
TRIGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 31/2015 

A dos días del mes de Noviembre de 2015, siendo las 17.19 horas, 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

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

“Trigésima Primera 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, Antonio Ríspoli Giner,           

Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, 

Tolentino Soto España y  Patricia Vargas Oyarzo . 

 

Ausencias                                      Motivos 

José Soto Passek   Problemas de fuerza mayor. Suspensión 

del servicio de transporte aéreo 

 

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 30 

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 30. (13 votos). 

Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

SANCIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03 

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 30. (13 votos). 

Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

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 

 

1. Moción Nº 270 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar la 

transferencia de Subsidio de Autogeneración de Energía en 

Zona Aislada al municipio de Natales, correspondiente al  

proceso presupuestario FNDR 2015. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Pido la autorización a este 

Consejo Regional para que votemos si se incluye en la Tabla de hoy”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Cómo vamos a votar a favor si no sabemos de 

qué se trata”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entran por derecho, me 

acaban de hacer acotación”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Core: “Desde el punto de vista del procedimiento, 

sólo explicar que la Ley contempla la posibilidad que el Intendente 

frente a situaciones de Urgencia, sea por contingencia, o por plazo 

legal, la Ley permite que el Intendente por materias que sean por 

urgencias, sea por materia de contingencia, o de plazo legal, puede 

incluir en la Tabla directamente la materia a tratar porque tiene un 

fundamento en aquello, que es una materia urgente para resolver. Es 

por eso que en esta oportunidad el Intendente ha hecho uso de esta 

facultad legal y se ha incorporado en la Tabla esta materia”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Puedo preguntar el Oficio dónde está y de qué 

se trata, eso estoy pidiendo”. 

 

ACUERDO: Moción  Nº 270 de fecha 02/11/15. En base a la 

información entregada por la División de Análisis y 

Control de Gestión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar la transferencia de Subsidio de 

Autogeneración de Energía en Zona Aislada al 

municipio de Natales. Considerando lo dispuesto en el 

marco de la Glosa 02, numeral 2.2 de la Ley de 

Presupuestos 2015, Partida Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública-Gobiernos Regionales, que otorga 

subsidios para la operación de sistemas de 

autogeneración de energía, reconocidos por la 

Subsecretaría de Energía, Institución que determina 

dicho monto. 

 

Con el objetivo de subsidiar la operación del sistema 

de autogeneración de energía de la localidad de Puerto 
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Edén, por un monto de $ 40.096.938 (Cuarenta 

millones, noventa y seis mil, novecientos treinta y 

ocho pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “Buenas tardes, Sr. Presidente del Core, señores 

Consejeros, explicarles lo siguiente: efectivamente nuestra glosa 

presupuestaria en lo que respecta a algunas actividades que financia, 

tal cual en el subtítulo 24, se financian actividades del 6%, nuestra 

glosa puede financiar el subsidio de aquellas localidades aisladas que 

se autogeneran energía, en ese contexto, el cálculo del subsidio lo da 

la Subsecretaria de Energía del Ministerio de Economía, para tal 

efecto, tenemos que presentar un proyecto y varios parámetros, de los 

consumos de energía de la localidad que se va a financiar, esos 

parámetros, los estudia la Subsecretaría de Energía en función del 

proyecto de los parámetros, dicha Subsecretaría, conforme lo 

establece la glosa, es la que de alguna forma, propone el subsidio que 

hay que financiar.  

 

En ese contexto, nosotros recibimos la Resolución, firmada por el 

Subsecretario de Economía, la Resolución es la 82, de fecha 29 de 

Octubre y la recibimos el día Jueves, razón por la cual no pudimos, 

entregarlas el día Miércoles a la Comisión de Régimen Interior.  

 

Por otro lado, hay otro parámetro bastante importante es que ante la 

eventualidad que este subsidio se apruebe, este subsidio en términos 

de la solicitud de los recursos, se tienen que hacer a través de un 

Decreto y el plazo para generar este Decreto, se cruzó y es el 31 de 

Octubre. 

 

Por ende, en ese contexto, igual estamos esperando el potencial 

acuerdo del Core para involucrarlo en el último Decreto que estamos 

generando como Gobierno Regional, donde estamos ajustando todos 

los Subtítulos para ajustar la programación financiera y llegar a un 

cien por ciento de eficiencia. No sé si con eso queda claro el proceso”. 
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Consejero Sr. Eterovic: “Aprovechando la presencia de don Iván 

Ulloa y este tema, porque la verdad es que en algún momento una 

inquietud de habitantes de Puerto Edén respecto de la cantidad de 

horas con que ellos cuentan con electricidad que es autogenerada y 

también hicieron una crítica respecto a que había un presupuesto de 

parte del Municipio de Puerto Natales, que contemplaba a juicio de 

ellos, doce horas diarias y eso no estaba cumpliéndose.  

 

Entonces, yo quería pedirle a don Roberto, o a don Iván, si pueden ver 

este tema, si es posible conocer los antecedentes de si se están 

cumpliendo efectivamente con el compromiso del Gobierno Regional, 

de entregar la cantidad de horas eléctricas que se manifestó en algún 

momento, dado que aquí hay un intermediario que hace la labor de 

llevar el combustible y hacer el mantenimiento de los motores y otras 

actividades, que además entiendo, que se cruza con otros medios de 

generación eléctrica que tiene la Comuna en otros lugares, entonces, 

si es posible conocer con mayor detalle esa situación”. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “No hay ningún inconveniente, de alguna forma 

hacerle llegar los requerimientos del cálculo de este subsidio, 

manifestarle que el subsidio no abarca lamentablemente, el cien por 

ciento de lo que realmente necesita la localidad, toda vez que la 

Subsecretaría de Energía, utiliza algoritmos matemáticos y 

estadísticas, que de alguna forma, entregan una ayuda y ese 

procedimiento y ese cálculo se los puedo hacer llegar al Consejo 

Regional para los efectos de conocimiento y resolución, pero lo que 

dictaminó la Subsecretaría de Energía a través del Ministerio de 

Economía, es el subsidio de 40 millones de pesos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Uno tiene que lamentar que haya llegado el 

día 30 de Santiago, lo que vencía el día 31, eso es como hablar 

nuevamente del tema del centralismo y encuentro lamentable que se 

haga en una comuna como Puerto Edén, que está tan abandonada de 

la mano de Dios, sin embargo, lo que a mi me parece más grave, que 

el Consejo debiera tomar en cuenta, es que esta Comuna hace poco 
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tiempo atrás, tenía una energía autosustentable que tenía que ver con 

una turbina que había en Puerto Edén, entonces, cuando nosotros 

siempre acá nos fijamos que las inversiones tengan participación de 

origen de una energía renovable o no renovable, convencional, de lo 

que se está hablando hoy día, que son los generadores eólicos, las 

placas solares, estemos destinando 40 millones de pesos para la 

compra diesel para que la gente en Puerto Edén tenga un año de 

diesel, cuando deberíamos estar apuntando como buscar una 

solución que tenga que ver fundamentalmente con energías 

renovables. 

 

Me parece que es lamentable, lo siento por la gente de Puerto Edén, 

que hoy día, a pesar de que podamos aprobar esta proyección, hoy día 

no estamos mirando la dirección correcta, porque antes tenían 

energía renovable y hoy día no la tienen, tenemos que comprar 40 

millones en diesel. Es lo que quería decir al respecto”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Sr. Iván Ulloa, si este Consejo 

no aprueba este dinero ¿Cómo se financia?”. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “El subsidio se pierde y tendrían que volver a 

postular el año 2016. En virtud de lo que decretó la Subsecretaría de 

Energía, es con cargo al proceso presupuestario 2015. Sin perjuicio 

de eso, manifestar que la información se envió a Santiago durante el 

mes de Agosto del 2015 y los tiempos prácticamente eran ajenos a 

nosotros, igual da la casualidad que justo llegó el documento con 

fecha 29 a puertas que por Ley de Presupuesto todas las instituciones 

cierran su año el 31 de Octubre a nivel de decreto”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Si no tiene este Subsidio, 

¿Quién lo financia?”. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “El propio Municipio”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces, ¿Le podemos pedir 

al Municipio, que esos fondos también lo destine a la misma 

localidad?”. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “En el contexto, que ya tienen potencialmente  

programado comprar, obviamente, se podrían reasignar a la misma 

localidad de Puerto Edén, en otras aristas de inversión, sin perjuicio, 

de que pueden recibir este subsidio igual”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lamentar que no haya podido ser discutido 

este tema en la Comisión, porque son temas que requieren discusión, 

diálogo y también ser mejorados. Generalmente, las Comisiones han 

hecho hartos aportes que permiten generar mayores montos o 

sencillamente buscar una solución definitiva, los pobladores o 

quienes viven en Puerto Edén, merecen por un tema de dignidad, por 

un tema de donde se encuentran, una solución definitiva y no tener 

que andar limosneando al Municipio de turno, 40 millones de pesos 

para tener luz. 

 

Tiene que ver con una garantía, el Estado debe ser garante de 

igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de una Región, 

sobretodo en una Región austral como la nuestra, con sus 

particularidades, con sus bemoles, sin embargo, hoy día nos tenemos 

que conformar con que alguien les provea combustible para que tener 

una solución de parche, el desafío y me gustaría mandarle una carta 

al Intendente, el buscar una solución definitiva, que entregue 

dignidad y que muchas veces uno en estos planes, se van recursos en 

asesorías, en consultorías, estudios de marea, que puerto, de 

aeropuerto y resulta que al final para el ciudadano pareciera que 

hubieran de segunda y tercera clase y eso no puede ocurrir, debe 

buscarse una solución definitiva, a la altura, con la tecnología que 

hoy día hay y que permita entregarle dignidad a quienes viven hoy día 

en Puerto Edén. Eso Presidente”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Gracias Presidente, sumarme un poco a 

los expresado aquí sobre el tema de una solución integral a esto, yo 

creo que efectivamente había un proyecto que se estaba trabajando en 

torno a la generación de energía en el sector de Puerto Edén y 

también tengo entendido, si estoy equivocado, por favor, me corrigen, 

tengo entendido que esta solicitud de recursos viene a complementar, 

la mayor cantidad de horas luz para los pobladores de Puerto Edén. 

