
 

 
       

 

     Consejo Regional 

             Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

DÉCIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 11/2015 

A trece días del mes de Abril de 2015, siendo las 17.17 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

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 10 

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

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

 

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 

 

Moción Nº 90 de fecha 13/04/15 relacionada con sancionar asistencia 

de los Consejeros (as) Regionales que forman parte de la Comisión 

Regional del Uso del Borde Costero a una reunión de trabajo el día 

15.04.2015. 

 

La Vicepresidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº090 de fecha 13/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la asistencia de 

los Consejeros (as) Regionales que forman parte de la 

Comisión Regional del Uso del Borde Costero a una 

reunión de trabajo el día miércoles 15.04.2015 en la 

ciudad de Punta Arenas. 
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Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales:      Sra. Antonieta Oyarzo y Sr. 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).  

 

Moción Nº 77 de fecha 13/04/15 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. Sahr, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 077 de fecha 13/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Normalización y Ampliación Semáforos Sector Centro de 

Puerto Natales”, código BIP 30131095-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 324.545 (trescientos 

veinticuatro millones, quinientos cuarenta y cinco mil 

pesos), con cargo a recursos proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Quería preguntar por el Alcalde”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me llamó este fin de semana para 

decirme que tenía una reunión en el Ministerio de Educación razón por la 

cual no iba a estar presente el día de hoy”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ya me parecía ya”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces, no habiendo 

intervenciones procede la votación de esta moción”. 

 

 

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

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

 

Moción Nº 78 de fecha 13/04/15 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. Sahr, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 078 de fecha 13/04/15. 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, 
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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 contar con 

la presencia de la Ilustre Municipalidad de Cabo de 

Hornos y así permitir a este Cuerpo Colegiado emitir un 

pronunciamiento debidamente respaldado y fundado 

frente a dicha solicitud. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Ojala que llegue luego, sino no va a salir ningún 

proyecto, bueno, la verdad es que, lamentar la inasistencia de la Alcaldesa 

o de algún representante del Municipio respecto del proyecto, la verdad es 

que es la segunda semana que nos pasa, están al tanto, aquí se ha 

corroborado que las invitaciones fueron enviadas, fueron despachadas con 

el tiempo debido y la verdad es que uno no se explica por qué razón 

simplemente no se presentan a conversar con el Consejo Regional, 

lamentablemente en el caso del Municipio de Cabo de Hornos es casi una 

tradición, recordemos que el año pasado, Mayo del año pasado, la 

Comisión que presidía Patricia Vargas, invitó a todos los Alcaldes de todas 

de las Comunas de la Región y la única Alcaldesa que no se presentó fue la 

Alcaldesa de Cabo de Hornos, y hasta el día de hoy no se ha presentado en 

el Consejo Regional, entonces, resulta penoso ver que no se presentan a 

defender los proyectos, si aquí es un tema que, tienen que venir, si es que 

existiera un real interés de progreso, un real interés porque la comuna 

creciera la verdad es que deberían estar peleando ahí en primera línea por 

sus proyectos y viendo que salgan, pero esto para mi es solamente un 

reflejo de que no es prioritario, o sea postulan a un proyecto pero pareciera 

que no era prioritario, que no les interesa venir”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, a mi me parece que me voy a sumar a la 

lamentación del Consejero de la Provincia, porque la verdad es que no sé 

cuál es la problemática o la dinámica de esto, o sea, cuando nosotros 

estamos viendo por ejemplo, un Concejo Municipal completo de Última 
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Esperanza, acá viendo como les va con un proyecto que ellos están 

desarrollando, no entiendo porque hay Comunas que a pesar de estar 

siendo fuertemente favorecidas con la inversión, esta es tercera vez que 

está siendo citada para poder ver un tema que además tiene necesarias 

aclaraciones que hacerse, entonces yo, junto con lamentar la ausencia de 

la Sra. Alcaldesa creo que también es bueno que le manifestemos al 

Intendente esta situación porque me parece que tiene que ser conocedor 

de esta situación que está pasando en este Consejo con la inasistencia 

reiterada  de un Alcalde, de cualquier Comuna da igual”. 

 

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

comentarios de que estoy de acuerdo que hay que hacer una nota respecto 

de la postura que está teniendo la Municipalidad de Cabo de Hornos con el 

Consejo Regional”. 

 

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

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

 

Moción Nº 91 de fecha 13/04/15 relacionada con sancionar 

distribución de recursos del fondo de Innovación para la 

Competitividad 2015, entre Agencias Ejecutoras y Entidades 

Receptoras. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 091 de fecha 13/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación de 

la distribución de recursos del fondo de Innovación para 

la Competitividad 2015, entre Agencias Ejecutoras y 

Entidades Receptoras. 
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Dicha postergación se funda en la necesidad de realizar 

un nuevo análisis por parte de la Comisión, respecto a 

nueva propuesta de la Unidad de Desarrollo Regional. 

 

Consejero Sr. Ros: “Si, Sr. Presidente, se estaba trabajando en base a una 

propuesta de un 50% de los recursos que eran del borde de los 1.400 

millones pero el 50% para las agencias ejecutoras y entidades receptoras y 

como Comisión hemos considerado que debido a que hay dos años ya 

donde no se ha trabajado con los proyectos FIC, existe una gran cantidad 

de proyectos ya elaborados, por entidades de investigación que están 

esperando este Concurso, entonces estimamos que debería existir un 

mayor porcentaje para los  fondos que están asignados a Concurso, y 

además existe alguna posibilidad de ampliar los fondos que estaban 

asignados, de 1.400 a algo más, entonces esperamos el día Miércoles que 

nos den  respuesta a eso y una nueva propuesta para trabajarla el próximo 

Lunes”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “O sea, más que ver la distribución, 

un aumento de los recursos”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Las dos cosas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Y cuál es el porcentaje?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “No, esa va a ser la propuesta que venga”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Esta modificación a este fondo, significa la 

incorporación de agencias ejecutoras, entidades receptoras, donde estaban 

los Consejeros Regionales en el Directorio, significa ¿una modificación a 

eso?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “No, esto no pasa por ahí tiene que ver solamente con 

los porcentajes de distribución y con el monto total”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Perdón, no entendí la pregunta, 

