
Con sejo Regional 
Magallanes y Antanica Chilena 

TERCERA 


SESIÓN EXTRAORDINARIA 


ACTA N° 03/2014 


A veinticuatro días del mes de Marzo de 2014, siendo las 15. 39 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Tercera Sesión Extraordinaria 

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, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta 

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

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, José Luis Soto Passek y 

Patricia Vargas Oyarzo. 

Consejeros Asistentes 14 

Quórum para sesionar 08 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N° 1028 1er Piso Teléfono 2203728 /22203707/08 



PUNTO N" I DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N" 09 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

PUNTO N" 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 N" DI DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

1. 	 Moción N° 92 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar propuesta 

relacionada con reunión de trabajo del Consejo Regional en la Provincia 

de Última Esperanza. 

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

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 92 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar propuesta relacionada con reunión de 

trabajo del Consejo Regional en la Provincia de Última 

Esperanza, para ser realizada los días 28 y 29 de Marzo del 

presente, vinculado a actividades de Inducción y capacitación. 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipos, pago de 

reembolsos, la adquisición de pasajes aéreos según corresponda, 

para permitir la concreción de los referidos cometidos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten ejecutar esta actividad. 
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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). 

2. 	 Moción N" 93 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar petición del 

Consejero Francisco Ros, vinculado al Artículo 9°, letra el del 

Reglamento de Sala del Consejo Regional. 

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

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO; 	 Moción N" 93 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar realización de cometidos del Consejero 

Francisco Ros, vinculado al Artículo 9", letra el del Reglamento 

de Sala del Consejo Regional, a saber: 

"Los Consejeros que representen a Provincias de la Región, sin 

residencia en ellas y deban viajar a estos lugares en 

cumplimiento de labores relativas a sus funciones, deberán 

formalizar estos desplazamientos por medio de un acuerdo que 

tendrá carácter anual, para así !\Iustarse a los correspondiente 

procesos presupuestarios y de esta manera puedan acceder a los 

reembolsos y/o anticipos que permitan dar cumplimiento al 

referido cometido". 

En virtud de lo señalado en el referido articulo del Reglamento 

de Sala, se validarán dos asistencias mensuales del aludido 

Consejero a la Provincia que representa, que en este caso 

corresponde a Tierra del Fuego. 

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 N" 94 de fecha 24.03.14, relacionada con sancionar propuesta 

de 	distribución de recursos del programa de Mejoramiento Urbano y 
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Equipamiento Comunal (PMU), bajo la modalidad de Asignación Local 

PMU-lRAL 2014. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: 	 Moción N° 94 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar propuesta relacionada con distribución de 

recursos del programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU), bajo la modalidad de Asignación Local PMU

lRAL 2014. 

AÑO COMUNA PROYECTO Monto ($) 

2014 
CABO DE 

HORNOS 

CONSTRUCCION ACERAS COSTANERA 

SECTOR HUMEDAL 
49.999.999 

2013 
LAGUNA 

BLANCA 

ADQUISICION y PUESTA EN MARCHA 

GENERADOR VILLA TEHUELCHES 
49.999.999 

2013 PRIMAVERA 
NORMALIZACION SERVICIOS ALIMENT. 
ESCUELA CERRO SOMBRERO. 

34.650.000 

2013 
PUNTA 

ARENAS 
CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO 
LOTEO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS 

49.917.116 

TOTAL 184.567.114 

Se hace presente que el total de los recursos asignados a la Región es de 

$186.762.281 y los recursos efectivamente asignados suman $184.567.114, 

por lo que resulta un excedente de $2.195.167. 

Alcalde l. Municipalidad Laguna Blanca: "Sr. Presidente, muy buenas tardes. 

Gracias por esta oportunidad de poder expresar un poco los sentimientos con 

respecto a esta propuesta que hizo el Concejo de Laguna Blanca, en particular, el 

Alcalde, para efecto de poder Ir generando mejores condiciones de vida en 

nuestra Capital Comunal. 
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Efectivamente, nosotros hasta hace un par de años atrás, teníamos generadores 

díesel, lo que nos significaba alrededor de 6 millones de pesos mensuales, la 

generación de aproximadamente 18 horas de energía. Hoy en día, hace dos años, 

adquirimos un nuevo generador a combustión interna, pero generado por gas 

natural, ya que tuvimos la suerte de que pasara una acometida muy cerca de la 

Villa, alrededor de 3 kms., por lo tanto, se postuló este proyecto de gas natural 

para la Villa. por lo cual contamos aproximadamente hace dos años, con energia 

a gas natural, 

Eso que significó. bajar de 6 millones a l millón mensual, con 21 horas de luz. 