 

No sé si es tan así y tal vez decir lo siguiente, para la localidad de 

Puerto Edén, el tema de la energía es muy particular, porque la 

verdad de las cosas eso significa que tengan horas de televisión, que  

allá, a nosotros nos puede parecer un tema muy simple, pero allá el 

sector pesquero que trabaja, la televisión es sumamente importante, 

no tienen otra manera de informarse, la misma convivencia, a veces 

nos ha tocado que a las cinco o seis de la tarde, se termina la energía.  

Llamar un poco la atención en ese sentido. 

 

Yo me sumo a lo que se ha dicho acá, sobre el tema de la solución 

integral, efectivamente son muy pocos los pobladores que permanecen 

en Puerto Edén, es gente de muy escaso recurso y también tenemos 

que decirlo, muchas veces cuando se toma el tema del punto de vista 

de la importancia étnica en el lugar, aparecen todas las 

organizaciones internacionales, patrocinado estudios y abusando un 

poco de la existencia de mundo kaweshkar, entonces, allí son 

importantes y aquí, en el tema de buscarle una mejor calidad de vida, 

de repente tenemos tremendas discusiones.  

 

Yo quisiera que ese mensaje que se ha planteado aquí, llegue con la 

misma fuerza al Ejecutivo, en torno a trabajar un proyecto que 

definitivamente le de una solución integral a los pobladores de Puerto 

Edén. Eso Presidente, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Voy a partir por el principio, ¿Esto son más 

horas luz?”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Simplemente decir que no, porque acá para 

poder calcular la plata que se le va a entregar está basada en el 

consumo del año pasado, de un año, por lo tanto, no es más luz”. 

 

Sr. Iván Ulloa, DAC: “Es un logaritmo que aplica estadísticas 

pasadas, eso subsidia y aporta, ayudan a la Comuna para los efectos 

de apalancar recursos, o estos subsidios a lo mejor puedan significar 

que sean más horas luz de lo que ellos ocupan, que se complemente a 

los montos que ya tenían asignado en gastos de diesel para Puerto 

Edén, que no rebajen su ítem presupuestario ante la eventualidad de 

que el Consejo Regional apruebe, eso lo podemos plasmar en el 

Convenio de Transferencia con el Municipio.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Iván, de acuerdo a tu explicación, 

espero que el algoritmo no sea un ajuste de moneda, o no sean las 

mismas horas, pero soy una convencida de que va a ser la misma 

cantidad de horas y si el Consejo Regional no aprueba esto, 

obviamente van a ser, menos horas y lamentar que este Programa 

llegue tan tarde, entendiendo la necesidad urgente que tiene los 

pobladores de Puerto Edén y que esto depende de la Municipalidad 

obviamente de Natales, esta es una responsabilidad de la 

Municipalidad de Natales, más allá del subsidio que va a entregar el 

Estado. 

 

Intervenir también para decir que es necesario buscar una solución 

en energías renovables y de repente queda la duda por qué hay cosas 

que no se quieren hacer en comunas tan chicas, si yo estuviera y 

fuera parte integrante del Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet, buscaría tener planes pilotos en las comunas pequeñas, en 

términos de relleno sanitario, no enterrando la basura, sino que 

haciendo otros procedimientos más modernos. 

 

Energías renovables para el tema de la generación de electricidad y 

así muchos planes pilotos que se pueden hacer con pocos recursos, 
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más encima cuando este Consejo Regional ha sido insistente en el 

tema, en querer colaborar con recursos. 

 

De repente me queda la duda, por qué las cosas no se hacen y porqué 

hoy día nos vemos enfrentados en esta situación, a tener que 

solucionar un problema que para los habitantes de Puerto Edén, más 

allá de esta discusión que podamos tener nosotros acá, es de 

necesidad vital. 

 

Por eso también, hago un llamado a los Consejeros Regionales, hay 

algunos que son un poco reacios, o por algunas razones no pueden 

participar en las Comunas chicas cuando tenemos Sesiones o les 

cuesta salir de la capital regional, a estar presente porque una de las 

formas de estar en las Comunas, como Puerto Edén, es que nos 

expliquen, que lo que tiene diseñado el Municipio de Natales para 

enfrentar el tema de desarrollo de la Comuna de Puerto Edén, que es 

lo que tiene diseñado el Gobierno de la Presidenta Bachelet para 

Puerto Edén para que nosotros no nos encontremos con esta 

sorpresa, que yo entiendo, que Iván viene a darnos cuenta, pero con 

la urgencia que lo presenta el Intendente me hubiera gustado tenerlo 

a él, solicitando estas cosas para poder decir esto. 

 

Por otro lado, decir que la sensibilidad que tiene el Consejo Regional 

de enfrentar estos proyectos como urgentes, que no debieran ser tan 

urgentes porque yo me imagino que todos los años tienen que darle 

luz a Puerto Edén y de solucionarle el problema al Alcalde de Natales, 

yo creo que se valora también. Gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, quería poner en la 

mesa del Consejo, una información que creo que es necesaria, varios 

Consejeros ya la manejan, respecto al tema que la Contraloría solicitó 

un informe al Municipio de Puerto Natales, ya que no existe ni consta 

la entrega de 2.800 litros de petróleo para suministrar luz eléctrica a 

Puerto Edén.  
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Me gustaría que la DAC, pudiese revisar este Informe de Contraloría, 

porque el organismo contralor realizó una investigación sobre 

supuestas irregularidades en la entrega de este combustible por parte 

la Municipalidad a la apartada localidad a petición del Comité de 

Desarrollo de Puerto Edén, quizá esto está solucionado, pero igual 

creo que es necesario tener constancia al respecto, ya que estamos 

tan interesados en subsidiar una mayor calidad de vida a través de 

suministrar luz eléctrica a la localidad de Puerto Edén, no podemos 

obviar este informe de Contraloría, donde hay un cuestionamiento, ya 

que no existe ninguna constancia de que los 2.800 litros de petróleo 

hayan sido entregados a la localidad y el artículo dice “donde están 

los 2.800 litros de petróleo destinados a la comunidad de Puerto Edén”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Era para recordarle que hace ocho o diez 

años atrás, se instaló una central hidroeléctrica en Puerto Edén y que 

era de última generación, no sé que problema tuvo de diseño, de 

instalación, lo que pasa es que hay problemas de repente en invierno, 

con las centrales hidroeléctricas cuando se congela el agua, pero ahí 

se invirtió una gran suma, creo que fue el Consejo Regional el que lo 

invirtió y parece que dejó de funcionar, así es que sí se han hecho 

cosas, pero para variar, mal diseñadas. Gracias”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Buenas tardes, señores Consejeros, efectivamente, 

existe dentro del contexto del Plan de Zonas Extremas, una solución a 

través de Energías Renovables No Convencionales para la localidad de 

Puerto Edén, en estos momentos, lo que se está haciendo es preparar 

los términos de referencia para un Estudio Básico, los cuales los está 

preparando actualmente el Gobierno Regional para entregárselo como 

insumo a la Municipalidad de Natales, con el objetivo de que ellos 

presenten el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y 

aproximadamente en dos o tres meses más, tener la recomendación 

favorable y eso en el contexto de entregar una solución definitiva a la 

localidad. Con el sistema actual, que es totalmente ineficiente, en eso 

estamos de acuerdo, tienen 14 horas de luz, esa es la información que 

yo tengo”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Me gustaría que se agregara un párrafo acá, 

de acuerdo a los antecedentes que ha entregado la Consejera Oyarzo, 

que es que nosotros votamos esta Moción, en el entendido de los 

aspectos entregados por la Unidad, confiando en eso”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo sería más directo y agregaría una denuncia 

hecha acá y me parece que tenemos que pedir junto con aprobar esto, 

si es que se va a aprobar, aclaración respecto a eso, porque el Jefe de 

la División habló, pero no dijo nunca nada de eso, yo quiero saber si 

el Gobierno Regional entiende y está en conocimiento de esa 

información, el informe de Contraloría”. 

 

Sr. Jefe DAC: “El Gobierno Regional, tiene conocimiento respecto de 

lo que detectó la Contraloría Regional, de acuerdo a este Informe que 

emanó de la Junta de Puerto Edén, existe un requerimiento de la 

Contraloría Regional directamente a la Municipalidad de Natales con 

el objetivo de solicitar mayores antecedentes respecto de esto y yo 

tengo entendido que en estos momentos la Municipalidad de Natales 

está confeccionando la respuesta. Pero eso, yo creo que es un proceso 

más o menos largo si se detectan irregularidades, lo más probable es 

que posteriormente venga un sumario administrativo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿El Informe de Contraloría, es 

público?”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Si”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Para que nos hagan llegar 

copia a todos los Consejeros”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “El texto dice que Puerto Edén tiene 10 horas 

de electricidad, de 09 a 13 y de 17 a 23, para que quede”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Comprometer a la 

Municipalidad si con este ahorro pueden subir más las horas para la 

población”. 

 

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 que se realizan a mano alzada. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La primera Moción a la que 

voy a pedir autorización para presentar, es la Moción 265 sobre una 

petición de financiamiento para un proyecto Fril de la Ilustre 

Municipalidad de Punta Arenas, “Conservación exterior Escuela 

padre Alberto Hurtado, Punta Arenas”. 

 

Efectuada la votación, esta petición es aprobada con el voto unánime 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

 

1. Moción Nº 265 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Conservación Exterior Escuela Padre Alberto 

Hurtado, Punta Arenas”, bajo la modalidad de administración 

directa (FNDR-FRIL-2015). 

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos Vásquez, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción  Nº 265 de fecha 02/11/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable vinculado a la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Exterior Escuela Padre Alberto 

Hurtado, Punta Arenas”, código BIP 30419608-0, en 

su etapa de ejecución por un monto de M$ 78.472 

(Setenta y ocho millones, cuatrocientos setenta y dos 

mil pesos), el cual se ejecutará bajo la modalidad de 

administración directa, con cargo al Marco 

presupuestario FRIL-2015, asignado a la 

Municipalidad de Punta Arenas, el cual fue aprobado 

por el Consejo Regional en la Sesión Ordinaria N° 05 

de fecha 23.02.2015. 

