
VIGÉSIMA SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 26/2015 

A catorce días del mes de Septiembre de 2015, siendo las 17.10 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima 

Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, dirigida 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, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto 

Passek y  Patricia Vargas Oyarzo . 

 

Ausencias                        Motivos 

Antonio Ríspoli Giner           Problemas de Salud 

 

Consejeros Asistentes        :  13 

Quórum para sesionar       :  08 

 

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

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 25 

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de los 

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

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que el resultado de la votación fue 

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 25. (13 votos). Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días 

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese 

ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

1. Moción Nº 221 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar en 

el marco de la Sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 21.09.2015, 

sesión de trabajo con el Concejo Municipal de Punta Arenas, en 

lo referido a Comisiones y exposición en el Pleno del Consejo 

Regional. 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 221 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar en el marco de la 

Sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 21.09.2015, sesión de 

trabajo con el Consejo Municipal de Punta Arenas, en 
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lo referido a Comisiones y exposición en el Pleno del 

Consejo Regional. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Debo manifestar que en Comisión de Régimen 

Interior el único voto contrario fue el de la Vicepresidenta por cuanto 

estimaba que debiera haber sido en la Sesión Extraordinaria del día 25, 

el resto votaron a favor”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Quisiera solicitarle a la Presidenta de la 

Comisión, ¿Cuál es la idea de las Comisiones?, ¿Habrían reuniones de 

trabajo en la mañana ese día con la Municipalidad de Punta Arenas y 

posteriormente el Pleno? ¿O solamente el Pleno?”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Involucra la actividad normal correspondiente 

a esa jornada, donde se va a privilegiar el trabajo con el Concejo 

Municipal donde hay algunas temáticas comunes, algunas de ellas dicen 

relación, por ejemplo, con temas que habiendo sido aprobados por el 

Consejo Regional aún se encuentran pendientes de Ejecución, temas 

como el Edificio Consistorial, el tema del Arena Punta arenas, el Plan 

Regulador, son situaciones que todavía involucran un trabajo directo con 

el Concejo Municipal y hasta el momento buena parte del trabajo debiera 

asociarse con ellos, porque no tenemos materias o iniciativas que estén 

siendo gatilladas por el Ejecutivo para el día 21 que tengan otra 

naturaleza.  

 

Yo me puse en contacto con la Primera Autoridad Comunal y él señala 

que independiente que el día 21 hay actividades que se asocian a la 

ocupación del Estrecho de Magallanes en la etapa republicana, el día 21 

las actividades comienzan después de las once de la mañana, por lo 

tanto, se pueden generar líneas de trabajo en esa parte de la mañana y 

luego retomarlo a partir de las tres de la tarde, porque ellos tienen otro 

tipo de actividades, que comienzan a partir de las 19 horas, por lo tanto, 

permite trabajar al Consejo Regional con los integrantes del Concejo 

Municipal”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, los tiempos de las Comisiones, 

porque habían temas que iban a ser trabajados en las Comisiones”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Eso se programa mañana en 

Régimen Interior”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). 

Se registra la abstención del Consejero Sr. Sierpe y Consejero Sr. Aguayo. 

(02 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA (11 votos). Total de votos 

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Para efectos del Acta quiero que quede 

estipulado que voté a favor respetando la mayoría de la Comisión”. 

 

2. Moción Nº 222 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales, al Programa: “Escuela de 

Capacitación en Asuntos Internacionales-Zona Centro Sur 

Austral” del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de 

Punta Arenas.  

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 222 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales, al Programa: “Escuela de 

Capacitación en Asuntos Internacionales-Zona Centro 

Sur Austral” del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

en la ciudad de Punta Arenas, el día martes  22 de 

septiembre del presente año. 
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Participa de esta iniciativa la Consejera Regional 

Patricia Vargas. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en virtud de 

lo establecido en el Oficio Nº 3229 de fecha 27.07.2015 

de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas es que no voy a 

necesitar, porque voy a estar acá porque el día Lunes hay Sesión”. 

 

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

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

Se registra la sola abstención de la Consejera Sra. Vargas. (01 voto). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA con 12 votos. Total de votos 

emitidos: 13, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

3. Moción Nº 223 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

procedimiento administrativo, vinculado con reembolso de 

combustibles.  

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 223 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar procedimiento 

administrativo, vinculado con reembolso de 

combustibles y cuyo detalle se consigna en hojas 

adjuntas. 
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Consejera Sra. Vargas: “Para esto si voy a solicitar Presidente que el 

Secretario Ejecutivo se refiera a este tema”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Esto forma parte de un trámite 

administrativo que ya se cumplió, se ejecutó, hay un manual respecto al 

tema, que fue trabajado con la División  y la Comisión de Régimen 

Interior en su oportunidad, pero se requiere que esto sea refrendado por 

una acuerdo del Consejo Regional, en virtud de lo que ha sido 

demandado por la Contraloría General de la República. Entonces para 

culminar este proceso, se requiere que finalmente esto se manifieste en 

esta voluntad, en el Pleno del Consejo Regional, con la correspondiente 

Moción”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, tengo una duda que me 

afecta a mi, hace un tiempo atrás pidieron que se entregaran las 

patentes de los vehículos de las personas que lo usaban en Punta 

Arenas. Yo la verdad normalmente no lo uso, excepto cuando vamos a 

Natales, pero yo no tengo siempre el mismo vehículo acá, entonces quiero 

saber si se refiere al vehículo que sea de su propiedad o que esté a 

nombre de uno”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “La Contraloría ha sacado resoluciones en el 

resto del país y valida que tiene que ser el vehículo a nombre del 

Consejero, no puede ser un vehículo a nombre de otro familiar y la 

Contraloría ha sido categórica; es sólo el vehículo del cual es propietario 

el Consejero”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “En caso de no tener vehículo, ¿Se puede 

arrendar un vehículo de desplazamiento fuera de la Comuna?”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “No, cuando hay opciones distintas y más 

económicas, la Contraloría también es categórica, bus o vehículo del 

Servicio”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “A la bencina me refiero yo”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “No”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo voy a votar a favor esta situación que me 

parece que hace tiempo está dando vuelta, sin embargo, a mi lo que me 

parece es que lo que deberíamos preguntar y quien sabe el abogado 

puede hacer eso, está calculado, me imagino yo, que 25 kilómetros 

Natales, 500 ida y vuelta, dividido por la cantidad de kilómetros que 

rinde el vehículo, entonces, lo que me quieren decir con esto, porque 

tiene que ser el valor exacto, tengo que ir a la bencinera, colóquenme 

32.345 pesos en bencina. 