Patricia, ¿estabas preguntando por si el CEQUA podría postular?”. 
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Consejero Sr. Ros: “Esto no tiene que ver con esto pero sí hoy día lo 

conversamos, del problema o del impase que tuvimos la vez pasada que 

fue por la moción siguiente, acerca de la posibilidad de que pueda postular 

alguna institución donde algún miembro del Consejo forme parte del 

Directorio y se nos informó que se iba a realizar una modificación, de tal 

forma que si puedan postular las instituciones que tengan miembros del 

Consejo dentro del Directorio”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Y familiares, ¿alguna otra 

acotación al respecto?”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Muchas gracias, para aclarar 

sobre el punto, efectivamente,  se produce una modificación en ese aspecto 

que esta institución pueda participar del proceso FIC en el año 2015, 

significa que aquellos Consejeros que forman parte de esa directiva o 

cuyos familiares estén ligados a dichas instituciones al momento de 

resolver los concursos FIC debieran inhabilitarse para efecto de no 

perjudicar el proceso, se cambia la forma de hacer una provisión general  

que impedía a la institución participar derechamente, se cambia la lógica y 

no se impide a la institución participar si no el Consejero que forme parte 

de una directiva o algún familiar de éstos, ese Consejero, al momento de 

resolverse el concurso FIC debe inhabilitarse, eso no más, para aclarar esa 

situación, como está estipulado en nuestro Reglamento y así también lo 

señala la Ley, muchas gracias Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bien, pero en el tema que nos 

convoca es la postergación de la distribución de recursos de los Fondos 

FIC”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mi me gustaría que, en realidad, este no es tema 

del punto que estaba planteando Francisco, viene después, pero me 

gustaría que el Abogado estudie, porque acá nosotros tenemos una 

situación especial, hay situaciones que no pueden estar delegadas y el 

Presidente es una de ellas, entonces a mi me gustaría que se viera este 

tema, para que no fracase ningún tipo de proyectos y no tengamos 

problemas, me gustaría primero ver si estos proyectos se van a votar, 

proyecto por proyecto, de tal manera que el Consejero inhabilitado se 
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inhabilite en el proyecto que corresponde y no en la Cartera completa, 

punto uno. Punto dos, en el caso del Presidente del Consejo el tema es 

especial porque si llega a haber algún empate como ya ha sucedido el voto 

es irrenunciable y él no lo puede hacer, por lo tanto, hay que buscarle una 

solución a ese tema”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Correcto, entonces en votación la 

Nº 91”. 

 

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

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

inhabilita el Consejero Sr. Gálvez. 

 

Moción Nº 92 de fecha 13/04/15 relacionada con sancionar propuesta 

de Comisión de Evaluación y Elegibilidad FIC 2015. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 092 de fecha 13/04/15. 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 área y vinculación del programa 

Regional de CONICYT. 

  

- 2 Funcionarios del Servicio Administrativo del Gobierno 

Regional: 
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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. 

 

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

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

registra la sola abstención de la Consejera Sra.  Oyarzo. Se inhabilita el 

Consejero Sr.  Gálvez. 

 

Moción Nº 93 de fecha 13/04/15 relacionada con sancionar el “Plan 

Regional Integral de Residuos Sólidos, XII Región”. 

 

El Presidente de la Comisión de “Medio Ambiente”, Sr. Soto España, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 093 de fecha 13/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el “Plan  

Regional  Integral de Residuos Sólidos, XII Región”, 

considerando que constituye una herramienta de 

gestión y planificación de valiosa importancia en el 

marco de implementación de la Política Nacional de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Hacer mención también Presidente, además 

de la lectura de esta moción, que la Comisión no obstante aprueba esto, 

que le dio bastante vueltas, se trabajó como en tres oportunidades, queda 

abierta la posibilidad de hacerlo perfectible, si esto se aprueba porque es 

una herramienta integral y porque la Consultora que trabajó, cumplió con 

la demanda que había hecho el Gobierno Regional, la contratación de esta 
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Consultora, cumplió absolutamente con los requerimientos, pero la visión 

que tenemos nosotros como Comisión es que esto debe quedar abierto a 

nuevas sugerencias y hacer un poco más ambicioso este plan”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, en virtud, yo hago un voto de confianza por la 

Comisión obviamente, como dice el Consejero Sr. Soto España. Ha 

trabajado largamente el tema, pero me parece que es propio que una 

herramienta de estas características sea entregado a los Consejeros 

Regionales para tenerla, el Plan Regional Integral debiera estar en manos 

de nosotros hoy día que lo vamos aprobar, entonces para que lo puedan 

remitir durante la semana Consejero Sr. Soto España”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Tengo entendido que se entregó, ese es un 

librito dice residuos, bueno si alguien no lo tiene, sería bueno…” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Vamos a decir altiro quien lo tiene, yo no lo tengo, 

y quisiera tenerlo”. 

 

 Consejero Sr. Soto España: “Bueno, yo no sé si se puede desde la 

Secretaría Ejecutiva, suministrar la posibilidad que ¿se haga entrega a 

cada uno de los Consejeros?”.  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Haber Sres. Consejeros, Consejero 

Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Presidente, solicitar a la Unidad de 

Desarrollo Regional que haga entrega por favor del documento”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, yo justifico mi voto en contra, dado 

que como lo decía el Presidente de la Comisión creo que el trabajo que se le 

solicitó fue insuficiente creyendo que el tema de la política pública tiene 

que estar a la altura de la modernidad y esto es más de lo mismo, es tener 

vertedero de la misma forma que se han mantenido durante mucho tiempo 

y donde no hay una innovación, no hay, le falta mucho para estar a la 

altura en una ciudad, en una Región como la nuestra, que es 

importantísima desde el punto de vista medio ambiental y del turismo y no 

se merece tener estos vertederos tapados con tierra, creo que ahí falta una 
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visión mucho más amplia que obviamente el Gobierno anterior no tuvo al 

momento de contratar este estudio”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, efectivamente, por las mismas razones del 

Consejero Sr. Aguayo, es que mi voto es en contra”. 