 

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 que se realizan a mano alzada. 

 

2. Moción Nº 266 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Conservación 2 Jardines Infantiles Comuna de 

Punta Arenas”, bajo la modalidad de administración directa 

(FNDR-FRIL-2015). 

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos Vásquez, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 266 de fecha 02/11/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable vinculado a la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 
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“Conservación 2 Jardines Infantiles Comuna de Punta 

Arenas”, código BIP 30419613-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 71.853 (Setenta y un 

millones, ochocientos cincuenta y tres mil pesos), el 

cual se ejecutará bajo la modalidad de administración 

directa, con cargo al Marco presupuestario FRIL-2015, 

asignado a la Municipalidad de Punta Arenas, el cual 

fue aprobado por el Consejo Regional en la Sesión 

Ordinaria N° 05 de fecha 23.02.2015. 

 

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 que se realizan a mano alzada. 

 

3. Moción Nº 267 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Conservación Interior Liceo Polivalente Sara 

Braun, Punta Arenas”, bajo la modalidad de administración 

directa (FNDR-FRIL-2015). 

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos Vásquez, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 267 de fecha 02/11/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable vinculado a la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Interior Liceo Polivalente Sara Braun, 

Punta Arenas”, código BIP 30419772-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 73.966 (Setenta y tres 

millones, novecientos sesenta y seis mil pesos), el 

cual se ejecutará bajo la modalidad de administración 
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directa, con cargo al Marco presupuestario FRIL-2015, 

asignado a la Municipalidad de Punta Arenas, el cual 

fue aprobado por el Consejo Regional en la Sesión 

Ordinaria N° 05 de fecha 23.02.2015. 

 

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 que se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Antes de proceder, la verdad que estos 

proyectos, de alguna u otra forma traen aparejado el tema social, 

tiene que ver de qué forma los proyectos, nosotros lo adaptamos y lo 

adelantamos, así como adelantamos el presupuesto para los 

Municipios. Nosotros en Febrero, se hizo una distribución de los 

recursos para que estuvieran estos planes de empleo a través del año, 

el cómo buscamos nosotros para el próximo período, tener mayor 

estabilidad en los trabajos, buscar alguna iniciativa que permita tener 

durante más tiempo estas labores con mejores condiciones. 

 

Claramente cuando uno ve que hay dinero o recursos para el 

Ministerio de Obras Públicas, para el Serviu, en el caso de 

remuneraciones, aparecen montos bastantes relevantes, en cambio, 

tenemos estas iniciativas que son, sueldos paupérrimos y que son 

bajísimos y que en realidad no se condicen la calidad de gente que 

hoy día está trabajando, que tiene que ver con dueñas de casas, 

mujeres, con adultos mayores, que es muy difícil conseguir un empleo 

y que es tan importante y cada cierto tiempo tienen que venir a luchar 

para que se aprueben estos recursos. 

 

No debiese ser así, debiese estar programado de tal forma de que no 

tengan que estar jugando con la desesperación de la gente, el 

Gobierno comunal debe estar a la altura Claudio, tú eres el 
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Administrador del Municipio y yo celebro que estén estas iniciativas 

para poder entregar un bálsamo, pero hay que buscar soluciones 

definitivas, que sean de más largo aliento.  

 

Nuestra Región hoy día tiene un problema con la basura, tal vez ahí 

se puede hacer un mix para buscar el tema del reciclaje, iniciativas 

para poder darle una mayor estabilidad, basta con que nos 

coloquemos a trabajar y las Unidades Técnicas tengan iniciativas para 

poder entregar mayor dignidad.  

 

Yo celebro la iniciativa, pero no puedo dejar de decir que los sueldos 

son miserables, que las condiciones son malas y que esto es sólo un 

bálsamo para todas las mujeres que hoy día hacen un trabajo y el 

adulto mayor, tenemos que colocarnos a la altura si nosotros 

queremos una mejor Región, hablamos de descentralización, tenemos 

que ver como se puede hacer que las asignaciones o los recursos sean 

mayores para la gente que trabaja. Solamente eso Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente traducir esto al idioma español 

porque la verdad de las cosas que en Febrero de este año aprobamos 

6 mil millones de pesos para todos los Fril y lo hicimos para que o 

haya la preocupación de la gente de estar esperando si se aprueban 

sus proyectos. Pero quiero decirle a la gente sobretodo que de repente 

viene para acá y se desespera con que si se le va a aprobar el 

proyecto, que estas platas están aprobadas en Febrero y lo hicimos 

justamente para que no tengan la urgencia si iban a tener o no los 

recursos.  

 

Por lo tanto, cualquier información que ustedes tengan, si es que 

nosotros le íbamos a aprobar las platas, si íbamos a ser los buenos o 

los malos de la película, eso ya lo hicimos en Febrero, ahora cualquier 

retraso que haya habido en este tema o cualquier urgencia que le 

estén poniendo por fuera, cualquier autoridad, no existe y fue 

después de 7 propuestas que logramos llegar a una, entonces para 

tranquilidad de los vecinos. Gracias Presidente”. 
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4. Moción Nº 268 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Mejoramiento Muro Perimetral Velatorio 

Municipal de Puerto Natales”, bajo la modalidad de 

administración directa (FNDR-FRIL-2015). 

  

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos Vásquez, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 268 de fecha 02/11/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable vinculado a la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Muro Perimetral Velatorio Municipal 

de Puerto Natales”, código BIP 30286575-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 51.501 

(Cincuenta y un millones, quinientos un mil pesos), el 

cual se ejecutará bajo la modalidad de administración 

directa, con cargo al Marco presupuestario FRIL-2015, 

asignado a la Municipalidad de Puerto Natales, el cual 

fue aprobado por el Consejo Regional en la Sesión 

Ordinaria N° 05 de fecha 23.02.2015. 

 

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 que se realizan a mano alzada. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 
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1. Moción Nº 257 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Transferencia Forestación Germoplasma Segunda Etapa, XII 

Región”, en etapa de Ejecución, correspondiente al  proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2018.  

  

El Presidente de la Comisión “Comisión Ciencia, Energía y Nuevas 

Tecnologías”, Sr. Ros Garay, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 257 de fecha 02/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia Forestación Germoplasma Segunda 

Etapa, XII Región”, código BIP 30296324-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 483.381 

(Cuatrocientos ochenta y tres millones, trescientos 

ochenta y un mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2018. 

 

A propuesta del Jefe de la División de Análisis y 

Control de la Gestión, se sugiere al Sr. Intendente 

Regional se instruya a quien corresponda, la 

incorporación de una cláusula en el convenio de 

transferencia respectivo, que contemple la creación 

de una mesa de trabajo integrada entre otros, por 

un representante del Consejo Regional, cuyo 

objetivo sea evaluar el cumplimiento de los 

objetivos del programa para posteriormente 

informar al Consejo Regional a fin de determinar lo 

que corresponda una vez conocidos dichos 

antecedentes. 
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Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente y colegas, quiero manifestar lo 

que manifesté en la Comisión. Yo voy a votar en contra de esto porque 

la misión de Conaf es precisamente la forestación y nos están 

pidiendo a nosotros plata para forestación y yo pedí en su momento el 

presupuesto anual de Conaf que llegó oportunamente y también por 

lo que nos hizo saber en la visita que hicimos al vivero la Directora. 

 

Los ingresos por entrada a parque son aproximadamente 3 mil 

millones de pesos, de los cuales hay un gasto de 1.800, por lo tanto 

hay un superávit de 1.200 millones de pesos, que se entregan a Conaf 

Santiago, si tienen un superávit de 1.200 millones de pesos para su 

misión que es forestar, no me parece coherente y responsable que nos 

pidan a nosotros 483 millones para forestar, por eso voy a votar en 

contra Sr. Presidente”. 

 

Sr. Moncada, CONAF: “Buenas tardes Consejeros, Sr. Presidente del 

Consejo, mi nombre es Nelson Moncada, Jefe del Departamento de 

Desarrollo y Fomento Forestal de Conaf. Respondiendo a la consulta, 

el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, es un sistema 

solidario, que en definitiva tiene ese superávit el Parque nacional 

Torres del Payne en relación a sus ingresos y sus gastos, pero 

también es efectivo que como es un sistema solidario, muchas otras 

unidades del Sistema no podrían existir, por ejemplo, la misma 

Reserva Nacional Magallanes, Parrillar, Pali Aike, con personal, con 

gastos de operación y otras unidades a nivel nacional, que en 

realidad, suman en definitiva estos ingresos de superávit que 

aparecen en las cifras de Torres del Payne. 

 

Ese es el motivo del porque esos dineros entran a las arcas fiscales 

centrales y este Programa en particular, apunta a generar información 

de módulos demostrativos para generar información y conocimiento 

que se pueda transferir a los propietarios en mejoramiento de 

proteger sus invernaderos, sus huertos, sus praderas mejoradas, con 

cortinas cortavientos, con galpones naturales, con el arbolado que 

cumple esa misión de protección. 
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Apunta a eso el Programa en definitiva y obviamente son una gran 

cantidad de producción de plantas, del orden de 150 mil plantas, que 

en el Programa están establecidos en gran cantidad de módulos 

demostrativos. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente para decir que en el presupuesto de 

Conaf dice que el total de los ingresos son 2.933, por eso dije tres mil 

millones, el total y los gastos 1.731, por eso quedan esos 1.200 

millones, me parece que es un buen proyecto lo que tienen ustedes, 

pero lo que yo digo es sus ingresos le permitirían financiarlos sin 

pedir plata al Gobierno Regional, por eso es que voy a votar en 

contra”. 

 

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 (01 

voto) y el voto en contra del Consejero Sr. Sahr. (01 voto). 