 

Porque yo lo que entiendo es, que lo que debería hacer el Gobierno 

Regional es devolverle al Consejero, el dinero que le corresponde, pero 

uno no puede andar calculando cuanta bencina le va a colocar al auto, 

porque además, creo que nadie va a venir con la bencina justa para 

llegar hasta el Servicentro, si queda en pana en el camino no se cómo se 

la podrá arreglar para poder calefaccionar el auto. 

 

Me parece que ese es un tema, que merece algún nivel de explicación, no 

puede ser que tenga que venir la boleta, estoy de acuerdo que se 

entregue lo que corresponde y está calculado, creo que todos lo que 

hacemos es llenar el estanque de bencina y tendrán que devolver lo que 

uno gasta, pero no en virtud de que tenga que venir la boleta por la cifra 

exacta, me parece que es una barbaridad”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Si la boleta dice ochenta mil pesos y el 

cálculo es setenta, eso es lo que en definitiva se devuelve”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Es que no dice eso acá, me gustaría si es que es 

así como dice el Secretario Ejecutivo, que quede expresado en una 

corrección para la División”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

4. Moción Nº 202 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

petición de recursos del Fondo de Innovación para la 

Competitividad, proceso 2015, correspondientes a la Agencia 

Ejecutora (FIA).  

 

El Presidente de la Comisión “Ciencia, Energías y Nuevas Tecnologías”, 

Sr. Ros Garay, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 202 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional la petición de recursos del 

Fondo de Innovación para la Competitividad, para los 

años 2015-2016, correspondientes a la Agencia Ejecutora 

(FIA), en los términos que se describen a continuación: 

INICIATIVA CÓDIGO BIP 
DURACIÓN 

(MESES) 

2015 

M$ 

2016 

M$ 

TOTAL 

M$ 

Capacitación 

formación de 

capacidades en 

innovación y 

emprendimiento 

30414994-0 16 5.100 61.001 66.101 

Capacitación 

formación continua 

para el sector 

silvoagropecuario 

30414996-0 15 9.861 73.352 83.213 

Transferencia 

implementación de 

un modelo de 

vivero municipal 

30414997-0 16 10.492 68.001 78.493 

Difusión inventario 

de productos 

patrimoniales 

30415123-0 16 4.954 19.804 24.758 

TOTAL 30.407 222.158 252.565 

 

El total de recursos involucrados corresponde a M$ 

252.565 (Doscientos cincuenta y dos millones, 

quinientos sesenta y cinco mil pesos). 
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Consejero Sr. Ros: “Solamente para recordar, de acuerdo a lo que 

hemos entregado a las entidades ejecutoras, de un total de ochocientos 

ochenta y seis millones ciento veinte mil pesos, se han entregado, 

doscientos treinta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil a Conicyt, 

doscientos cincuenta millones a Innova-Corfo y lo que se estaba 

solicitando ahora, haría una suma de setecientos treinta y cuatro 

millones setecientos diecinueve mil pesos, quedando un saldo si es que 

se aprueba esto, de ciento cincuenta y un millones cuatrocientos y un 

mil pesos, que se podría asignar a la otra agencia ejecutora que son las 

iniciativas Milenium”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si me permite, quisiera pedir disculpas por la 

ignorancia primero, lo que me gustaría es que si está la posibilidad de 

dejar circunscrito el beneficiario final, porque acá dice, transferencia 

implementación de un vivero municipal, ¿De qué Municipio estamos 

hablando?, ¿Quién va a desarrollar en los proyectos capacidad de 

emprendimiento?, ¿Qué organizaciones se llevan los recursos? El 

proyecto está definido, los montos igual pero, ¿Existe la posibilidad de 

saber eso?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Si Sr. Presidente, puedo dar una descripción 

abreviada”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quisiera solamente los beneficiarios”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Por ejemplo, para Capacitación de formación de 

capacidades innovación y emprendimiento, esta iniciativa contempla el 

diseño e implementación de un programa de formación dirigido a 

profesores de liceos técnicos profesionales y otros profesionales de la 

Región de Magallanes, que hayan participado en Diplomado, en 

emprendimiento, innovación apoyado por FIA y ejecutado por la 

Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

Para la segunda iniciativa, Capacitación de formación continua para el 

sector silvoagropecuario, tiene que ver con un programa de formación 

continua con enfoque a competencias del sector silvoagropecuarios de la 
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Región de Magallanes para el desarrollo de capital humano con énfasis 

en cinco rubros: ovinos, bovinos, hortícolas, forestales y agroturismo, 

tiene que ver con formación técnico profesional, es una línea de trabajo 

destinada a contribuir el desarrollo de la formación técnico profesional, 

generando condiciones para mejorar su calidad, pertinencia y extensión, 

también con capacitación, su objetivo será fomentar la adquisición de 

nuevas competencias y habilidades de trabajo que corresponden a las 

necesidades de mercado, también con competencias laborales, esta línea 

de acción definirá estándares de referencia que permitan certificar 

destrezas de personas en el trabajo.  

 

El vivero es la realización de estudios de diseño, requerimiento y 

factibilidad técnica, económica y legal y ambiental de un vivero 

municipal para las Comunas de Porvenir y de Puerto Natales, como 

experiencia demostrativa y piloto para la Región, un establecimiento y 

dotación de un vivero agro forestal y ornamental para la ejecución de 

programas de reforestación urbana, desarrollo paisajístico, y promoción 

de una horticultura urbana que mejore los ecosistemas urbanos 

mejorando la calidad de vida para presente y futuras generaciones, 

establecer un vivero municipal con capacidades de producción, promover 

la agricultura urbana, promover la utilización de compost y realización 

de capacitación al personal municipal. 