 

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

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

registra el voto en contra de la Consejera Sra. Vargas y el Consejero Sr. 

Aguayo. (02 votos). 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Sr. Tolentino, hacer 

presente estas observaciones al Ejecutivo en algún momento”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Presidente, yo cuando di lectura a la Moción 

efectivamente hice el mismo alcance, este es un consenso que hay al 

interior de la Comisión, que no obstante el instrumento que se entregó es 

la respuesta a lo que se  demandó en algún momento por el Gobierno 

Regional, pero que claramente nosotros creemos que es insuficiente y que 

debiera ser un poquito más ambicioso, así que estamos aprobando este 

instrumento, porque no es culpa de la Consultora si se les mandó a hacer 

un trabajo, ese trabajo fue entregado en los términos que se planteó”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, Consejero Soto, a mi no me cabe la menor 

duda que el trabajo que usted realizó es el que corresponde, pero yo no soy 

integrante de la Comisión y me he formado mi propia opinión respecto a 

este Plan Regional de Residuos Sólidos, me parece que es más de lo 

mismo, habiendo hoy día nuevas tecnologías, nuevos avances en el 

mundo, me parece que, o quedó desactualizado o la administración 

anterior no tuvo la visión para preveer esto, o bien a alguien le acomoda 

que esto sea así, gracias”. 

  

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

 

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 
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Solicita la autorización de aprobación de la inclusión de esta moción: 

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

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

 

Moción Nº 84, de fecha 13/04/15 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 del Consejo Regional, don Ramón Lobos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 084 de fecha 13/04/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar el pronunciamiento 

favorable respecto de la petición de 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, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica, importante 

considerar que el Terreno donde se emplazará el 

proyecto corresponde a la Hijuela N° 36-A, 

perteneciente a SERVIU. 
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Los recursos que demandará esta iniciativa serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, que quede claro que no es para la adquisición 

de terreno no más”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, solamente pedirle que nuestra profesional de 

apoyo integre este proyecto a la Cartera de Proyectos aprobados del Plan 

de Zonas Extremas que con este monto alcanza la suma de 17.800 

millones de pesos aproximadamente en 13 iniciativas que se han 

presentado a este Consejo”. 

 

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

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

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Dos solicitudes Sr. Presidente, uno, ha llegado carta, 

de quien, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas al Sr. 

Intendente y ésta nos ha llegado a nosotros respecto de una consulta que 

hicimos o que hice en su oportunidad respecto a las 10 Unidades de 

Fomento que tienen que pagar los habitantes de Barranco Amarillo, por 

conectarse al sistema de alcantarillado, lo que contesta es, voy a leer 

textual lo que dice aquí: “Los vecinos deben asumir los costos propios 

de las instalaciones necesarias para la conexión de su sistema 

actual de evacuación de aguas servidas a la cámara de la unión 

domiciliaria instalada al ingreso de su propiedad, eso está muy claro, 

pero lo que sigue , además deben pagar 10 UF por el derecho de 

conexión al sistema, yo creo Sr. Presidente y Colegas, que no me parece 

justo, porque nosotros pedimos en su momento saber por parte de la 

empresa sanitaria, ¿Qué gastos?, ¿Qué costos tienen para cobrar eso?, 

porque no dice que sea un gasto, dice que es un derecho a conexión, yo 
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creo que todo lo que hace el Estado, porque esta es una inversión del 

Estado, que es el derecho de los habitantes de usar la inversión del Estado 

y no el derecho a cobrar que tiene la Sanitaria, quiero solicitar una vez 

más, que se informe y que se nos diga ¿Qué costo tiene para la Sanitaria la 

conexión y porque cobra esas 10 Unidades de Fomento como derecho?, 

porque si a mi me dicen que la Sanitaria gasta 200 o 250 mil pesos en 

materiales, en personal, en hacer esto, quedaría más o menos claro, pero 

como una recuperación de gastos, pero no como un derecho de las 

Sanitarias a cobrar por la instalación, esa sería mi primera solicitud y la 

segunda es, quizás, si nos puede aclarar un poco nuestro Asesor Jurídico, 

nos contestó sobre los que hicimos las consultas respecto a financiamiento 

de Capacitaciones y por lo que entiendo de todas las hojas que venían ahí 

con distintos considerando, finalmente entendí y si estoy equivocado Sr. 

Abogado me lo dice, que no existe manera de asistir a una capacitación y 

que sólo se pueden contratar, de compras públicas, servicios de compras 

públicas, pero yo pediría si es que es así, si es que estoy equivocado, que 

me lo rectifique, pero si es que es así, consultar por último a Contraloría, 

yo encuentro que no es justo estar contratando asesorías, que venga gente 

a hacernos asesorías, cuando existen muchas en donde pueden ir los 

Consejeros y quizás la consulta a la Contraloría sería lo más apropiado 

para ver el camino, para poder hacer esto, si es que estoy en lo correcto, 

quizás no entendí como debió haber sido”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Bueno, el Consejero Sr. Sahr, 

efectivamente hace alusión al informe que se les entregó a los Sres. 

Consejeros Regionales en su correspondencia del día viernes, por escrito y 

también en su correo electrónico, la verdad es que se ha generado una 

tierra de nadie, en este tiempo intermedio entre la publicación de la Ley y 

la publicación de la Ley de Presupuestos, lo que pasa que la Ley de 

Presupuestos, como todos ustedes bien saben, tiene distintos subtítulos 

donde se van asignando los distintos gastos  y cuando el 01 de Enero del 

año 2015 se publicó la Ley de Presupuestos, no figuraba ningún ítem a 

cargo de Capacitaciones para Consejeros Regionales, con posterioridad, a 

partir del 01 de Marzo del año 2015, comenzó a regir la Ley 20.817, que 

entre otras cosas, el Artículo 39, inciso final, señaló que será de cargo de 

los Servicios del Gobierno Regional el financiamiento de Capacitaciones 

para Consejeros Regionales respecto de materias que sean de su 
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competencia, ¿Cuál es el problema que surge aquí?, donde hay que 

