
    

  

 

 

 

 

 

Consejo Regional 

     Magallanes y Antártica chilena 

 

 

DÉCIMA TERCERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 13/2015 

A cuatro días del mes de Mayo de 2015, siendo las 17.20 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

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, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

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

y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                        Motivos 

Antonieta Oyarzo Alvarado :  Certificado médico 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

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 12 

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

(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 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 

 

Presidente del Consejo Regional: “Vamos a hacer un cambio, porque 

vamos a partir con la séptima moción para el día de hoy la moción Nº 111, 

que es de la Comisión de Infraestructura del Sr. Roberto Sahr, que 

significa: 

 

Sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Cierre Perimetral Estadio Ramón Cañas y Otros, Punta 

Arenas”, en etapa de ejecución, proceso presupuestario FNDR – FRIL 

2015 

 

Votación por el cambio en el orden de la tabla de citación: 

 

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

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

 

Moción Nº 111 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Conservación Cierre 

Perimetral Estadio Ramón Cañas y Otros, Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, proceso presupuestario FNDR – FRIL 2015 
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 111 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el pronunciamiento 

favorable vinculado a la petición de financiamiento para 

el proyecto denominado “Conservación Cierre Perimetral 

Estadio Ramón Cañas y Otros, Punta Arenas”, código BIP 

30387090-0, en su etapa de ejecución por un monto de $ 

71.500.000 (Setenta y un millones, quinientos mil pesos), 

el cual se ejecutará bajo la modalidad de administración 

directa, con cargo al Marco presupuestario FRIL-2015, 

asignado a la Municipalidad de Punta Arenas, el cual fue 

aprobado por el Consejo Regional en la Sesión Ordinaria 

N° 05 de fecha 23.02.2015. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, cabe hacer notar, que el Estadio 

Ramón Cañas Montalva, es de propiedad de la Confederación Deportiva de 

Magallanes y está entregado en comodato a la Municipalidad de Punta 

Arenas y en Comisión pedimos el comodato para ver cuanto años son, 

efectivamente es un comodato a doce años hecho el 2012, o sea le quedan 

todavía 10 años a ese comodato”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “El proyecto tiene un aspecto también de mucha 

importancia que tiene que ver con la absorción de la mano de obra, por lo 

tanto no tengo inconvenientes en generar mi adhesión. No obstante a eso 

estando el encargado del Municipio acá, ¿Qué es lo que implica este 

comodato?, porque a mi como Consejero Regional, la verdad, que colocar 

inversión pública sobre una sociedad privada como lo es la Confederación 

Deportiva, me produce algún nivel de intranquilidad, producto de las 

experiencias que hemos tenido con esta misma organización en la piscina 

del Estadio Fiscal y en varias otras partes.  
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Entendemos que la Confederación Deportiva hoy día se lo entrega al 

Municipio, pero a mí me gustaría saber si es que nosotros podríamos decir 

que ese estadio se está ocupando con fines de utilización masiva por parte 

de Colegios Municipalizados, de Organizaciones, ¿Se arrienda?, ¿Qué es lo 

que está sucediendo con él?, me gustaría que en términos generales el Sr. 

González de la Municipalidad y si es que el Consejo lo tiene a bien, debiera 

dejar que nos haga saber de qué se trata este proyecto, que entiendo yo 

que son cierres perimetrales y que es lo que se va a hacer, si se va a 

pintar, o se van a reestructurar las partes que están dañadas y le pido 

disculpas a la Comisión porque no estuve hoy presente en la Comisión de 

Infraestructura”. 

 

Sr. Luis Antonio González de la Il. Municipalidad de Punta Arenas: 

“Respecto de lo consultado por el Consejero Sr. Sierpe, debo manifestar 

que el comodato, como bien Ud., lo señalaba, tiene una duración de 12 

años, en este momento tenemos 10 años nos quedan por expirar y el 

sentido del comodato tiene efectivamente para que la Municipalidad pueda 

hacer uso de ese recinto, sin tener que hacer ningún tipo de pagos, es para 

actos masivos. 

 

Efectivamente, en este momento desgraciadamente no tengo la 

información si se han hecho en este momento eventos, pero el objetivo 

principal que está establecido en el convenio es favorecer a jóvenes, niños 

de establecimientos educacionales cuando existan eventos deportivos para 

utilizar las canchas 1 y 3, de hecho yo en la mañana manifestaba que 

había un proyecto de inversión que fue aprobado por este Consejo que 

tiene como objetivo iluminar las canchas para darle un mayor uso. Es lo 

que yo les puedo informar respecto al comodato. 

 

Respecto a las obras que se van a realizar, efectivamente y en primer lugar 

nosotros tenemos, 1.200 metros cuadrados en colocación de pasta muro y 

mortero de reparación en toda la fachada que da por calle Carrera, 

después tenemos la limpieza desde luego de la superficie, tenemos 290 

metros lineales de instalación de panderetas. En todo el sector de calle 

O’Higgins, se van a colocar panderetas de hormigón, esos son elementos 

que vienen ya prefabricadas, tenemos pinturas de graderías y murales 

interiores al estadio, la pintura de camarines y casetas de control y 

techumbre, entre otras obras que vamos a realizar. 
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Una de las cosas que tiene también es que se van a hacer algunas 

pinturas alusivas al deporte en el frontis del acceso al estadio Ramón 

Cañas Montalva y en las paredes que tienen mayor superficie como para 

efectuar este tipo de pinturas. En la mañana en la Comisión de 

Infraestructura que preside el Consejero Sr. Sahr, se les entregó un 

modelo de lo que se pretende pintar, yo aquí ando trayendo uno, para que 

si gustan lo conozcan las personas que se lo puedo hacer llegar al 

Consejero Sr. Sierpe, para que vea ahí están los detalles y en este son 

pinturas también alusivas que vamos a hacer. Eso, respecto a la obra Sr. 