 

Y el último, inventario de productos patrimoniales, con esta iniciativa se 

busca identificar, rescatar y valorar  los productos de la tierra y del mar 

y las preparaciones asociadas que son parte de la identidad y de la 

tradición de los habitantes de la región de Magallanes, esta iniciativa se 

enmarca en una serie patrimonio alimentario de Chile que contempla la 

identificación del patrimonio alimentario de cada una de las regiones del 

país y se caracteriza por la utilización de la metodología FIA”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Muy clara la explicación, pero falta el proyecto 

de capacitación, formación continua para el sector silvoagropecuario, 

quienes con los beneficiarios, la difusión de inventario y productos 

patrimoniales, también, faltan los beneficiarios a esos dos proyectos”. 
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Consejero Sr. Ros: “Del grupo objetivo a los que son beneficiarios”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo no tengo problemas con los proyectos pero 

saber que entidades van a resguardar, eso es todo lo que yo quisiera 

saber, no hay para que leerlo acá, no tengo duda con los proyectos, el 

origen que tiene y la importancia que tienen, solamente para saber, por 

ejemplo, se habla de colegios técnicos profesionales, si están incluidos la 

Escuela Industrial, Don Bosco, quienes son los que están incluidos en 

eso, eso es lo que planteo que sería bueno conocerlo, pero después lo 

puede hacer, mandar una notita”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Le puedo entregar el resumen, ahora muchas de 

estas cosas son licitadas, no se puede saber inmediatamente, sí se sabe 

que en la primera y segunda iniciativa se van a beneficiar  a 50 personas, 

25 hombres y 25 mujeres pero todas estas iniciativas se van licitando”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La misma pregunta, el segundo y el cuarto 

proyecto, ¿De quién son?, ¿De qué organización es?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “El segundo proyecto, que tiene que ver con 

programa de formación continua para el sector silvoagropecuario, el 

grupo objetivo, son cinco rubros, se consideran diferentes destinatarios, 

entre ellos, empresarios, productores, operarios técnicos y profesionales 

del sector, es igual que todos los otros proyectos, son licitados”. 

 

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

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

Se registra la sola abstención del Consejero Aguayo. 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA (12 votos). Total de votos 

emitidos: 13, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 224 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

petición de recursos del Fondo de Innovación para la 

Competitividad, proceso 2015, correspondientes a las Entidades 

Receptoras (UMAG, CEQUA, INIA).  
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El Presidente de la Comisión “Ciencia, Energías y Nuevas Tecnologías”,  

Sr. Ros Garay,   procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 224 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, la postergación de  la 

petición de recursos del Fondo de Innovación para la 

Competitividad, proceso 2015, correspondientes a las 

Entidades Receptoras (UMAG, CEQUA, INIA), para la 

próxima sesión Plenaria. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Me inhabilito Sr. Presidente por razones 

laborales”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Por la misma razón me inhabilito 

yo, como integrante del Directorio del Cequa en representación de este 

Consejo”. 

 

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

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

inhabilitan los Consejeros Sres. Gálvez y Lobos. (02 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (11 votos). Total de votos emitidos: 

11, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

6. Moción Nº 225 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Habilitación Planicies de Inundación Río Las Minas Punta 

Arenas”, en etapa de Prefactibilidad, correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr.  Sahr Domian, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 
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ACUERDO: Moción  Nº 225 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Habilitación Planicies de Inundación Río Las Minas 

Punta Arenas”, código BIP 30416829-0, en etapa de 

Prefactibilidad, por un monto de M$ 142.189 (Ciento 

cuarenta y dos millones, ciento ochenta y nueve mil 

pesos), correspondiente al proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016.  

 

Consejero Sr. Sahr: “Este es un proyecto para hacer un Estudio sobre 

dónde y cómo estar preparado para una posible nueva inundación del 

Río las Minas, que todos vimos lo que pasó en la última, producto de la 

costanera y los diques de contención en la costanera del Estrecho y este 

Estudio tiene que ver cuáles son las alternativas de desagüe para llegase 

a suceder algo así nuevamente”. 

 

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

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

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

7. Moción Nº 226 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita de 

corto plazo, presentado por la Ilustre Municipalidad Punta 

Arenas, expediente Nº12CGC1435, Comuna Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Sahr Domian, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 226 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional postergar la sanción del 
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pronunciamiento de la solicitud de concesión de uso 

gratuito de corto plazo, de terreno fiscal ubicado en 

calle Capitán Guillermos 0819, Rol de Avalúo N° 4252-

2 Punta Arenas, Provincia de Magallanes.  

 

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

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

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Sierpe. (01 voto). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA (12 votos). Total de votos 

emitidos: 13, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

8. Moción Nº 227 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

petición Empresa Sapunar Thiel, para acogerse a los beneficios 

del régimen preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos en 

la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

 

El Presidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sr.  

Eterovic Díaz, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 227 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de la 

empresa Sapunar Thiel, para acogerse al Régimen 

Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, 

Tierra del Fuego cuyo detalle se consigna en los 

siguientes términos: 

 

EMPRESA    :  PABLO JUAN JULIO SAPUNAR THIEL   

RUT            :  6.901.861-0 

RUBRO        :  CRÍA DE GANADO OVINO Y/O 

EXPLOTACIÓN LANERA 

DIRECCIÓN :  ESTANCIA SANTA INÉS, 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 (13 votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los cuales se manifiestan a mano alzada. 

 

9. Moción Nº 228 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos, para financiar la extensión 

de la iniciativa “Transferencia Programa Promoción Turística”, 

GORE-SERNATUR, proceso presupuestario FONDEMA 2015. 

  

El Presidente de la Comisión “Turismo y Relaciones Internacionales”, Sr.  

Aguayo Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 228 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

incremento de recursos, para financiar la extensión de 

la iniciativa “Transferencia Programa Promoción 

Turística”, entre GORE-SERNATUR, código BIP 

30128992-0, en etapa de ejecución, por un monto de                    

$ 240.353.334 (Doscientos cuarenta millones, 

trescientos cincuenta y tres mil, trescientos treinta y 

cuatro pesos), correspondiente a un 8,5% del monto 

inicial. Proceso presupuestario FONDEMA 2015. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Proyecto muy trabajado con la Directora del 

Sernatur y su equipo. ¿Esto va a ser considerado dentro de este convenio 

de cofinanciamiento?, no, ahí está la respuesta”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Presidente, cuando se votó el Convenio con 

Economía, yo voté en contra, precisamente por el tema del proyecto con 

turismo, porque hice la pregunta, estas platas que se van a Sernatur, a 

turismo, finalmente, ¿A quién le llegan?, ¿A qué sectores llega? Y se me 

respondió que no había mediciones, que no se sabía. 