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. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Una de las cosas que quedó en el tema de la 

Comisión tiene que ver con que se cumplan condiciones laborales 

mínimas que deben tener quienes realizan este Programa y eso me 

parece importante que debe quedar en el Convenio de Transferencia 

porque todos sabemos que las transferencias se pierden, se pierde el 

control por parte del Gobierno Regional, pero es como debemos 

resguardar que se cumpla en eso para que también los recursos 

vayan de acuerdo a que si se cumplen esas condiciones, que sea una 

condicionante, por el tema de los derechos laborales”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad que mi postura en las 

transferencias es siempre crítica y en el caso de Conaf es más porque 

efectivamente esto se viene arrastrando de muchos años, digamos 



22 
 

claramente que como dice el funcionario esta es una situación de 

reparto solidario con el resto de los parques del país. 

 

No obstante eso, cuando uno se introduce un poco más en el 

procedimiento que se usa para la distribución de recursos, hay 

falencias importantes en los Parques Regionales que no se abarcan 

tampoco y me parece que la solidaridad tiene que empezar, por lo 

menos yo creo en el tema de la regionalización, aunque es una 

palabra tan manoseada hoy día. 

 

La solidaridad tiene que empezar primero por la Región, me parece 

que Conaf no es  un organismo de carácter público propiamente tal, 

sino que es una organización con fines privados, objetivamente 

hablando, no obedeciendo a ese procedimiento creo que es bueno que 

empecemos de alguna manera a generar que los recursos que se 

producen en Conaf Magallanes, queden en Magallanes y no que se 

vean distribuidos en otros parques del país, que tienen una situación 

absolutamente diferente. Ese es el motivo de mi abstención”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas que no siendo 

integrante de la Comisión de Ciencia, debo decir algo, que ojala 

cuando se haga el Convenio de esta transferencia para este proyecto, 

se resguarde que los bienes queden en la Región para que no 

tengamos el mismo problema que tuvimos hace un tiempo que 

tuvimos que andar rescatando otro laboratorio que había sido 

financiado por el Gobierno Regional donde no se había dejado 

claramente estipulado que son bienes de la Región y me gustaría que 

en eso se fuera súper cauteloso a objeto de que una institución como 

Conaf que se lleva todos los recursos a otras partes del país, no se 

lleve este financiamiento de 483 millones de pesos. Me gustaría que 

quedara en Acta y que ojala que cuando se haga este Convenio de 

transferencia se garantice que este aporte va a ser destinado a la 

Región de Magallanes exclusivamente y a todas sus provincias, en 

particular Tierra del Fuego. Gracias Presidente”. 
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2. Moción Nº 260 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Construcción Sede Social Junta de Vecinos 

N°24 y Club Deportivo Fitz Roy, Punta Arenas”, en etapa de 

Ejecución, correspondiente al  proceso presupuestario 

FONDEMA 2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 260 de fecha 02/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Construcción Sede Social Junta de 

Vecinos N°24 y Club Deportivo Fitz Roy, Punta 

Arenas”, código BIP 30104110-0, en etapa de 

ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015. Los montos 

solicitados se describen a continuación: 

Ítem Monto 

solicitado $ 

% 

respecto 

del monto 

inicial 

aprobado 

Obras 

Civiles 

32.623.897 9,66 

Equipamiento 404.600 6,08 

TOTAL 33.028.497  
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Se hace presente que este incremento se generó 

por iniciativa de la Unidad Técnica, la cual propuso 

realizar modificaciones para un funcionamiento 

más eficiente de las instalaciones a la Junta de 

Vecinos y Club Deportivo, siendo aceptadas por 

éstas.   

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, en la mañana en Comisión 

recibimos a los Presidentes de estas dos instituciones, quienes 

manifestaron que ellos en principio estaban conformes con el trabajo 

que se había hecho, pero a instancias del Sr. Alcalde que les ofreció 

hacer los cambios que necesiten. Ellos accedieron a esto pensando 

que no ocuparían mayores recursos, pero obviamente sí se necesitan 

mayores recursos y aunque lo haya ofrecido la Municipalidad tenemos 

que financiarlo nosotros si es que lo aprobamos”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sólo para efecto de porcentaje de 

presupuesto Presidente, esta suma es 15,74% de incremento, ¿Esto 

es aparte de un 10% más que podía solicitarse del FNDR 

posteriormente?”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Es raro, porque dice el porcentaje del monto 

inicial de obras civiles un 9,66, pero ¿??? 6,8 siendo sólo 404 

millones, así que como que no cuadra, 404 millones no puede ser el 

6”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lamentablemente vino Sr. Flores para 

escuchar algunas cosas que no están bien, yo quiero decir lo 

siguiente, primer lugar, decía que tenía que entregarle un mensaje al 

administrador municipal, primero quiero decirle que esta la Junta de 

Vecinos, la construcción de Junta de Vecinos - Club Deportivo más 

cara que hemos construido en Magallanes y partió con un proyecto 

comunitario entre el Club Deportivo y la Junta de Vecinos. 
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Posteriormente, viene a solicitar un incremento de recursos, hay que 

decir que esto costó del orden de, no sé si alguien me puede aclarar, 

pero me parece que son como 700 millones de pesos, el total de una 

sede vecinal es realmente tres o cuatro veces de todas las sedes 

vecinales que ha habido, don Fernando saca la lengua porque sabe 

que es así. 700 millones de pesos por una Junta Vecinal que 

finalmente nos vienen a decir que el Sr. Alcalde les ofreció invertir 33 

millones de pesos más para poder solucionar un problema de baño y 

de cocina.  

 

Se tendrá que entender que esta es una situación compleja, porque si 

no generamos los recursos en definitiva siempre va a quedar la 

situación de que se hizo un proyecto a medias y va a quedar una 

inversión aprobada con algún nivel de queja, por lo tanto, obviamente 

que el Consejo está sensibilizado, pero no me parece correcto que un 

proyecto que debería haber tenido un consenso porque no estamos 

hablando de una modificación ni de un proyecto nuevo, estamos 

hablando de un proyecto que se inició, que tuvo un proceso de 

participación y me parece que no es una buena medida lo que han 

planteado, por lo menos, lo que quedó en el Acta. 

 

Por lo tanto, entiendo que es oficial, la indicación que hicieron los 

presidentes y dirigentes vecinales y deportivos, que dijeron que esto 

se les ofreció y esto me parece poco sano, fundamentalmente cuando 

este era un proyecto que reviste las características que he 

mencionado, el más caro de todas las unidades vecinales que hemos 

construido en Magallanes”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Primero, estoy contento de que hoy día se 

haya escuchado a los dirigentes vecinales o a los dirigentes 

deportivos, cosa que no estaba tan claro en la reunión anterior, 

incluso la Moción que había era de rechazo de esta iniciativa, si 

Miguel logró en un momento determinado un cambio de esta votación 

o se modificó lo que había en aquel entonces, siempre es bueno 

escuchar a los incumbentes. 
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En este caso, yo celebro que haya ocurrido, más allá de que uno tenga 

una opinión respecto a esta Sede, que es la más cara, la Junta de 

Vecinos no tiene culpa de eso, sino que tal vez, el problema lo 

tenemos nosotros, de alguna u otra forma, estamos financiando obras 

carísimas, a un costo que es irreal y donde hay alguien que se está 

lucrando indebidamente porque se está ganando más de lo que 

debiese ganar, más allá de lo justo y eso ha pasado no solamente con 

esta obra sino que con muchas obras y no solamente de este 

Municipio, sino en toda la Región porque las empresas constructoras 

hacen lo que quieren y cobran lo que quieren, a vista y paciencia de 

todos nosotros y ese es un problema que nosotros debemos de alguna 

u otra forma, recogerlo y ver, de que forma se colocan algunas 

limitaciones para que esto no siga ocurriendo. Eso es Presidente”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Quiero clarificar las cifras porque el valor de la obra 

civil, actualmente en contrato son 337 millones 545 mil pesos, ese es 

el valor de la obra civil y tiene adosado también un contrato de 

equipamiento que son 6 millones 650 mil, a la obra civil se le quieren 

incrementar 32 millones 623 mil pesos y eso significa un incremento 

de un 9,66% y en equipamiento de los 6 millones 650, se quiere 

incrementar 404 mil pesos, eso significa un incremento de un 6%, 

esas son las cifras que contractualmente estamos manejando”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Procede la votación de la 

Moción, antes voy a hacer constancia de que en la votación original de 

este proyecto, el suscrito se inhabilitó, así es que mantengo mi 

inhabilidad del proyecto”. 

 

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

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

votos). Se inhabilita el Consejero Sr. Lobos. (01 voto). 

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

aprobada de manera UNÁNIME con 12 votos. Total de votos 

emitidos: 12, los cuales se efectúan a mano alzada. 
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3. Moción Nº 261 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Análisis a partir de Construcción Modelo Físico Río Las 

Minas, Punta Arenas”, en etapa de Ejecución, 

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: 

 

ACUERDO: Moción Nº 261 de fecha 02/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el rechazo 

de la petición de financiamiento de la iniciativa 

denominada “Análisis a partir de Construcción 

Modelo Físico Río Las Minas, Punta Arenas”, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

Este rechazo se funda por el cumplimiento del plazo 

legal para resolver por parte del Consejo Regional y 

en la necesidad de conocer nuevos antecedentes.  

 

Consejero Sr. Sahr: “En la mañana vino a explicarnos a Comisión la 

gente de la DOH y quedaron algunas dudas que creo tanto la 

Comisión como el Pleno debe tener conocimiento antes de seguir 

adelante con este proyecto”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta de rechazo, es aprobada con el 

voto mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en 

esta Sesión (11 votos). Se registra el voto en contra del Consejero 

Kusanovic (01 voto). Se inhabilita el Consejero Sr. Gálvez. (01 voto). 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

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

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

 

Consejera Sra. Vargas: “Faltó un antecedente, decir que el rechazo se 

funda obviamente en lo que dice la Moción en el plazo legal y que el 

Consejo necesitaba otro antecedente, pero también se dijo… , 

Consejero Kusanovic, no vamos a dejar sin pega a sus amigos. Lo que 

pasa, es que se dijo también que el Intendente podía volver a 

reingresar el proyecto mañana mismo si quería, el tema era el plazo 

legal”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Creo que tan importante como lo que ha 

planteado la visionaria Consejera de Tierra del Fuego, adicionalmente 

a eso, es súper importante manifestar un tema que es relevante, no 

voy a dar más cifras porque estoy mareado y me equivoqué con la de 

la Fitz Roy, pero entiendo yo que hay una cantidad de recursos que 

son, no sé si 11 mil millones de pesos, si me puede rectificar 

Presidente, usted tenía la suma, para lo que son diferentes proyectos 

que son incumbentes al tema de Río de las Minas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Sobre 11 mil”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre 11 mil millones de pesos y a la 

Comisión de Infraestructura le ha parecido prudente que el Sr. 