Presidente es cuanto puedo informarles, si hay mayores requerimientos me 

quedaré para dar otras explicaciones si así lo requieren”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, agradecido por la explicación, la verdad es que 

cuando uno ve la obra que es tan importante con estos recursos me 

gustaría encargarle que se haga cargo de varias partes que se puedan 

pintar con esta plata, si lo logra se lo vamos a reconocer, creo yo que sería 

importante conocer el comodato que está se está hablando si considera el 

gimnasio, la cancha 1 y la cancha 2 ¿Cuál es el comodato, sobre que 

estamos hablando? 

 

Sr. Luis Antonio González de la IL. Municipalidad de Punta Arenas: “El 

comodato está orientado solamente a la parte donde están ubicadas las 

canchas 1 y 3, esas son las que están paralelas a la calle O’Higgins, el 

gimnasio está fuera de este comodato”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “La verdad que antes de emitir mi voto yo quiero 

decir algunas cositas, algunas cositas favorables para esta obra porque yo 

soy una de las personas que me inicié deportivamente, por ahí en el año 

50 y la verdad que es un recinto donde mucha gente que hay acá presente 

también hizo uso de él deportivamente, pero todos sabemos el sacrifico que 

le ha costado a la Confederación Deportiva de Magallanes la gente que lo 

administró anteriormente, lo digo porque mi padre fue uno de los gestores 

de los trabajos que se hicieron. 

 

Ahí les costaba mucho organizar fiestas, bingos, de todo tipo para poder 

mantener tanto el gimnasio como el estadio, en esos años, hoy día todos 

sabemos que la gente que está en eso han tenido muchos problemas 

económicos, todos conocen los problemas de platas que hubo ahí en ese 
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recinto y la verdad que la Confederación quedó con muchos problemas, la 

gente que concurre los días domingos hoy día que van a ver a sus nietos, a 

sus hijos jugar. 

 

¿Saben en el estado que están los camarines, los baños?, la verdad da 

pena verlos entonces esta manito de gato que se les va a pegar con estos 

proyectos FRIL yo creo que le va a venir como un anillo al dedo así que 

ojala la gente que vea ya se termino hace algunos días la instalación de las 

luces en las canchas 1 y 3 la cual quedó espectacular especialmente para 

los niños de todos los clubes que juegan en ese recinto, así que eso es Sr. 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si Presidente, bueno, celebrar este tipo de 

iniciativas porque tiene que ver más, lo que ha mencionado el Consejero 

Rispoli, tiene que ver con que hoy esta iniciativa va a entregar trabajo, 

mano de obra a mujeres y hombres de edad que muchas son jefas de 

hogar y que en realidad requieren esta ayuda, este trabajo y que viene con 

retrazo, que viene atrasado, no se le dio cierta continuidad así que hace 

justicia con estas mujeres y hombres que están acá que tienen rostro, yo 

creo que eso es lo más meritorio y celebro que la municipalidad recoja este 

tipo de iniciativas que entregan trabajo, gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, ajeno a la mano de gato que dice el Consejero 

Rispoli que se le va a dar al a este Complejo Deportivo que me parece 

importante quiero destacar el tema de el empleo que va a generar en el 

sentido de a quienes apuntan y hay muchos de los beneficiados que están 

aquí hoy día presentes, y eso fue producto de una negociación de este 

Consejo Regional, a través de los recursos FRIL, donde este año se le pudo 

dar a la Municipalidad de Punta Arenas más recursos entendiendo el tema 

de la dificultad de las personas de tener empleos en épocas principalmente 

en épocas de invierno, pero también a una determinada edad, lo que es 

complejo y eso lo entendió bien el Consejo Regional. 

 

Mencionar que de las propuestas que nos enviaron desde el Ejecutivo, se 

pudieron modificar los montos y entregarles más recursos a la 

Municipalidad de Punta Arenas, de parte del Consejo Regional y del 

trabajo que hicieron varios Consejeros Regionales, no queda otra que 

alegrarme, pero entre comillas, alegrarme por este tema, porque va a 
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permitir que muchas personas puedan tener un empleo que no es de lo 

mejor que uno quisiera de repente, porque todos sabemos que tenemos un 

gran plan de zonas extremas, donde hay mucha infraestructura que es 

importante que también genera empleo, pero también falta una parte del 

desarrollo humano y que no crean Uds., que es fácil también para quienes 

somos autoridades de alguna u otra manera, no lograr tener empleos de 

buena calidad y con buenos sueldos. 

 

No tener hoy día pensiones justas para quienes jubilan y en eso hemos 

tratado de paliar  un poco esto, entendiendo que hay cosas que no son de 

resorte nuestro, ¿como mejorar los sueldos y como mejorar las pensiones?, 

que son resortes de otras personas, son del Gobierno a nivel Nacional, son 

de los parlamentarios que están en el Congreso, pero que también a 

nosotros de repente nos duele ver que no existan empleos para las 

personas en Magallanes y por esa razón hará dos meses atrás nosotros 

concurrimos con recursos este año, para los planes de cesantía. 