 

En esta oportunidad, voy a aprobar esto porque dentro de esto está el 

proyecto de hacer un observatorio, que se supone, por lo que nos 

explicaron, que sí va a poder el día de mañana, darnos un índice de todo 

lo que invierte el Estado en turismo, hacia qué sectores llega, entonces, 

entendiendo que este observatorio que se va a crear, va a poder 

responder a las deudas, voy a votar afirmativamente, aunque todavía 

tengo mis dudas, de que si se va a poder saber efectivamente, los dineros 

públicos, finalmente a quienes favorecen”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que no tengo más que decir, pero 

dado que el Consejero planteó algunas palabras respecto a eso, habría 

que decir que a mi lo que me preocupa es que quiero hacerme cargo de lo 

que decíamos recién en la Comisión de Turismo, la presencia de gente de 

Austro Chile y gente de Sernatur que ha trabajado con nosotros en este 

tema, me parece que urge trabajar a full lo que es el proyecto de 

promoción turística que tenemos resguardado en el convenio, en el 

acuerdo que tenemos con el Ministerio de Economía, para hacerlo a la 

brevedad porque con estos 240 millones de pesos que significan 

aproximadamente el 8.5% del presupuesto total que se aprobó el año 

2012, por dos años se habían aprobado  dos mil ochocientos y tanto 

millones de pesos, vamos al tercer año y hemos tenido que colocar este 

incremento de 240 millones, que vamos a llegar a tres mil millones de 

pesos y eso va a significar que en tres años vamos a haber gastado del 

orden de mil millones por año. 

 

En realidad, creo que el Programa de Promoción y no quiero 

responsabilizar a nadie en particular, pero sí me parece que tuvo un 

impulso en este último tiempo pero que había estado la plata, hace un 

año atrás teníamos como mil y tanto millones de pesos sin gastar, 

significa que perdimos un año, desde mi punta de vista particular, 
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pienso que perdimos un año en promoción porque se está haciendo la 

promoción con esta plata se está logrando cumplir, entiendo que hasta 

Diciembre para poder tener una respuesta, pero en definitiva nos 

pasamos el año, espero que en el transcurso de lo que queda del año, 

podamos tener aprobado en vías de ejecución, el convenio marco por los 

cuatro mil y tanto millones de pesos que tenemos considerado en el 

Convenio de Programación. 

 

Lo otro es que efectivamente, habría que decir, entiendo yo que el 

Observatorio es otro proyecto, me parece que es importantísimo lo que se 

ha planteado acá, sin embargo, también hay que decir que el Gobierno 

regional tiene que de alguna manera generar condiciones, producto de 

que hemos tenido una respuesta positiva, los incrementos en el flujo 

turístico en Magallanes, no es gratuito, yo no digo, que no sea 

circunscrito a este Programa, tiene que ver mucho, no sabemos cuánto, 

pero de que tiene que ver, tiene que ver, porque de la manera que se 

expresa, a quien le llega la plata, es como si estuviéramos tirando la 

plata a la chuña y yo no siento que sea así. Creo que la promoción se 

podrá mejorar, pero la plata la estamos colocando para el desarrollo de la 

Región de Magallanes y eso significa que beneficia a todos los habitantes, 

me imagino que también a los que estamos sentados acá”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, solamente hacer mención a 

algo que salió en una reunión que sostuvimos durante el día de hoy con 

Austro Chile y que también había sido planteado por este Consejero hace 

ya mucho tiempo respecto a que nosotros como Región tenemos una 

Política de Turismo, la cual dice claramente en uno de sus acápites la 

necesidad de que para que esta política sea efectiva, llevar a cabo una 

mesa público-privada, la cual hace algún tiempo, aún funcionaba en la 

Región de Magallanes, lo que es absolutamente necesario a mi juicio, que 

vuelva a ser retomada de manera de poder ahí evaluar la política tal 

como se ha llevado y como debe llevarse. 

 

Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha planteado el Consejero 

Sierpe, respecto a que hemos perdido tiempo respecto a la promoción de 

nuestra Patagonia y en ese sentido vuelvo a hacer hincapié al Sr. 
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Intendente en la activación de esta Mesa acorde a lo que se ha planteado 

como política, este mismo Consejo Regional y este mismo Gobierno 

Regional, dado que en esta mesa, no por este Consejo, pero sí en esta 

mesa fue aprobado esa política, por tanto es lo que nos rige y en ese 

sentido me parece que debiéramos llevar a cabo esta mesa público-

privada, retomar el trabajo serio y concienzudo. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, a mi me parece 

espectacular que estemos planteando esto porque uno de los pilares 

económicos que se ha desarrollado en el último tiempo, el turismo en 

Magallanes y es esencial promocionarlo, yo creo que el Estado ha tenido 

una dejación con respecto a este pilar porque debería haber sido mucho 

más importante a esta altura de estos años, acá nos hace falta 

desarrollar muchos temas, como el Centro Invernal que hemos estado 

planteando, el camino a Cabo Froward, hay una serie de temas que no 

estamos vendiendo, el camino a Puerto Williams, que lo tenemos 

avanzando dos kilómetros, tres kilómetros al año, que son temas que son 

esenciales para apurarlos y que impactan en el turismo y el tema de la 

promoción es súper importante. 

 

Y el otro tema que quería agradecer y que se me pasó un poco, el tema 

del análisis de la inundación de la parte de la costanera, que yo le 

mandaría una carta de agradecimiento al Seremi por tomar en cuenta 

una consideración que salió de acá del Core, hace mucho tiempo y lo 

tomaron en cuenta, me parece que cuando hacen algo y es reconocido o 

hacen caso a las cosas que se les dicen acá en el Consejo, deberían ser 

reconocidas con una carta del Presidente porque de repente hay que 

valorar las cosas cuando nos toman en cuenta, que no es muy común”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, sólo a propósito de lo que 

se ha comentado, comentar que en definitiva, se firmó un Convenio de 

Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Economía y 

claramente hay un énfasis en el turismo, la mayor cantidad de recursos 

diría yo, están vinculadas al turismo, más de seis mil millones va a poner 

la Región en el período 2015-2018, más cinco mil y tanto millones que va 

a poner el sector, por lo tanto, hay que ver con optimismo la 
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disponibilidad de recursos que hay para el turismo respecto de este 

convenio de programación. 

