
DÉCIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 10/2015 

A seis días del mes de Abril de 2015, siendo las 17.14 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. 

(as) Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, 

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

Tolentino Soto España, José Soto Passek  y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                  Motivos 

No se registran ausencias    

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

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

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 09 

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

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

 

Consejero Sr. Sierpe: “Hay que hacer una corrección en el Acta, cuando 

se refiere al tema del agua, se plantea que uno conoce la condición en 

que se encuentra la Laguna Parrillar y no es la Laguna Parrillar, es la 

boca toma que está con poca agua y está intercambiada la situación y 

después se menciona la Laguna Parrillar como una alternativa de 

reparación para suministrar y volver al nivel, así es que hay que 

corregirlo”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

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

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. 

Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 70 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

Votación de Presidencias y Vicepresidencias de Comisiones 

Permanentes del Consejo Regional. 
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El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 070 de fecha 06/04/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar Votación de 

Presidencias y Vicepresidencias de Comisiones 

Permanentes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

Esta sanción se ejecuta en el marco de lo que 

establece el Artículo Nº 25 del referido Reglamento y 

que se consigna en las letras a) hasta la j) inclusive. 

Bajo esta consideración se procede a votar la o las 

opciones que registraron su inscripción en la 

Secretaria Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado.  

 

ELECCIÓN PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES COMISIONES PERMANENTES 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 06.04.2015 

    

I. COMISIÓN RÉGIMEN INTERIOR 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Miguel Sierpe Gallardo Patricia Vargas  Oyarzo 

    

II. COMISIÓN PRESUPUESTO Y FOMENTO REGIONAL 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Dalivor Eterovic Díaz Tolentino Soto España 

    

III. COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Tolentino Soto España Nicolás Gálvez López 

    

IV. COMISIÓN CIENCIA,ENERGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Francisco Ros Garay Alejandro Kusanovic Glusevic 
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V. COMISIÓN INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y DESARROLLO TERRITORIAL 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Roberto Sahr Domian Miguel Sierpe Gallardo 

  

VI. COMISIÓN TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Marcelino Aguayo Concha José Soto Passek 

    

VII. COMISIÓN SOCIAL, DEPORTE , CULTURA Y EDUCACIÓN 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Antonieta Oyarzo Alvarado Rodolfo Moncada Salazar 

   

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón, el tema es que esto no es así, se vota 

cargo por cargo, eso es lo que está estipulado, acá en este papel, 

están todos los votos juntos, sin embargo, lo que se plantea acá no es 

que uno marque una preferencia y con eso queda todo, sino hay que 

votar por cada cargo, lo que sucede es que acá en cada cargo hay un 

candidato”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Presidente, yo solicito que se haga igual como 

se hizo el año pasado, que aprobemos la plantilla que se presentó, 

aquí hay una plantilla donde hay tantos candidatos como cargos 

disponibles, por tanto si nosotros votamos a mano alzada que 

estamos a favor de esta plantilla, me imagino que cumplimos con lo 

que se establece, que fue lo mismo que hicimos el año pasado, existe 

jurisprudencia en este sentido, por decirlo de alguna forma”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, el año pasado se votó cargo por cargo 

Nicolás”. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (S): “Si me disculpan, aquí la propuesta es 

que efectivamente aquí hay un candidato para cada cargo en cada 
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Comisión, por lo tanto, si están de acuerdo con la plantilla, debiera 

tener 14 marcas esto, eso es, nada más que eso”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Presidente, muy buenas tardes señores 

Consejeros y señoras Consejeras, efectivamente el Art. 25 de nuestro 

Reglamento, establece cuál es la fórmula para la elección de las 

Presidencias y Vicepresidencias de las distintas Comisiones 

permanentes del Consejo Regional y el artículo pertinente señala que 

en la Sesión Plenaria, que es la letra i, “corresponderá elegir a estas 

Presidencias y Vicepresidencias, la votación secreta podrá ser 

reemplazado por voto a mano alzada previo acuerdo de la mayoría 

absoluta de los Consejeros presentes en dicha Sesión, la convocatoria a 

elección o ratificación de las Presidencias o Vicepresidencias será 

incluida en la Tabla de Sesión pertinente de acuerdo a la fecha de 

vigencia de funcionamiento de las Comisiones de trabajo interno”, cosa 

que se cumplió, por lo tanto, en principio la idea es realizarlo a través 

de un voto secreto, este voto secreto cumple con los requisitos porque 

si ustedes ven, están individualizadas las siete Comisiones 

permanentes del Consejo y la Presidencia y la Vicepresidencia de cada 

una de ellas, por lo tanto, el Consejero o Consejera puede marcar su 

preferencia, tanto la Presidencia como la Vicepresidencia, sin 

embargo, si el Consejo lo estima pertinente previo a la votación, 

señalándolo el Presidente del Consejo puede solicitar que sea a mano 

alzada y efectivamente aquí, ustedes tendrían que votar a mano 

alzada la propuesta que contiene este mismo voto, por lo tanto, está a 

decisión de los señores Consejeros, la fórmula que más deseen utilizar 

pero en principio el Reglamento contempla la posibilidad de voto 

secreto”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Están abiertas las dos 

posibilidades, ¿quién quiere a mano alzada?, no a mano alzada, 

sufragar vía voto”. 
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Sra. Secretaria Ejecutiva (S): “Tienen que votar en todas las 

Comisiones y en todos los cargos”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada de la siguiente 

manera: 

 

1. Presidente Comisión de Régimen Interior, Sr. Miguel Sierpe 

Gallardo: 14 votos 

 Vicepresidencia Comisión de Régimen Interior, Sra. Patricia Vargas 

Oyarzo: 12 votos 

 

2. Presidencia Comisión Presupuesto y Fomento Regional, Sr. Dalivor 

Eterovic Díaz: 13 votos 

 Vicepresidencia Comisión Presupuesto y Fomento Regional, Sr. 

Tolentino Soto España: 13 votos 

 

3. Presidencia Comisión Medio Ambiente, Sr. Tolentino Soto España: 

13 votos 

 Vicepresidencia Comisión Medio Ambiente, Sr. Nicolás Gálvez: 13 

votos 

 

4. Presidencia Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, Sr. 

Francisco Ros Garay: 13 votos 

 Vicepresidencia Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, 

Sr. Alejandro Kusanovic Glusevic: 13 votos 

 

5. Presidencia Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Patrimonial, Sr. Roberto Sahr Domian: 13 votos 

 Vicepresidencia Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Patrimonial, Sr. Miguel Sierpe Gallardo: 13 votos 

 

6. Presidencia Comisión Turismo y Relaciones Internacionales, Sr. 

Marcelino Aguayo Concha: 12 votos 
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 Vicepresidencia Comisión Turismo y Relaciones Internacionales, Sr. 

José Soto Passek: 11 votos 

 

7. Presidencia Comisión Social, Deporte, Cultura y Educación, Sra. 

Antonieta Oyarzo Alvarado: 13 votos 

 Vicepresidencia Comisión Social, Deporte, Cultura y Educación, Sr. 

Rodolfo Moncada Salazar: 13 votos 

 

2. Moción Nº 71 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejero Regional a la ceremonia de firma que 

declara al Parque Karukinka como “Zona de Interés 

Científico para efectos mineros”, Tierra del Fuego.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 071 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejero Regional a una ceremonia de la firma que 

declara al Parque Karukinka como “Zona de Interés 

Científico para efectos mineros”, esta actividad se 

llevará a cabo en el Parque Karukinka, Tierra del 

Fuego el día martes 07 de abril del presente año. 

 

Participa de esta invitación Consejeros Regionales 

representantes de la Provincia de Tierra del Fuego 

Sra. Patricia Vargas, Sr. Francisco Ros y el Presidente 

del Consejo Regional Sr. Ramón Lobos. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 



8 
 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Me imagino que tiene que ver con los 

Consejeros de la Provincia, ¿no?”. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (S): “Es una invitación dirigida a los 

Consejeros de la Provincia y al Presidente del Consejo”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Y que significa que se haga esta firma, ¿qué 

significa para el Parque?, ¿qué no se van a poder hacer actividades 

mineras?, ¿algo así o no?”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En torno a la Moción, a mi me parece válido 

solicitar el documento, el Acta del compromiso que se va a firmar para 

tener de alguna manera, idea de lo que va a significar esta situación, 

porque me parece súper legítimo que se asista, tengo mi mayor 

voluntad para que asistan quienes fueron invitados pero me parece 

que más que eso tiene que ver con que este Consejo tiene que tomar 

conciencia de lo que significa para ver si de alguna manera, este tema 

camina por el interés de este Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “A mi me preocupa un poco lo que dijo 

Miguel, cuál es el efecto en la estrategia de desarrollo en la Región, 

cuál va a ser el impacto, que va a permitir porque básicamente hoy en 

día prácticamente no hay terreno para hacer inversiones de 

emprendimiento en Tierra del Fuego, vamos a transformar esta 

cuestión en un no me toques ni me mires, porque no se olviden que 

eso lo entregó Bienes Nacionales con el fin que se haga un proyecto 

que al final nunca se hizo y nunca se llevó a cabo y que era la idea de 

generar un emprendimiento en Tierra del Fuego y hoy día tenemos 

bloqueado todo el crecimiento de que se hagan emprendimientos 

porque no hay acceso a terrenos, por lo tanto, me gustaría saber cuál 

es impacto. Y lo otro, si bien cierto, está invitado el Presidente, el 
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Presidente tiene la facultad de decir quien del Core también lo puede 

acompañar, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Primero, me gustaría que a la invitación 

pusieran Patricia Vargas, Consejera de la Provincia de Tierra del 

Fuego, por favor si fuera posible incluir eso dentro de la Moción. Y 

quiero comentarles que esta Moción llegó a Régimen Interior, llegó al 

Presidente al Core y posteriormente tuve una llamada del Seremi de 

Minería donde me dijo que se habían enviado invitaciones a los 

Presidentes de las Comisiones del Consejo Regional, en lo personal 

voy porque tengo la inquietud de saber a que se refiere esta firma que 

va haber en nuestra Provincia y no le quepa la menor duda que les 

voy a traer la información que tenga a la vista o nos entreguen para 

entregarla  a este Consejo Regional. 