 

Entonces yo explico esto, porque de repente entiendo cuando los envían 

para acá a Uds., a los beneficiarios, para hacer presión sobre los planes de 

cesantía y sobre estas obras que para nosotros son importantes y en ese 

sentido dejar claridad, que de repente no es necesaria la presión que les 

dicen que tienen que ejercer sobre nosotros, porque tenemos 

absolutamente claro lo difícil que es para Uds. y que por eso este año 

anticipamos los recursos y que solamente los Municipios hagan sus 

proyectos, los hagan bien y este Consejo Regional, obviamente los  va a 

aprobar con muy buena voluntad, solamente eso, gracias Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera Sra. vargas, 

haciendo eco de sus palabras recordar lo que hace poco fue la encuesta 

casen que hablaba de la fuerza laboral de este país un 10 % de los adultos 

mayores, mayores  de 80 años tienen que trabajar. Entonces cuando en un 

país esa situación se produce creo que no estamos siendo equitativos y 

hoy día tenemos a un grupo acá que nos acompaña de adultos mayores, 

con muchas necesidades, con carencias y que necesitan un espacio digno 

como para poder desempeñarse, no están mendigando dinero, están 

mendigando la oportunidad de trabajar y este Consejo no puede estar 

ausente de eso, en ese aspecto”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Ya que el tema del proyecto se desvío a un tema de 

carácter social, yo voy a decir que ojala, sea esta la última vez que estamos 

aprobando un proyecto de estas características, porque esto es apenas lo 

que Uds., necesitan para vivir, a mi me gustaría apoyar proyectos que les 

devuelva la dignidad con un sueldo adecuado, para poder de alguna 

manera pensar la miseria de pensión que sacan muchos de Uds., porque 

esa es la realidad de la situación, hoy día no solamente el porcentaje que 

ha planteado Ud., Sr. Presidente, sino lo que hay que reconocer que las 

personas que trabajan en un trabajo en común hoy día a los 65 años no 

pueden jubilar, porque la pensión es miserable.  

 

Esa es la situación, pero esa es una situación de la sociedad de este país 

por tanto yo no me alegro que tengamos que estar aprobando estos tipos 

de proyectos, que más que la importancia que tienen es que se le de la 

dignidad a la gente que trabaja, pero la dignidad se la estamos dando con 

una miseria que son sueldos bastantes restringidos producto de las 

necesidades que ellos tienen”.   

 

Presidente del Consejo Regional: “Es un tema de fondo que de alguna 

manera hay que planteárselo de cómo buscar una solución regional tal vez 

para poder tener una respuesta local, ya que somos una región con mayor 

envejecimiento dentro del país”. 

 

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

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

  

Presidente del Consejo Regional: “A las personas que nos vistan, 

explicarles que en estos momentos se ha aprobado el proyecto, nosotros 

mañana hacemos toda la documentación legal para que procedan los 

organismos del Gobierno Regional hacer llegar en el más breve plazo los 

montos, y todas las indicaciones y todas las tramitaciones legales que 

corresponde, pero lo que compete a este Consejo Regional, ha quedado 

aprobada la moción en estos momentos. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Consejero Sr. Lobos, en el trabajo de 

comisiones en este proyecto en particular, hice la observación y la solicitud 

al Municipio por lo cual solicito también podamos hacer un oficio al Sr. 

Alcalde en el sentido de poder dotar de infraestructura de calidad a 
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instituciones centenarias que no son pocas en la Comuna de Punta 

Arenas, tenemos bueno el caso de la Confederación Deportiva, que como 

bien ya a dicho Rispoli, la usó el cuando era joven, así que debe tener unos 

buenos años.  

 

También tenemos otras instituciones que han cumplido o están por 

cumplir 100 años por tanto no sería una mala idea que este Gobierno 

Regional dotara o hiciera una suerte de aporte a estas instituciones que 

las proyecten en los próximos 100 años, ya lo hemos hecho con algunos 

clubes, está el caso del Club Natales don Tole, que aprobamos hace algún 

tiempo, por tanto hacer esta misma situación con otras instituciones me 

parece que sería una buena iniciativa desde el Gobierno Regional.  

 

Esta solicitud se la he hecho yo al Sr. Luis Antonio González, pero espero 

que se la podamos hacer llegar también al Sr. Alcalde  de manera que ojala 

en el caso específico, por ejemplo del Ramón Cañas Montalva, ahora 

estamos haciendo esta suerte de manito de gato, antes ya se financió por 

parte del Gobierno Regional la iluminación de las canchas, yo me pregunto 

¿Por qué no hacer un proyecto más integral?, que permita dar solución a 

todos los déficit de infraestructura que tiene este estadio que a mi juicio es 

uno de los más importantes de Punta Arenas.  

 

Recordemos que las finales de futbol se han jugado  en el Ramón Cañas 

Montalva y no en el estadio, de hecho el único estadio que no está techado 

en la Comuna de Punta Arenas, lo esta la Bombonera el del barrio Sur, el 

estadio fiscal, la liga popular, están todas las galerías techadas menos el 

Ramón Cañas Montalva, por tanto, la solicitud que haría es que se 

presenten iniciativas que resultan de una vez los problemas de 

infraestructura de estas importantes instalaciones deportivas de nuestra 

Comuna”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo, la verdad creo que lo que ha planteado el 

Consejero Gálvez, es súper importante, no me niego a esa situación, pero 

si yo soy especialmente cuidadoso con este tema y especialmente con la 

Confederación Deportiva, porque hay que estudiar lo que ha pasado con la 

Confederación Deportiva y no estoy hablando de lo reciente, de lo antiguo, 

sino de lo reciente, la historia de la Confederación Deportiva fue 

estructurada y formada por los habitantes de la Región de Magallanes y 
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posteriormente tuvo  un desenvolvimiento que terminó en situaciones 

bastantes complejas, entonces cuando nosotros solamente tenemos 

seguridad  que el Municipio de Punta Arenas, va a estar 10 o 12 años más 

en ahí solamente, a mi me parece que todas esas medidas que está 

planteando Nicolás son absolutamente adecuadas siempre y cuando se 

revisen los comodatos y tengamos claridad que en los próximos 50 años 

eso va a ser usado por un organismo de carácter público.  