Intendente Regional, nos pueda contar o nos pueda contestar una 

solicitud que nosotros estamos planteando, que debiera hacerse un 

equipo coordinador de lo que significa la labor en el Río de las Minas y 

que pueda ordenar de alguna manera eso. 

 

Así que yo creo que eso también hay que plantearlo, porque ese fue 

uno de los motivos para que el Intendente nos pueda generar alguna 

condición y cuál va a ser la proyección de los proyectos, porque en 

realidad en estos 11 mil 270 millones de pesos tenemos puentes de la 

calle Zenteno, que a nosotros no nos han dicho cuando se van a 
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romper, como se van a hacer, entiendo yo que hoy día no hay claridad 

exactamente de la secuencia que se va a seguir respecto al tema de 

los puentes. Yo creo que ese es un tema adicional que debiera quedar 

zanjado con esto también porque esta también es una necesidad de 

antecedentes que necesita la Comisión de Infraestructura”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “En orden a los antecedentes conocidos 

durante la mañana en el trabajo de Comisión y por razones laborales 

solicito se cambie mi votación, yo me inhabilito en este proyecto”. 

 

 

4. Moción Nº 263 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Control Gestión de Calidad, Implementación e Inicio 

Convenio GORE-MINVU, XII Región”, en etapa de Ejecución, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-2018. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 263 de fecha 02/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada “Control 

Gestión de Calidad, Implementación e Inicio Convenio 

GORE-MINVU, XII Región”, código BIP 30422074-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 779.445 

(Setecientos setenta y nueve millones, cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil pesos), correspondiente al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2018. 

 

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. 

 

Sr. Seremi Vivienda: “Sólo agradecerles Consejeras y Consejeros”. 

 

5. Moción Nº 264 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia Programa Regional Producción Limpia, XII 

Región”,  en etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2018. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 264 de fecha 02/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el rechazo 

de la petición de financiamiento de la iniciativa 

denominada “Transferencia Programa Regional 

Producción Limpia, XII Región”, correspondiente al 

proceso presupuestario FONDEMA 2015-2018. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Respecto de este tema puedo agregar 

Presidente, efectivamente el trabajo de Comisión finalmente acordó el 

rechazo, en parte producto por el momento que hoy día cruzamos en 

materia de debate, de descentralización, éste nos parece un ejemplo a 

nosotros de cómo no debieran tener presencia los Servicios públicos 

en las Regiones, vale decir, sin recursos o con recursos mínimos y 

accediendo a recursos mayoritarios que son propios de la Región, por 

lo tanto, en ese contexto, es que la Comisión ha decidido rechazar 

esta transferencia. Nosotros hoy día estamos por plantear un estado 

de alerta como Consejo Regional, queremos que esto sea una fuerte 

señal de lo que puede venir en el futuro, respecto de las decisiones de 

este Consejo Regional en materias de aprobación de recursos. 
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Nosotros exigimos hoy día, Intendente con poder de decisión, exigimos 

opinión y decisión respecto de cada proyecto que se vea en el futuro, 

capacidad efectiva de fiscalizar, con profesionales propios y con 

profesionales contratados de acuerdo a la dignidad que merece el 

cargo de los profesionales del Consejo Regional. 

 

Requerimos presupuesto propio como Consejo Regional, recursos 

propios en definitiva, requerimos una vez más reunirnos con los 

Parlamentarios de la Región para conocer hasta qué punto están 

dispuestos a aprobar o a rechazar lo que nosotros planteamos. Ese es 

el fondo del rechazo de esta Moción y es por eso que nosotros 

queremos hacer énfasis que este Consejo Regional se mantiene en 

estado de alerta y que las decisiones en el futuro pueden cambiar. 

Gracias Presidente”. 

 

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. 

Kusanovic. (01 voto). 

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

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

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

 

6. Moción Nº 269 de fecha 02/11/15 relacionada con sancionar 

Modificación Plan Regulador Comunal de Punta Arenas.  

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos Vásquez, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 269 de fecha 02/11/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la Modificación del Plan 

Regulador Comunal de Punta Arenas, cuyo detalle se 

consigna en el oficio conductor Nº1638 de fecha 
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27.10.2015, del Sr. Intendente Regional, en el cual se 

establece la siguiente modificación: ” con fecha 

03.09.2015 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 

N° 330 (MINEDUC) del 10.08.2015 que modificó los 

límites de la Zona Típica “Plaza Muñoz Gamero y 

edificios que lo acotan”, ampliando la que ya estaba 

incorporada en la “Modificación Plan Regulador 

Comunal de Punta Arenas””. 

 

Los antecedentes vinculados a la referida 

modificación se adjuntan en archivo digital (CD). 

 

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. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Gálvez: “Sr. Presidente, respecto a la información 

aparecida en los últimos días en los medios de comunicación acerca 

de los fondos espejos del Transantiago, solicitarle al Sr. Intendente 

Regional, nos pueda informar a este Consejo respecto al destino de los 

recursos espejo del Transantiago en la Región de Magallanes”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Sr. Presidente, voy a tocar un tema 

que ya viene de bastante tiempo y que estoy justamente haciendo una 

nota a usted para que me la haga llegar adonde corresponda, está 

dirigida al Sr. Presidente del Consejo: 
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Punta Arenas, 02 de Noviembre de 2015 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 

DON RAMÓN LOBOS VÁSQUEZ 

PRESENTE 

 

 

De mi consideración: 

 

En respuesta al Oficio del Sr. Intendente Regional, Ord. Nº 575, quiero 

manifestarle que éste no me dice nada y tampoco aclara lo pedido ya 

varias veces, veo que no hay ninguna responsabilidad, no sé si del Sr. 

Intendente, que no se hace respetar o simplemente no le hacen caso. 

 

No me cabe en la cabeza, que obras que datan de un par de años no 

tengan solución y otras, no contesten simplemente, como es el caso de 

la Municipalidad de Laguna Blanca, el Instituto Nacional del Deporte y 

otras Instituciones que recién están contestando, dado que han recibido 

más de un Oficio enviado por el Sr. Intendente Regional. 

 

La verdad, que con estas muestras de responsabilidad y de trabajo, no 

vamos a llegar a ningún lado, pese a que todas las Autoridades 

Regionales se comprometieron a cumplir con el Programa de la 

Presidenta Bachelet pero me parece que no es así. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

ANTONIO RÍSPOLI GINER 

CONSEJERO REGIONAL 
 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Tengo una duda respecto a esa carta, no sé de 

que Oficio está hablando y no sé, me parece que es una observación 

absolutamente válida, lo que ha planteado el Consejero Ríspoli, pero 

no es a nombre del Consejo Regional, no entiendo muy bien si es que 

leyó el tenor de la carta Presidente”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Está pidiendo mayor precisión 

en las respuestas”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Las respuestas que me dio el Intendente 

ninguna me clarifica nada”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Es que eso no dice la carta”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Ríspoli, el tema se 

refiere específicamente a los generadores de Laguna Blanca”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Lo que mandó el Intendente en contestación 

es el Oficio 575, y ninguna me aclara nada, hay cartas pendientes del 

mes de Febrero de la Municipalidad de Laguna Blanca y hasta el día 

de hoy no tenemos contestación, que es lo que pasa con el generador”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “El Consejero tiene razón, lo que pasa es que 

esa carta no tiene sentido si no va acompañado de esto”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Apoyando lo que ha pedido el Consejero Gálvez, 

creo que es importante saber todos los ingresos que ha existido por 

los fondos de ayuda a regiones, que son los de espejo far, no sólo los 

ingresos sino también en que se han gastado, porque estas son 

iniciativas de inversión en transporte, conectividad y desarrollo 

regional, lo que es bastante amplio. Así es que por favor yo también 

me sumo a lo que dice el Consejero Gálvez, los ingresos de estos 

fondos y sus gastos. 

 

Pero el tema que yo quería solicitar, oficiar a quien corresponda en el 

Gobierno Regional, creo que también nuestra Secretaría Ejecutiva 

tiene que contestar, llevamos un año y medio por lo menos, desde que 

se contrató la página web del Core y esta página todavía no funciona, 

uno entra a Core Magallanes y lo único que ve, son las fotos de 

nosotros y pare de contar. 



35 
 

Entonces yo quiero saber, quien realmente es el responsable de que 

esto no esté funcionando, si es la empresa a la que se contrató, si es 

alguien del Gobierno Regional, si es nuestra Secretaría Ejecutiva, pero 

alguien que responda porqué no está funcionando. En su momento se 

dijo que se contrató una empresa de Santiago porque estaba dentro 

del Convenio Marco y no había ninguna empresa regional dentro del 

Convenio Marco, pero también he averiguado, no soy experto en esto, 

que cuando las circunstancias ameritan se puede obviar el Convenio 

Marco. 