 

Y también manifestar respecto a lo que dice el Consejero Kusanovic, 

que hace un tiempo atrás propuse a la Comisión de Régimen Interior 

y había un Programa pendiente con la Comisión de Infraestructura, 

cuando era Presidente el Consejero Dalivor Eterovic, que no se ha 

hecho, y que es, que nos íbamos a juntar con Bienes Nacionales para 

ver el tema del lado sur de Tierra del Fuego en cuanto a planes de 

manejo que se tienen de acuerdo a las distintas aristas, llámese, el 

tema del turismo, el tema de la ciencia, en fin, y me gustaría que 

ahora el Presidente que va a ser don Roberto Sahr tomara esta 

inquietud y se pudiera ejecutar porque la inquietud de esta Consejera 

es que no me gustaría que el lado sur de la isla, se transforme en algo 

inmanejable como sucedió con el Parque Torres del Payne, además 

entendiendo el desarrollo que tiene el lado sur de Tierra del Fuego que 

hoy día es un destino que si bien es cierto, entre comillas, es un 

sector virgen para las distintas actividades, yo creo que el Gobierno 

Regional tiene que tener claridad de cuáles son las inversiones, cuáles 

son los estudios, cuáles son los análisis y que es lo que se pretende 

del sur de Tierra del Fuego, por lo tanto, lo primero que solicitaría, 

vuelvo a decir Roberto, que ojala tú tomes en tus manos este tema 
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para que podamos reunirnos, que el Seremi de Bienes Nacionales dijo 

que no tenía ningún problema en que nosotros vayamos a la Seremía 

porque tenía los planos, los mapas y todo lo que él nos podía aportar, 

como una primera parte, porque no podemos olvidar que el lado sur 

de Tierra del Fuego tiene varias aristas, no nos podemos olvidar que 

tiene una riqueza inmensa en cuanto al ecosistema, a la 

biodiversidad, al tema de la ciencia, que hoy día está siendo tan bien 

visto por los científicos del mundo en nuestra Región de Magallanes, 

entonces yo creo que hay que anticiparse a los procesos, confiando en 

que podemos anticiparnos, gracias”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, solamente agregar y señalar 

que entiendo que en el marco de un proyecto GEF, que va a realizar la 

Seremi de Medio Ambiente, convocó al Parque Karukinka y la Seremi 

de Minería y de ahí nace un compromiso de la Seremi de Minería con 

este Parque Karukinka de firmar este Convenio, que de verdad, me 

entran las dudas, si es un Parque de preservación, en que minuto se 

va a transformar en un sitio de interés para efectos mineros y eso es 

lo que hay que rescatar allá, la importancia, además de la visita, es 

que en este acto va a estar presente la Ministra de Minería, entonces, 

de muy buena fuente, nosotros podríamos traer la información que 

requieren los Consejeros”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (13 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. 

Kusanovic. (01 voto). 

 

3. Moción Nº 72 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a “IV Encuentro de la 

Red Mundial de Ciudades Magallánicas” a realizarse entre los 

días 10 al 13 de Abril. 
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El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 072 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a “IV Encuentro de la Red 

Mundial de Ciudades Magallánicas” a realizarse en la 

ciudad de Punta Arenas, entre los días 10 al 13 de 

Abril del presente año. 

 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales: Sres. José Soto Passek, Tolentino Soto 

España, Francisco Ros, Nicolás Gálvez, Ramón Lobos, 

Rodolfo Moncada. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

4. Moción Nº 073 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

inscripción y posterior elección de los nuevos integrantes 

que conformarán el Consejo Consultivo Regional de Deportes 

por un período de dos años.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 
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Consejero Sr. Sierpe: “Para que se entienda, esta es una 

determinación que nos obliga la Ley, todas las Regiones tienen un 

Consejo Consultivo Regional, que funciona al alero del Instituto 

Nacional del Deporte, este proceso se lleva a cabo a través de un 

llamado a concurso público, que tiene que publicarse en los diarios, 

ese es el motivo por el cual tenemos que hacer esta Moción y 

publicarla porque tenemos que pagarla nosotros y en ocasiones la 

hemos tenido que hacer en forma reiterada porque no llegan 

interesados, sin embargo, la Ley establece que tenemos que hacerlo 

nosotros y es por eso que voy a proceder a leer la Moción”. 

 

ACUERDO: Moción Nº 073 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar inscripción y 

posterior elección de los nuevos integrantes que 

conformarán el Consejo Consultivo Regional de 

Deportes por un período de dos años. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Deporte N° 19.172 Art. 25, que establece que cada 

Región del país contará con un Consejo Resolutivo 

Regional de Deportes, cuyos integrantes serán 

designados por el Consejo Regional respectivo, 

teniendo como objetivo resolver materias propias de 

su competencia cuando el Director Regional del IND lo 

solicite. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

5. Moción Nº 051 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de 
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Hornos”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos transferidos directamente al sector por la 

SUBDERE.  

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 051 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del pronunciamiento de la petición de financiamiento, 

del proyecto denominado, “Mejoramiento Borde 

Costero Puerto Williams”, código BIP 30113786-0, en 

su etapa de diseño por un monto de M$ 300.505 

(trescientos millones, quinientos cinco mil pesos), en 

el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos FNDR 2015-2016. 

 

Esta postergación se funda en la necesidad de aclarar 

el origen de los recursos para financiar este proyecto. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

6. Moción Nº 074 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

revocación de acuerdo del proyecto denominado 

“Construcción Varadero  Artesanal en Puerto Natales”.  

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 074 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar revocación de 

acuerdo del proyecto denominado “Construcción 

Varadero  Artesanal en Puerto Natales”, aprobado por 

el Consejo Regional en la Sesión Ordinaria N° 20 de 

fecha 14.07.2014, por un monto de M$ 3.715.768 

(Tres mil, setecientos quince millones, setecientos 

sesenta y ocho mil pesos) con cargo a recursos FNDR 

2014-2015. 

 

Dicha revocación de acuerdo, se funda en que la 

Dirección de Obras Portuarias presenta una mayor 

disponibilidad presupuestaria y la posibilidad de 

ejecutar el proyecto en menor plazo con recursos 

sectoriales, liberando los recursos comprometidos. En 

base a la información proporcionada por la Unidad 

Técnica. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Obviamente que estoy de acuerdo con la 

Moción que está presentando la Presidenta pero entiendo que esta 

revocación de acuerdo significa que del FNDR se liberan esa cantidad 

de recursos, estando el Jefe de la División de Análisis y Control, me 

gustaría saber cómo opera, porque si hoy día tenemos 3.700 millones 

de pesos, a mi me gustaría saber si es que están orientados a otra 

cosa o quedan de libre disposición del Gobierno Regional”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo voy a solicitar que pase el Jefe de la 

División a explicar también Presidente”. 

 

Sr. Jefe DAC: “El Director Regional planteaba la posibilidad que 

efectivamente existe un incremento de fondos para la inversión en el 

Ministerio de Obras Públicas, es así que la inversión del año 2014 del 

Ministerio de Obras Públicas fue de 45 mil millones de pesos y este 
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año de 70 mil millones. En ese contexto, el Ministerio de Obras 

Públicas propone invertir en el Varadero, por lo tanto, para nosotros, 

ya teníamos bastante trabajo técnico y administrativo que significa la 

confección de los mandatos y la aprobación técnica y administrativa y 

por lo tanto, hay que revocar este acuerdo para hacer toda la 

tramitación administrativa correspondiente y por otro lado, esos 

recursos de los 3.700 millones de pesos quedarían disponibles en el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional para futuros proyectos que el 

Core decida implementar”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Haciendo la salvedad de todas 

maneras que vamos a tener que invertir dentro del mismo Convenio 

para poder mantener la proporcionalidad del Convenio”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “A mi me gustaría que dentro de la Moción se 

pusiera que, era la preocupación de Consejero Tolentino Soto, de que 

si se iba a hacer en el mismo plazo y que se iban a poner los recursos 

y que no iba a variar esto y todos sabemos que es parte de un 

Convenio que se agregara la frase que siempre hemos utilizado, que 

esto lo hacemos confiando en lo que nos ha dicho la Unidad Técnica y 

quiero decirles para su tranquilidad que nos están devolviendo 3.700 

millones de pesos pero que está ad portas de ingresar al Consejo 

Regional una adenda al Convenio de Programación por 60 mil 

millones de pesos, que hemos trabajado junto con el Consejero 

Eterovic y el Ministerio de Obras Públicas y que es para caminos, el 

término es, mejorar caminos secundarios con tratamiento superficial, 

llámese otta seal, cape seal o doble tratamiento, entonces, eso ya está 

listo Consejero Eterovic para que empiece a trabajar la Comisión, 

usted lo sabe y eso van a ser 60 mil millones, o sea, 57 mil millones 

porque ya hay 3.700 que tendríamos acá”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ahí me queda la duda, habría que decir que lo 

expresado por el Jefe de la División no es como lo planteó él, porque 

él dijo que quedaba de libre disposición del Consejo Regional y eso 
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entiendo yo que no es una libre disposición porque lo que se está 

planteando es que hay que volverlo a invertir en obras públicas, ¿no?, 

¿los 3.700 millones?, porque ese es un tema relevante porque puede 

ser que salga un proyecto, por ejemplo, social y teóricamente no se 

podría invertir si está condicionado que se vuelva a invertir en obras 

públicas, ¿eso es o no?”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Son dos cosas independientes, este tema del Varadero 

efectivamente está dentro del Convenio de Programación, lo que yo 

tengo entendido que de acuerdo a las reuniones de seguimiento que 

se están haciendo, han aparecido nuevos proyectos, 

fundamentalmente lo relacionado con caminos básicos y eso está a 

modo de propuesta porque yo tengo entendido que no ha llegado 

todavía a las Comisiones del Consejo Regional, es un tema que se está 

analizando todavía”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón, entonces a mi me gustaría que 

quedara claro y establecido estos 3.715 millones de pesos que 

estamos hablando hoy día, quedan condicionados a reinvertirse en 

obras públicas o quedan de libre disposición del Gobierno Regional”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Eso está actualmente a libre disposición y no hay 

ningún acuerdo de cambio de proyecto, absolutamente nada, hasta la 

fecha de hoy”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, solamente aclarar que la 

Comisión externa de seguimiento del Convenio MOP-GORE ya ha 

trabajado en la adenda de los caminos secundarios y debiera haber 

ingresado el 31 de Marzo a Régimen Interior y yo me imagino que por 

el cambio de Presidencia seguramente se atrasó una semana más”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  
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7. Moción Nº 075 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos del proyecto 

denominado, “Reposición Centro de Rehabilitación de Punta 

Arenas”, con cargo a recursos proceso presupuestario FNDR 

2015.  