Este generador está funcionando perfectamente bien, salvo algún inconveniente 

que tuvimos el año pasado por el tema de abastecimiento de las correas, ya que 

es un motor relativamente nuevo. pero no obstante, lo que es la mantención 

tuvimos algunos problemas, algunas dificultades y las solucionamos pero tiene 

un sólo generador a gas. Por lo tanto, hoy día necesitamos en forma urgente un 

nuevo generador que nos permita ir alternando, porque también la capacidad de 

este generador es bastante alta, alrededor de 200 kilos watt y para la Villa en 

invierno llegamos a los 160, en verano baja a 110. 

Por lo tanto, este motor si bien es cierto está funcionando perfectamente bien, 

pero sin embargo, la capacidad es mucho mayor de lo que realmente 

neeesitamos, por lo tanto, hay que tener un motor alternativo esa es nuestra 

propuesta porque si se nos cae e! motor o tenemos alguna avería o alguna falla no 

vamos a tener como reponerlo y los motores diesel están fuera de circulación. 

Para nosotros es de vital importancia contar con un grupo de respaldo de menor 

capacidad, Eso es, muchas gracias Sr. Presidente" 

Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema, me parece importante lo que ha dicho el 

Alcalde y aprovecho a reiterar un tema que se hace recurrente, cada vez que 

nosotros compramos equipamiento, seria bueno que si nosotros aprobamos esto, 

para comprar un segundo generador, el Alcalde haga entrega del primer 

generador al Gobierno Regional, de tal manera que hoy día no hemos tenido 

emergencias, quizá seria bueno ese generador de diese! ocuparlo por ejemplo en 

situaciones de incendios forestales, En consecuencia, habría que preguntar si 

acaso por casualidad ese generador fue comprado con dinero del Gobierno 

Regional", 
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Consejero Sr. Soto España: "Gracias Presidente, se pidió que se sugiera Sr. 

Intendente que tal vez se entregue un instructivo en torno al mantenimiento que 

hay que hacer, pero también en esta misma linea, se acordó que en esta 

asignación de recursos se respetó la priorización hecha por el Sr. Intendente, 

entendimos que aqui hubo un analisis de la urgencia y en ese contexto la 

Comisión tuvo a bien aprobar y apoyar. 

Pero también qu isiéramos recalcar que sería bueno que esos 2.195.000 q ue 

quedaron de estos PMU, pudiese oficiarse a las Unidades Técnicas o Municipios o 

a quien corresponda para que se pueda levantar un proyecto de este monto y no 

quede ese excedente sin utilizar. Por el contrario, hay Municipios que de repente 

tienen carencias que no pasa por la gran cantidad de plata, pero sí este monto 

podria ser útil al estar en conocimiento de poder levantar algún proyecto" . 

Sr. Intendente Regional: "Efectivamente una de las ventajas que tuvimos en 

estos proyectos a diferencia de proyectos que se aprobaron en los últimos meses 

es que siendo elegibles se vio la urgencia, ustedes ven la situación de precariedad 

que tiene Tehuelches, en el sentido de no contar con respaldo eléctrico y ha 

tenido que mantenerse sin respaldo. Creo que aquí había un tema de tiempo, era 

un proyecto que estaba hace bastante tiempo asignado, identificado y priorizado 

en el cual coincidimos con esa priorización y tomamos nota para ver si esos 2 

millones lo podemos reutilizar con alguna Unidad Técnica." 

Consejero Sr. Soto Passek: "Gracias Sr. Intendente. Muy corto, me di cuenta 

con alegria que hay un proyecto de la Comuna de Cabo de Hornos, 

lamentablemente por un tema de conectividad no pude participar de esta reunión 

así es que desconozco el proyecto, quería solicitar si la Unidad Técnica me puede 

hacer llegar una copia del proyecto para conocerlo y poder difundirlo allá". 