 

Yo creo que hubiera sido más prudente y mucho más efectivo haber 

contratado una empresa regional a quien tuviéramos al alcance de la 

mano como para hacerle los reclamos, aquí esta empresa que es de 

Santiago, capaz que para que venga a contestar hasta tengamos que 

pagarle los pasajes. Entonces, por favor, insisto, quien el Gobierno 

Regional y una respuesta por favor de la empresa contratada, que es 

lo que ha pasado porque tal vez ellos han cumplido y no hemos sido 

nosotros acá los que hemos respondido a las dudas que tienen ellos 

para seguir en esto, pero ya en Marzo van a ser dos años que estamos 

como Consejeros Regionales desde que lo pedimos, desde que se 

contrató esto, fácil va un año dos meses, un año tres meses y el 

pescado sin vender”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Que es lo que ocurre, que los fondos del 

Transantiago, uno es far y los otros han sido recursos que han sido 

aprobados algunas iniciativas nuestras, más que preguntarle al resto, 

donde pusieron las platas, deberíamos ver cuántas han sido las 

iniciativas que nosotros hemos aprobado y donde la Unidad técnica es 

el Ministerio de Transporte. Yo creo que nuestros profesionales de 

apoyo saben que muchas iniciativas que hemos aprobado bajo esa, no 

sé si glosa o no, pero aparece como unidad técnica el Ministerio de 

Transportes. Yo me recuerdo de dos o tres iniciativas, entonces, 

algunas veredas, el pavimento de Porvenir (sin micrófono)…”. 
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Sr. Jefe DAC: “Los fondos del Transantiago o fondos espejo, también 

tiene una componente del FAR, fondo de asignación regional, y 

efectivamente viene por dos líneas, una línea viene por el Gobierno 

Regional para financiamiento de estos proyectos que mencionada don 

Roberto y otro a través de la vía sectorial, que financia el Ministerio de 

Transporte en la Región, pero indudablemente que el requerimiento 

va al Sr. Intendente y nosotros vamos a responder todos los proyectos 

que están con cargo al Transantiago desde el punto de vista del 

Gobierno Regional y desde el punto de vista del Ministerio de 

Transporte en la Región”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, lo que hace el Ministerio de Transporte, 

ustedes igual van a pedirlo para tener las dos líneas”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Si”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, quisiera retomar un tema , el 

año pasado cuando la empresa Kochifas estaba construyendo dos 

galpones en la costanera de Puerto Natales, yo solicité primero a la 

Armada y al Municipio de Natales, se remitieran los documentos que 

acreditaran la legalidad de esa construcción. Posteriormente, solicité 

a Bienes Nacionales, el estudio de título de dominio de esos terrenos. 

 

Finalmente de la Seremi de Bienes Nacionales, se emitió un Informe 

que de acuerdo al título de dominio, esos terrenos eran fiscales y el 

Estado de Chile junto a la Armada, junto al Gobernador de la 

Provincia, junto al Consejero Tolentino Soto y quien habla, 

procedimos a la inscripción en la Notaría de lo que corresponde a esos 

terrenos, en el intertanto, en forma personal yo solicité a la 

Contraloría General de la República, ya que no me respondían 

algunos Servicios, emitiera un Informe, hiciera una investigación 

respecto a la legalidad de esa construcción y si tenía los documentos 

correspondientes. 
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El Contralor General de la República emitió un Informe, donde 

primero informa que la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Puerto Natales autorizó sin los documentos necesarios esa 

construcción. Mi duda es, hoy día nuevamente se está levantando 

una construcción y yo quiero solicitar a la Armada de Chile y al 

Municipio de Puerto Natales un Informe respecto a si hoy día existen 

los documentos, los informes necesarios para levantar esa 

construcción y si esa concesión está legalmente otorgada para 

efectuar esa construcción. 

 

El otro tema que es de mi interés, quisiera solicitar un informe sobre 

la situación actual del proyecto de la construcción del Cuartel de 

Bomberos de Puerto Natales. Si recuerdan los Consejeros regionales y 

la Consejera Patricia Vargas, este fue un proyecto que es de suma 

importancia para la Provincia de Ultima Esperanza y tenía carácter de 

urgencia. En el mes de Agosto, la Seremi de Desarrollo Social, remitió 

con las observaciones indicadas, necesarias, a la unidad técnica de 

Puerto Natales, al Municipio, que respondiera las observaciones 

indicadas y quisiera saber si esto ha sido resuelto, porque ya estamos 

en el mes de Noviembre. 

 

Y también en relación a otro proyecto que es de suma relevancia para 

la ciudadanía de Puerto Natales, la piscina del Centro de 

Rehabilitación, es un proyecto que está en ejecución, pero tengo 

entendido, pero quiero corroborar la información, que ese proyecto 

está atrasado en lo que es su fecha de término. 

 

Y también otro tema que si bien no es de competencia directa de mi 

función como Consejera, si quisiera presentarlo, porque se me han 

acercado varios vecinos. Resulta que la oficina de Aguas Magallanes 

de Puerto Natales ya no tiene centro de pago en su oficina, esto que 

significa, que todos los pagos de aquellas de boletas de servicio de 

agua se cancelan en las cajas vecinas, lamentablemente como operan 

las cajas vecinas en Puerto Natales, los vecinos tienen una serie de 
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problemas porque a veces no tienen el saldo correspondiente, no 

pueden dar vuelto. 

 

Tal vez es un tema doméstico, pero es un tema de mucha relevancia 

para los vecinos y que me parece como hemos visto tantas veces, que 

estas empresas que administran y tienen los servicios básicos en 

nuestra Región y en nuestro país, generan súper poca inversión en 

por ejemplo, habilitar dentro de su oficina, una caja de pago, que 

generaría empleo y además generaría mejores condiciones de servicio 

para nuestra comunidad. 

 

Por lo tanto, yo quisiera solicitar a la gerencia de Aguas Magallanes, 

primero una respuesta a su situación actual y una reevaluación de 

abrir oficina en Ultima Esperanza, no creo que esta empresa tenga 

problemas de recursos para habilitar dos cajas y lo que significa 

habilitar una oficina en su dependencia”.  

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

Consejero Sr. Ríspoli: “Quiero tocar un tema Sr. Presidente, el otro 

día acá unos colegas estuvieron felicitando a un equipo de Porvenir 

que salió campeón de básquetbol, la Consejera de Natales también 

felicitó a un equipo de handball que salió campeón escolar. Yo quiero 

dar otra noticia, quiero comunicarle a mis colegas y a usted y a la 

gente presente acá, ya que hoy día en Punta Arenas, en la mañana 

dejó de existir don Adolfo Ulloa Barría, campeón chileno de ciclismo y 

campeón magallánico en innumerables oportunidades. Así que, 

quería darle las condolencias a toda la familia”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, hay un punto que quedó en el aire que 

desde mi punto de vista tiene mucha trascendencia y tiene que ver 

con el trabajo del Consejo Regional para hacer ver su postura 

respecto al tema y al proceso que lleva la tramitación de la legislación 

correspondiente a descentralización y regionalización, porque este 

Consejo es el que tiene la facultad para hacerlo y generar digamos las 
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medidas que se van a hacer respecto a eso y para entender que el 

trabajo debiera iniciarse en el seno del Consejo Regional por lo menos 

el próximo miércoles que es el día de la Comisión de Régimen interno 

y hay que tomar algún tipo de acuerdo que permita unificar un 

criterio de trabajo respecto a ese tema”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La postura es mandatar a la 

Comisión de Régimen Interior para que el día miércoles elabore la 

cronología de cómo vamos a manifestarnos en torno a la situación que 

está pasando en el proceso del proyecto que se lleva a cabo en el 

Congreso nacional que nos afecta fundamentalmente como Región, 

más que como Consejeros como Región. Entonces, ¿estamos de 

acuerdo en mandatar?”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Junto con eso, notificar que en este caso el 

Consejo Regional se encuentra en estado de alerta y que también el 

tema de la invitación a los Parlamentarios para nosotros conocer cuál 

es su opinión respecto al tema de las competencias, respecto al 

delegado presidencial, que son temas relevantes, yo creo que hay que 

ser muy claro y justo, Miguel lo decía en la Comisión, el proceso 

descentralizador, es un proceso de largo aliento, pero son hoy día los 

pasos que se están dando para que esto salga mejor y por tanto, 

requiere que el Gobierno Regional, de una Región extrema y aislada 

que sufre constantemente de centralismo, en cada una de las 

instancias un ciudadano vive lo que significa el centralismo no 

solamente de Santiago, sino que también de la capital provincial, sino 

preguntémosle  a los amigos de las demás provincias, entonces, creo 

que debe ser un mensaje súper claro y que ratifique en esos 

términos”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se postergó el vuelo me dicen, 

de Puerto Williams, por eso la inasistencia del Consejero Soto Passek 

el día de hoy, por las condiciones climáticas en Puerto Williams, 

estaba nevando”. 

 



40 
 

Consejero Sr. Aguayo: “Si hay una condición adversa que tiene que 

ver con el clima y no permitió que él se pudiera trasladar, yo entiendo 

que es una condición superior”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo lo que quisiera es plantear un tema que me 

parece que los Consejeros tienen que tomar en cuenta, después esto 

genera diferentes opiniones y muchas veces enfrentamientos  

innecesarios entre los Consejeros Regionales, hay que decir que este 

Consejo Regional tiene dos reuniones sucesivas fuera de la capital 

provincial y la capital regional y eso significa que hasta Diciembre 

este Consejo Regional no sesionaría en Punta Arenas, puede ser que 

yo esté equivocado, pero yo quisiera dejar esa advertencia acá porque 

un mes es demasiado para que este Consejo Regional no sesione en 

Punta Arenas, pero cómo se dio justo el caso del Consejero Soto que 

tiene tanta dificultad para llegar, yo quiero dejar simplemente una 

advertencia respecto a que es muy probable. 

 

Ustedes tendrán que entender que nos llegó al Consejo Regional de 

urgencia las medidas de los Fril por ejemplo, entonces yo no sé si 

estamos en condiciones de este Consejo decir sabe que más no va a 

sesionar hasta Diciembre y nos encontremos con alguna situación 

que esté media trabada, nosotros sabemos que hay que tener 

obviamente la disposición de que si en algún momento se logra o se 

necesita una convocatoria de emergencia por una reunión 

extraordinaria, tenemos la obligación legal y hay que cumplirla 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, pero en esos términos también 

tendrá que si bien es cierto, si alguien cita tendremos la obligación 

legal de tratar de estar, yo supongo que hay una cosa que tiene que 

ver con bien común y tratar de concordar de que se den esas 

circunstancias, el diálogo necesario, no vaya ser que citen a una y no 

vengamos, porque también tiene que ver con eso, de que forma este 

Consejo Regional se coloca de acuerdo, que ha sido la operatoria que 

hemos tenido siempre, más allá de la obligación legal”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Yo estoy en el entendido que estoy hablando 

con Consejeros Regionales y que este no es un tema, estoy dejando la 

situación de que a mi me parece que el Consejo esté un mes sin 

sesionar en Punta Arenas, me parece que es un riesgo, eso es todo lo 

que estoy diciendo, no estoy diciendo que se va a hacer una reunión 

ni mucho menos”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Respecto al tema que estábamos conversando 

de la descentralización, mañana, se me informa recién aquí, que hay 

una Comisión relevante en el Congreso y a propósito de eso, yo 

escuché a un Diputado que dijo que a nosotros se nos quería sacar la 

aprobación de proyecto a proyecto para igualarlo con el Congreso 

porque el Congreso aprueba marco y no proyectos, pero hay que tener 

en cuenta que ellos aprueban leyes, ellos legislan y nosotros no y lo 

que dije hace un rato en la Comisión, que el Subsecretario de 

Desarrollo, el Sr. Cifuentes, lo dijo personalmente, estaba yo presente 

con don Tolentino Soto, que el Gobierno quiere quitarnos esa facultad 

de aprobar proyectos para que podamos fiscalizar. 