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 075 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar segunda 

petición de incremento de recursos en el ítem Obras 

Civiles del proyecto denominado, “Reposición Centro 

de Rehabilitación de Punta Arenas”, código BIP 

30087004-0, en etapa de ejecución, por un monto de                       

$275.972.876 (Doscientos setenta y cinco millones, 

novecientos setenta y dos mil, ochocientos setenta y 

seis pesos), con cargo a recursos proceso 

presupuestario FNDR 2015.  

 

Cabe señalar que este proyecto tuvo un primer 

incremento de recursos en la Sesión Ordinaria N° 24 

de fecha 18.08.2014 por un monto de $ 135.961.693. 

 

El monto total para la ejecución de este proyecto 

corresponde a $ 7.473.236.206. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Señalar que el incremento es de un 5,8% a 

la fecha.  

 

Con respecto a este proyecto plantear que me parece interesante la 

propuesta del Presidente del Consejo Regional, cuando estuvimos en 

Comisión, de solicitar los contratos actualizados y los informes de los 
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inspectores técnicos y tenerlos a la vista para tomar una mejor 

determinación”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Cuando haya solicitud de 

incremento de obras. Yo estoy repitiendo lo que fue la reunión de los 

Presidentes de Consejo, repetir lo que están haciendo ya en otros 

Consejos al momento de sancionar los incrementos, pedir una serie 

de documentos para mejor resolver”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “La verdad, yo planteé esto, yo voy a votar 

en contra de este aumento porque encuentro que es una vergüenza el 

tema de los proyectos mal hechos y mal diseñados, porque acá 

tendría que haber una demanda al arquitecto, a la empresa que hizo 

el diseño, y tiene que haber una responsabilidad y esto no puede ser 

que siga así, sin existir responsables, o sea, hay errores, se cometen 

errores, los proyectos se hacen mal y nadie es culpable y vamos 

aumentando, tengo entendido que esto partió en 4 mil y ya vamos en 

7 mil, acá hay un tema mucho grave que el final de esta construcción, 

que es el tema de que estamos en un ambiente casi de corrupción con 

respecto a este tema, porque no hay sanción, entonces, que vamos a 

hacer, ¿vamos a seguir aprobando esto?”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo quisiera que aclaráramos cuando la 

Consejera dice que hay incremento de obras, que diferencia hay entre 

incremento de obras e incremento de presupuesto, esto habría que 

pedirlo siempre cuando hay aumento de presupuesto, pedir todos los 

antecedentes técnicos, porque y opinando similar al Consejero 

Kusanovic, deberíamos partir con este incremento de presupuesto, 

empezar esta nueva etapa que es pedir antecedentes, como contratos 

originales o contratos modificados y un informe técnico del porqué de 

estos aumentos de presupuestos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lamentablemente, este es un proyecto que 

pertenece al Convenio de Programación de Salud, entre el Gobierno 
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Regional y el Ministerio de Salud, yo no estoy seguro de la cifra 

exactamente pero este proyecto partió en 5 mil millones de pesos, 

4.900, estoy hablando del origen del proyecto, recordemos que este 

Convenio de Programación partió el año 2010, el 2010 se firmó y se 

aprobó por este Consejo Regional, en Enero del año 2010, se aprobó 

el Hospital, los Hospitales, la infraestructura y este Centro de 

Rehabilitación y en ese momento era de 5 mil millones de pesos. Hoy 

día, está en vías de terminación y estamos en 7.500 millones de 

pesos, me parece que el tema no es menor, yo lo que les puedo decir, 

para una información de carácter general, que el Convenio de Salud, 

es el Convenio más desfavorable que ha firmado un Gobierno 

Regional, el Gobierno Regional de Magallanes es el único que 

concurre a un Convenio de Programación de estas características y 

nuestro aporte es del orden del cincuenta y tanto por ciento, o lo era, 

hasta hace poco, tenemos que recordar también el tremendo 

incremento que significaron en los otros hospitales como el de Puerto 

Natales, que entiendo se empezó a construir finalmente pero esta 

historia de los hospitales, el de Puerto Natales, el de Porvenir y el de 

Puerto Williams, es una historia que ya data lejos de los 6 años, por lo 

tanto me parece que lo que se está planteando acá es un tema 

bastante mayúsculo y creo que este Consejo Regional, en alguna 

parte tiene que generar una condición especial porque si no vamos a 

terminar, siempre haciendo lo mismo, estamos aprobando Convenios, 

con un nivel de costo pero finalmente cuando se terminan 

desarrollando, estamos pagando el doble, yo quiero recordar eso.  

 

Y lo otro que quiero recordar, en virtud que este proyecto también 

está casi listo, me preguntaban acá, efectivamente en el Convenio de 

Programación de Salud, existe una cláusula que dice que los activos 

que dejan de ser utilizados producto del traslado a las nuevas 

instalaciones, tienen que ser traspasados, así como fue el Hospital 

Regional, que no es el mejor ejemplo en estos momentos pero de esa 

misma manera tiene que pasar a manos de este Gobierno Regional 

para su enajenación y generación de recursos, que significa crear un 
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fondo que tiene que ver con inversión médica, entonces, me parece 

que esa línea no la podemos perder Presidente, es súper importante 

que este tema, que se ha zanjado acá, efectivamente ya es una 

petición de incremento reiterada y digamos que esto ha aumentado 

los costos inmensamente, un poco por el tiempo y también por 

algunas modificaciones. Creo que es bueno, que de repente, nosotros 

podamos detenernos a pensar y meternos un poquito en lo que no 

tenemos oportunidad mucho de meternos, porque, seamos honestos, 

no tenemos muchas oportunidades de fiscalizar pero creo que es 

bueno de repente, tomar un ejemplo y sacarlo a la pizarra para que 

nos vayan desglosando en el tiempo, cómo ha ido la evolución de los 

costos, porque me parece que así a ojo, una mirada gruesa, no es 

tanto el tiempo que ha transcurrido como para que haya subido 

sustancialmente la obra en alrededor un 50%”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Y hay otra cosa que decía el Consejero 

Tolentino en la mañana, que genera una distorsión acá, porque hay 

gente que se presentó realmente calculando los costos reales y 

seguramente era más caro y queda fuera porque otro no consideró lo 

que había que considerar, entonces, de repente se produce una 

discriminación, no es limpia la licitación que se hizo en la 

participación inicial”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, lo que quiso decir el 

Consejero, es que no ha habido competencia, se afecta la libre 

competencia en este ámbito, que yo no creo que sea tanta la 

competencia en este nivel de inversión, aquí son uno o dos los que 

están compitiendo, no son muchos, uno tiene que dejar en claro que 

estas modificaciones cuando ha habido, esta es la segunda, 

claramente es mucho más importante que la primera, tiene que ver 

con más de 20 ó 30 tips que fueron modificados, piso, pasamano, 

cercha, desagüe, canaleta, estructura metálica, cielo, hasta bandera, 

la caja de las baterías metálicas para el sistema solar, entonces, creo 

que en este ámbito, uno no debe dramatizar que todas las 
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infraestructuras que se van haciendo tengan modificaciones, pero 

cuando tienes más de 20 ó 30 modificaciones, y estas son las de 

ahora, si es que sumamos las de los 175 millones, también ya habla 

de al menos, un mal diseño, eso es lo que me complica a mi y aparte 

que los compromisos que se han asumido, también estuve viendo el 

tema de la conectividad, no hay un trabajo de circuito vehicular 

sensato, hay un tema donde el transporte público deja a una persona 

a más de 100 metros, 200 metros del lugar final donde tiene que 

acercarse, cuando hablamos de abuelas, hablamos de personas 

enfermas, con discapacidad, las hacemos cruzar una vía de alta 

complejidad, que tiene dos o tres pistas, por cada sentido, hoy día 

este diseño y donde tenemos espacio suficiente para haber hecho otro 

tipo de infraestructura más cercana y más amigable con los usuarios, 

en definitiva, yo creo que más del 50% se va a destinar a 

estacionamiento, lo cual es una locura, seguramente en algún 

momento se van a empezar a cobrar los estacionamientos, igual que 

los supermercados y con alguna experiencia en algunos hospitales 

nuevos, la verdad que creo que esto no ha sido trabajado de la 

suficiente manera, nos faltó tiempo a la Comisión, venían muchas 

modificaciones y no tuvimos todos, por abc motivo, la posibilidad de 

intervenir en cada una de ellas, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Independiente de que esto se postergue 

o se vote a favor porque en definitiva igual vamos a terminar 

aprobando esto, creo que tiene que haber un cambio de conducta, no 

solamente en este proyecto sino que en todos los que estamos viendo, 

los incrementos, no es otra cosa que no sea un mal diseño, yo al 

menos, no creí, que los cambios de normativa son los que trajeron 

aparejados nuevas obras, la empresa Salfa que es la que está 

ejecutando en su momento, no tiene ningún inconveniente en 

reconocer cuál es el proyecto original y posteriormente colocarle 

precio a lo que no estaba dentro del contrato, entonces a mi me 

parece que cuando se pagó el diseño, tendría que haberse dicho 

bueno aquí hay un trabajo incompleto, el diseño es una obra igual, es 
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la ejecución de una obra y cuando uno aprueba ese diseño, uno está 

aprobando y pagando un trabajo, bien o mal hecho, porque ese costo 

siempre cuando se trata de una obra pública lo tiene que pagar el 

Gobierno, esa es la parte que me preocupa, yo estoy seguro que un 

privado simplemente no lo paga y exige a través de los tribunales que 

se cumpla con la demanda de lo que yo mandé a hacer, entonces aquí 

nos hemos convertido en los personajes buenos de estos temas, 

porque total como se está haciendo esto para el Gobierno Regional, 

igual lo van a pagar, van a patalear un poco pero van a terminar 

pagando, ese es el tema de que aquí tiene que haber un cambio de 

timón pero este no es un tema nuevo Presidente, por eso quiero 

reiterar, más allá del análisis que estamos haciendo de esta obra en 

particular, aquí lo que ocurre es que ya van varias situaciones que se 

plantean, todos hemos manifestado nuestra preocupación, yo quiero 

recordar a todos los colegas Consejeros Regionales, que nosotros 

somos responsables de una inversión pública, que esas platas que 

parecen muchas o parecen pocas, es responsabilidad de cada uno de 

nosotros a través del voto, hacerlo bien o hacerlo mal y muchas veces 

se cae incluso en el desperdicio de recursos públicos porque al final 

igual terminamos aprobándolo, me gustaría que hoy día pudiéramos 

al margen de que si el Consejo estima aprobar o no este proyecto, 

poder tomar un acuerdo en torno a que la DAC nos dé a conocer cuál 

va a ser la metodología que de aquí en adelante vamos a tener, cómo 

se va a actuar técnicamente respecto a estos suplementos que 

siempre terminamos aprobando, no sabemos si corresponden o no”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Para los que estuvieron en la mañana en 

Comisión, le voy a hacer un recuerdo, esta Moción fue votada por 

todos a excepción del Consejero Sahr y el Consejero Kusanovic, que 

manifestaron su votación contraria, el resto, lo aprobó. Es solamente 

para decir que yo no traigo propuestas por mi cuenta”.  