imputar los fondos que conlleven el tema de las Capacitaciones para los 

Consejeros Regionales, los Gobiernos Regionales como todas las 

instituciones en materia de capacitación, se tienen que regir por el 

subtítulo 22, dentro del subtítulo 22, hay un ítem que es el Nº 12 que dice 

relación con las Capacitaciones y existe todo un procedimiento, se tiene 

que hacer un programa de capacitación en el año donde las distintas 

entidades van haciendo anotación respecto de los cursos que son de su 

interés, sin embargo, la Ley de Presupuesto respecto a los Consejeros 

Regionales, imputa los gastos que conlleve el funcionamiento del Consejo 

al subtítulo 24 y no al subtítulo 22 de Capacitaciones, al subtítulo 24 y el 

problema que el origen del subtítulo 24, tiene una orientación 

completamente distinta, son gastos no reembolsables, es decir que no se 

recibe ninguna prestación a cambio, se aprovechó la instancia de haber 

participado en una presentación que hizo la Subdere en la ciudad de 

Santiago los días 30 y 31 de Marzo y hubo una presentación 

presupuestaria por un funcionario de la Subdere don Juan Miranda 

Vergara, quien en esa instancia, se aprovechó de hacérsele la consulta 

respecto de efectivamente, cual ítem hay que imputar a este respecto de 

las capacitaciones de los Consejeros Regionales, el funcionario de la 

Subdere señaló que si bien es cierto, la definición propia de cursos de 

capacitación  no condice ni guarda relación con la definición del subtítulo 

24, en consideración que la Ley no distingue y que dice que todos los 

gastos del Artículo 39 que dice relación con los gastos de los Consejeros 

Regionales se deben imputar al subtítulo 24, entonces es por esa vía que, 

por el año 2015 habría que imputar estos gastos por motivos de 

capacitación, ¿Por qué?, porque como la Ley de Presupuestos comenzó a 

partir del 01 de Enero, la modificación de la Ley comenzó a regir al 01 de 

Marzo, en este tiempo intermedio, entre Abril e incluso antes de 

Noviembre, la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, va a tener que definir 

estos nuevos gastos asignados a la glosa de los Consejeros Regionales en el 

subtítulo que corresponda, por lo tanto, esta situación de poca claridad se 

va a suscitar durante los primeros meses de este año, luego  en el devenir 

del transcurso de este tiempo la DIPRES debiera definir claramente donde 

se tienen que imputar estos nuevos gastos, entonces la pregunta que hay 

que hacerse ¿Qué ocurre en el tiempo intermedio?, en el tiempo 

intermedio, mientras se defina la situación, nosotros tenemos que 
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regirnos, por las disposiciones generales y principios generales de la 

administración pública y entre otros el Artículo Nº 9 de la Ley 18.575, Ley 

de Bases Generales de la Administración del Estado establece  que la regla 

general de la contratación de bienes muebles y servicios por parte del 

Estado se tiene que hacer a través de licitación pública, no existe el trato 

directo, si no a través de licitación pública y por lo tanto, en este caso, no 

habiendo ninguna excepción a la regla general, se tiene que regir por la 

Ley de Compras Públicas, como la Ley de Compras Públicas señala un 

orden de priorización de gastos, primero hay que acudir al Convenio 

marco, si el curso de capacitación no se encuentra en el convenio marco 

hay que acudir a la licitación pública, sino está la licitación pública 

tenemos que ir a la licitación privada  y como última y excepcional forma 

está la contratación directa, bueno siento haber sido tan complejo pero la 

verdad es que no es una respuesta fácil, es una respuesta relativamente 

compleja, pero a la pregunta del Consejero y para concluir hay que estar a 

lo que resuelva la DIPRES los próximos meses antes  que la Contraloría, la 

verdad, es que tenemos que tener un pronunciamiento de la Dirección de 

Presupuestos y de la Subdere”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Eso último era lo que quería saber, muchas gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hubiera sido más corto y elegante 

haber dicho que no, no más, pues”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Lo que sugiero entonces es que oficiemos a la 

DIPRES para saber cuando puede haber alguna respuesta a esto”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Nos asesora en eso”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Una consideración a la 

inquietud manifestada por el Sr. Consejero y si así lo tiene a bien el 

Consejo, el paso siguiente sería solicitar al Sr. Intendente haga una 

consulta a la Dirección de Presupuesto referente a pronunciarse y resolver 

la situación de las asignaciones que digan relación con el tema de 

capacitación”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Ahora me toca a mi, sobre el tema, ¿Cuál es el 

problema, del por qué el Consejo Regional no puede preguntar 

directamente en la Dirección de Presupuesto y tiene que hacerlo el 

Intendente?”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Siguiendo un conducto 

regular, por la función, que es el Jefe del Servicio y como es una materia 

presupuestaria y que está a cargo del Servicio de Gobierno Regional, en 

consideración a esa función, se proponía que fuera el Intendente, pero por 

supuesto, no creo que habría problema que también el Consejo lo pueda 

hacer a través de su Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo propongo que la consulta se haga a nombre del 

Consejo Regional por su Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Si, es preferible don Jurko con 

copia informativa a los otros estamentos del Consejo”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Sr. Presidente, tal como lo mencioné en la 

Comisión en la tarde de hoy, una molestia que tengo, en la Comisión 

anterior de Deportes, tuvimos con el Sr. Presidente de la Comisión y la 

asistencia de varios Consejeros Regionales, al recinto de la población 18 de 

Septiembre, en la cual Ud., también asistió y asistió gente, el arquitecto 

del IND, no así el Seremi del Deporte, ni el Director del IND, entonces en 

esa Comisión, la gente de la 18 de Septiembre, nos hizo ver los problemas 

que tienen ellos con la falta de continuidad de los trabajos para poder 

terminar esa obra que data del período anterior de la Sra. Presidenta 

Bachelet, posteriormente a eso, el Sr. Intendente, le dio cuenta al Sr. 