 

Recordemos que nosotros tenemos limitaciones para invertir en entidades 

de carácter privado y la verdad es que este Consejo Regional y es parte de 

la historia, por lo tanto se deberá reconocer, tuvo complicaciones 

importantísimas con los financiamientos a esta institución, por lo tanto yo 

creo y no descarto eso, pero a mí me parece que el Municipio debería de 

alguna manera generar una condición que nos de tranquilidad que eso no 

va a ser para los próximos 12 años, sino que es una cosa que va a durar 

en el tiempo y ahí si que yo estoy completamente de acuerdo que esa 

inversión que se puede hacer ahí con toda la importancia que tiene ese 

recinto deportivo, es trascendente, porque si no vamos a terminar con lo 

mismo que se terminó, el ejemplo de la Confederación Deportiva, que todos 

saben en que terminó el gimnasio de la Confederación Deportiva en una 

institución de apenas de 600 u 800 millones de pesos”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, solamente, me parecen súper bien las 

intenciones, ahora yo no se si nosotros podemos promover iniciativas, me 

parece que no, eso está fuera de nuestras atribuciones y mi preocupación 

acerca de eso si tenemos un impedimento legal de promover iniciativas, 

solamente eso Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, con respecto a este tema, 

la verdad que hay un punto que tocó el Consejero Sierpe, que es el famoso 

gimnasio de la Confederación, que la verdad que fue algo que se construyó 

con el aporte de toda la ciudadanía que representaba todo lo que se puede 

hacer cuando la gente se junta, al final se terminó vendiendo, se perdió y 

se robo la plata y la verdad que es vergonzoso, porque la historia y la 

tradición se perdió y se perdió no más”. 
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Moción Nº 105 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar votación 

de Representaciones Externas del Consejo Regional período mayo 

2015- abril 2016. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 105 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar votación de 

Representaciones Externas del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena período mayo 2015-

abril 2016, cuya relación de postulantes inscritos, se 

detalla en hojas adjuntas. 
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REPRESENTACIONES EXTERNAS DEL CONSEJO REGIONAL MAYO 2015 – ABRIL 2016 

Nº COMISIÓN CONSEJEROS TITULARES SUPLENTES 

1.  CONVENIO PROGRAMACIÓN SALUD 
 

(3)Antonieta Oyarzo- Miguel Sierpe - Roberto Sahr  

2.  CONVENIO PROGRAMACIÓN MOP– GORE (3) Dalivor Eterovic-Alejandro Kusanovic-Patricia 
Vargas- 

 
 

3.  CONVENIO PROGRAMACIÓN MINVU– GORE (4) Dalivor Eterovic- Alejandro Kusanovic- Patricia 
Vargas- Ramón Lobos 

 
 

4.  COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% DEPORTE (3)Antonio Rispoli- Roberto Sahr-Marcelino Aguayo (3) Miguel Sierpe-Ramón 
Lobos-Antonieta Oyarzo  
 

5.  COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% CULTURA (3)Antonio Ríspoli-Marcelino Aguayo- Miguel Sierpe (3) Ramón Lobos-Roberto 
Sahr-Dalivor Eterovic 
 

6.  COMISIÓN EVALUADORA FONDO SOCIAL 2% 
FNDR Y SEGURIDAD CIUDADANA 

(3) Miguel Sierpe-Marcelino Aguayo- Antonio Ríspoli (3) Ramón Lobos-Rodolfo 
Moncada-Antonieta Oyarzo 

7.  COMITÉ ANTÁRTICO (3) Francisco Ros-Alejandro Kusanovic-Nicolás Gálvez (3) José Soto-Rodolfo 
Moncada-Marcelino Aguayo  

8.  COMITÉ REGIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (4)  Alejandro Kusanovic-Antonieta Oyarzo-Antonio 
Rispoli-Miguel Sierpe 

 
 

9.  COMISIÓN PUERTO EDÉN   (2) Nicolás Gálvez-Tolentino Soto-  
 

10.  COMISIÓN FOSIS – IRAL (1) Antonieta Oyarzo (1) Rodolfo Moncada 
 

11.  PROGRAMA TRANSFERENCIA TÉCNICA PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO, SECTOR 
PESQUERO ARTESANAL 

UNO POR PROVINCIA 
(4) Antonieta Oyarzo- Alejandro Kusanovic- Rodolfo 
Moncada 

UNO POR PROVINCIA 
(4)Tolentino Soto-Jose Soto-
Patricia Vargas-Miguel Sierpe 
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Francisco Ros 
 

12.  COMISIÓN CONCESIONAL BIENES NACIONALES (2)  Alejandro Kusanovic-Miguel Sierpe 
 
 

(2) Roberto Sahr-Antonio 
Ríspoli  
 

13.  COMISIÓN TRES MORROS 
 

(3) Francisco Ros- Alejandro Kusanovic- Nicolás Gálvez 
 

 
 

14.  COMISIÓN MIPE – SERCOTEC (2)  Alejandro Kusanovic-Antonio Ríspoli  
 

15.  COMISIÓN ARI- PROPIR (CORGAPU) 
 

(4) Dalivor Eterovic-Roberto Sahr-Ramón Lobos-Miguel 
sierpe 

 

16.  COMITÉ DE INTEGRACIÓN AUSTRAL 
 

(5) José Soto- Francisco Ros- Nicolás Gálvez- Tolentino 
Soto-Marcelino Aguayo 
 

 

17.  SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

(1)  Alejandro Kusanovic- (1)  Francisco Ros 
 

18.  MESA REGIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA Y 
CONTAMINANTES 

(1) Ramón Lobos   

19.  COMISIÓN REGIONAL USO DEL BORDE 
COSTERO 

(2) Antonieta Oyarzo-José Soto  

20.  COMITÉ DE CALIDAD: MEJORAS CONTINUAS 
GESTIÓN GORE (PMG) 

(2)  Nicolás Gálvez-Alejandro Kusanovic  

21.  FONDO MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (1) Antonio Ríspoli-Marcelino Aguayo  
 

22.  
 