 

Lo otro es, que a través del mismo convenio, hemos podido establecer 

algunas opiniones como por ejemplo, la importancia de hacer énfasis en 

el turismo social, no sólo la promoción internacional, el turismo social, 

tener conciencia de que hay sectores amplios de nuestra comunidad, que 

no conocen lugares que son turísticos, que podemos apuntar a un 

turismo que vaya a determinados sectores productivos, sectores de 

servicio de la comunidad, que requieren apoyo para ir a conocer estas 

partes. Quería comentar eso, porque no habíamos tenido la oportunidad 

tal vez, de estar con gente del turismo y manifestar la importancia que 

tiene este Convenio de Programación que incluso puede modificarse en el 

tiempo, podría crecer si hay interés por parte del Ministerio. Gracias 

Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si peco de ignorante, pero no me quiero quedar 

con la duda y quiero preguntarle al Presidente de la Comisión, dentro del 

proyecto están acciones de press tip y en lo que refiere a Tierra del Fuego 

y Cabo de Hornos habla de traslado interno y dice aeropuerto Punta 

Arenas-Puerto Natales, tour Ultima Esperanza, Punta Arenas, 

aeropuerto. Entonces, quiero saber si eso es así, o hay un error de 

escritura, porque si vamos a trabajar en Tierra del Fuego y en Cabo de 

Hornos o ¿Está destinado un tour a Ultima Esperanza?”. 

 

Sra. Natalia Vera, Sernatur: “Hay un error acá, sólo está puesto Puerto 

Natales, pero hay un error en el cuadrito, lo podemos corregir”. 

 

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

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

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los cuales se manifiestan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Primero felicitar a la Directora y a su equipo, 

creo que ha sido un trabajo bastante fructífero, la verdad que han estado 
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bastante receptivas a todo lo que nosotros le hemos planteado, lo que 

decía Dalivor, el turismo social, esperamos que la mesa público-privada 

sea algo que nosotros como Comisión, solicitemos desde la formalidad, 

lamentablemente hoy día no tuvimos el tiempo para poder tomar los 

acuerdos, se me están arrancando las ovejas cuando ya había terminado 

la sesión, entonces, son cosas relevantes que se deben solicitar, pero uno 

queda muy satisfecho de que cuando se firmó el convenio, estábamos 

trabajando este convenio. 

 

Hay una palabra que es muy relevante y que es muy importante para 

que esto sea realmente exitoso, que tiene que ver con la participación de 

los sectores involucrados, si no hay participación esto no va a ser exitoso 

y va a ser un gasto inútil, lo que nosotros queremos es que sea un gasto 

útil, que le sirva a la Región, que le sirva a entidades que representan el 

tema turístico y para eso la Directora tiene harto trabajo y sabe que los 

proyectos cuando vengan con el trabajo realizado con las distintas 

Cámaras, obviamente, va a ser mucho más fácil la aprobación de estos 

recursos porque entendemos que va a haber una socialización 

importante. 

 

Eso es lo que nosotros buscamos, que estos recursos ayuden a nuestra 

Región y den el resultado que todos esperamos, que haya una mejor 

Región, que hayan más turistas de mejor calidad y que sea equitativo, 

que sea descentralizado, que no solamente se de a la Provincia de Ultima 

Esperanza, sino que también Tierra del Fuego, tiene que tener su 

componente, Cabo de Hornos igual. 

 

El trabajo que nosotros hemos realizado como Comisión, nos debemos 

sentir satisfechos porque esto va a empezar a rendir frutos y el tema del 

Observatorio es algo que desde el convenio en Santiago, nosotros 

planteamos que era un tema relevante y por tanto, no nos equivocamos, 

sabiendo que la inversión que se va a realizar hay que hacerle un 

seguimiento, ver para poder mejorarla eventualmente, o cambiar el 

horizonte al cual debe ir si nos estamos equivocando, en esto, ha sido un 

importante trabajo de mucho tiempo y que hoy día se ve cuajado en esto 

y en lo que viene, tenemos tarea Directora, de poder sacar en los tiempos 
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todo lo que viene para adelante con el trabajo y la participación que se 

requiera, muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Creo que este es el momento para plantear el 

tema de Torres del Payne y Conaf porque tenemos una asamblea 

importante de gente de turismo y tenemos periodistas, creo que es 

importante que manifestemos nuestra voluntad y nuestra disposición a 

no aceptar esta situación, por lo tanto, le pido yo, que usted lo haga por 

favor”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Habíamos quedado de acuerdo de dejarlo al 

final, es importante para nosotros como Comisión señalar nuestro más 

profundo rechazo a este incremento de valores de acceso a los parques 

nacionales y junto con ello, tal vez, el tema de la oportunidad, el 

momento de tomar estas determinaciones, tal vez, el nivel central no 

tienen un efecto como tienen hoy día en nuestra Región, que tiene que 

ver con muchos paquetes turísticos que ya han sido tomados con mucha 

antelación, se van a ver perjudicados y por tanto, es una medida, que al 

menos en la Comisión y espero que la mayoría y la totalidad de los 

Consejeros Regionales estén de acuerdo en manifestar el rechazo a esta 

decisión. 

 

Segundo, que eventualmente estos aumentos signifiquen mejora por 

parte de las instituciones que están recaudando, si es Conaf también 

esto redunde en una mejor calidad de mejora y trabajo y no solamente 

este Gobierno Regional esté siempre invirtiendo, se han invertido en 

cámaras, en prevención de incendios, en maquinarias, en un montón de 

recursos que claramente es importante para nosotros preservar este 

lugar pero también uno puede requerir que se haga una inversión de 

acuerdo a la cantidad de ingresos que se percibe por esto. Eso es lo que 

habíamos acordado como Comisión”. 

 

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

las felicitaciones a la Directora y a su equipo de trabajo respecto del 

trabajo que están desarrollando en el sector turismo y pedirle que dentro 

de la diversificación, obviamente van a potenciar los productos que ya 
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existen y que tenga presente la zona subantártica y la antártica, creo que 

es un potencial enorme que hay, creo que ella lo va  a tener siempre visto 

y ojala se pueda seguir potenciando. Eso solamente Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Es satisfactorio hoy día escuchar que gran parte  

de las cosas que este Consejo Regional ha solicitado a Sernatur y que fue 

precisamente cuando se fijaron los criterios con el Convenio de 

Programación, se ven reflejado en esta solicitud de incremento, todos 

sabemos que esta es una transferencia consolidada que se va hacer a 

Sernatur, pero no está demás de repente recalcar las inquietudes que 

tuvimos en su oportunidad como Consejeros Regionales, entendiendo 

que esto no es parte del convenio de cofinanciamiento, en esa 

oportunidad hablamos de tener un Observatorio, que creo que hay uno a 

nivel nacional, pero lo que esperamos de este Observatorio es tener 

algunos parámetros de medición regionalizados. 