Roberto Agüero, con el cual asistimos a una reunión con el Sr. Presidente 

de la Asociación 18, el Sr. Burgos y  se hizo un listado de todas las obras 

que faltan por terminar, eso se cumplió todo abiertamente y el día 27 

Marzo, se envió una carta del Sr. Intendente, al Sr. Marco Moyano Vera, el 

27 de marzo, hoy día yo quería ver la forma de apurar esto porque la 

Asociación 18 de Septiembre es una de las más importantes de acá en la 

ciudad donde abarca mucha gente y a muchos jugadores y la verdad que 

su complejo deportivo, que es uno de los más importantes acá en la 

ciudad, es el que ha sido más postergado, entonces resulta que me 
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encontré con la sorpresa que hoy día, la carta todavía no ha sido recibida 

por el IND, y haciendo las averiguaciones me encontré que la carta estaba 

todavía en la Oficina de Partes del Gobierno Regional, para ser 

despachada, así es que esa es mi molestia porque después, uno se da 

cuenta del porqué se demoran tanto las obras, los proyectos y las cosas, 

porque no hay un trámite rápido y justamente en esto y más ordenado por 

el Sr. Intendente de la Región, gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Solicitud de Oficio, por lo tanto, 

oficiamos al Sr. Intendente Regional”.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, lo primero es respecto a un 

Memorándum que recibimos, que es el Nº 251 del Jefe de la División de 

Administración y Finanzas, me parece que ahí, hay un punto que es 

importante, tal vez que pudiese ser dialogado en la Comisión de Régimen 

Interior el día Miércoles, porque es algo que involucra a los Consejeros 

Regionales, me parece muy relevante. Y lo otro, respecto a un oficio de 

respuesta que fue enviado por Bienes Nacionales respecto a una consulta 

anterior realizada por este Consejero, que tiene que ver con la entrega de 

terrenos en el sector de Caleta María, por parte de los terrenos fiscales, se 

nos responde que no ha habido entrega de terrenos fiscales a nadie, pero 

creo que hay demasiado interés en el sector, por lo tanto, solicito que eso 

sea ampliado a los terrenos que ya sean fiscales, entregados o de 

particulares, para uno poder hacerse una idea de cual es el apuro de llegar 

la ruta de Yendegaia, y se devolvió, se retrasó, por volver hasta Caleta 

María , entonces, ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? y ¿quiénes son 

los propietarios de los terrenos?, eso es Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, quiero pedir 04 oficios, el 

primero, al Seremi de Obras Públicas, consultando por el estado del 

proyecto que en algún momento se mencionó, de construcción de mejoras 

portuarias en Puerto Navarino, se ha hablado de una rampa, se ha 

hablado de un muelle, diferentes alternativas y ninguna ha prosperado, 

entonces quisiera solicitar Presidente, que se oficie al Seremi de Obras 

Públicas, reiterar nuevamente la información respecto de qué se está 

planificando y cuál es el cronograma respecto de las mejoras o las obras 

que se van a realizar en Puerto Navarino, toda vez, que Puerto Navarino es 



20 
 

la puerta de ingreso a la ciudad para todo el turismo que viene de Ushuaia 

y posteriormente desde Yendegaia, cuando ya esté terminado el tema de 

Yendegaia, me resulta súper interesante, importante de tener esa 

información para poder planificar las actividades turísticas que vienen en 

los próximos años, solicito tener ese oficio. El segundo, hace un tiempo 

atrás yo pedí una fiscalización de parte del Servicio de Salud, al vertedero 

de Puerto Williams, no he tenido respuesta de eso y la verdad es que el 

vertedero de Puerto Williams está al este de la ciudad y cuando hay viento 

este, el olor que llega a la ciudad ya es demasiado fuerte, yo creo que ya es 

dañino para la salud incluso y sería interesante saber, que pasó con la 

fiscalización que supuestamente debería haber hecho el Servicio de Salud 

y si no lo ha hecho saber porque no lo ha hecho y que lo haga, ese sería el 

segundo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Consejero, sobre el tema, la fiscalización la 

tiene que hacer la Seremi de Salud, no el Servicio de Salud, así es que si se 

mandó al Servicio de Salud, por eso no ha llegado”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “A quien corresponda, gracias Miguel, el tema 

es que se solicite al ente que corresponda de Salud, la fiscalización y 

posterior informe respecto del estado del vertedero y si se tiene registro del 

nivel de contaminación que tiene el vertedero cuando hay viento este, 

porque ese olor llega a la ciudad y lo respiramos todos durante todo el 

tiempo que hay viento este, que gracias a Dios no es el predominante, 

porque el predominante es oeste pero dentro del año hay muchos días con 

viento este, ese es el segundo. El tercero, respecto a Yendegaia, yo quisiera 

solicitar primero no sé si el Consejero Sr. Moncada se sumará pero yo por 

lo menos, solicito que se le pida al Cuerpo Militar del Trabajo si nos puede 

exponer cual es la situación real, ojala una visita a terreno respecto del 

avance y la planificación que hay del camino Vicuña- Yendegaia, desde 

Yendegaia, hemos tenido información vaga respecto de que están en 

Yendegaia, nos consta que están porque hay cierto movimiento, pero me 

gustaría tener a lo mejor una visita presencial, particularmente los 

Consejeros de la Provincia o por lo menos yo, no sé si Moncada se sumará 

o no, pero si tener la posibilidad de visitar las obras y que el Cuerpo Militar 

del Trabajo nos exponga como representantes de la Comuna para poder 

dar respuestas a la Comunidad que está preocupada del avance, se cree 
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que hay avance, que no hay avance, que pararon, que siguieron, no se 

sabe, entonces si pudiéramos solicitar al Cuerpo Militar del Trabajo una 

visita a terreno para poder ver el avance de estas obras, y lo último 

Presidente, al Jefe DAF, quisiera pedirle a la DAF si me puede entregar 

una información respecto de cómo cambió el sistema de dieta, 

particularmente en el caso nuestro, los Consejeros de Provincias, estamos 

sujetos también a los viáticos, del mes pasado y no sé qué me pagaron, me 

gustaría si me puede entregar información de cuál es el viático que 

corresponde, cuáles son los criterios para acceder al viático, toda la 

información de la contingencia respecto de la asignación de los viáticos de 

los Consejeros de Provincia, eso Sr. Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No quería agregar algo, que se podría enviar 