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón Sr. Presidente pero usted hizo una 

presentación, una Moción de que cuando hay aumento de 
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presupuesto pedir algunos antecedentes, no sé si en este caso ¿lo 

vamos a pedir igual?”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Me da la impresión que tenemos una 

confusión, en definitiva, lo que se hace hoy día está dentro del marco 

legal y es lo que permite la reglamentación vigente, lamentablemente 

es así, por lo tanto, lo que cabe aquí es aprobar o rechazar, no pedir 

explicaciones, porque en definitiva esta ya no es la instancia, aquí 

habría que buscar una instancia distinta que tendrá que ver incluso a 

nivel parlamentario para que la legislación cambie aquí y se busque 

una forma de acotar estas pedidas de recursos extraordinarias, no 

hay otra alternativa me da la impresión Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo voy a votar a favor porque como dije 

si se vota hoy o se vota mañana va a ser exactamente lo mismo, lo 

que me interesa más allá de que esto se apruebe o no, todos los 

incrementos se han venido aprobando, el tema es que vamos a hacer 

de aquí en adelante, yo no me quedo con la solución de que haya una 

resolución o un acuerdo parlamentario respecto al tema, yo creo que 

el Gobierno Regional tiene la suficiente autoridad de tomar acuerdo, 

de afinar más la puntería en torno a la recepción de los trabajos, de 

los diseños, de las obras y eso es posible hacerlo, nadie está 

negándose a la posibilidad que se entreguen incrementos de obras, si 

se pueden entregar pero cuando aparece por ejemplo en la mañana, 

sin ser especialista en la materia, aparece pidiéndose más plata 

porque hay problemas estructurales, hay vigas, cuestiones que 

debieron haber sido considerado en el diseño original de la obra, una 

obra hecha a un privado o a un público, las platas, los valores son 

siempre los mismos”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Acá la clave es que cuando se mandó a 

hacer el diseño, al que se le encargó esta tarea, en el contrato tiene 

que quedar estipulado que tenía que cumplir todas las normas 

vigentes de la República de Chile y que no tenía que tener ni un 
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problema en la construcción, entonces, ahí está la falla, ¿hay alguna 

demanda al que hizo el diseño?”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que nos estamos enredando un poco 

más, pero me preocupa lo que planteó Dalivor, en el siguiente sentido, 

yo desprendo de sus palabras que da lo mismo lo que hagamos 

nosotros porque está dentro del 10% que permite la Ley, sin embargo, 

entonces a mi me parece que lo que tiene que hacer el Ejecutivo, es 

no preguntarnos más porque nosotros votamos para que no nos 

pregunten, entonces porque nos incluyen en el tema, porque ahí me 

gustaría preguntarle al abogado y darle tarea altiro, que pasa si este 

Consejo estima que es excesivo la cantidad de incremento y decidimos 

nosotros por unanimidad, por ejemplo, estoy hablando en caso 

ficticio, rechazar el incremento, frente a que tema legal nos 

encontramos porque me preocupa que si saben que no podemos 

hacer ninguna otra cosa, para que nos mandan a preguntar entonces, 

si este Consejo aprobó y le dio la facultad al Intendente Regional para 

que incremente los proyectos hasta un 10%, eso es lo que entendí yo 

cuando nos trajeron esta situación, entonces, hoy día si no tiene 

sentido la opinión de este Consejo Regional, me gustaría saber cuál es 

el objeto que nos pregunten hoy día, si contestemos lo que 

contestemos, él igual puede subir el 10%”. 

 

Asesor Jurídico Core: “La verdad que la Ley señala al respecto que al 

Consejo corresponde resolver la distribución del FNDR y corresponde 

que el Intendente baje la propuesta respectiva sobre la materia, en 

este caso, un incremento de obra, efectivamente, las facultades del 

Consejo está, aprobar, modificar o sustituir y por supuesto, implicaría 

la posibilidad de que el Consejo no aprobara el incremento, por 

supuesto está dentro de la facultad del Consejo, realizarlo o no. En 

cuanto al 10%, es también efectivo que la Ley de Presupuesto señala 

que existe este margen para incremento de obras, pero hay que entrar 

a un tecnicismo que hay que definir, si es un incremento de obras, es 

una reevaluación de obras, hay varias subcategorías que hay que 
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distinguir pero en términos generales, está dado por eso, el 

Intendente baja al Consejo una propuesta de incremento porque la 

Ley lo obliga, porque al Consejo corresponde resolver la distribución 

del FNDR y como esto está financiado con plata del FNDR, 

corresponde hacer la consulta al Consejo, de todas maneras igual, y 

el Consejo tiene las facultades de rechazar si lo estimara pertinente, 

yo no sé si Roberto quiere agregar algo más al respecto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quiero que me conteste algo que no me 

contestaste, nosotros aprobamos una Moción y le dimos la facultad al 

Presidente del Consejo, en ese tiempo, que ahora es Intendente, 

tenemos otro Presidente pero le dimos facultad, que él puede al libre 

albedrío de él, incrementar un 10% para que no llegaran esos 

proyectos acá, entonces, ¿cuál es el motivo, ustedes se acordarán que 

hubo una Moción de esas características, o estoy yo equivocado? 

 

A mi lo que me interesa saber, es que si nosotros le entregamos la 

facultad al Intendente, ¿cuál es el sentido que estemos hoy día 

votando el 4 ó 5%?”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Lo que se nos comentó hoy día en la 

mañana en la Comisión y se nos mostró, que muchas de estas obras 

están hechas, de hecho, la ejecutaron, por ejemplo, las barandas y 

otras, por lo tanto, es un tema, cuando se les pregunta que pasa si 

nos negamos, bueno, tendremos que readecuar nuestro presupuesto 

nos dijeron, esto está hecho así, la verdad hay que revisarlo”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Estoy buscando la Ley de Presupuesto, la 

glosa presupuestaria, el 10%, vuelvo a insistir, hay un tecnicismo que 

hace la diferencia entre reevaluación, incremento de obras y 

reevaluación de obras, por lo tanto, el 10% no se aplica a todas las 

figuras, sino se aplica a algunas de ellas, en el caso particular, 

desconozco si lo que se está aplicando es el 10%, que establece la 
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glosa presupuestaria, lo que estoy haciendo Consejero y si me permite 

el tiempo suficiente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No importa que no sea para ahora pero creo 

que es bueno aclarar esa situación”. 

 

Sr. Jefe DAC: “Respecto del 10%, efectivamente hubo un acuerdo, 

creo que fue a comienzo del año, donde se planteaba el incremento 

del 10%, entonces, ese acuerdo lo que contenía, le daba facultades al 

Intendente Regional para adjudicar una obra que no superara el 10% 

del presupuesto disponible, hasta ahí, estamos ok, pero después 

ocurre lo siguiente, que durante la ejecución de los proyectos, la Ley 

habla de obras no contempladas originalmente, o de obras 

extraordinarias y que hacen imprescindible su ejecución, por lo tanto, 

en este contexto, es que el Servicio de Salud de Magallanes ha 

solicitado como Unidad Técnica la ampliación del contrato, en vista de 

que hay obras extraordinarias y obras no previstas originalmente y 

además evidentemente que hay fallas en el diseño también, se ve 

claramente que hay fallas en el diseño”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente sumarme a los comentarios 

pero sería interesante poder tener acceso a la información respecto al 

contrato que se hizo con el que realizó el diseño para ver si está 

resguardado este tipo de situaciones, porque a lo mejor en el contrato 

que diseñó, está previsto que si hay algún contratiempo tiene que 

hacerse responsable el diseño o tal vez no, y si es no, habría que 

solicitarle a la División encargada de hacer estos términos de 

referencia para la licitación, de que a futuro incluya la 

responsabilidad del emisor, si el tipo acepta una licitación tiene que 

hacerse cargo después de las posibles fallas del diseño, esa es mi 

opinión”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 
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Sesión (09 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. Lobos, 

Sr. Kusanovic, Sr. Sahr y Sr. Aguayo (04 votos) y la sola abstención del 

Consejero Sr. Moncada. (01 voto). 

 

8. Moción Nº 076 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos del proyecto denominado 

“Reposición Junta de Vecinos R-6 Barranco Amarillo, Punta 

Arenas”, con cargo a recursos proceso presupuestario FNDR 

2015.  

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 076 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

incremento de recursos en el ítem Obras Civiles del 

proyecto denominado, “Reposición Junta de Vecinos 

R-6 Barranco Amarillo, Punta Arenas”, código BIP 

30110017-0, en etapa de ejecución, por un monto de 

$6.447.445 (Seis millones, cuatrocientos cuarenta y 

siete mil, cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), con 

cargo al subtítulo 31, ítem 02 “Proyectos” FNDR 

2015. 

 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

Monto Aprobado por Convenio 

Mandato (Moneda Dic 2012) 

Monto 

Contratado 

Monto Incremento 

Solicitado  

$ 69.854.000 $ 66.325.840 $ 6.447.445 

 

Consejera Sra. Vargas: “Para informar a los que no estuvieron en la 

mañana, se debe a que se iba a hacer un mejoramiento del cierre 
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perimetral y no se va a hacer y se va a hacer una reja, es para una 

mejora”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (13 votos). Se registra la sola abstención del Consejero Sr. 

Moncada (01 voto). 

 

9. Moción Nº 077 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Normalización y Ampliación Semáforos Sector Centro de 

Puerto Natales”, con cargo a recursos proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016.  

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 077 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Normalización y Ampliación Semáforos 

Sector Centro de Puerto Natales”, con cargo a 

recursos proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Esta postergación se funda en la necesidad de recabar 

antecedentes por parte de la Unidad Técnica y así 

permitir a este Cuerpo Colegiado emitir un 

pronunciamiento debidamente respaldado y fundado. 