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL (2) Miguel Sierpe- Roberto Sahr  

23.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS (1) Antonio Ríspoli  
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24.  REPRESENTACIÓN DEL CORE ANTE GABINETE 
ECONÓMICO GORE 

(1)  Alejandro Kusanovic (2)Dalivor Eterovic-Patricia 
Vargas 

25.  REPRESENTACIÓN DEL CORE ANTE EL 
SUBCOMITÉ TÉCNICO ASESOR HUMEDAL TRES 
PUENTES 

(1) Francisco Ros  (1) Nicolás Gálvez  
 

26.  REPRESENTACIÓN DEL CORE ANTE EL 
SUBCOMITÉ TÉCNICO CUENCA RÍO DE LAS 
MINAS 

(1) Nicolás Gálvez- (1) Francisco Ros   



    

  

 

 

 

 

 

Consejo Regional 

     Magallanes y Antártica chilena 
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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 (13 votos).  

 

Moción Nº 106 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a  Seminario Nacional “Marco 

Constitucional y Político para la Descentralización”, el día Jueves 14 

de Mayo del presente año, en la ciudad de Santiago. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 106 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a Seminario Nacional “Marco 

Constitucional y Político para la Descentralización”, el día 

Jueves 14 de Mayo del presente año, en la ciudad de 

Santiago. 

Participan de esta invitación los Consejeros(as) Regionales:               

Sra. Patricia Vargas y Sres. Roberto Sahr, Marcelino 

Aguayo, Dalivor Eterovic, Ramón Lobos.  

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para validar la entrega de pasajes y los 

correspondientes fondos no sujetos a rendición 

(equivalente a viáticos) o anticipo (reembolsos) según 

corresponda. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Estamos hablando del marco constitucional y 

político para la descentralización, cierto, la invitación que envió von Baer?, 
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¿porque dice reembolsos?, ¿Por qué vamos a sentar este precedente como 

Consejo Regional?, que en algunos casos son con reembolsos y otros casos 

son con viáticos,  

 

¿Por qué de una vez resolvemos esta cuestión y solicitamos al Intendente    

que no elija él por los Consejeros?, él no tiene porque decirnos a nosotros 

que cosas son en representación del Gobierno Regional y que no, yo creo 

que si nosotros aprobamos esta moción en las condiciones que está 

sentamos un mal precedente apara el futuro, todas las otras Regiones, 

están operando con viático para los Consejeros Regionales y a mi juicio por 

una mala interpretación de acá estamos nosotros, tenemos que tener 

reembolsos. 

 

Hay una nueva ley que trató de corregir esta cuestión y resulta que 

seguimos en las mismas, entonces a mi juicio no deberíamos aprobar esta 

moción en las condiciones en que está mientras el Sr. Intendente no haga 

lo que tenga que hacer y fijar un procedimiento que nos permita a nosotros 

donde queramos ir viajar con viático, el no tiene porque decirnos a 

nosotros, decirnos ustedes a esto van con viático y a esto con reembolso.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber lo primero que hay que decir que esta 

moción que fue planteada por la Comisión de Régimen Interior, tenía como 

una primera instrucción que el Secretario Ejecutivo, se entrevistara con el 

Intendente para hacerle ver esta situación y solicitar expresamente lo que 

ha planteado Nicolás, no obstante a eso la respuesta ya la tenemos, la 

respuesta del Sr. Intendente a sido negativa respecto a eso y producto de 

esa situación se presentó la moción en las condiciones que se presentó, 

hasta no tener una aclaración o una interpretación diferente desde la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

 

No obstante a eso hay varios Consejeros Regionales que han conversado 

con otros Consejeros del País y está la situación de la manera que se 

plantea, menos en la Región de Magallanes, yo estoy completamente de 

acuerdo, el riesgo que corremos es que nosotros estemos hasta el día 11 de 

recién con esta situación para aclararla y finalmente terminemos no 

aprobando una moción después, porque si la aprobamos ahora, la 

corrección se puede hacer después, pero si la aprobamos el 11 ya va a ser 
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complicado para que les salgan los viáticos a la gente para el día 14. 

Entonces si Uds., estiman conveniente, no la aprobamos, pero corremos el 

riesgo de extinguir el tema, ahora no es un tema que se haya dejado de 

hacer, yo quiero dejar claro este no es un tema que se haya dejado de 

hacer, se hizo, pero hasta este momento la respuesta es negativa, eso lo 

decide el Intendente producto de la respuesta que le llegue de la  

Subsecretaría de Desarrollo Regional, sino tendremos que hacer una 

presentación a la Contraloría General de la República para que haga la 

interpretación. 

