
VIGÉSIMA TERCERA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 23/2014 

 

A once días del mes de Agosto de 2014, siendo las 17.07 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos 

Vásquez 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 

Asistencia Completa  

 

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

EXPOSICIÓN : “PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL  

  COMUNAS DE CABO DE HORNOS Y RÍO VERDE” 

EXPOSITOR  : CONSULTORA Q PROYECT 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Como primer punto de la Tabla voy a 

dar la palabra al Sr. Bessie Córdova. Se iba a exponer el Plan de Marco de 

Desarrollo Territorial Comunas de Cabo de Hornos y Río Verde y dadas las 

circunstancias le hemos dado un minuto para que explique esta situación., 

Gracias”. 

 

Sr. Bessie Córdova: “Buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Consejeros, tratar de 

ser lo más breve posible. Este es un Estudio que se contrató a la Consultora Q-

Proyect el año 2013, finalizó ahora en Abril del año 2014. Como objetivo tenía 

contemplado generar un levantamiento de una Cartera de Proyectos tanto de 

Infraestructura como en Fomento Productivo para fomentar el desarrollo 

productivo tanto de Cabo de Hornos como de Río Verde.  

 

Como resultado, para ir directo al grano, se generó una Cartera de Proyectos de 

11 mil millones de pesos para Cabo de Hornos y de 2 mil millones de pesos 

para Río Verde. Dentro de los proyectos más emblemáticos de Cabo de Hornos 

hay 7 mil millones de pesos que consideran proyectos de infraestructura que 

actualmente uno está siendo considerado en el Plan de Zonas Extremas y otro 

está siendo considerado dentro del Convenio Marco entre MOP-GORE, por lo 

tanto, hay un apalancamiento de 7 mil millones de pesos que van a ser 

financiados entre el FNDR y sectorial. Eso en grandes rasgos.  

 

Es importante y aprovechar la ocasión para convocarlos mañana a que 

participen de la actividad que hay de la presentación de los resultados del Plan 

Marco Desarrollo Territorial de las 2 Comunas en el Hotel Diego de Almagro a 

partir de las 9 de la mañana”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Es posible que nos hagan llegar el resumen que 

tiene del Plan Cabo de Hornos, por favor, a los Consejeros de la Provincia”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se hará llegar a los interesados.” 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 22 

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  

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 IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 219 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a reuniones de trabajo 

convocada por CORFO y SERNATUR en las ciudades de Punta Arenas 

y Puerto Natales. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 219 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el rechazo de la convocatoria a 

reuniones de trabajo generada por CORFO y SERNATUR, en 

las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, relacionado 

con temas de Calidad y Turismo Sustentable. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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2. Moción Nº 220 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales de la Comisión Turismo y 

Relaciones Internacionales para participar en Escuela de 

Capacitación de Asuntos Internacionales 2014, en la Ciudad de 

Puerto Varas. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 220 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el rechazo de la invitación  

cursada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para 

participar en Escuela de Capacitación de Asuntos 

Internacionales 2014. 

 

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

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

 

3. Moción Nº 221 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición Camión 

Recolector de Residuos y Equipamiento, Timaukel”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 221 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Adquisición Camión Recolector de Residuos y 

Equipamiento, Timaukel”, en el marco de la circular 

36/2007 y 33/2009. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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4. Moción Nº 222 de fecha 11/08/14 relacionada con Sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición 

Contenedores para Residuos Municipalidad de Timaukel”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015. 

  

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 222 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Adquisición Contenedores para Residuos Municipalidad de 

Timaukel”, en el marco de la circular 36/2007 y 33/2009. 

 

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 223 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición de 

Vehículos Municipales Comuna de Primavera”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

  

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 223 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Adquisición de Vehículos Municipales Comuna de 

Primavera”, en el marco de la circular 36/2007 y 33/2009. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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6. Moción Nº 224 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para Proyecto Reevaluado denominado 

“Construcción Dos Plazas de la Infancia y Juventud, Punta Arenas”, 

recursos F.N.D.R 2014-2015. 

  

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 224 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para el Proyecto Reevaluado  

“Construcción Dos Plazas de la Infancia y Juventud, Punta 

Arenas”. 

 

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 225 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción Sede 

Social J.V. 24 y Club Deportivo Fitz Roy, P. Arenas”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

  

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 225 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Construcción Sede Social J.V. 24 y Club Deportivo Fitz 

Roy, P. Arenas”.  

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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8. Moción Nº 226 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción Sede 

Social J. de Vecinos Camilo Henríquez, Pta. Arenas”, proceso 

presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 226 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Construcción Sede Social J. de Vecinos Camilo Henríquez, 

Pta. Arenas”. 