 

Yo creo que todos estamos de acuerdo que ese no es el motivo, 

nosotros no podemos fiscalizar más de lo que hacemos, no tenemos 

las armas ni las herramientas para fiscalizar y creo que es más 

peligroso entregarle todo el poder de aprobar proyectos, a una 

persona, que un Cuerpo Colegiado elegido popularmente como somos 

nosotros”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Al respecto, sobre el tema, quisiera hacer un 

aporte no más Presidente, no se moleste, yo creo que es un factor 

trascendental que los Consejeros que han ido a estas reuniones que 

tiene que ver con el tema del proceso que ha llevado el tema de 

regionalización adelante, participen activamente de esta Comisión que 

va a escribir la propuesta del Consejo Regional porque ellos son los 

que tienen la verdad, la información de primera fuente de lo que ha 

ido pasando. 
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Creo que la Comisión de Régimen interno, más allá de poder 

coordinar una situación de ese tipo, me parece que los Consejeros que 

han estado constantemente muy interesados en hacer el seguimiento 

a esta modificación debieran ser quienes lideren esta situación”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “No tengo ningún inconveniente que podamos 

liderar quienes hemos participado en estos Seminarios de 

Descentralización, entendiendo que también soy Vicepresidenta de 

Régimen Interior y durante el año igual tengo los espacios para 

convocar y hacer varias de las cosas con los antecedentes en la mano 

de lo que se ha ido avanzando, porque la verdad de las cosas que en 

un momento determinado llegamos a pensar que habíamos tenido un 

retroceso absoluto, pero creo que muchos de los consejeros que han 

participado en estas reuniones no hubieran participado, 

efectivamente hoy día no estaríamos analizando la posibilidad del 

acuerdo Aysén, en el sentido de eliminar la figura del Gobernador 

Regional y no solamente desde el punto de vista de la palabra, sino 

también desde el punto de vista de las atribuciones y de lo que 

realmente traía la figura de un Gobernador Regional, porque hoy día 

quieren llamarle delegado regional, al representante de la Presidenta 

pero no con las mismas atribuciones que en su momento había  

manifestado el Ejecutivo. 

 

Pero también que ha sido respaldado por muchos Parlamentarios, en 

ese sentido, decir que a mi me gustaría y me encantaría fiscalizar, 

pero si tuviera fuero para fiscalizar porque lo más probable es que si 

nos dejan para fiscalizar nos van a dejar sin fuero y vamos a terminar 

los 14 presos, entonces, la verdad de las cosas que hay un camino 

bastante largo por andar.  

 

La elección del Intendente va el 2017, nos dijo el Subsecretario, el 

Ministro en su intervención, por videoconferencia que eso va a ir y lo 

que hay que preocuparse es de este tema de transferencias de 

competencia, las atribuciones, en fin, pero lo positivo de ese 

encuentro fue que hubo cinco Parlamentarios, cinco Senadores que 



43 
 

están, una parte de ellos dentro de la Comisión de Gobierno, que 

firmaron un acuerdo por potenciar el rol del Consejero Regional, en el 

entendido de más poder para las Regiones y no en el sentido 

gremialista que de repente se quiere hacer parecer por parte de los 

Parlamentarios, en el sentido de querer más cosas para nosotros, lo 

que ya se hizo en la agenda corta.  

 

Se está hablando de potenciar este rol, de no tener que aprobar 

proyecto a proyecto y no este marco que nos están dando y hay la 

voluntad, por lo menos encuentro yo, que fue un avance en esta 

última reunión, confiando en que vamos a tener algún espacio que 

creíamos ya perdido para poder avanzar en este proceso. 

 

En relación a lo que dice el Consejero Sierpe, de que durante un mes 

no se va a sesionar en la comuna de Punta Arenas, no creo que un 

mes porque ya esta primera Sesión se hizo en la capital regional y 

como estamos hablando de los procesos descentralizador y hoy día 

existe Internet y existen celulares y existen fotocopias, etc. etc. etc. yo 

creo que no debiera ser distinto una reunión en la comuna de 

Timaukel, en Williams o en cualquier lado, entendiendo que el 

Presidente del Consejo puede poner temas de urgencia como lo hace 

aquí en la capital regional, no debiera variar el escenario. 

 

En relación al Consejero Soto Passek, me gustaría que esperáramos a 

que el pronunciara respecto a este tema, más que nosotros estar 

adivinando que le pasó o que no le pasó, porque a lo mejor está 

enfermo, eso es otra cosa, yo no tengo mayor comunicación, 

lamentablemente no sabía que no venía si no lo hubiera llamado para 

saber si está enfermo, pero es importante que el día miércoles ingrese 

a Régimen Interior la posición, el cronograma, la agenda que va a 

tener el Consejo Regional con respecto a los temas descentralizadores 

que obviamente uno tiene que manifestarlo en los hechos, en las 

actuaciones, porque la descentralización no es solamente con 

respecto a Santiago, también es con respecto a las capitales 
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regionales del país y que podamos concordar como Consejo Regional 

cuáles van a ser las futuras acciones. 

 

Ahora sí, hay una cosa que hay que decir, en todas estas reuniones 

que hemos tenido nosotros, o los que han participado, se ha valorado 

de sobremanera que hoy día existe una agenda de descentralización, 

históricamente que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha ingresado 

un proyecto, porque hacía rato que no había nada, muchos, muchos 

años que no había nada y hoy día esto permite tener un debate al 

menos en la mesa para poder diferenciar posiciones y de eso poder 

avanzar en los procesos.  

 

No es fácil, por lo tanto, es muy importante que podamos llamar por 

segunda vez a este Consejo Regional, a los Parlamentarios, no nos 

olvidemos que hace un tiempo atrás, la Comisión de Régimen Interior, 

convocada por la Vicepresidenta, llamó a los Parlamentarios a la mesa 

para poder saber que opinión tenían al respecto, entonces, ahora me 

gustaría que el Presidente de la comisión pudiera convocar a los 

Parlamentarios a la reunión, gracias Presidente”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Core: “Muy breve, solamente para señalar que 

según el inciso 5 del Art. 39 de la Ley de Gobiernos Regionales, señala 

que para efectos de la percepción de la Dieta y de la asignación 

adicional establecida en los incisos precedentes no serán 

consideradas como inasistencia, aquellas que obedezcan a razones 

médicas o de salud que hayan sido debidamente acreditadas 

mediante certificado expedido por médico habilitado presentado ante 

el Consejo a través del Secretario Ejecutivo, igualmente para los 

efectos señalados y previo acuerdo del Consejo, se podrá eximir a un 

Consejero de las asistencias a Sesión en razón del fallecimiento de un 

hijo, del cónyuge o de uno de sus padres.  

 

La verdad es que son las únicas hipótesis que establece la Ley por las 

cuales se puede justificar la inasistencia, cualquier otra situación, no 

obstante, la fuerza mayor como lo que señala el Consejero Aguayo, 
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lamentablemente la Ley no lo considera y para los efectos de la 

percepción de la Dieta, no procede”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Decirle a la Consejera que yo me imagino que 

ese documento que ella va a liderar lo tendremos que consensuar 

todos los Consejeros para poderlo firmar, porque esa es una 

declaración que vamos a firmar todos los Consejeros Regionales y lo 

otro, que exactamente en cinco semanas más vamos a reunirnos en 

Punta Arenas, más de un mes”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “¿Qué? ¿Cuál problema? Yo no he 

manifestado liderar este tema, es más, he dicho, la Comisión de 

Régimen Interior que usted es el Presidente, así como siempre he sido 

generosa que usted lidere algunos procesos, yo he vuelto a decir que 

usted puede liderar los procesos de descentralización, entendiendo 

que usted ha manifestado que tiene veintitantos años al interior del 

Consejo Regional y obviamente tiene lejos mucho más experiencia que 

esta Consejera de Provincia. Entonces, el tema es que no he 

manifestado yo y jamás he hecho un documento que no haya 

conocido el resto del Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Mañana, vean en el canal 3, la Comisión de 

descentralización de la Cámara de Diputados, mañana se va a ir a 

una votación, la semana pasada no se llegó a un acuerdo, la mayoría 

de la Cámara de Diputados pidió que un 50% del marco 

presupuestario lo ponga el Gobierno y el otro 50% lo quieren dejar a 

manos del Intendente y eso lo van a votar mañana, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, lo que ocurre que hoy día 

independientemente de eso, la decisión efectiva es el 10 o el 15%, no 

es más que eso, va todo calzado, que fuese un 50, porque al final no 

va a ser del Intendente sino que va a ser del Consejo Regional”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente para aclarar un tema, yo quiero 

de verdad, felicitar y agradecer a los Consejeros que han estado 
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moviéndose durante este tiempo en los Seminarios y en los procesos 

de descentralización, dando la cara y batallando porque a mi me da la 

impresión que algunos Consejeros son felices con venir a decir acá, 

“nos sonaron”, cuando efectivamente lo que dice el Consejero Aguayo 

hoy día, el porcentaje que nosotros decidimos es un 15% y yo espero 

que en esa sesión no suceda lo que dice el Consejero Ríspoli porque 

eso si que va a ser grave, no solamente para nosotros, para ustedes 

también”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente preguntarle Sr. Presidente, ¿Usted 