 

Ahora si lo que me parece a mi que las mociones deben decir 

expresamente que estas solicitudes van elevadas al Intendente Regional, 

porque lo que si dice la Ley es que el Intendente Regional, es el único 

facultado para autorizar las comisiones de servicios de los Consejeros 

Regionales, con pago de viático, en representación del Gobierno Regional, 

por lo tanto como la ley establece eso hay que pasar teóricamente por una 

conversación con la venia de él sino la situación no se proyecta, entonces 

en virtud de esa situación se presentó, no porque no compartamos el 

concepto, sino  que lo compartimos, pero la idea es aprobar la moción, 

porque la corrección, si se va con gastos a rendir o con viático es una 

situación menor que se puede arreglar en la semana y no dejarla 

pendiente sin aprobarla, ese fue el motivo, Consejero Gálvez del porque se 

presentó así”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Miguel, yo lo que planteo es que no lo 

votemos en las condiciones que está, no votemos el que diga reembolso, 

votemos que diga equivalente a viático, o que no diga nada, pero yo creo 

que no podemos sentar el precedente que nosotros mismos aceptemos que 

el Sr. Intendente venga a decirnos donde podemos ir, con viático o donde 

no podemos ir con viático, discúlpenme, pero Roberto Sahr lo ha dicho 

hasta el cansancio, el Gobierno Regional es cuando está el Intendente y el 

Consejo Regional y perdónenme, pero yo creo que nosotros somos mucho 

más representante del Gobierno Regional que el Sr. Intendente, toda vez 

que somos elegidos, entonces yo creo que en las condiciones en que está 

no debiéramos votarla, debiéramos votarla  con el equivalente a viático o 

sin esta frase”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Este es un tema que yo iba a conversar en varios, 

pero ya que salió en la última Sesión íbamos a viajar a Temuco, también 

por un tema de descentralización y cuando se supo que no nos iban a dar 

viático, sino que gastos por rendir, decidimos por lo menos, hablo a titulo 

personal  no viajar, hice la consulta del caso a la Asociación Nacional de 

Consejeros Regionales y se me derivó al Sr. Álvaro Villanueva de Subdere, 

hable por teléfono con el y me dice que es la única Región donde el 

Intendente a interpretado eso y que en todas las Regiones ya 

desaparecieron los gastos por rendir, desde ANCORE. 

 

Voy a leer lo que dice un WhatsApp dice “la decisión de quien viaja o no es 

del Consejo como Cuerpo Colegiado, junto a su Presidente, en estas 

materias el Intendente no tiene pito que tocar, lo leí textual, y los 

cometidos aprobados en plenario con eso tiene que haber viático, pídelo 

por escrito”, yo creo que realmente habría que pedirle por escrito 

posteriormente en documentos, pedirle por escrito al Intendente el porque 

no considera el pago de viáticos.  

 

Es más hoy día conversé también telefónicamente con el Presidente del 

Ancore el Sr. Marcelo Carrasco y ratificó todo lo que yo acabo de decir y lo 

que han dicho los colegas, es más me dice que si el Intendente insiste en 

esto, es causal de abandono notable abandono de deberes y puede ser 

acusado de esto, entonces, pidámoslo por escrito y yo estoy de acuerdo 

también con Nicolás, que aprobemos esto, pero si nos referimos al tema de 

la gestión administrativa para la entrega de pasajes y anticipos y 

reembolsos, solamente aprobemos el cometido”. 

 

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

de Nicolás Gálvez, yo en lo personal creo que no hay que aprobarlo si 

figura como fondo a rendir y hay que darle una señal desde el Core al 

Intendente respecto a la autonomía que tenemos nosotros a través del 

Presidente, para determinara a donde queremos o no queremos ir en 

representación del Gobierno Regional.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, precisamente lo que quería era evitar que 

se tensione la situación al nivel que se tensionó, porque yo estoy 

absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado acá y la verdad es 
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que no es de esta reunión sino que de bastante tiempo, que vengo diciendo 

el tema, de las atribuciones del Consejo Regional, no quiero tampoco hacer 

abuso de su paciencia citando al Sr. Abogado que nos venga a hacer la 

interpretación que el le da,  sin embargo la Ley lamentablemente para lo 

que significa esto establece que solamente se pagarán viático cuando el 

Intendente le de el visto bueno a la situación producto de una solicitud del 

Consejo Regional que era el sistema de cómo íbamos a conversar con el Sr. 

Intendente para llevar las cosas a delante a futuro, frente a esa situación. 

 

A mi me parece que lo que tenemos que mirar es a una situación de 

carácter integral, porque eso es lo que corresponde, yo creo que hoy día 

estoy completamente de acuerdo con que no lo coloquemos lo que se ha 

planteado allí, pero a mi no me parece, tengo que colocarlo de todas 

manera en la tabla, porque hay que tratarlo y hay que tratarlo y los 

Consejeros que se inscribieron, entiendo yo que se inscribieron sabiendo 

que es posible que tengan que dar gastos a rendir, porque lo que yo 

quisiera es que en realidad estas conversaciones tampoco se hubieran 

llevado a cabo acá, porque lamentablemente cuando uno conversa de esta 

situación generalmente la situación en forma pública se distorsiona. 

 

Por eso yo había pedido, lo pedí en la Comisión de Régimen Interior, que 

este tipo de temas que son de carácter prácticamente gremial, debieran ser 

recogidos en reuniones del Consejo Regional, los días Miércoles, no 

obstante a eso, vamos a presentar la moción si Uds., me lo permiten sin 

las aclaraciones correspondientes, pero el tema, yo les pediría que por 

favor  nos deje llevar a delante el tema  como fue solicitado en la Comisión 

de Régimen Interior, lo vamos a tratar como Comisión de Régimen Interior, 

los Presidentes de las Comisiones con el Sr. Intendente Regional y vamos a 

tratar de arreglar el tema porque a mi no me parece el camino de decir y 

de colocarlos en una posición que finalmente en realidad nos va a 

complicar más a nosotros. 