una solicitud a la PDI y a ADUANA y el SAG, que en Navarino van a tener 

el próximo año funcionando los Servicios  pertinentes porque han afectado 

harto el desarrollo del turismo en el cruce de Navarino y lo otro, que el 

Consejero Eterovic, pidió un informe de avance de Yendegaia hacia el 

Fagnano y del Fagnano a Yendegaia y hay un avance de un 2% de un 

proyecto de 4 años de cómo 13 mil millones por cada lado y habían 

avanzado un 2% y un 0.36 por el otro lado, así que hay un tema ahí 

complicado, parece que se están usando los recursos en otra parte del 

país, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, se oficie a la Seremi de Transportes para ver 

en que está el estudio de la demanda del subsidio marítimo que 

empezaron el año pasado, yo creo que ya deben tener algunos resultados, 

lo otro, solicitar al Sr. Presidente del Consejo Regional y que además, 

ingrese a la Comisión de Régimen Interior, la posibilidad de sesionar en las 

Comunas, que no hemos sesionado, especialmente en la Comuna de 

Timaukel, para conocer más a fondo todo lo que es el tema Vicuña- 

Yendegaia”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Muchas gracias Sr. Presidente, yo quiero hacer 

mención que hace tiempo atrás en una de las Comisiones de este Consejo 
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Regional, se hizo una exposición del problema  que hay con el Río de las 

Minas, donde participó el Seremi de Obras Públicas y los ingenieros 

hidráulicos Sres. Miranda y Harambour, los cuales expusieron los estudios 

que se están haciendo desde la cuenca del río hasta su desembocadura en 

el Estrecho de Magallanes, en ese estudio se habló de los arreglos de los 

puentes de la Calle Bories y Lautaro Navarro donde ya se hizo un 

lanzamiento de costos y tiempo de las obras, más toda la limpieza en la 

cuenca en especial hasta el puente de calle Zenteno, en ese entonces, la 

Comisión, personalmente, hice presente cuales son las prioridades que 

tienen esas obras, quiero hacer mención del problema grande que tuvimos 

en la Costanera y hasta el día de hoy, de eso no se sabe nada, en especial 

referente a la salida de las aguas hacia el mar, pienso y como lo dije en esa 

reunión, que este último punto es lo más importante y debiera tener una 

prioridad y las obras de la construcción de algunas compuertas para 

evacuación de las aguas y que éstas no se devuelvan hacia las calles de 

ese sector como con esta última salida del río, antes el agua llegaba 

directamente al mar y hoy no sucede porque la costanera hace de tapón, 

además los estudios que se han mencionado no son a corto plazo, me 

pregunto ¿qué pasaría si a corto plazo tenemos otra salida de río?, 

tendríamos los mismos problemas anteriores, también quiero hacer 

mención, que todo lo que destruyó el río hasta el día de hoy, nadie lo ha 

reparado, reparación sistema de bombas que están inutilizables, problema 

del riego artificial que tiene toda la costanera y que no funciona, las 

murallas que se destruyeron para las salidas de las aguas y hasta hoy no 

se reparan, en fin, muchas cosas más que necesitan pronto su  reparación 

por las instituciones que correspondan para lo cual quiero adjuntar un set 

de fotografías que saque de todo el sector, de todas las partes que están 

con ese conflicto”. 

 

Se adjuntan las imágenes a la presente acta. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Ríspoli, me cedo 

la palabra para dejar como moción para levantar en su momento, la pronta 

reunión en Santiago con la gente del Ministerio de Salud de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio de Salud- Gore, en algún momento del mes va a 

ser citada la Comisión con el Ministerio para ver las prórrogas y los 

alcances de ésta, por lo tanto, para que sea levantada la moción y 

podamos y los que puedan viajar, en ese contexto, de los integrantes de la 

Comisión de Seguimiento Salud – Gore. 

 

Rectifico lo que estaba diciendo, necesitamos el acuerdo para 

efectivamente proceder. 
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Nos hemos reunido en la Comisión de Seguimiento trabajando con la 

Directora del Servicio de Salud, existe la factibilidad de viajar a nivel 

central para que efectivamente el nivel central levante con el Gobierno 

Regional, cuáles van a ser los nuevos plazos, los ítem, y todo los indexados 

que van asociados al actual Convenio de Programación Minsal- Gore, por  

lo tanto, eso va a significar viajar en algún momento, los integrantes de la 

Comisión más el Servicio de Salud, por lo tanto, habría que tener una 

moción al respecto”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Presidente, si bien es cierto la Comisión externa 

de Salud ha trabajado con Salud en este tema, yo creo que también 

corresponde que sea la Comisión de Presupuesto, los integrantes de 

Presupuesto, los que pudiesen participar de esta reunión y me explico, 

porque esta es una adenda que va a ingresar a la Comisión de Presupuesto 

y debe estar en conocimiento de sus integrantes o de quienes quieran, 

digamos, así que la moción debiera ampliarse”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Las mociones que tienen que ingresar a la 

Comisión de Presupuesto es la propuesta del Intendente en modificación 

del Convenio, en realidad habría que corregir que no habido de la 

Comisión de Seguimiento, porque esa reunión la cita el Intendente, lo que 

hubo fue una reunión de trabajo donde se nos está planteando, se está 

conversando como hay que modificar el Convenio porque hay que ampliar 

el Convenio de Salud por dos años y eso significa que se ha corrido el eje 

de la proyección de los proyectos en el tiempo que corresponde y también 

hay un financiamiento nuevo y que no es el que se firmó producto de la 

dinámica que tiene este Convenio,  que se van restando cosas, que se van 

sumando, en definitiva el acuerdo que tengo yo, es que el orden del 43%, 

está financiando el Gobierno Regional y el orden del 57% el Ministerio de 

Salud, entonces, estas son conversaciones que tienen que ver con la 

Comisión del Convenio Evaluador, cuando el Convenio se firme para 

modificarlo, esa es la reunión que tiene que citar el Sr. Intendente Regional 

pero ya no es una reunión de trabajo, es de la Comisión Evaluadora y esa 

la cita el Intendente y en esta reunión participó la Directora del Servicio de 

Salud, con su componente técnico y los Consejeros que somos parte de la 

Comisión de Seguimiento, pero la verdad, no fue una reunión de la 

Comisión Evaluadora”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bueno, dejémosla para el día 