    

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar que el Alcalde de Puerto Natales 

manifestó que no le llegó la invitación, por lo tanto no tuvimos 

contraparte para poder requerir mayores antecedentes, hacer 
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mención que las invitaciones salieron si de nuestro Consejo Regional 

así que no sabemos porque no fue notificado el Alcalde y de esa 

manera, no teníamos antecedentes para poder trabajar”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

10. Moción Nº 078 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición de la Ilustre Municipalidad de Cabo 

de Hornos, Calle Arturo Prat s/n, Puerto Williams,  

Representante  Sra. Pamela Tapia.  

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 078 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del pronunciamiento respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado 12a, ubicado en calle 

Arturo Prat s/n, Puerto Williams, Comuna Cabo de 

Hornos, Provincia Antártica, cuyo detalle se consigna 

en el Expediente Nº 12CGC821, correspondiente a una 

superficie de 159.9 m2, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Cabo de Hornos, representada por su 

Alcaldesa, Sra. Pamela Tapia Villarroel, según plano N° 

12201-908-CU.  

 

Esta postergación se funda en la necesidad de recabar 

antecedentes por parte de la Ilustre Municipalidad de 
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Cabo de Hornos y así permitir a este Cuerpo Colegiado 

emitir un pronunciamiento debidamente respaldado y 

fundado. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales habilitados y presentes en esta 

Sesión (14 votos).  

 

11. Moción Nº 079 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición del Grupo Scout Don Bosco, 

correspondiente a los lotes fiscales Nº 69-B  y N° 70, Sector 

San Juan, Punta Arenas representante Sr. Fernando 

Barrientos.  

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 079 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominados lote N° 69-B y lote      

N°70, ubicado en el Sector San Juan, Comuna de 

Punta Arenas, Provincia de Magallanes, cuyo detalle 

se consignan en los Expedientes Nº 12CGC860 y Nº 

12CGC879, correspondientes a una superficie de 1,37 

has según plano N° 12101-801-CR y 0,85 has según 

plano N° 12101-600-CR, presentado por Grupo Scout 

Don Bosco, representada por su Presidente Sr. 

Fernando Barrientos Bradasic. 

 



31 
 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar solamente que ellos hoy día están 

instalados ahí, están realizando sus actividades normales y lo que 

hacen es renovar por 5 años los mismos terrenos”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

12. Moción Nº 080 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuarias, correspondiente al lote D5, 

calle Retiro, Punta Arenas representante Sr. Julio Kalazich.  

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 080 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote D5, ubicado en 

calle Retiro de la Comuna de Punta Arenas, Provincia 

de Magallanes, cuyo detalle se consigna en el 

Expediente Nº 12CGC664, correspondiente a una 

superficie de 8.377,21 m2, presentado por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

representado por su Director Nacional Sr. Julio 

Kalazich Barassi, según plano N° XII-2-1261-CU. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar que esto obedece a una necesidad 

del INIA de construir un edificio corporativo, hoy día están muy 
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retirados de la ciudad, ellos cuentan con un terreno en el sector del 

Humedal pero no pueden construir por tratarse del sector del 

Humedal, por lo tanto, hacen un cambio, un trueque por decirlo de 

alguna manera con Bienes Nacionales, ellos entregan ese terreno de 

su propiedad que está en el sector del Humedal y tomarían éste del 

sector de calle Retiro”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No está demás preguntar cómo conversa eso 

con el tema de la concesión y del proyecto de la Asociación del 

Conjunto Folclórico Chilote que entregó la Intendenta Kusanovic para 

la instalación de un complejo allí, me llama la atención, excepto que 

eso haya quedado en nada pero estuvimos como Consejo involucrados 

en esa situación y me gustaría saber si eso de alguna manera, porque 

estas son 0.8 hectáreas ahí, o sea, es un tramo importante de terreno, 

¿no sé si saben?”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “No se planteó en ningún momento que 

tocara este terreno de la Agrupación, lo que sí se planteó como 

inquietud es qué ocurre con el corral municipal, que es un tema que 

afea todo el sector y eso sí se nos aclaró, que se está trabajando para 

que se pueda trasladar al sector del Barrio Industrial, a un terreno 

también de Bienes Nacionales, que eso tiene relación con aprobación 

de otro, más adelante lo comentamos, con otra Moción pero en 

ningún caso hay un choque de intereses con los terrenos que 

pertenecen hoy día o están asignados a la Agrupación en cuestión”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

13. Moción Nº 081 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición del Instituto Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, correspondiente al lote 49-C, Sector 
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prolongación Rubén Darío, Puerto Natales, representante Sr. 

Víctor Vargas. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 081 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote 49-C, ubicado en el 

Sector de Prolongación Rubén Darío, Comuna de 

Puerto Natales, Provincia de Última Esperanza, cuyo 

detalle se consigna en el Expediente Nº 12CGC1004, 

correspondiente a una superficie de 4.207,35 m2, 

presentado por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, representado por su Director Regional 

Sr. Víctor Vargas Vidal, según plano N° 12401-804-CR. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Igual que el anterior, quisiera saber Dalivor, si 

me puedes contar, esto es una normativa reglamentaria que sabiendo 

que se va a construir un edificio en el caso anterior y sabiéndose que 

se va a construir un centro de acopio, solamente sea por 5 años y no 

se hace en forma indefinida”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Se nos planteó que era un tema de un 

procedimiento propio”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Lo que tengo entendido que existe una 

Cooperativa de Horticultores allí y mediante un Convenio con Indap, 

lo que se va a colocar a disposición son unos contenedores que van a 

ser las veces de bodega para empezar, por eso es por 5 años primero, 
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para que los horticultores puedan almacenar allí sus productos, 

posteriormente en la renovación por 5 años más si es que existen 

proyectos, seguramente van a pedir por más tiempo pero eso es lo que 

tienen hoy día”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Presidente, pero en realidad lo que plantea 

el Seremi es que a ellos le permite cada 5 años revisar que eso se esté 

utilizando de manera correcta, por lo tanto, esa es la finalidad que 

tiene no entregarlo en un plazo mayor, de manera de tener una 

permanente revisión de la finalidad para lo que fue otorgado el 

terreno”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Era decir lo mismo que dijo Dalivor, 

pero agregar que la decisión de los 5 años explicaba el Seremi, que es 

de decisión regional, si lo pasa por más tiempo tiene que ir a decisión 

a nivel central y eso alarga el procedimiento”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

14. Moción Nº 082 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición de la Ilustre Municipalidad de Puerto 

Natales, correspondiente al lote D, Calle Blanco Encalada N° 

893, Puerto Natales,  representante Sr. Fernando Paredes. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 082 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 
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pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote D, ubicado en calle 

Blanco Encalada N° 893, Comuna de Puerto Natales, 

Provincia de Última Esperanza, cuyo detalle se 

consigna en el Expediente Nº 12CGC1009, 

correspondiente a una superficie de 500 m2, 

presentado por la Ilustre Municipalidad de Natales, 

representado por su Alcalde Sr. Fernando Paredes 

Mansilla, según plano N° XII-1-852-CU. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar que hoy día funciona un Club de 

Adulto Mayor y esto se está renovando para continuar con las 

actividades normales”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

15. Moción Nº 083 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo 

respecto de la petición de la Ilustre Municipalidad de Punta 

Arenas, correspondiente al lote D-4, Av. Los Generales, Punta 

Arenas, representado por el Sr. Emilio Boccazzi. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 083 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 02 años 
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de terreno fiscal denominado Lote D-4, Avenida Los 

Generales, Comuna de Punta Arenas, Provincia de 

Magallanes cuyo detalle se consigna en el Expediente 

Nº 12CGC977, correspondiente a una superficie de 

28.344 m2, presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Punta Arenas, representado por su Alcalde Sr. Emilio 

Boccazzi Campos, según plano N° XII-2-1261-CU. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Estos son los terrenos que corresponden al 

corral municipal y nos decía el Seremi que ellos confían en que antes 

de los dos años que contempla esta renovación, esto va a estar 

trasladado a los terrenos del sector del Barrio Industrial, por lo tanto, 

por eso se pide sólo por dos años”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

16. Moción Nº 084 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción Urbanización Loteo Sur Etapa 3 SERVIU, 

Punta Arenas” en el marco de las iniciativas vinculadas con 

el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo 

a recursos transferidos directamente al Gobierno Regional 

por la SUBDERE. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 084 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del pronunciamiento respecto de la petición de 
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financiamiento, del proyecto denominado 

“Construcción Urbanización Loteo Sur Etapa 3 

SERVIU, Punta Arenas” código BIP 30375226-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 2.773.015 

(dos mil setecientos setenta y tres millones, quince 

mil pesos), en el marco de las iniciativas vinculadas 

con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

Esta postergación se funda en la necesidad de aclarar 

el monto de los recursos que serán de cargo a la 

Provisión de Regiones Extremas y cuáles serán 

solicitados al FNDR tradicional. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Aquí se produjo una inconsistencia diría yo, 

entre lo que aparece en la documentación y lo explicado por los 

invitados, tanto el Seremi de Vivienda como el Sr. Sepúlveda que 

venía por el Plan Especial de Zonas Extremas, por lo tanto, pedimos 

que esto se aclare vía documento por supuesto porque es lo que a 

nosotros nos interesa, finalmente, ellos establecieron que una parte 

de estos recursos son de cargo del FNDR, una parte mayoritaria, en 

torno a 700 millones de los 2.700, 790 millones serían de cargo del 

Plan Especial y 1.900 de cargo del FNDR, por lo tanto, eso no es 

exactamente lo que decía el documento y pedimos que se aclarara”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “En la mañana también planteé mi 

aprensión respecto a este tema porque en algún momento cuando se 

planteó el Plan de Zonas Extremas, se habló de recursos extras, y 

consultas puntuales hechas en esta mesa, se dijo que eventualmente 

podría, o tangencialmente podría utilizarse algún recurso FNDR para 

un diseño o algo menor pero que los recursos importantes, en 

cuantía, iban a venir desde afuera, entonces, ahora me llamó la 

atención que cuando se plantea esto, aparece por una parte el 

Gobierno Regional poniendo una mayor cantidad de plata y menos 
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recursos a través del Plan de Zonas Extremas, entonces lo que 

estamos pidiendo aquí, es claridad, porque qué ocurre, la carta de 

navegación ¿que nos está diciendo?, vamos a tener que trabajar 

nuevos proyectos que son de este Plan Especial, ¿cuál va a ser la 

cantidad?, ¿quién va a poner la plata?, ¿la va a poner el Gobierno 

Regional? o ¿van a venir recursos de afuera?, eso es lo que 

quisiéramos aclarar, por eso se postergó esta mañana también y yo 

creo que habría que pedirle al Sr. Intendente que nos clarifique, o a 

través del Encargado o Coordinador del Plan de Zonas Extremas, cuál 

va a ser el comportamiento a futuro del financiamiento de estos 

proyectos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Representado por lo que ha planteado recién 