   

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 227 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Construcción 

Extensión Red Calle 2 Norte Huertos Familiares, Natales”, proceso 

presupuestario FNDR 2014-2015.  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 227 de fecha 11/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de la 

petición de financiamiento para la iniciativa denominada 

“Construcción Extensión Red Calle 2 Norte Huertos 

Familiares, Natales”, con cargo a los recursos 

pertenecientes a la Provisión de Energización Rural. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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10. Moción Nº 228 de fecha 11/08/14 relacionada con sancionar 

financiamiento del incremento de recursos, para el proyecto 

denominado, “Reposición Centro de Rehabilitación Punta Arenas”, 

proceso presupuestario FNDR 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 228 de fecha 11/08/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el voto de rechazo de 

la petición de financiamiento del incremento de recursos, 

para el proyecto denominado, “Reposición Centro de 

Rehabilitación Punta Arenas”.   

 

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

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

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “A continuación, para explicar esta 

situación, voy a leer la siguiente Declaración Pública que será distribuida al 

final de esta Sesión: 

 

 
Los abajo  firmantes,  integrantes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, se hace un deber de manifestar a la opinión pública lo 

siguiente: 

 

Bien es sabido que los Consejeros Regionales a partir del presente año y en 

virtud de modificaciones a la normativa vigente, son electos por la 

ciudadanía, lo cual constituye un avance respecto de la situación anterior 

que establecía un mecanismo indirecto de elección. 

 

Sin embargo, esta acción poco y nada contribuye a avanzar de manera 

efectiva en los procesos de descentralización y desconcentración que 

demanda gran parte de los ciudadanos de nuestro país. Sin recursos ni 

atribuciones, la elección por voto popular del cargo de Consejero Regional, 

virtualmente se transforma en letra muerta, ya que en la práctica el 

autoritarismo centralista reflejado en las Autoridades impuestas por el 



9 
 

poder Ejecutivo, seguirá tomando gran parte de las decisiones de espalda a 

la gente. 

 

Hasta la fecha las señales recibidas tanto desde la Presidencia de la 

República como de los Parlamentarios, son claramente insuficientes para 

fortalecer los procesos descentralizadores y más bien se orientan a limitar de 

manera evidente la toma de decisiones que aún están consagradas en la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Gobiernos y Administración Regional que rige 

el actuar de este Cuerpo Colegiado. En este sentido, grave resulta insistir en 

la pertinaz idea que el Consejo Regional sólo vote marcos presupuestarios, 

impidiéndole ejercer la decisión de analizar y sancionar proyectos de manera 

individual. 

 

Somos enfáticos en rechazar estos intentos, ya que nuestra calidad de 

Consejeros Regionales se funda en la autoridad emanada y representativa 

del voto popular. En este contexto, los ciudadanos  demandan por parte de 

sus Autoridades que trabajen con ellos y por ellos, para solucionar de 

manera efectiva sus problemas, situación que en las actuales y futuras 

circunstancias legislativas resulta particularmente difícil de cumplir y no 

por falta de decisión de quienes forman parte de los Consejos Regionales, 

sino porque se minimiza o se resta la facultad de contar con atribuciones 

que permitan trabajar las demandas ciudadanas y fiscalizar el buen uso de 

los recursos públicos.  

 

Nosotros, los “encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad 

regional”, como así lo mandata la propia Constitución, debemos actuar 

conforme una legislación arcaica redactada a principios de los años 90, llena 

de limitaciones y carente de atribuciones que estén a la altura de los 

desafíos, es decir, conforme a un cargo elegido por votación popular y 

respecto de electores que legítimamente aspiran tener pronta respuestas a 

sus demandas. En consecuencia, es de suma urgencia abordar con decisión 

y coraje el real fortalecimiento regional a través de una reforma global de la 

Ley Orgánica Constitucional respectiva, donde de una vez por todas se 

legisle en conformidad al mérito de las circunstancias que demandan los 

nuevos tiempos. 
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En consecuencia, los integrantes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, dan inicio a un proceso de movilización tendiente a 

generar un diálogo efectivo con el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, 

con el propósito de producir los cambios que la Comunidad demanda en 

materia de descentralización y desconcentración.  

 

En este contexto, la primera medida adoptada por este Cuerpo Colegiado 

involucra no generar participación de Consejeros en las agendas de trabajo 

convocadas por distintos organismos públicos tanto nacionales como 

regionales, sin que existan señales claras que vayan en la dirección de lo 

planteado precedentemente. 

 

También el rechazo de las iniciativas presentadas en esta Sesión Plenaria, 

constituyen una señal, que no pretende en ningún caso perjudicar las 

legítimas demandas de las personas y entidades que buscan encontrar una 

solución a sus iniciativas con recursos regionales, más bien, es una señal de 

alerta al asfixiante centralismo que impone sus decisiones de espalda a los 

intereses regionales.   
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

No se generan presentaciones. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se generan solicitudes. 

 

 

 

 



PUNTO NO VIII DE LA TABLA

VARIOS

No se generan interuenciones-

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallones A Antdrtica Chilena,

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

ta 23" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 17.24 horas.

PARA CONSTANCIA PIRMA LA PR.ESENTE ACTA; QUE F,S COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANF^S Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

t2



PUNTO N" VIII DE LA TABLA

VARIOS

No se generan interuencione s.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. /asi Consejeros (as) y da por concluida

la 23" Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 17.24 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PR.ESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

SECRETARIO &IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

6**""?

IDENTE

l3

DETTLEFF

REGIONAL
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