada, Sr. Soto 

Passek y Sr. Kusanovic (4 votos).  

 

10. Moción Nº 175 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “El canto a 

Magallanes en el Congreso Nacional, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividad de Carácter Cultural. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 175 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada; “El 

Canto a Magallanes en el Congreso Nacional”, 

presentado por la Agrupación DRC Luna Austral, con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 

2014. Actividades de Carácter Cultural. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$9.734.500 (Nueve millones, setecientos treinta y 

cuatro mil, quinientos pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $19.469.000 

(Diecinueve millones, cuatrocientos sesenta y nueve 

mil pesos). Se hace presente, que adicionalmente, se 
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acuerda la participación de Consejeros Regionales en 

la ejecución de ésta actividad. 

 

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: “Solamente agregar algo Presidente, que tiene que 

ver con la posibilidad  que han presentado algunos Consejeros Regionales de 

que sean acompañados por Consejeros Regionales, en esta presentación y 

también señalar para los que no estuvieron en la Comisión, que esto es mas 

que una presentación en el Consejo Regional, si no que también en otros 

lugares que también están programados, al menos uno mas y de verdad que 

son iniciativas que resaltan la actividad Cultural desarrollada por el 

Instituto Don Bosco, que es donde tiene raíz esta Agrupación Cultural”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Una moción de acuerdo para finalmente votar este 

acuerdo para la constitución de la Delegación”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La moción es de que se puedan incorporar 

Consejeros Regionales a esta participación, que sea votado también, que 

quede abierta, confiamos en la capacidad de ser racional, no van a haber 13 

Consejeros acompañando, claramente”. 

 

Secretario Ejecutivo: “La votación que se esta efectuando en este momento 

incorpora la propuesta de participar Consejeros Regionales en la actividad. 

 

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

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

 

 

11. Moción Nº 176 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para Diseños Proyecto “Reposición Muros de Cont. 

Sector E. Lillo y M. Boric, Punta Arenas”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 176 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada, 

“Reposición Muros de Cont. Sector E. Lillo y M. Boric 

Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

En tabla adjunta se detalla la información: 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Reposición Muros de Cont. 

Sector E. Lillo y M. Boric Punta 

Arenas 

30121382-0 Diseño 7.324 

 

Consejero Sr. Eterovic: Cabe señalar que estuvo presente en la Comisión el 

Seremi Fernando Haro, para aclarar las inquietudes 

 

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

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

 

Presidente (A) Sr. Rispoli: “Voy a pedir la aprobación del CORE para poder 

extender hasta en  media hora más la reunión”. (Con el acuerdo unánime 

de los Consejeros presentes, se extiende esta Sesión, en media hora.) 

 

12. Moción  Nº 177 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento “Procedimiento de Distribución por 

“Emergencias”, proyecto denominado “Conservación Cuatro Sedes 

Juntas de Vecinos Diversos Sectores, Punta Arenas”, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR-FRIL 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Eterovic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 177 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 
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“Procedimiento de Distribución por “Emergencias”, 

proyecto denominado “Conservación Cuatro Sedes 

Juntas de Vecinos Diversos Sectores, Punta Arenas”, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR-FRIL 2014. 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO M$ 

Conservación Cuatro Sedes 

Juntas de Vecinos Diversos 

Sectores, Punta Arenas 

30291275-0 Ejecución 80.010 

 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Se menciona que estuvo presente el Sr. Alcalde y 

su equipo asesor para también aclarar las Consultas”. 

 

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

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

registra un voto en contra Sr. Kusanovic (1 voto). 

 

13. Moción Nº 178 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

petición de la empresa, Garrido Ávalos, para acogerse al Régimen 

Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, Tierra del 

Fuego. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción Nº 178 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de la 

empresa Garrido Ávalos, para acogerse al Régimen 

Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, 

Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

 

EMPRESA: CLAUDIA ANDREA GARRIDO ÁVALOS 

RUT.    :      12.847.149-9 
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RUBRO    : CONTRATISTA, ASEO, LIMPIEZA, LAVADO, 

SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, 

VENTA PRODUCTOS Y OTROS SERVICIOS 

EMPRESARIALES. 