Tolentino, me preocupa, porque primer proyecto que llega con 

información complementaria, además que quiero dejarlo remarcado, 

es primera vez, le coloqué acá, empezó la quemazón de aceite, por no 

decirlo de otra forma, en verdad, primera vez que nos llega un 

proyecto donde están pidiendo plata, que se habían comprometido a 

no pedir, para ser franco, y acá lo más complejo es, el escenario 

económico del país, quisiera detenerme un poquitito para reflexionar 

con los Consejeros Regionales respecto a que todas luces pareciera 

ser y ojala esté equivocado, que el país tiene una crisis económica 

trascendente con el tema del norte y me parece que de una u otra 

manera va a venir un ordenamiento importante de las finanzas en el 

país, lo que puede significar que hoy día todo esto que estamos 

aprobando, termine en situación compleja y porqué no decirlo 

también el Plan de Zonas Extremas, aunque toda la gente hoy día se 

ha apurado para decir que esto no tiene relación, yo esperaría con 

resguardo, me parece absolutamente plausible lo que ha hecho el 

Presidente de la Comisión, de postergar esta situación hasta que no 

esté resuelta. En primer lugar, porque creo que hay ser claritos, o 

esto es financiado por el FNDR o por el Plan de Zonas Extremas 

adscrito al procedimiento del FNDR, pero es primera vez que hay un 

procedimiento de esto y amerita la postergación que se está 
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planteando y también quiero dejar sentado, fundamentalmente para 

las nuevas autoridades de las Comisiones que han asumido hoy día, 

que este Consejo tiene que tener un respiro con la aprobación de 

proyectos, producto que se nos puede venir una situación compleja 

para los próximos meses”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En la mañana no pude estar en el trabajo de 

Comisión, entonces a mi me gustaría saber si estos recursos que se 

van a dividir en Plan de Zonas Extremas y se van a dividir en FNDR, 

¿son ambos para urbanización? ¿O es uno para adquirir terreno y lo 

otro para urbanización?”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Para urbanización”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Apoyando un poco lo que dijo el Consejero 

Sierpe, yo creo que vamos a tener que estar bien alertas con lo que 

viene porque el desastre que hay en el país va a ameritar 

redistribución de recursos, por lo tanto, nos podemos ver bien 

afectados en los próximos meses”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

17. Moción Nº 085 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado 

“Reposición Microscopio Neurocirugía Hospital Punta 

Arenas, con cargo a recursos proceso presupuestario FNDR 

2015. 

 

El Presidente de la Comisión de “Social, Deporte, Cultura y 

Educación”, Sr.  Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 085 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado 

“Reposición Microscopio Neurocirugía Hospital Punta 

Arenas, código BIP 30128314-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$ 281.687 (doscientos 

ochenta y un millones, seiscientos ochenta y siete mil 

pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2015. 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible si 

o si, incorporar estos recursos, en el marco del 

Convenio de Programación, como aporte de este 

Gobierno Regional, por lo cual se solicita al Sr. 

Intendente Regional, arbitrar las medidas que 

correspondan para validar este nuevo escenario 

presupuestario. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Quisiera hacer una precisión respecto a la 

ficha que se nos entregó en el momento, es una Ficha IDI 2012, que 

es de esperar que este instrumento que se está adquiriendo sea de 

última generación, ya que los 7 años termina su vida útil, el 

microscopio anterior, entonces no vaya a ser que haya un problema 

presupuestario ahí, disminuye la vida útil, así es que estamos 

preocupados de eso que es un instrumento de vital importancia para 

nuestro Hospital Clínico”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Que esa discusión que se dio en la Comisión 

Social, generó frutos inmediatos para contarle a los Consejeros 

Regionales, hemos recibido en nuestros teléfonos celulares una 

invitación a una reunión urgente de la Comisión Evaluadora del 

Convenio Salud para el día Miércoles a las 16.00, donde 

aprovecharemos de revisar la situación del microscopio”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que en la Comisión se dio la 

discusión con el tema de los proyectos de Salud que han ingresado al 

Consejo Regional donde esta Consejera manifestó que existió hace 6 

meses atrás una adenda al Convenio de Salud y donde uno de los 

puntos que le puso la Comisión de Presupuesto a Salud era que 

tenían que sentarse a conversar a la mesa con los integrantes de la 

Comisión Externa del Convenio de Programación que son los 

Consejeros Sierpe, Sahr y Lobos y que de ahí, porque habían puntos 

que no estaban de acuerdo, que no se estaban respetando, que 

estaban instalados en el Convenio de Programación y que 

posteriormente una vez que tomaran el acuerdo, la adenda volviera a 

la Comisión de Presupuesto, por lo tanto, hoy día le he manifestado a 

la Directora doña Pamela Franzi, que lo ideal es que efectivamente se 

produzca esta reunión, se logren consensuar los acuerdos, que me 

alegra mucho que el Consejero Sierpe haya dado la noticia que va a 

existir esta reunión para que no estemos nosotros todo el tiempo 

aprobando proyectos que salen del fondo del Gobierno Regional y que 

también pudiesen concurrir con recursos el Ministerio, porque de 

repente los Ministerios en la Región o los Servicios Públicos se olvidan 

de que cuando se sacan los recursos de FNDR o del Fondema y no se 

solicita el apalancamiento de recursos a nivel nacional se está 

perjudicando a la Región porque con estos recursos si nosotros 

logramos lo vamos a obtener del nivel central se podrían hacer mucho 

más obras en la Región, se podrían hacer muchos más Estudios, se 

podría mejorar la calidad de los habitantes de Magallanes, por lo 

tanto, me alegro mucho que vaya a existir esta reunión donde los 

Consejeros van a poder plantear sus inquietudes y en un tiempo más, 

vuelva a la Comisión de Presupuesto, esta adenda al Convenio de 

Programación de Salud, porque también la inquietud es que no 

solamente la Región tiene que tener obras de infraestructura, que son 

muy importantes pero también tiene que desarrollarse la calidad de 

vida de los habitantes de Magallanes y en gran parte eso pasa porque 

el sistema de Salud sea lo que los magallánicos quieren”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

18. Moción Nº 086 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

nombramiento de la Comisión Regional del “Fondo de 

Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales”, año 2015. 

 

El Presidente de la Comisión de “Social, Deporte, Cultura y 

Educación”, Sr.  Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 086 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nombramiento 

de la Comisión Regional del “Fondo de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales”, año 2015. 

 

Esta propuesta considera los siguientes nombres: 

 

1. Sra. Fabiola García Toro Titular y Sra. Pamela Biott 

Yutronic Suplente, designadas por el Colegio de 

Periodistas. 

2. Sr. Marcelino Aguayo Concha Titular y Sr. Miguel 

Sierpe Gallardo Suplente, designados por el Consejo 

Regional 

3. Sr. Mario Bustamante Uribe Titular y Sr. Mario 

Torres Vargas Suplente, designados como 

representantes del Intendente. 

4. Sr. José Córdova Valenzuela Titular y Sr. Jorge 

Muñoz Jeria Suplente, designados por Seremi de 

Educación. 
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5. Sr. Baldovino Gómez Alba, Seremi de Gobierno 

quien además actuará como Secretario y Ministro de 

Fe de la Comisión Regional respectiva. 

6. Sr. Hugo Hurtado Ojeda Titular, sin suplente 

designado por la Seremi de Economía, Fomento y 

Turismo.  

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

19. Moción Nº 087 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

propuesta de creación de Comité Resolutivo Regional 

Concurso de iniciativas de Carácter Social y de 

Rehabilitación Drogas, FNDR 2015. 

 

El Presidente de la Comisión de “Social, Deporte, Cultura y 

Educación”, Sr.  Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 087 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la propuesta del 

Sr. Intendente Regional referida a nómina de 

integrantes del Comité Resolutivo Regional, que 

conformarán las iniciativas de carácter Social y de 

rehabilitación de drogas FNDR 2015.  

 

Esta propuesta considera los siguientes nombres: 

 

1.  Sr. Director Regional SERCOTEC, Don Claudio 

López Klocker o   su subrogante. 

2. Sra. Directora Regional SERNAM, Doña Teresa 

Lizondo Loncomilla o su subrogante. 
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3.  Sr. Director Regional FOSIS, Don Juan Pablo Biott 

Yutronic o   su subrogante. 

4. Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

5. Sr. José Velásquez Pérez, Funcionario GORE. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

20. Moción Nº 088 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

Comisión de Evaluación y Elegibilidad FIC, 2015. 

 

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

Tecnologías”, Sr. Gálvez, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 088 de fecha 06/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar Comisión de 

Evaluación y Elegibilidad FIC, 2015. 

 

Esta propuesta considera los siguientes nombres: 

- 2 Representantes Sector Empresarial: 

1. Sra. María José Benavides Jiménez, Asociación 

Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile. 

2. Sr. Fernando Ruiz A., Agrupación Full Day 

Patagonia. 

 

- 2 Representantes de Agencias Ejecutoras: 

1. Sr. Roberto Vargas Santana, Director Regional 

CORFO, Suplente Isa María Muzio, Jefa 

Administración y Control Gestión. 

2. Pedro Segure Valderrama, Encargado Programa 

Regional de Investigación Científica y Tecnológica 

CONICYT, suplente Carol Salgado, coordinadora de 
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área y vinculación del programa Regional de 

CONICYT. 

  

- 2 Funcionarios del Servicio Administrativo del 

Gobierno Regional: 

1. Roberto Agüero Barría, Jefe División de Análisis y 

Control de Gestión, suplente Patricio Sánchez, 

Encargado FIC División de Análisis y Control de 

Gestión. 