 

Esa es la intención del Consejo Regional, como así también potenciar el 

tema de género, el tema de la mujer, el tema de los pequeños 

empresarios, el tema del turismo interno y social que lo recalco, aunque 

está acá pero de repente para los que no saben y no nos olvidemos que 

cuando solicitamos la equidad territorial también nos referimos al 25% 

Fondema que tiene que tener Tierra del Fuego y el 25% que tiene que 

tener la provincia de Última Esperanza. 

 

Hoy día estoy contenta porque en lo que se refiere a Tierra del Fuego, se 

van a ver acciones concretas en el ámbito del turismo que ha sido un 

reclamo permanente de los habitantes de la Isla y que ese es un trabajo 

que hizo este Consejo Regional, la Comisión de Presupuesto, Fomento  y 

Desarrollo cuando empezamos con ese convenio inédito que tuvo harto 

traspié, donde buscamos potenciar que los recursos que este Consejo 

Regional entregaba a Sernatur quedaran en la Región. 

 

Así también hay otro hecho relevante, que van a haber grandes 

operadores que van a venir a la Región y en eso es muy importante que 

se le capacite en los productos nuevos porque uno de los reclamos que 

nos hacían, no sé si reclamo, pero que desconocían cuando nosotros 
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tuvimos la oportunidad de participar en algunas ferias, era que ellos no 

tenían conocimiento que en Tierra del Fuego existía una colonia de 

pingüinos y que para ellos era importante saberlo, eso le permitía no 

llegar hasta la Antártica. 

 

Aunque aquí a los Consejeros de Provincia no les guste mucho y 

entonces, capacitarlos en todo lo que son los productos nuevos a los 

grandes operadores que definitivamente son los que traen la mayor 

cantidad de turistas a la Región y felicitar el trabajo que se ha hecho, 

estoy contenta porque vamos avanzando en el ámbito del turismo, es 

necesario dar dinamismo a la economía en Magallanes y creo que esta es 

una de las formas que cuando iniciamos ese convenio, teníamos en 

mente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo no voy a hacer felicitaciones, sino que voy a 

tratar de resguardar un tema que se ha conversado acá y que me 

gustaría que, la verdad es que, Jurko es, lamentablemente siempre él 

tiene que atajarla, todas, acá cuando se habla de la mesa público-

privada, existió Jurko, entiendo yo que después por un dictamen de 

Contraloría se le prohibió a los Consejeros participar, producto de que 

allí se analizaban proyectos en el desarrollo turístico y una serie de cosas 

más y posteriormente éramos nosotros mismos los que teníamos que 

votar. 

 

Me gustaría que se le diera una vuelta a eso, porque quien sabe esta 

mesa público-privado que se ha pedido por parte de algunos Consejeros, 

tiene que tener algunas características especiales, porque vuelvo a 

reiterar, en algún momento hubo una mesa público-privado donde se 

analizaban muchas iniciativas y en cuya Comisión o en cuya mesa eran 

parte integrante, dos Consejeros Regionales, sin embargo, después, 

entiendo que por un dictamen de Contraloría hubo que dejar de 

participar en ella y ahí se vino abajo la situación, sería bueno 

averiguarlo, no tengo hoy día claridad exacta, pero me parece que es 

bueno saberlo”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Solamente para aclarar cual es mi solicitud, aquí 

quiero diferenciar el Programa de Promoción de la Patagonia respecto a la 

política, yo lo que estoy pidiendo es la mesa público-privada que tiene 

que ver con la política, no aquella que tiene que ver con proyectos 

individuales o con proyectos específicos sino aquellos que tienen que ver 

con la política, una mirada macro, una mirada región, aquello que nos 

han conversado los representantes de Austro Chile, esa mirada de 10 ó 

15 años que tenemos que tener, de manera de no estar discutiendo año a 

año, incremento, o año a año programas, sino que tiene que ver con la 

mirada de largo plazo, esa mirada que la Región necesita para poder 

proyectar la traída de turistas o fomentar el turismo al interior de la 

Región”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Esa aclaración me parece súper importante pero 

hay que trabajar en la otra porque yo entiendo que ese es un dictamen 

que todavía está vigente y es bueno que le diéramos una mirada, 

entendiendo la diferencia que se ha marcado acá”. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Voy a pedir la autorización al 

Pleno para que me autorice incluir la Moción Nº 229 que tiene relación 

con la 5ª Moción que fue postergada en el día de hoy y es para el trabajo 

de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías el día Miércoles 

16 de Septiembre”. 

 

Con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) presentes a esta 

sesión, se incorpora esta propuesta a sanción de este Cuerpo 

Colegiado. 

 

1. Moción Nº 229 de fecha 14/09/15 relacionada con sancionar 

reunión de trabajo de la Comisión Ciencia, Energías y Nuevas 

Tecnologías en la ciudad de Punta Arenas, el día miércoles 16 

de septiembre del presente año. 
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El Presidente del Consejo Regional, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 229 de fecha 14/09/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar reunión de trabajo de 

la Comisión  Ciencia, Energías y Nuevas Tecnologías 

en la ciudad de Punta Arenas, el día miércoles 16 de 

septiembre del presente año, a partir de las 17.00 hrs. 

El propósito de esta reunión dice relación con generar 

un nuevo análisis respecto de la petición de recursos 

del Fondo de Innovación para la Competitividad, 

proceso 2015. 

 

Participan de esta iniciativa los Consejeros Regionales: 

Sres. Francisco Ros, Alejandro Kusanovic, Tolentino 

Soto, Marcelino Aguayo, Rodolfo Moncada, Antonio 

Ríspoli, Roberto Sahr.   

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, según 

corresponda, en virtud de lo establecido en el Oficio Nº 

3229 de fecha 27.07.2015 de la Contraloría Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, solamente para pedir que me 

borren del listado porque yo no me voy a encontrar en la ciudad así es 

que no voy a poder asistir”. 