 

Porque lamentablemente todos sabemos que todo lo que se ha dicho acá es 

verdad, somos más representativos, tenemos una serie de situaciones, 

pero lamentablemente la ley no lo ha recogido si esa es la situación, 

entonces tenemos que de alguna manera generar condiciones de mirando 

lo que tenemos que hacer como proyección  hacia delante, la protesta por 
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una situación de este punto de vista, las encuentro absolutamente 

legítimas, pero yo les pediría que sigamos en el plano de la conversación 

que estamos teniendo con la Primera Autoridad respecto a si él va a ser 

como elaboramos el procedimiento, la idea es que estas mociones sean 

aprobadas, llevarlas al Sr. Intendente Regional para que el le de el visto 

bueno de tal manera que todas las comisiones del servicio queden con esa 

situación, ese es el mecanismo de usar, como lo usan en otras partes, pero 

me parece que hoy día definitivamente no respetar lo que se está 

conversando no le hace bien al Consejo. 

 

Yo la verdad que creo que por una semana más o 10 días más no me 

parece que sea tan inconveniente seguir conversando, este tema de acusar 

al Intendente de notable abandono, por asuntos pecuniarios a mi me 

parece de mal gusto y plantearlo acá también me parece y lo quiero 

plantear con mucha fuerza, porque a mi me parece que cuando nosotros 

hablamos con toda la fuerza que tenemos que hablar es 

fundamentalmente cuando estamos defendiendo los derechos de la Región, 

y en este otro tipo de cosas a mi me parece que entrar en este plano de 

controversia tan pronto no lo encuentro aconsejable, pero yo soy 

mandatado por los Presidentes de las Comisiones y haré lo que 

corresponde, pero a mi de verdad me parece que no debieran dejar de 

seguir conversando, porque eso fue lo que pidió la Comisión  de Régimen 

Interior, seguir conversando con el Intendente. 

 

Yo no he conversado con el, pero lo ha hecho de forma oficial el Secretario 

Ejecutivo del Consejo con quien estamos esperando una respuesta de la 

Subsecretaría, si las que nos han planteado o le han planteado a Roberto o 

le han planteado al resto de los Consejeros son situaciones atingentes y 

que son verdaderas, me imagino yo que la Subsecretaría lo va a reconocer 

y no vamos a tener ningún problema y si no lo son, bueno, no se, yo creo 

que también hay que reconocer que este Consejo es el único que no ha 

salido de ninguna manera sindicado en todo el país producto de su 

comportamiento adecuado respecto de las interpretaciones”. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Muy breve, a nosotros 

justamente entendiendo que este era un tema que era conveniente tratar a 

un nivel de formalidad, no en el pleno, se hicieron las gestiones el jueves 
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pasado, se envió un correo al Sr. Intendente Regional, con copia a su jefe 

de gabinete, para que se materialice la reunión el próximo Miércoles, que 

fue un acuerdo de Régimen Interior, solo estamos a la espera que nos 

digan si va a ser antes de Régimen Interior o con posterioridad a la 

reunión de Régimen Interior”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, entendiendo la molestia que existe de parte de 

la mayoría de este Consejo Regional y me incluyo y entendiendo lo que ha 

dicho el Presidente de la Comisión Régimen Interior que van a seguir las 

conversaciones sugeriría que se pusiera en la moción viático o anticipo 

según corresponda, entendiendo que la primera palabra sea viático, es un 

tema desagradable de tratar acá pero ya que tratamos el tema, hay que 

terminarlo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, en esa consideración y con la observación 

planteada por la Consejera Sra. Vargas, se propone votar esta moción, con 

los nombres de las personas que estaban inscritas, por favor Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Don Roberto Sahr, 

Marcelino Aguayo, Consejera Vargas, Consejero Lobos y Consejero 

Eterovic, esos son los nombres Presidente”. 

 

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

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

registra el voto en contra del Consejero Sr. Gálvez (01 voto). 

 

Moción Nº 107 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar reunión 

de trabajo de la Comisión de Presupuesto, el día Martes 05 de Mayo  

del presente año, en la ciudad de Punta Arenas.. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 107 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de 
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trabajo (sesión) de la Comisión de Presupuesto, el día 

martes 05 de mayo  del presente año, en la ciudad de 

Punta Arenas. 

Participan de esta invitación los(as) Consejeros(as) 

Regionales: 

Eterovic, Soto España, Aguayo, Kusanovic, Lobos, 

Oyarzo, Ríspoli, Sahr, Vargas y Ros. 

      

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar, según 

corresponda, la entrega de fondos no sujetos a 

rendición (equivalente a viáticos). La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Esto es viático”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Pero, esto tiene que ver con los Consejeros de 

provincia, pero en realidad debieron haber colocado a los Consejeros que 

están habilitados no más”. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Es que van a asistir a toda 

la actividad, entonces, lo que pasa que ya hubo un tema de Contraloría 

donde pide que estén todos los nombres, independiente que solo algunos 

va a recibir viáticos, es según corresponda” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente para que me borren, porque yo 

mañana regreso a Williams, a si que no voy a estar en la ciudad”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Y don Miguel Sierpe igual se borra”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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Moción Nº 108 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros(as) Regionales al cierre de la denominada 

“Agenda de Productividad” con el Ministro de Economía, el día Jueves 

07 de Mayo del presente año en la ciudad de Santiago. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 108 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros (as) Regionales en representación del 

Gobierno Regional, a reunión de trabajo con el Ministro 

de Economía el día 07 de Mayo del presente año, en la 

ciudad de Santiago. 