2. Juan Luis Oyarzo Gálvez, Jefe División de 

Desarrollo Regional, suplente José Velásquez Pérez, 

Jefe Dpto. Planificación y Desarrollo. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Ya que está el Jefe acá, me 

sigue pareciendo extraño que en unas Bases limitemos el ingreso de 

un Instituto o de una Corporación o de un Establecimiento por tener 

dentro de sus componentes de su Directorio a algún familiar o algún 

miembro de este Consejo Regional, en el Concurso, en las Bases, en la 

página 12, dice las inhabilidades y una de las inhabilidades es que 

algún Consejero o algún familiar del Consejero forme parte del 

Directorio de alguna Institución, por lo tanto, me parece que cuando 

se quiere hacer participar y jugar en la cancha, limitarlo de esa 

manera, no me parece, existe la salvedad siempre dentro de lo que es 

la normativa de este Consejo, que aquel que se vea, que tenga alguna 

objeción o incompatibilidad pueda abstenerse e inhabilitarse para 

votar y eso ha acontecido otras veces”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Presidente, bueno yo no estoy en la 

Comisión Ciencia pero tengo entendido que usted participa en el 

Directorio del Cequa, lo que significa que el Centro de Investigación 

más importante de la Región, ¿no va a poder postular? ¿Y ni que 

usted se retire?”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Ni aunque me retire”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Presidente, la verdad es que son 

estas cosas las que uno le producen un contrasentido, porque cuando 

se aprueban las Bases hay alguien que las redacta, las revisa, las 

analiza y que efectivamente hoy día independiente o no se afecte a 

una Institución solamente de participar porque eso no quiere decir 

que tenga financiamiento, es una limitante tremendamente 

importante para un Instituto que es el más antiguo del país, que tiene 

una presencia importante y que claramente con todas las medidas 

que se han anunciado, ha quedado totalmente rezagado en su más 

mínima expresión respecto a los recursos, hasta uno podría presumir 

hasta mala fe en el tema de estas cosas, por un lado lo hacen pisar el 

palito porque si se nos hubiese dicho en un principio, se nos señala 

que va a afectar este tipo de Concursos, el Consejo Regional a una 

Institución tan importante, la verdad que uno lo hubiera pensado dos 

veces pero me da la impresión que hay intereses creados y hay gente 

que le interesa dejar de lado a un Instituto tan importante como el 

Cequa fuera, es una impresión solamente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sólo aclarar que esto se dijo desde el 

principio, toda vez que las Bases fueron entregadas a los integrantes 

de la Comisión, luego, a todos los integrantes del Consejo, por tanto, 

esta observación, cuando Marcelino dice “ojala se hubiese dicho desde 

el principio”, desde el principio se dijo, estaban las Bases, fueron 

trabajadas en la Comisión, lamento que esto no se diga en la 

Comisión”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sí Nicolás, yo no te estoy responsabilizando a 

ti, sino que lo que estoy diciendo es que alguien tiene que decirle al 

Presidente del Consejo, alguien, no sé quien, que el hecho de estar 

dentro del Directorio va a afectar las postulaciones del Cequa y yo no 

sé si alguien fue tan directo, quiero consultar, si alguien fue tan 

directo de decirle al Presidente del Consejo, sabe que, usted si está en 

este Directorio, va a afectar los recursos para esta Institución, sí o no, 

no más”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Yo solamente respondo porque se acusa, se 

dice mala fe, se dice que no se dijo desde el principio, buscamos la 

forma de que todos estuvieran enterados de las Bases, se les enviaron 

de distintas formas, por tanto, vuelvo a insistir, lamento que estas 

cosas no se digan en la Comisión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo no pertenezco a la Comisión pero quisiera 

hacer algunas preguntas Nicolás, respetando el trabajo de la 

Comisión, a mi me gustaría tener alguna información, si es que acaso 

se puede entregar, ¿de dónde salieron los nombres? ¿O vienen 

propuestos por el Ejecutivo?”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Vienen propuestos por el Ejecutivo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ese es un tema que a mi me genera una 

situación porque acá hay gente que se repite las Comisiones y que 

son la voz del Ejecutivo que tiene todo el derecho de colocar su 

opinión porque así se lo permite la Ley, no tengo problema en eso 

pero yo también me sumo a que si existe la posibilidad, todavía, de 

que el Presidente del consejo renuncie al Cequa, yo creo que es 

preferible hacerlo porque este Consejo Regional en general, al mismo 

Nicolás le tocó defender la postura del Cequa cuando partió el asunto 

por la falta de financiamiento que tenía una organización tan 

importante, que entiendo yo, existen conflictos y todos sabemos que 

existen conflictos con la Universidad de Magallanes y eso es un tema 

sabido por todo el mundo pero a mi me parece Presidente, con mucho 

respeto le pido, si es que eso amerita que el Cequa no pueda 

presentar proyectos, yo creo y le pediría como un simple Consejero 

Regional, usted tenga a bien renunciar, porque además, en los 

últimos fenómenos que hemos tenido de Ciencia en Magallanes, 

fundamentalmente con didymo, es como el baluarte que lleva 

adelante esta situación y dejar a esa gente sin ninguna posibilidad de 

financiamiento en un concurso tan atingente a su labor, me parecería 
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que sería propio que usted, con mucho respeto se lo digo, renuncie a 

su cargo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “eso lo voy a hacer el día 

Jueves, que está citado el Directorio del Cequa, así es que comunico 

oficialmente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas que yo cuando hice la 

pregunta y le pregunté si usted podía renunciar, lo hago por el bien 

del Cequa, porque la verdad de las cosas, a mi no me parece, me 

parece una cláusula atentatoria incluso contra este órgano colegiado, 

si aquí todos tenemos claridad que cuando hay intereses de parte de 

los Consejeros y Consejeras y pertenecen alguna organización, el 

tema es inhabilitarse y eso es un asunto de madurez de cada 

Consejero y Consejera, entonces, me parece que esta cláusula es 

atentatoria contra las decisiones democráticas del Consejo Regional, 

ahora a mi me gustaría saber, ¿algún Consejero de la Comisión hizo 

la observación respectiva ante las Bases FIC?, Presidente don Nicolás 

Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “El Presidente del Consejo hizo observaciones 

al comienzo de la primera vez que se enviaron las Bases, Ramón hizo 

la observación”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Más grave aún Presidente, en todo caso su 

gesto de renunciar es un gesto importante pero quiero que le quede 

claro, que no le estoy pidiendo la renuncia ni por capacidades ni por 

ningún otro tema, solamente para no perjudicar a una Institución que 

ha hecho un trabajo con escasos recursos y yo no quiero pensar que 

aquí también como lo ha dicho Marcelino, hay gente que está 

actuando de mala fe y no lo digo por los integrantes de la Comisión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Hay un tema que no me cuadra mucho, 

quiero entender que acá no hay ninguna duda respecto a la 
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participación y la independencia que tiene usted y el Consejero 

Gálvez, entonces, yo no entiendo porque hay inhabilidad, en el caso 

suyo puedo entender que es por el tema del Cequa pero el caso de 

Nicolás ¿por qué participaste en las Bases?”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No, porque Juan Luis Oyarzo Gálvez es mi 

primo hermano”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Entonces, me quedo con que una de las 

maneras entonces, lamentable de poder, yo la verdad es que no tengo 

ningún problema con los nombres que hay acá pero si digamos con el 

hecho, ese es el tema complejo, es lo que quería expresar Presidente”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta no fue aprobada por los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión por falta de 

quórum. Se registra el voto en contra de los Consejeros(as) Sr. 

Kusanovic, Sr. Aguayo, Sr. Soto Passek, Sra. Oyarzo, Sra. Vargas, Sr. 

Ríspoli. (06 votos). Se registran las abstenciones de los Consejeros Sr. 

Gálvez y Sr. Lobos. (02 votos). 

 

Asesor Jurídico Core: “Señores y señoras Consejeros, el Art. 53 de 

nuestro Reglamento señala cuáles son los quórum necesarios para 

que se aprueben las Mociones, si el número de Consejeros que tienen 

que votar son 12, en consideración que hay 02 que se inhabilitan y 

por disposición del mismo Reglamento, señala que aquellos que se 

inhabilitan no se consideran para efecto del quórum, este quórum se 

reduce a 12, para que se pueda aprobar una propuesta se requiere la 

mayoría absoluta, 07 votos, sino se alcanza los 07 votos, en 

consecuencia, no se aprobó la Moción por falta de quórum”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente para efectos del Acta y 

fundamentar mi voto, es que no tengo ningún inconveniente con los 

nombres propuestos, es también por el hecho que se ha producido”. 
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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hay una materia que está 

presentada por este Presidente, que se refiere a una invitación que 

llegó fuera del plazo de la Comisión de Régimen Interior, así es que 

pido autorización para incluirla”. 

 

1. Moción Nº 089 de fecha 06/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a la recepción y entrega 

oficial de las ambulancias para la comuna Torres del Payne.  

 

El Presidente procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 089 de fecha 06/04/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a la recepción y entrega oficial 

de las ambulancias para la comuna Torres del Payne, 

la cual se llevará a efecto en la Villa Cerro Castillo, el 

día 08 de Abril del presente año. 

 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales: Sr. Tolentino Soto España y Sra. 