 

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

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

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los cuales se manifiestan a mano alzada. 
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno, este es un trabajo que llevamos 

realizando hace un tiempo con el Consejero Ramón Lobos, el Consejero 

Moncada y el Consejero Marcelino Aguayo, y que dice relación con oficiar 

al Ministro de Energía, don Máximo Pacheco con el objeto de poder 

estudiar para instalar una bencinera en las localidades aisladas de la 

Región como es Cabo de Hornos y Porvenir, entendiendo que en esta 

última Comuna, capital de Tierra del Fuego, ha entregado riquezas al 

Estado de Chile por muchos años, 70 años aproximadamente y donde es 

necesario que la Empresa Nacional del Petróleo tenga de alguna manera 

algún grado de compensación, al tener los combustibles más caros del 

país. 

 

Nosotros vamos a trabajar esta Moción con el Secretario Ejecutivo, tengo 

redactada la carta, la han visto los Consejeros y también en esa carta 

queremos solicitar que se pueda capacitar a ciudadanos de la provincia 

de Tierra del Fuego, a objeto de que en futuros proyectos que contemple 

la Empresa Nacional de Petróleo, como así puedan trabajar en otras 

empresas, sean quienes la empresa necesite y esto podría hacerse a 

través del Sence o también a través de los Centros de Formación Técnica. 

 

Recordemos que antiguamente existía una cuota de trabajadores de la 

Isla que podían trabajar en la Empresa Nacional del Petróleo, esta carta 

debiera ir dirigida al Ministro de Energía y con copia al Presidente de la 

Fenatrapech en su calidad de Director, del directorio de la Enap, don 

Jorge Fierro, con quien nosotros nos reunimos cuando vino la Presidenta 

Bachelet al bloque arenal 6 en Tierra del Fuego”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, basado en lo que hemos conversado 

y ha salido tema respecto a Conaf, quiero solicitarle a Conaf que nos 

haga llegar su presupuesto 2015 de la Región de Magallanes, del 

presupuesto ejecutado de ingresos y egresos del 01 de Enero al 31 de 

Agosto de 2015 para saber cuales son los ingresos que tienen a nivel 

regional y cuales son los gastos que tienen a nivel regional”. 



27 
 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, primero que nada 

reiterar el Oficio que le pude enviar usted como Presidente al Seremi de 

Obras Públicas, agradeciéndole la consideración de lo que se planteó en 

el Core del tema de cuidar la inundación en caso de desborde de arreglar 

los desagües de las calles Colón y Sarmiento para que no se vuelva 

inundar toda la ciudad por problemas de la costanera. 

 

Pero básicamente quiero tratar otro tema, hace unos días atrás se me 

acercó, me llamó una empresa por un problema de una licitación, una 

licitación que lo que más sorprendió es que es del Gobierno Regional y es 

por platas aprobadas por nosotros mismos para instalar en cinco puntos 

de la Región, energía renovable, que es Guido, Seno Obstrucción, Río 

Verde, Pampa Guanaco y Cameron, pero resulta que acá tengo una carta 

de reclamo al tribunal de compras y contrataciones públicas, donde se 

adelantó la visita a terreno a los cinco lugares. 

 

Después de esto me apareció en la visita que hice a Porvenir en el curso 

de Energía Renovable había otra empresa magallánica que también 

quedó fuera por lo mismo porque le adelantaron la fecha casi sin 

enterarse y aparte e eso las especificaciones técnicas de los generadores 

tiene que ser aerogeneradores de sotavento, los que tienen cola quedan 

fuera. 

 

Entonces da la impresión que la licitación está apuntada a un tipo de 

aerogenerador muy especial y que precisamente las empresas regionales 

no lo proveen y quedan fuera y yo creo que debería ser al revés, deberían 

darle facilidades a las empresas regionales, la torre tiene que ser 

abatible, una serie de cosas, el tamaño del aerogenerador que se usa acá 

es de 1.2 y este 1.5 y  acepta en un 90%, entonces también quedan 

fuera, por todos lados empiezan a quedar fuera. 

 

La verdad es que la licitación me llama la atención y me gustaría que se 

oficie al Intendente y nos pueda exponer la División que hizo la licitación 

este tema, acá tengo la carta, el número de identificación del proyecto del 

sistema de compras públicas para ver que se puede hacer porque me 

parece que este tipo de cosas no puede suceder y menos con plata que 
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estamos aprobando, al principio cuando me contaron creí que era del 

Ministerio de Energía de Santiago, una cosa así pero no, era de acá”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si Presidente, solamente para el Oficio que 

solicité y que se me quedó acá y me lo recordaron los Consejeros, es que 

en caso de no tener solución la solicitud que estamos planteando, se 

pueda barajar la posibilidad de eliminar el impuesto específico a nivel 

país o en su defecto, se aplique el 19% a quienes están acogidos a la Ley 

Navarino, lo que obviamente es motivo de presentación de ley digamos, 

porque hace un tiempo atrás estuvo los medios de comunicación, se dio 

mucho énfasis a que se podía eliminar el 19% de los combustibles, 

situación que le planteé al Intendente que no correspondía, desde el 

punto de vista de la legalidad, no sé si lo habrá hablado con el Seremi de 

Hacienda, pero es una propuesta interesante que debiera ser una 

modificación a la ley en el momento que sea adecuado”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente solicitarle 

Presidente que se haga a través de la Secretaria Ejecutiva algún Oficio al 

Director del Banco Estado, no sé cual es el cargo, en Puerto Williams hay 

muchas personas que necesitan hacer trámites a través del Banco 

Estado y el Banco Estado no tiene presencia en Puerto Williams, hice 

algunas averiguaciones a nivel regional y me dijeron que es una decisión 

de nivel nacional y que realmente se están instalando algunos Bancos de 

pequeña envergadura en las localidades aisladas y que podría 

perfectamente considerarse Puerto Williams, que hoy día requiere 

sobretodo para los trámites de las familias que están beneficiadas con 

documentación del Gobierno, entiéndase Fosis y todo ese tipo de cosas y 

muchos privados que también ocupan el Banco Estado y no existe, existe 

solamente el Banco Chile. Entonces, a ver si se puede hacer alguna 

gestión para solicitar o ver la factibilidad de que el Banco instale alguna 

sucursal del Banco Estado en Puerto Williams”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Sr. Presidente, tengo tres solicitudes, primero, 

ver si podemos oficiar al Serviu, de tal manera que nos hagan llegar el 

listado de las calles que se consideran en la etapa II y III de 

pavimentación de Puerto Williams, de ser posible si nos pueden hacer 
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llegar copia de los planos o en su defecto, simplemente que nos indiquen 

cuáles son las calles que están consideradas tanto en la etapa II como en 

la etapa III de la pavimentación. 