Miércoles, también decir que en su correspondencia despachada estaba la 

invitación a un Seminario de Descentralización de la Red G9, que son de 

las Universidades Públicas estatales, la fecha es el 24 de Abril así que las 

personas que quieran participar, pueden inscribirse para tener levantada 

ya la próxima semana la moción correspondiente, apareció en los correos 

hoy día, ¿podemos ingresarla ahora?, ¿hay autorización?, las personas 

pueden preinscribirse con la Secretaria Ejecutiva Subrogante, Seminario 

de Descentralización de la Red  G-9, que son las Universidades Estatales, 

Públicas no Estatales, en Temuco específicamente, ese para el día Viernes 

24 desde las 08.30 horas en el auditorio Cincuentenario Campus Juan 

Pablo II de la Universidad Católica de Temuco”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, yo quisiera hacer mención a un 

tema que tratamos en la Sesión de la Comisión Social, un tema que ya 

había liderado el Ex Presidente de la Comisión el Consejero Sr. Aguayo, 

respecto a  la voluntad que tiene este Consejo Regional y visión 

mancomunada  respecto a que seguimos pensando que en relación a lo 

que fue el cambio de política Nacional del Servicio Nacional de Menores, 

consideramos que es fundamental seguir manifestando nuestro interés de 

poder plantear que es necesario que nuestra Región siga incorporándose 

en los Programas de Prevención Comunitaria, como una estrategia de 

prevención en los barrios no sólo de Punta Arenas, de toda la Región, 

planteárselo directamente a la Directora del Servicio Nacional de Menores, 

si bien esto no se ha concretado, no quiere decir que el Consejo Regional lo 

ha sacado de su agenda de trabajo, fue manifestado por varios Consejeros 

en la Comisión que este es un tema con el que nosotros estamos 

comprometidos regionalmente, y que sigue en pie nuestra intención de 

poder plantear a nivel nacional”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, colegas, nos hemos enterado por el 

diario de ayer de algunos improperios recibidos por Ud., de parte de un 

Concejal, yo quiero manifestar mi molestia por eso y mi solidaridad con 

nuestro Presidente, yo creo que eso no se puede permitir y creo que 

especialmente en las palabras, que no tengo ninguna duda así fue, tal 

como lo he leído, cuando dice que el Presidente no tiene derecho a 

participar en una ceremonia, donde el Consejo Regional no ha puesto 
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dinero, si fuera por eso no podríamos asistir a ningún acto donde no se le 

haya pedido dinero al Consejo Regional o donde no se haya puesto algún 

financiamiento, así que manifestar mi rechazo a la actitud del Concejal y 

espero que sea personal de él y no sea  una cosa institucional del Concejo 

Municipal de Punta Arenas. En segundo lugar, quiero manifestar nada 

más que como opinión, hemos leído en el día de ayer que el Seremi de 

Energía dice el Subsidio al Gas está llegando a sectores que no son tan 

vulnerables, y esto es algo que nosotros dijimos acá en Sesión en este 

Plenario, es una opinión que yo creo que comparto, el subsidio al gas está 

llegando igual a la gente que más tiene y a  la gente más modesta, de la 

misma manera, tanto a la Sra. Juanita como al más encopetado de los 

ciudadanos magallánicos, está llegando igual al que ahorra mucho y al que 

malgasta y eso es algo que tendría que revisar el Gobierno Regional, que de 

alguna manera hayan más subsidios, mayor subsidio al más vulnerable o 

al que más ahorra y no como se está haciendo en este minuto. Y el último 

punto Sr. Presidente, yo estoy muy contento que en la Comisión de Social, 

Deporte, Cultura, esté la Sra. Antonieta Oyarzo, creo que es su rubro y que 

esté de Vicepresidente el Sr. Moncada, pero creo que hay un tema que es 

reimportarte y que necesita una dedicación aparte, que es el deporte y 

hemos visto que son tantos los temas que tiene esta Comisión Social, 

Educación, Cultura, y que creo que no da para tanto en una hora de 

Comisión a la semana, yo quiero plantearle al Presidente de la Comisión de 

Régimen Interior ver la posibilidad de crear una Comisión de  Deporte,  

hemos visto recién, hemos escuchado al colega Ríspoli, que ha actuado 

como un gestor de temas deportivos y creo que es muy necesario que 

tengamos una Comisión que se dedique a esto, son muchas cosas que hay 

que hacer, son muchas las cosas que hay que normar y teniendo en 

cuenta que el deporte, pienso, yo creo que todos estamos de acuerdo, es el 

principal motor para tener una vida sana, especialmente nuestros jóvenes, 

niños que los aleja de las drogas, el alcohol, y de todo lo demás, visión que 

hay en nuestra sociedad, quiero proponer Sr. presidente y al Presidente de 

la Comisión de Régimen Interior que creemos una Comisión de Deporte 

que se dedique exclusivamente a estos temas Sr. Presidente, gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Eso significa modificar el 

Reglamento”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al punto del subsidio al gas, la verdad 