Consejero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente. Reiterar un poco lo señalado por el 

Consejero Sierpe en el sentido que a nosotros en la Comisión se nos señaló que 

faltaba el tema del respaldo, entiendo que lo que acaba de señalar el Alcalde es 

que respaldo tiene, pero lo tienen con un generador a petróleo. 

Sr. Intendente Regional: "Está fuera de uso". 
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Consejero Sr. Aguayo: "Perfecto. Y reiterar el punto final en cierta forma que 

estos generadores, podríamos hacer un catastro de ellos, porque yo entiendo que 

en el Consejo Regional se han entregado un sinnúmero de generadores y 

finalmente se terminan licitando y tenninan los recursos en cada uno de los 

Municipios que seguramente lo van a ocupar ellos y lo terminan ocupando en 

mantención del futuro generador. Creo que hay una situación que aclarar y sería 

bueno que a nosotros se nos mencione eso para poder tener la tranquilidad 

porque a mí me extraña, porque hace dos años yo vi la sala de generador y estaba 

impecable, entonces que ha ocurrido en los últimos años que se deterioran tanto, 

o son de mala calidad o se requiere una mayor capacidad. Nos podría aclarar el 

Alcalde" 

Consejero Sr. Kusanovic: "Un aporte que quiero hacer en el sentido de repente 

se está parchando tipo de cosas de acuerdo a necesidades del momento, 

pero acá lo ideal que debería haber una estación de generación que debería 

tener tres generadores iguales que se puedan conectar en paralelo uno con otro 

de acuerdo al consumo, tengan el mismo repuesto, y de repente esto tiene que ver 

con la planificación, si no se hacen bien las cosas, bueno a estas alturas no 

tenemos mucho que hacer. 

Igual me gustaría saber que marca es el generador, el mismo tema que venga en 

una caja a prueba de ruido, más fácil decirlo, finalmente son las estaciones son 

las que son a prueba de ruido, generalmente ese tema de pedirlos en caja es 

cuando el generador es portátil y se lleva a determinados lugares, en el fondo eso 

demuestra que hay que tener una planificación estratégica y ver quien va a 

administrar esta situación y que sea un ente que esté capacitado. Si no se cuidan 

los motores van a estar reparándose o comprándose uno nuevo a cada rato". 

Alcalde l. Municipalidad Laguna Blanca: ":'-!osotros teníamos un generador 

diesel, ese duró 20 años sin mayores inconvenientes, después conseguimos uno 

en el Hospital Regional, 10 adquirimos con recursos propios, por lo tanto, el único 

que se ha comprado es el motor Hyundai que tiene dos años y está funcionando 

perfectamente bien, es la única compra que nosotros hemos tenido por parte de 

apoyo del Gobierno Regional a través de estos proyectos, por lo tanto, la falla que 

tuvimos fue una falla transitoria por falta de algunos insumos que no llegaban de 

Buenos Aires. 
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Esa ha sido la única falla, ya tenemos dos años trabajando este grupo de 

electrógenos de acero sin mayores inconvenientes salvo esto que dije yo, por un 

tema de correas, pero no problema de motor en general o mecánico, ni eléctrico, 

fue un problema de insumos menores, pero en este momento está funcionando, 

se licitó una mantención, ya tengo entendido que las correas están en Punta 

Arenas y se adjudicará dentro de los próximos dias para que funcione sin 

problemas por lo menos un año más". 

Sr. Intendente Regional: "Alcalde, sobre la consulta que le hadan, respecto de 

la posibilidad de reutilizar el generador diesel", 

Alcalde 1. Municipalidad Laguna Blanca: "El diese! en realidad a nosotros no 

nos interesa porque el consumo es demasiado alto son 6 millones de pesos 

mensuales versus un millón con respecto al de gas, asi es que ese motor no 

tenemos ningún interés en reactivarlo porque para las arcas municipales es 

prácticamente imposible hoy en dia cuando hay tanta demanda de la población 

en otro tipo de proyectos". 

Sr. Intendente Regional: "Pero se puede reutilizar, estaría dispuesto por ejemplo 

a donarlo a otra Comuna que no tenga en caso de emergencia". 

Alcalde I. Municipalidad Laguna Blanca: "Por supuesto que sí, estamos 

dispuesto eso. En realidad a nosotros no nos sirve, por lo tanto si ustedes nos 

están apoyando en este sentido nosotros estamos dispuestos a entregarlo, no 

cabe ninguna duda". 