 

Respecto a lo otro, también que guarda relación con Conaf que hoy día 

ha salido bastante en la mesa, oficiar respecto a cuál es la línea de 

acción que tiene Conaf con respecto a Puerto Williams porque desde hace 

unos meses hasta ahora, no existen funcionarios de Conaf en la comuna, 

lo cual resulta hasta cierto punto preocupante porque la principal fuente 

de calefacción que tenemos nosotros es la leña y históricamente ha 

existido un funcionario que se encarga tanto de fiscalizar como también 

de orientar a los leñadores respecto de la forma que se debe trabajar el 

bosque y hoy en día, no existe un funcionario de punto fijo de Conaf en 

dicha localidad. 

 

Por lo tanto, quiero saber y si nos pueden hacer llegar cuál es el plan de 

trabajo y de visita, me imagino que irán a haber, durante este año 

porque ha habido casos de leñadores que han querido hablar con algún 

funcionario de Conaf y a lo más en la Gobernación le han dado un 

número telefónico para que llamen a Punta Arenas, pero no se le ha dado 

ninguna respuesta clara y en ese mismo sentido, cómo va a intervenir y 

cómo va a trabajar Conaf en el Parque Yendegaia, porque tengo 

entendido que eso también quedaría en manos de lo que corresponde a 

Puerto Williams. Entonces, saber cómo van a trabajar en esa materia 

cuando esté legalmente establecido el Parque Yendegaia. 

 

Y el tercer punto, es pedirle a la DAC si no me equivoco, ¿Los que ven el 

2% Social, Deporte? La Unidad de Desarrollo, porqué razón, lo que pasa 

es que nosotros hemos financiado una serie de proyectos para el 

Municipio de Cabo de Hornos que guarda relación con la fiesta de la 

nieve y actividades de carácter deportivo, campeonato, si uno ve a los 

municipios locales, Punta Arenas, Natales, Porvenir o los otros 

municipios e instituciones sociales, la verdad es que por muy 

insignificante, como a veces lo hemos dicho, que aparezca el logo del 

Gobierno Regional, siempre por mínimo que sea, se ha destacado el rol 

del Gobierno Regional en el financiamiento de estas obras. 
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Entonces me extraña y yo no sé si es por desconocimiento de este 

Municipio, pero la verdad es que nunca ha puesto en realce el rol que 

tiene el Gobierno Regional en el financiamiento de estas obras, o sea, la 

fiesta de la nieve, el desafío escenario, los campeonatos de fútbol, 

básquetbol y voleibol que se realizan en la comuna, tienen 

financiamiento del Gobierno Regional y eso nunca ha sido destacado. Por 

lo tanto, me gustaría si le pueden hacer llegar un instructivo respecto a 

cómo darle realce al Gobierno Regional, ya sea con algún logo o algo por 

el estilo que grafique el aporte del Gobierno a estas actividades. Eso Sr. 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente para acotar lo que plantea Rodolfo, yo 

creo que uno de los problemas justamente, porque suceden esas cosas, 

porque en esta etapa del proyecto es la Dac justamente la que ve el tema, 

no es la UDR, no es una unidad la que toma el 2% desde su inicio hasta 

el final, sino que va pasando por las otras Unidades y finalmente yo creo 

que ese es, hay es donde se producen los desbarajustes, si una Unidad 

del Gobierno Regional tuviera desde el principio hasta el final 

probablemente estas cuestiones no ocurrirían”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sería bueno que ese instructivo se enviara a 

todos los Municipios, reiterarlo y enviarle el logo del Gobierno Regional, a 

lo mejor hay Municipios que no lo conocen”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “A una Institución, que es privada, pero tiene que 

ver con los derechos de los trabajadores, un Oficio dirigido a Copec, al 

concesionario que se encuentra en Avenida Frei con Avenida Salvador 

Allende dado que es la única estación de servicio que no tiene un 

resguardo para los trabajadores que surten los combustibles, tanto 

gasolina como gas y no tienen resguardo y por tanto, en los días de nieve 

tienen que estar ahí igual, no tienen un lugar físico donde puedan estar 

resguardados, incluso en algunos otros surtidores, como Enersur, tienen 

un espacio mínimo, pero están resguardados ante las inclemencias del 

tiempo.  

 



Me parece vergonzoso que esto no 1o realice esta empresa, que dice que

es la primera en servicio y todo este tipo de cosas pero en el aspecto de

su personal, es bastante, desprolija, al menos y tal vez si se le envía una

carta de1 Gobierno Regional reconsiderando esa situación, tome interés".

Sr. Presidente del Consejo Regional: "O a la Seremía de Salud que le

corresponde la ñscalización".

Consejero Sr. Aguayo: "Entiendo que están actuando de forma legal,

están cumpliendo todas las normas pero esto tiene que ver con una

situación en particular que tiene que ver con el territorio,. el hecho de quq

haya nieve y uno ve que los chiquillos están ahí y no tienen donde

resguardarse, me parece al menos cuestionable y alguien tiene que

hacérse1o presente'.

PUNTO NO \/II DE LA TABLA

VARIOS

No se registran solícitudes.

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

agradece la presencia de los (as) Sres. (asi Consejeros (as) g da

concluido la 26" Sesión Ordinaia del 2015, síendo las 18.22 horas.

PARA CONSTANCIA FTRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF
,ARIO EJECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

po.r

/ibq
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Me parece vergonzoso que esto no 1o realice esta empresa, que dice que

es la prímera en servicio y todo este tipo de cosas pero en el aspecto de

su personal, es bastante, desprolija, al menos y tal vez si se le envía una

carta del Gobierno Regional reconsiderando esa situación, tome interés".

Sr. Presidente del Consejo Regional: "O a la Seremía de Salud que le

corresponde la ñscalización".

Consejero Sr. Aguayo: "Entiendo que están actuando de forma legal,

están cumpliendo todas las normas pero esto tiene que ver con una

situación en particular que tiene que ver con e1 territorio, el hecho de que

haya nieve y uno ve que los chiquillos están ahí y no tienen donde

resguardarse, me parece al menos cuestionable y alguien tiene que

hacérselo presente".

PUNTO NO VII DE LA TABLA

VARIOS

No se registran solicitudes.

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

agradece la presencio de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por

concluido la 26" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 78.22 horas.

PARA CONSTANCIA

FIEL DEL ORIGINAL

FIR]YIAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

vÁsQUEz

ENTE

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq
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