DIRECCIÓN: FRANCISCO SAMPAIO Nº 995, CIUDAD Y COMUNA 

DE PORVENIR. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo 

Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 

 

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

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

 

14. Moción Nº 179 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar 

petición de la empresa, Kalazich Sánchez, para acogerse al 

Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, 

Tierra del Fuego. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 179 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de la 

empresa, Kalazich Sánchez, para acogerse al Régimen 

Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, 

Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

 

EMPRESA  : VILMA DEL MAR KALAZICH SÁNCHEZ 

RUT.      :    7.442.256-K 

RUBRO     : PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

HORTÍCOLAS, FLORICULTURA, AGROTURISMO CON 

CAFETERÍA Y EVENTOS. 

DIRECCIÓN: PARCELA Nº12, SECTOR SANTA MARÍA, CIUDAD Y 

COMUNA DE PORVENIR. 
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La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo 

Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 

 

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

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

 

15. Moción Nº 180 de fecha 07/07/14 relacionada con sancionar la 

reevaluación del proyecto denominado “Reposición Flota 

Vehicular Red Servicio Salud Magallanes”, con cargo al proceso 

Presupuestario 2014-2015. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 180 de fecha 07/07/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar reevaluación del 

proyecto denominado “Reposición Flota Vehicular 

Red Servicio Salud Magallanes”, con cargo al proceso 

Presupuestario 2014-2015. 

A petición del Servicio de Salud de Magallanes, se 

reevaluó debido a la modificación de la cantidad y 

tipología de los vehículos a adquirir, cambios que nos 

significan aumento en el presupuesto aprobado 

originalmente por el Consejo Regional. 

 

La modificación implica reducir el número de 

vehículos de emergencia de 6 ambulancias bencineras 

(5 de ellas tracción simple y 1 de tracción doble); por 

la adquisición de 4 ambulancias, 3 tracción doble y 1 

ambulancia de tracción simple, todos vehículos 

petroleros. Cabe señalar que el proyecto fue aprobado 

en la Sesión Ordinaria Nº 21 de fecha 15.07.2013, 

financiamiento FNDR 2013-2014 por un monto de              

M$ 270.603. 
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Consejera Sra. Vargas: “Esta iniciativa fue trabajada con personas del 

sector Salud, con Alfredo Fuentes y el Sr. Jara”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Tratándose del Servicio de Salud, voy a solicitarle 

Presidente, si no directamente con un tema que tiene que ver realmente con 

este, me interesaría que se solicite a nombre del Consejo Regional, a la 

Directora Interina del Servicio de Salud, una información acerca del 

Servicio, que si están pensando construir alguna Infraestructura en el sector 

que tiene que ver con Miraflores, donde se encontraba antiguamente 

ubicado el Hospital Bronco Pulmonar y el Psiquiátrico. 

 

¿Por qué? Por una razón lógica, el Convenio de Programación de Salud en su 

segunda revisión aprobada el año 2010, contempla que los activos que 

queden libres y una vez puestas en servicio, los nuevos servicios que tiene el 

Servicio de Salud de Magallanes, como por ejemplo el Hospital Geriátrico y 

el  Centro de Salud Mental, el compromiso que existe firmado entre el 

Ministerio y el Gobierno Regional, contempla que esos activos pasen a 

manos del Gobierno Regional para su enajenación. 

 

Algunas información han surgido alrededor, que el Servicio de Salud estaría 

contemplando instalar alguna infraestructura en el sector de Miraflores, lo 

que vendría absolutamente en contra de lo que estaba estipulado en el 

Convenio, por lo tanto me interesa que esta información llegue al Consejo 

Regional y que indiquen Titulo de Dominio de esos terrenos, donde 

tendremos que tener especial atención. 

 

La idea es que esos activos pasen a manos del Gobierno Regional, son para 

generar un recurso que tiene que ver con  un Fondo de Disposición para 

Reinversión en Salud, en situación que al instalar una Infraestructura, 

estaría impidiendo la venta”. 