Consejero Sr. Sahr: "Muchas gracias Sr. Presidente, por su intermedio quiero 

hacer una consulta al Alcalde, yo entiendo que los Municipios normalmente 

siendo el tope de estos proyectos 50 millones de pesos siempre se presentan por 

$49.999.999.- pero quiero consultarle ¿Cuál es el valor exacto de este generador? 

Porque quizá sea mas y necesiten otro aporte o quizá vale mucho menos y con 

esto va a sobrar plata. Y si este se va a comprar de la misma marca Hyundai del 

que tienen como para que sirva en paralelo y los mismos repuestos y todo eso" 
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Alcalde l. Municipalidad Laguna Blanca: "La verdad de las cosas es que la 

intención es continuar con esta línea porque según los técnicos nos han dicho 

que es bueno mantener dos generadores de la misma marca para efecto de 

mantención y reparación, eso es una recomendación técnica, por un lado, y por 

otro lado, indudablemente que hay motores que son mucho más caro, por 

ejemplo el Caterpillar, es mucho más caro, está en el orden de los 70 millones de 

pesos y significa alrededor de 8 meses la construcción porque no hay motores 

hechos, construidos, por lo tanto, hay que solicitarlo. 

Además habría que licitarlo para que después de 8 meses, 1 año, tenerlo acá en 

nuestra localidad, pero ademas no es solamente la adquisición sino que también 

la instalación, lleva todo un trabajo anexo, que significa un costo adicional , el 

motor esta en el orden de los 40, mas la instalación y todo lo que significa 

traslado, flete esta bordeando esa cantidad , pero como es una licitación pública 

no podemos adelantarnos a cuánto es el costo final" . 

Sr. Intendente Regional: "Solamente una consulta personal, hay motores de 

generación eléctrica que logran reaprovechar el calor que generan no sé si esa 

posibilidad esta con el Hyundai con la posibilidad de hacer lo mismo con el que 

estarían comprando". 

Alcalde l. Municipalidad Laguna Blanca: "Es cierto lo que Ud. dice pero en este 

momento nosotros estanlos en conversaciones con Edelmag para ver si 

entregamos en mantención y operación de una empresa externa porque en 

definitiva para nosotros es un problema, no tenemos la expertis, los 

conocimientos ni los profesionales que se puedan hacer cargo de esto, este es un 

problema de todas las Comunas rurales que incluso no debiéramos mantener 

nosotros la energía eléctrica o entregar energía eléctrica a nuestra Villa, pero en 

definitiva no hay otra alternativa, por lo tanto, vamos a ver si en los próximos 

meses podemos entrar en conversaciones directas con la empresa para ver si ellos 

se hacen cargo de entregarnos la energía a nuestra capital comunal". 

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 W 95 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar solicitud de 

pronunciamiento Concesión gratuita de corto plazo para la Asociación 

Gremial Industrial de Magallanes (AGlA). 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: 	 Moción N° 95 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar opinión desfavorable respecto de la petición 

de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años de 

terreno fiscal denominado lote D·6a, ubicado en Avda. Los 

Generales, Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes, 

Expediente W 122CU614311, correspondiente a una superficie 

de 9.942,84 m 2 de terreno, presentado por Asociación Gremial 

Industrial de Magallanes (AGlA) según plano N" 12101·157-CU. 

Esta opinión desfavorable se funda en la mita de información la 

cual se puede resumir en los siguientes aspectos: 

.,¡ No existen antecedentes suficientes de la Información 

conocida respecto del respaldo del financiamiento de la 

inversión, particularmente del compromiso formal del Gobierno 

Regional para ejecutar esta iniciativa. 

.,¡ Vinculante con lo precedentemente señalado, es importante 

consignar que no se pueden entregar recursos públicos a una 

organización privada, sino que esta debe coordinarse con el 

Gobierno Regional y/o Municipio respectivo, para poder acceder 

al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Finalmente en conformidad con las disposiciones vigentes y 

bajo el amparo de resolver ajustados a los Intereses regionales 

que se pretender satisfacer, es conveniente proponer a la 

primera Autoridad Regional la necesidad de contar con un gran 

reclnto para exposiciones disponible para las distintas 
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organizaciones de la Región, para así agrupar todas las 

demandas individuales presentes y futuras, sobre esta materia. 