Antonieta Oyarzo. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Vamos a dar 15 minutos más 

porque hemos completado las dos horas de trabajo”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Sobre la consulta, el Art. 41 del Reglamento 

señala: las Sesiones tendrán una duración máxima de dos horas y 

podrán prorrogarse hasta por 30 minutos a petición del Presidente del 

Consejo”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Es más que nada para recoger la inquietud 

de un grupo de ciudadanos que han visto hoy día complicada la 

situación de traslado de conectividad particularmente con la localidad 

de Balmaceda, Región de Aysén, dado que se suspende el vuelo de los 

días Domingos que había, de la empresa Sky, este vuelo tenía un 

costo para ellos de ciento diez y ciento veinte mil pesos, hoy día están 

obligados a ir a Puerto Montt y de Puerto Montt, un largo viaje en 

bus, hasta su localidad con un costo bastante más alto que duplica e 

incluso triplica lo que estaban pagando anteriormente si es con 

urgencia, por lo tanto, ver la posibilidad de oficiarle al Intendente 

para que intervenga en esta situación, de manera de buscar una 

solución, además de plantearle a las Compañías Aéreas este tema 

porque en definitiva solamente vuelan a estas localidades en período 

de alta, cuando el turismo es un buen negocio y lo amerita pero 

claramente no hay ningún interés y ningún compromiso de estas 

Compañías aéreas con los pobladores de estas localidades, se 

invierten recursos públicos en Aeropuertos y Aeródromos, se cree que 

el día de mañana van a operar las Compañías Aéreas pero la verdad 

que si no hay importante volumen turístico, a estas Compañías no les 
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interesa, por lo tanto, también hacer un llamado y más que un 

llamado yo diría a legislar respecto a este tema los parlamentarios, 

acá se debe obligar a las Compañías Aéreas a llegar a los lugares más 

extremos y más aislados de la Región, como ocurre y como lo hace el 

país vecino, no es casualidad que los vuelos lleguen a Ushuaia, llegan 

porque están obligados a llegar si quieren cumplir, si quieren utilizar 

las rutas, por lo tanto, nosotros debiéramos copiar esos buenos 

ejemplos y hacer que los parlamentarios de la Región legislen este 

tema y obligar a las Compañías Aéreas a llegar a estas localidades de 

menor demanda de pasajeros, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Respecto al tema, quisiera decirle yo que 

comparto absolutamente lo que ha planteado el Consejero Eterovic, 

sin embargo, este tema ya lo había planteado hace bastante tiempo 

atrás, por lo menos un mes y medio, dos meses y la verdad que 

indagando las facultades legales que tenemos nosotros, no tenemos 

ninguna, esa es la verdad, esa es una situación que tiene que ver 

fundamentalmente con un tema de una empresa, que establece sus 

itinerarios y la única forma que se accede digamos o allanan 

encontrar una situación, es un subsidio que obviamente pasa por la 

voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, esa es la verdad, el resto es 

tratar de alguna manera, vender ilusiones, y es lo que le he 

contestado a la gente, nosotros no tenemos problema en plantear este 

tipo de situaciones pero el tema es que este Consejo Regional no tiene 

atribuciones frente a un tema de estas características, excepto el que 

ha planteado Dalivor, que es de alguna manera, socializar el tema con 

los Parlamentarios o el Intendente a través del Ejecutivo pero lo que 

están pidiendo es un subsidio, que además, es bastante oneroso por 

bajar en Balmaceda”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Bueno, lo primero es reiterar una 

solicitud de oficio, hecho hace más menos un mes y medio atrás, 

respecto a que el Coordinador del Plan de Zonas Extremas, pudiese 

informarnos respecto a los proyectos que se contemplan para la 
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Provincia de Ultima Esperanza, que no se ha respondido, eso por una 

parte y la otra es una consulta, no sé si es posible consultarla al Sr. 

Intendente, si existen recursos comprometidos, en lo que es la 

apertura de la ruta Tortel-Puerto Natales, que se trabajó aquí en 

algún momento cuando vino el Alcalde de Tortel y entiendo que en 

Coyhaique ya se votó el aporte de recursos por parte de la Décima 

Primera Región y está un poco a la espera de que va a ocurrir con la 

Décima Segunda Región, entiendo que cuando se hizo la presentación 

aquí, hubo pleno acuerdo de la importancia que tenía y es importante 

saber si vamos a concurrir con recursos, qué cantidad y cuándo”. 

  

Consejero Sr. Moncada: “Gracias Sr. Presidente, me gustaría 

consultar al Seremi de Vivienda por el estado en que se encuentra el 

proyecto que fue aprobado hace poco por el Consejo Regional, que era 

el tema de urbanización y la posterior construcción de las casas de 

Puerto Williams, porque estos son reclamos que me ha hecho llegar la 

ciudadanía respecto a que existiría un compromiso de que estas obras 

iban a comenzar durante Marzo, yo no lo sé, por eso quiero saber si 

existe un cronograma de obras establecido por parte del Ministerio, 

porque si es así comentar que hasta el día de hoy, no hay ningún 

movimiento de terreno en Puerto Williams y ya estamos en Abril, 

entonces, saber si eso es así, son denuncias que me han llegado y yo 

no tengo como comprobar que eso sea efectivo y por lo tanto pido al 

Seremi de Vivienda si puede hacer llegar un cronograma de actividad.  

 

Lo otro, hace un tiempo atrás, Bienes Nacionales solicitó el reintegro 

de terrenos en la comuna de Puerto Williams por parte de la Armada 

de Chile a Bienes Nacionales y me gustaría saber cuáles son los 

terrenos que fueron reintegrados por la Armada al Ministerio de 

Bienes Nacionales”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Muy corto Presidente,  solamente 

solicitarle al Presidente y al Presidente de la Comisión de Régimen 

Interior una vez que se planifique, si este año se puede organizar la 

Sesión del Consejo en Provincias con más tiempo de planificación, ya 

que el año pasado me vi perjudicado en varias de éstas porque fueron 

programadas muy encima, si este año se puede organizar con mayor 

antelación el cronograma de visitas a Provincia”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En la mañana en la Comisión como hoy día 

fue mi último día que presidí la Comisión, di a conocer, no pretende 

ser una Cuenta Pública porque sería oneroso decirlo, solamente 

sintetizar el trabajo de la Comisión y en ese sentido, voy a entregar 

esto para que se anexe al Acta, entendiendo que los Consejeros que 

estuvieron presentes en la mañana escucharon esta exposición donde 

se habla un poco del inicio de la Comisión, la relación que tuvimos 

con la Comunidad, las distintas fuentes de financiamiento que 

trabajamos, algunos proyectos relevantes analizados y aprobados, los 

Convenios de Programación y bipartitos que vienen, en especial, 

nombro tres hitos importantes que son: el Convenio histórico de 

Minvu-Gore, que está en ejecución; la firma del Protocolo de Acuerdo 

del Convenio inédito de Economía, por cerca de cien mil millones de 

pesos de acuerdo a lo informado por el Seremi que ya está avanzado 

en un 60, 70% y la adenda Mop-Gore que debería entrar por 60 mil 

millones de pesos que apunta a mejorar los caminos secundarios con 

tratamiento superficial, solamente me faltó ingresar la adenda del 

Convenio de Salud, que ahora va a avanzar, que ya lo estábamos 

trabajando. 

 

Una reflexión final, que si quiero dar a conocer, he querido en esta 

corta intervención que pretende sintetizar el trabajo de la Comisión, 

finalizar dando las gracias a todos aquellos Cores que trabajaron 

arduamente durante este año para cumplir estas significativas metas 

que marcarán un antes y un después en la Región de Magallanes, 

valorar el trabajo que se hace en Comisiones, donde el debate muchas 
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veces no es el más conocido ni de lo más grato y donde siempre 

tratamos de hacer primar el consenso, quiero desearle un mayor éxito 

a quien dirigirá la Comisión por el período que viene, no es fácil 

administrar los recursos de todos los magallánicos y sobretodo 

cuando muchas veces no sabemos a quienes estamos desfavoreciendo 

y al optar por destinar este recurso lo más eficientemente posible, eso 

no siempre es bien visto, he dejado para el último pero sin duda no 

menos importante, un especial agradecimiento a los funcionarios del 

Gore y al personal de la Secretaría Ejecutiva del Core, que siempre 

fueron el respaldo técnico a esta ex Presidenta de Presupuesto, 

Fomento y Desarrollo Regional, muchas gracias a todos”. 
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*tionsrn*c [luiei.n dese¡i cr ma'¡rres ei:;tns a :¡uren cir ¡rri.la io:nis cn

sur t:l ,.e.iudu ELB'i,Errp, nu es [ác'l a'Jminrstrilr iis recursts Cs:cdüs lus

i.lanallánicns v sBhr¿tfl:iCI cuandn n:u[has'rBres ni] sahenlns r quienns

eslirnns deslávcrec,enin V al 0ptat fcr dest,r:ar estas re¡:ursns ic tras

el¡c¡entBmente gosrble, usú n1¡ diun',piu ss bien Trst¿. ¡is dujadu para el

,tt'ma netn s'n duda fl' men0s impnriante un especial agradecintrarto a los

funcionar¡es Cel Iure y al personil Je la secretaria e¡eculi'ra del l,urtl que

siumpre iuuron ei respaldu tÉr:nico a esta ex presiduntu rlu Presupuesta

Frrnen:c v üesarrni:n lt'egicrai. l'lur:has grer:ras a :cdcs'

El Sr. Presidente

Chilena, agradece

da por concluida

horas.

PARA CONSTANCIA FIRIUA LA

FIEL DEL ORIGINAL

del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

' la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) A

la 10" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19'26

PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA
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' lle quaridn En Es:a ccrta interrannidn üLe IrEtende sinteli¡ar ei trahaln ,ie

la [úm,siun i¡n¡li¿ar dands las ¡raui:ts a ludus a-quellss Iores gue trirbaiaron
arduarnuntt: durante uste añu para curnplu" estas s,grriiu:rttvas rnelas cue

Ersr'Iaran Lr: aFtes y un dnsnuÉs en ia regrnn Ce !,la3alar:es, 'Jalnrer ef

tru"baro our.: se hace án uumisirnus duntJu e'rlebilte ryuuhas'¡¿css nu es ti
m¡s i:.rnüuris ni Ce lo nras ¡ratu, ¡ dcr:de s!Enre tratamcs 'le hnr:tlr primar
el crnsen¡c. lluiern dese¡i ts nrainres er¡lts a qtren cirrgrrÉ la :¡mis r:n

pr:r ul reriuJu qLt u Bnt, nu es fác,l :¡Jministrirr iss recursc:r Ju lctjas l,.rs

hlanalláninos v snhreto:ln n'¡aniln r"rch;s uprts rn sabemns a quienRs

eslirnss destá,¿crecr;nC:: t al nptar pcr les.i,r;r estts re[ursns,c rl¡s
eiicientr:men:e pusrblu, üsu nu srErjpru us bir.:n 'rist,¡. Hs rh.rjado para el

ulrimri n*r0 srn dud: n0 mEtlns inrrnrt¡nte un Rspecr¡i ar:raJe; nliento a Ins

íunuiunarics del Ecre 1ai persorál de la s¿crelirria e¡eu'u:r,ra rlr:l [uru uue

siumpre'-uurür Bi rtspalrlu túr:nieo a esta er presirlenlir rlu Fresupues",r

Famenttl'* ilesarr¡r.c llegrar:ai. J,luchas !rECras a :cdcs.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica

Chílena, agradece la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) A

da por concluida la 70" Sesión Ordinaria del 2015, síendo las 19.26

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA

FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA

vASQUEZMUÑOZ

Y ANTÁRTICA CHILENA

PRESIDENTE

.,/"cousF^ro f,EGIoNAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

EJECUTIVA I$
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