no va a hacer ningún comentario o pronunciamiento respecto a su 

candidatura? Tomando en consideración de que al momento de que 

anuncie su candidatura deja de ser Presidente del Consejo y pasa a 

ser el candidato Lobos”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En estos momentos he puesto 

a disposición del partido mi nombre para el proceso eleccionario que 

se está desarrollando, aún no hay fechas, no hay nada claro todavía, 

al momento que esté claro eso, haré obviamente los anuncios 

respectivos, la renuncia a la Presidencia del Consejo Regional y 

eventualmente en el mismo acto, la renuncia a este Consejo 

Regional”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, ¿Hasta que esté claro qué?”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Las fechas que tiene 

estipulado el proceso, el conglomerado al cual pertenezco. Les reitero, 

hay un itinerario y yo lo que he puesto, es mi nombre a disposición 

del Partido Socialista al cual pertenezco para que sea considerado en 

el momento de tomar las decisiones en la postulación que el Partido 

hará respecto a la candidatura a Alcalde en las primarias 

correspondientes y eso tiene una fecha, ni siquiera están definidas las 

fechas en que va a ser la Primaria, por lo tanto, ni siquiera ha sido 

ratificado por el Partido de que soy candidato.  
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Estamos alegando contra la centralización y justamente nosotros 

hacemos las postulaciones a nivel regional, pero son los niveles 

centrales los que definen y es más, las Primarias están planteadas en 

las Comunas en las cuales no haya acuerdo entre las partes de los 

partidos componentes”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No, solamente Sr. Presidente la consulta 

porque cuando uno ve materias o iniciativas presentadas por el 

Presidente del Consejo Regional y ve que hay una serie de iniciativas 

que tienen justamente directa relación con los habitantes, hombres y 

mujeres de Punta Arenas, uno no sabe si las presenta como que, 

como candidato o como Presidente del Consejo. Entonces, yo 

solamente hacerle esa salvedad, que me parece que hay algunas 

cosas que resolver porque producen distorsión. Solamente eso”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Estas Mociones llegaron 

porque no hubo reunión de Régimen Interior y como tal por la 

urgencia que tenían, fueron presentadas de la única forma que había 

legalmente para presentarlas que era a través de una Moción del 

Presidente. Si hubiera habido quórum ese día para hacer la sesión de 

Régimen Interior, lo más probable es que estarían radicadas en la 

Comisión de Régimen Interior como corresponde”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, ya que empezó a elevarse la 

temperatura a última hora, voy a cooperar con un poquitito más, yo le 

agradezco el gran avance que hemos podido tener respecto a la 

participación de nuestros Consejeros en los temas de 

descentralización.  

 

Yo tengo mi particular impresión de ese proceso y no voy a entrar en 

discusión, lo que sí me parece a mi que el Consejo lo que tiene que 

considerar de aquí para adelante, es que ojala que tuviéramos la 

posibilidad de confirmar nuestra presencia a la Comisión de Régimen 

Interior porque nos genera un problema inmenso el no venir. 
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Por lo tanto, las giras que existen y las Comisiones de servicio por 

más importantes que sean, acá tenemos una primera obligación que 

tiene que ver primero con la responsabilidad de los días miércoles, 

fundamentalmente de los Presidentes y de los Vicepresidentes. Lo que 

nos pasó el día miércoles pasado que estaba yo solo, solamente yo los 

que les quiero pedir”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo también estaba”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Habían dos personas. Ricardo Barrientos 

habló conmigo frente al tema ese, no existe, entonces, yo de verdad 

quisiera pedirles, no le estoy pidiendo a nadie en particular, estoy 

pidiendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo especial porque no 

generar las condiciones para estar el día miércoles, generar esta 

Tabla, que no puede tener invitados a las Comisiones, es una serie de 

situaciones administrativas que se producen respecto a eso. Eso es 

todo no más”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo entiendo que el tema de la salida o no de 

los Consejeros a Seminario, está con una semana de anticipación, 

mínimo una semana, igual se podrían haber tomado las medidas para 

poder haber realizado el tema, tal vez adelantando o postergando la 

reunión, incluso a mi se me había ocurrido que el día Lunes podría 

haberse hecho la Comisión de Régimen Interno en la mañana, por 

ejemplo, estoy diciendo una pelotudez, pero también todos sabían 

quienes eran los que viajaban, porque fue aprobado acá, no puede 

decir que no sabe Consejero, si fue aprobado acá, todos podíamos 

preveer, también tenemos a la Secretaría Ejecutiva que de alguna u 

otra forma preveer y buscar el término medio para que permita que 

haya y los Consejeros que no están o andan en Comisión de servicio, 

los que están, hay que llamarlos, hay que ver, mientras pueden todos 

van a tener la voluntad de hacerlo, pero se requiere coordinación, no 

llegar a última hora y decir “ah no hay nadie, listo no más”, alguien 

tiene que coordinar”. 
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Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, yo quería hacer una 

observación y una opinión personal respecto a lo que plantea el 

Consejero Nicolás Gálvez, yo creo que si al margen de que usted es mi 

compañero y ambos pertenecemos al Partido Socialista de Chile y 

usted está inscrito como precandidato a la Alcaldía de Punta Arenas, 

si no hay incompatibilidad y la Ley, porque nosotros somos un 

Cuerpo Colegiado y si no hay incompatibilidad legal, usted se retirará 

cuando sea necesario, porque si no es incompatible según el 

Reglamento y eso de la distorsión, eso es una discusión política, no es 

una discusión administrativa, porque a quien le favorezca su 

candidatura o a quien le parezca bien, le va a parecer que esto es 

sumamente incompatible, pero eso es un tema que no es objetivo. 

 

Yo en este sentido, es mi opinión personal, yo no estoy siendo objetiva 

pero si somos un Cuerpo Colegiado, cualquier Consejero Regional, si 

don Alejandro hubiese sido el Presidente aunque no somos de la 

misma colisión y él estuviera candidato a Alcalde o a otra 

candidatura, tendría las mismas condiciones, ninguno de nosotros si 

quiere postularse, acá hay varios que vamos a ser candidatos a 

futuro, tendríamos todos que invalidarnos porque esto es parte del 

juego de la democracia, pero este no es un tema que debiera ser 

discutido si no es administrativamente incompatible que el Presidente 

del Core pueda ser candidato a las municipales como lo va a ser 

posiblemente el doctor Lobos”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente sobre el punto Sr. Presidente, las 

distorsiones se producen porque si probablemente usted hubiese 

estado dedicado a ser Presidente del Core el miércoles pasado y no 

candidato, probablemente hubiésemos podido tener Régimen Interior, 

porque finalmente aquí, no solamente un tema de la Secretaría 

Ejecutiva, sino como nosotros también coordinamos el trabajo político 

al interior del Consejo. 

 

Entonces, en ese sentido, yo creo que las distorsiones sí se producen, 

me parece que en ese sentido lo que no hemos resuelto hasta aquí 
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bajo su presidencia no lo vamos a resolver tampoco, por tanto, me 

parece que hay temas que tenemos que resolver necesariamente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno, yo no quiero pensar que hay una 

distorsión con el tema Régimen Interior, porque quien dirige la 

Comisión de Régimen Interior es el Consejero Miguel Ángel Sierpe 

Gallardo, demócrata cristiano y en su defecto, la vicepresidenta 

Patricia Vargas Oyarzo, socialista, que en esta oportunidad estaba 

junto a otros tres Consejeros en los seminarios de descentralización y 

había diez consejeros en Magallanes, por lo tanto, la responsabilidad 

en este caso Consejero Gálvez no es del Presidente del Core. 

 

Para que no se produzca esa distorsión, también uno podría pensar 

mal de repente, que cómo apareció la candidatura del Presidente del 

Core así que todavía no se ha zanjado del punto de vista legal, no 

hubo voluntad para venir a la reunión de Régimen Interior, da para 

pensar de repente cuando se producen estas situaciones, pero como 

yo no quiero pensar mal ni soy mal pensada, lo voy a dejar como que 

fue porque realmente no podía venir los Consejeros Regionales. 

 

En relación a lo que ha manifestado la Consejera Antonieta Oyarzo, 

efectivamente hay un tema de legalidad más allá de las apreciaciones 

personales que pueda tener cada uno en términos como Consejera o 

Consejero, pero hay un tema de legalidad y cualquier situación que 

no sea legal dentro del Consejo Regional obviamente existen las 

instancias donde hacer las respectivas denuncias porque aquí no es 

que yo quiera o no quiera. 

 

Si la Ley permite esto, es el juego de la democracia, porque si no 

tendríamos que andarle diciendo, funcionarios de Gobierno que 

andan en campaña abiertamente, Parlamentarios que andan en 

campaña todo el año, Alcaldes que andan en campaña, todos que se 

vayan para su casa y eso no podría ser, cómo vamos a tener procesos 

democráticos, cómo vamos a ser movilidad democrática, si esto no es 

así. 



Ahora yo confio plenamente en que una vez que esto sea ya

formalizado, allá por e1 otro año, obviamente el Consejero Ramón

Lobos que es una persona éticamente correcta, tomará la
determinación que corresponda, yo pienso que hasta aquí ha

mostrados ser una persona correcta en esos términos y no se ha

producido distorsión por parte de éi, si he visto distorsión por parte

de otros integrantes, pero puede ser distorsionado a mis ojos, a 1o

mejor eso es 1o que corresponde.

Solamente decir que lo corresponde es la objetividad en términos de

Ley 1o que hay que aplicar porque sería muy feo que anduviéramos

jugando del juego de la Ley solamente para distorsionar 1a situación.

Gracias Presidente".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica

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

da por concluida la 37" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19.13

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq
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El Sr. Presidente del Consejo

Chilena, agradece la presencia

da por concluída la 31" Sesión

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN

FIEL DEL ORIGINAL

Regional de Magallanes A Antdrtico

de los (as) Sres. /os/ Consejeros (as) g

Ordinaria del 2015, siendo las 19.13

LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

PR.ESIDENTE

, ' coNsE Io REGIoNAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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RAMóN LOBÓS VÁSQUEZ
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