que uno debiera señalar que el subsidio al gas no le llega al más rico y al 

más pobre directamente, sino que fue una situación que luchó toda una 

Región, y quienes estuvimos en el proceso de negociación y en las mesas 

de trabajo se habló de toda la gente, todas las personas, mujeres y 

hombres que habitan en esta Región y por tanto, a mi me parece que esta 

situación más allá, que yo creo que es artificioso este tema del subsidio 

porque cuando uno dice, nos  están subsidiando, ¿subsidiando qué?, si 

aquí los costos de obtener el gas, el de transporte, son gastos ínfimos, no 

tiene los mismos gastos que tiene el norte del país que trae el gas de otro 

lugar, de otras Regiones del mundo y que tiene procesos carísimos de 

congelación, de gasificación y que hay toda una mega estructura para eso, 

esto fue una solución parche, el tema del subsidio para poder entregarle 

rentabilidad a ENAP, ese subsidio lo recibe ENAP y a través, lo recibe 

indirectamente Gasco, ahora creo que esta parte artificiosa de subsidio a 

nosotros no nos tienen porqué colocar los precios de Nueva York o de 

Santiago respecto del valor del metro cúbico del gas, se hizo de esta forma 

para poder zanjar un tema presupuestario, pero no es que aquí en la 

Región de Magallanes se esté subsidiando al más rico directamente, ni al 

más pobre directamente, yo concuerdo que hay una falta de lucidez 

respecto al trabajo de los recursos que se están llevando en el tema del 

gas, por ejemplo había una compensación de un 3% que estaba destinada 

para 15 mil o 18 mil habitantes y sin embargo hay a 2 mil o 3 mil que les 

está llegando, ¿Qué ocurre con el resto de ese diferencial?, ¿Por qué ese 

diferencial no se le entrega a la gente más carente?, a los abuelos, los 

adultos mayores y a instituciones o a algún tipo de institución que 

realmente lo requiera , entonces ahí hay un tema, hay un tema que debe 

en algún momento ser trabajado  en alguna de las Comisiones para tener 

claridad, porque no solamente en el tema de las compensaciones, sino que 

hay todo un tema mucho más grande que se esté subsidiando a la gente 

que tiene más recursos, eso es infundado, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “No podría estar más de acuerdo con el colega 

Aguayo, solamente leer lo que dice el Seremi de Energía, dice: El subsidio 

al gas está llegando a sectores que no son tan vulnerables, la 

Autoridad lidera revisión de las condiciones que se aplica el 

beneficio en la Región de Magallanes y cuestiona que el Estado 
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financie cuentas que pueden superar el millón de pesos mensuales”, 

eso es todo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Mire, sobre el tema yo creo que no me gustaría 

agregarle más antecedentes porque creo que existe mucho 

desconocimiento de cómo funciona el tema y yo creo que lo mejor que hay 

que hacer es lo que la Consejera Sra. Vargas en algún momento planteó, 

es hacer una solicitud para citar al Gerente de ENAP que venga a explicar 

como está funcionando el tema del gas, el tema está en que lo que se 

subsidia, no es al que tenga más o al que tenga menos, si no al que 

consume más o al que consume menos, porque hay una cifra desde donde 

empieza a aportar el subsidio al gas y que creo que son 12 mil metros 

cúbicos de gas mensual y lo que consume una casa relativamente 

pequeña. De unos 70 u 80 metros cuadrados debiera ser del orden a 

reventar, el tiempo de invierno un millón en metros cúbicos, por lo tanto, 

desde un millón hasta los doce millones de metros cúbicos mensuales, 

obviamente que entra la industria y entra la Corporación Municipal y entra 

una serie de gente que ocupa, bueno pero estoy tratando de aclarar, creo 

que eso sería bueno hacerlo en virtud de también, la explotación del gas, 

hoy día ya es diferente a lo que era hace tres o cuatro años atrás, existen 

otros sistemas de explotación, existen ya resultados de las primeras 

fracturaciones que se han hecho y creo que hay noticias que este Consejo 

debiera saber de boca de quienes son los gestores de esa acción, lo que si 

me parece que hoy día, no estoy de acuerdo con lo que ha planteado el 

Seremi del ramo porque esto de salir a decir que le está llegando a gente 

acomodada el subsidio, estas son informaciones que vuelan y vuelan para 

la capital y eso de alguna manera le hace perder piso al sustento que ha 

tenido, la lucha por mantener el gas dentro de los precios, me parece una 

situación desatinada del Seremi, lamento que no esté acá para decírselo 

personalmente, pero creo que lo peor que podemos hacer es que nos 

estamos disparando los pies con esto, así que yo lo que recomiendo es que 

la Comisión de Ciencia, que creo que sería a quien le corresponda, asuma 

la situación de poder socializar con este Consejo post precios del gas, 

¿Cómo ha estado funcionando el subsidio? Y vuelvo a reiterar que lo peor 

que se puede hacer es generar noticias de ese tipo porque nos complica 

sobremanera como Región”. 

 



37 
 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias por la aclaración Sr. 

Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que este tema de 

determinar cuanto vale el gas, es un tema bien complejo y un poco irreal, 

yo creo que ha habido un aprovechamiento de eso, de repente decir que mi 

gas vale tanto, te habla de 9 o 10 dólares el millón de BTU, cuando traerlo 

de afuera, el licuado saldrá como 12, yo creo que el gas acá siempre fue un 

subproducto de la búsqueda del petróleo, por lo tanto, ahora que bajó el 

precio del petróleo yo creo que se complica un poco más, pero se buscaba 

petróleo y salía el gas, es un poco también lo que hizo GeoPark, buscaba 

petróleo a 100 dólares el barril, daba para buscar, para rascar la olla, 

porque no creo que haya mucho, el que está verdaderamente subsidiado, 

acá no es la población, yo creo que el que está subsidiado es Methanex, 

Methanex tiene un contrato a 2 o 3 dólares el millón de BTU  y nosotros 

pagamos casi 4 dólares en las casa, entonces si quieren buscar a uno que 

esté subsidiado yo creo que es Methanex, gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, a mi lo que me gustaría que no quedara en el 

aire esta conversación porque si no pasa un mes o dos meses más y viene 

nuevamente otra declaración que saca la polémica, a mi me gustaría 

pedirle a Francisco, que asumiera esa situación para que pueda ser 

tratada en el Consejo”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Consejero, sí, yo tomo el guante y vamos a hacer las 

gestiones para ver si podemos invitarlos, no sé si a la Comisión o aquí en 

el Pleno que nos expliquen a todos, así que a través de Régimen Interior el 

Miércoles podemos convocar la invitación”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Ros, bueno, no 

habiendo temas más que tratar y siendo las 18.30 horas se da término”. 

 

 

 

 



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

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

concluida la 11" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.30 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

fxar
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antartica Chilena,

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

concluida la 17" Sesíón Ordínaria del 2015, síendo las 78.3O horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

vÁsQUEZ

CONSE.,O RT¡GIONAL

MAGALLANES Y ANT]íRTICA CHILENA
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