 

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

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

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, quiero sumarme a las palabras 

que dijo el Consejero Marcelino Aguayo, en lo referente  al problema que 

tenemos de Conectividad en Puerto Williams y quiero solicitarle justamente, 

un oficio al Sr. Intendente, para que se disponga de algún equipo de la 
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Intendencia, que evalúe el problema que tiene hoy día Puerto Williams, de 

Conectividad Aérea, que esta haciendo crisis, la verdad es que creemos que 

en los próximos meses, de que van a haber Empresas que van a ir a 

construir unas obras, vamos a quedar prácticamente aislados desde el 

punto de vista aéreo. 

 

No lo digo por el problema que tengo yo de venida, eso lo soluciono yo con la 

previsión a tiempo. Las emergencias médicas, la gente que tiene que salir al 

Hospital de Punta Arenas, esta muy complicado hoy día, porque hay listas 

de espera y no hay ninguna alternativa, dependemos de Aerovias DAP, que 

hace su mejor esfuerzo con el material que tiene. Necesitamos aviones de 

mayor capacidad, un problema privado, pero que se esta transformando en 

un problema serio para la ciudad y sería bueno que el Sr. Intendente 

intervenga en buscar una Planificación en el mediano plazo para darle 

solución a este problema”.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo en el caso que plantea José, se podría 

citar a los Ejecutivos de Aerovias DAP, para que vengan al CORE ha explicar 

la situación de lo que está pasando, gracias”.  

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno, yo quisiera solicitar a través del 

Intendente, el listado de Beneficiarios y montos de los proyectos que se 

financio a través del FOSIS en la Provincia de Última Esperanza el año 

2013, como también los Fondos adjudicados a través  de Seguridad Pública, 

periodo 2013, especificando el tipo de Proyecto, el monto asignado y cual es 

el estado actual, si están cerrados, están ejecutados”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo quería solicitar si fuera posible un oficio a 

la Dirección Regional de Salud, para que nos puedan informar respecto a las 

listas de espera de pacientes, según sus patologías, cantidad y de que 

Provincias, porque hemos solicitado con anterioridad este informe, pero no 

ha llegado una información precisa al respecto, me interesa que se pueda 

informar cuanta es la cantidad de pacientes que están en la lista de espera 

según las patologías, eso Presidente, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En el mismo tema, necesito la misma información 

que el Consejero Soto con respecto a la Provincia de Tierra del Fuego”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno solicitar información con respecto a un 

Proyecto que se está realizando en Cabo de Hornos, el “PLADETUR”, tengo 

entendido que esto fue financiado en una primera instancia el año 2011 y 



que por razones que desconozco, se haría caído, no se habría ejecutado este

Proyecto, no lo sé, se volüó a evalua¡ eI 2O13 y había un plazo para ejecutar

este PIADETUR, que fue fina¡rciado con platas del Gobierno Regional y tenía

cosas de meses p¿rra desarrollar este Proyecto y ya estamos en más de un

año y no sé en qué estado esta ese Proyecto y me gustaría saber en qué

condición se encuentra".

PT'NTO T{" IX DE LA TABL/T

v/tRros
No se generan intervenciones.

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magollanes g Antártica

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

concluida la 19" Sesión Ord.inaria del 2O14, siendo lo.s 15.30 horas

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PR.ES¡ENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MIMSTRO DE f'E

CONSE.,O RI'GIONAL

MAGALLANF,S Y ANTÁRTICA CHILENA

acml

= 
EJECUTTV

DETTLEFF

<,



que por razones que desconozco, se haría caÍdo, no se habría ejecutado este

Proyecto, no 1o sé, se volüó a evalua¡ el 2013 y había un plazo para ejecutar

este PLADETUR, que fue financiado con platas del Gobierno Regional y tenía

cosas de meses para desarrolla¡ este Proyecto y ya estanos en mas de un

año y no se en que estado esta ese Proyecto y me gustaría saber en qué

condición se encuentra".

PT,NT'O N" DK DE I"A TABLIT

VARIOS

No se generan intervenciones.

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

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

concluida la 19" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 15.30 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF RISPOLI GINER

ARIO E.IECUTTVO PRTS¡IDENTE (A)

CONSE'O REGIONALMINISTRO DE FE

CONSE.'O RDGIONAL

MAGALLANES Y ANT/{RTICA CHILENA

acmf

MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

(J¡ro

5l
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