Consejero Sr. Eterovic! "Eso es en resumen lo que trabajó la Comisión, hay que 

agregar que este fue un proyecto que ingresa a muy última hora a fmales del 

Gobierno anterior, ingresa ellO de Marzo, hacemos una crítica a la gestión que 

tuvo en esa oportunidad Seremi de Bienes Nacionales ya que actúa 

prácticamente como un buzón y no hace mayor cuestionamiento a este proyecto, 

10 ingresa al Gobierno Regional, dónde hoy día no existe ningún antecedente 

concreto, sin embargo. se les promete aparentemente de palabra que esta 

concesión va a llevar a un eventual futuro Centro de Eventos. Gracias". 

Consejero Sr. Sahr: "Sólo quería reafirmar las palabras de nuestro Presidente de 

Comisión, don Dalivor Eterovic, vimos que es importante a futuro poder planificar 

un Centro quizá no un Centro de Eventos sino un Centro Ferial, un Centro donde 

distintas Instituciones puedan hacer sus exhibiciones y ventas de productos, pero 

seguramente no en manos de una Institución sino que esté abierto para todos. 

Por otro lado, al no haber seguridad de que haber financiamiento hacia Agia, lo 

que optamos fue rechazarla por ahora hasta que tengamos los nuevos 

an teceden tes". 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 1/010s). 

5. 	 Moción N° 96 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar solicitud de 

pronunciamiento Concesión gratuita de corto plazo para el Grupo Scout 

Don Bosco. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción N° 96 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar opinión favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 01 año de terreno 

fiscal denominado lote 69-B, ubicado en sector de San Juan, 
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Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes. Los detalles se 

consignan en el Expediente N" 122CU609574, correspondiente a 

una superficie de 1,37 has de terreno, presentado por Grupo 

Scout Don Bosco según plano N° 12101-801-CR. 

Esta opinión favorable se funda en los antecedentes técnicos 

presentados por Bienes Nacionales. 

Consejero Sr. Sierpe: "No habia escuchado hace bastante tiempo el tema este, yo 

no sé si Ud. tiene algún antecedente, yo creo que este grupo de Scout debe haber 

iniciado su proceso de solicitud quien sabe cuando, nos vamos a demorar casi un 

año en responderle, no se cuando fue la fecha que ingresó y va a ser por un a110" 

Sr. Secretario Ejecutivo: nA Bienes Nacionales ingresó en Agosto del año 

pasado". 

Consejero Sr. Sierpe: "Eso es lo que quiero decir, Agosto, o sea, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre, Marzo, nueve meses mientras se demora el 

trámite y lo pidieron por un año, eso es". 

Consejero Sr. Eterovic: "Lo que nos informaron es que ellos mantienen una 

concesión vigente que está por caducar". 

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

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

6. 	 Moción N· 97 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar solicitud de 

pronunciamiento Concesión gratuita de corto plazo para la Agrupación 

Betania Casa de Honra. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: 	 Moción N" 97 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

Iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar opinión favorable respecto de la petición de 
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concesión de uso gratuito de corto plazo, por 02 años de terreno 

fiscal denominado lote 40, ubicado en sector de San Juan, 

Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes. Los detalles se 

consignan en el Expediente N· 122CU607889, correspondiente a 

una superficie de 1,42 has de terreno, presentado por 

N CAgrupación Betanla Casa de Honra según plano 12101-800· 

CR. 

Esta opinión favorable se funda en los antecedentes técnicos 

presentados por Bienes Nacionales. 

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 N" 98 de fecha 24.03.14 relacionada con sancionar solicitud de 

pronunciamiento Concesión gratuita de corto plazo para el Club 

Deportivo de Rugby Universidad de Magallanes. 

El Presidente de Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: 	 Moción N" 98 de fecha 24/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar opinión favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años de terreno 

fiscal denominado lote 10, ubicado en sector de San Juan, 

Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes. Los detalles se 

consignan en el Expediente N" 122CU609221, correspondiente a 

una superficie de 1,00 has de terreno, presentado por Club 

NCDeportivo de Rugby Universidad de Magallanes según plano 

12101·777-CR. 

Esta opinión favorable se funda en los antecedentes técnicos 

presentados por Bienes Nacionales. 
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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). 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magal/anes y Antártica 

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) y da por 

concluida la 03" Sesión Extraordinaria del 2014, siendo las 16:21 horas . 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 


SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


jbq/ 
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