Participan de esta invitación Consejeros(as) Regionales: 

Sres. Dalivor Eterovic, Marcelino Aguayo, Nicolás 

Gálvez, Alejandro Kusanovic. 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la adquisición de 

los pasajes aéreos y la entrega la entrega de fondos no 

sujetos a rendición (equivalente a viáticos). La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, 

que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si, acá hay que colocar de la gente que 

supuestamente va a participar en esta reunión tienen que nacer la 

presencia del Consejo Regional, porque acá hemos hecho una salvedad, no 

hemos aceptado, porque el Seremi de Economía había colocado personas 

determinadas quienes tenían que ir a esta reunión, que eran algunas 

personas y a nosotros no nos pareció adecuado, porque la representación 

del Consejo Regional tiene que darla el Pleno del Consejo, por lo tanto de 
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las personas que van a participar en la Comisión de  mañana, hemos 

decidido dejar abierta la invitación a los Consejeros Regionales que 

quieran asistir a la reunión con el Ministro de Economía entendiendo que 

vamos a agregar algunos antecedentes.  

 

A mi me gustaría que los Consejeros que estuvieron y que participaron 

activamente los puedan dejar pero entre los antecedentes que manejamos 

es que acá no se va a ir a firmar un convenio de programación, sino que se 

va a ir a avanzar en el tema de la conversación, porque ese convenio tiene 

bastante más que conversarse todavía respecto a la noticia que hemos 

recibido hoy mismo y en las noticias que vienen en desarrollo, así que es 

una reunión de trabajo con el Ministro de Economía, porque también 

entiendo que el documento del Seremi decía de algo como de una firma, un 

protocolo de acuerdo y eso no es lo que se va hacer”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Consulta al Sr. Secretario Ejecutivo, si tiene 

conocimiento ¿Qué valor tiene un pasaje comprado de un día para otro? 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Hablamos cerca de unos 

400.000 pesos, se ha comprado pasajes con urgencia y son alrededor de 

400.000 pesos, ida y vuelta, la única salvedad que hago que el pasaje debe 

ser comprado para el día Jueves, porque la actividad es a las 6 de la tarde  

y se retorna al día siguiente ”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, acá se ha manifestado consultar por el 

precio del pasaje, Uds., tendrán que entender que este Consejo Regional, 

no puede funcionar con el tema del pasaje, obviamente que nos gustaría 

que se compren los pasajes mas económicos, pero esta moción nos llegó 

para presentarla hoy día”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, por eso estoy planteando cuando el 

Consejero Sahr, está preguntando ¿Cuánto sale un pasaje?, yo me imagino 

que lo que está planteando es que se está aprobando una cosa que hay 

que salir el día Martes o el Miércoles, al otro día de haberlo conversado, 

pero esa no es una situación que que nosotros la hayamos provocado, esto 

está condicionado y calendarizado por el Secretario Regional Ministerial de 

Economía, esa fue así la situación. 
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Entonces quiero aclarar eso no es que nosotros queramos comprar los 

pasajes más caros, es porque no tenemos otra alternativa porque nos llegó 

la carta para presentar hoy día y no se puede aprobar antes”. 

 

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

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

 

Moción Nº 109 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de  Consejeros (as) Regionales integrantes de las 

Comisiones Social e Infraestructura a reunión de trabajo con la 

Directora Nacional del SENAME, en Punta Arenas el día Jueves 28 de 

Mayo del presente año a las 17.00 horas 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 109 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de  

Consejeros (as) Regionales integrantes de las 

Comisiones Social e Infraestructura a reunión de 

trabajo (sesión) con la Directora Nacional del SENAME, 

en la ciudad de Punta Arenas el día Jueves 28 de Mayo 

del presente año a las 17.00 horas. 

 

Participan de esta invitación los(as) Consejeros(as) 

Regionales:         

Oyarzo, Aguayo, Eterovic, Lobos, Ríspoli, Ros, Sahr, 

Sierpe, Soto España, Gálvez, Vargas y Kusanovic.    

  

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar, según 

corresponda, la entrega de fondos no sujetos a 

rendición (equivalente a viáticos). 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 (13 votos).  

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mi me gustaría hacer un impulso adicional para 

la presencia de los Consejeros, a esta reunión, en esta reunión yo me 

imagino que se trazará la suerte final de las organizaciones que nos han 

colocado como encargados de alguna manera de llevar a delante la relación 

del SENAME para la solución de la gente que se quedó sin los grupos de 

trabajos que se estaba llevando a delante con los niños,  por tanto a mi me 

parece que con mucho respecto los Consejeros Regionales les pediría que 

estuviéramos, ojala estuviéramos porque esa es la reunión con la Directora 

Nacional del SENAME, debiera ser vital para buscar un acuerdo a esta 

situación”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar a lo que comenta el Consejero Sr. 

Sierpe, que efectivamente en la documentación que nos llega el fin de 

semana y en la invitación que hace la Directora se establece precisamente 

explorar la posibilidad incluso habla de un eventual convenio de 

programación en el que el Gobierno Regional, pueda concurrir con 

recursos para resolver este tema, es una propuesta, que hace la directora, 

por lo tanto es de vital importancia nuestra presencia”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Y hay tiempo como para preparase, 

como Consejo adecuadamente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, justamente, en relación a lo que a dicho el 

Consejero Sr. Eterovic, me gustaría tener los antecedentes, antes de esta 

reunión en relación a que tipo de convenio está planteando o solución está 

planteando la Dirección Nacional de SENAME porque yo entiendo que si 

vamos a hacer un convenio de programación será poniendo nuestros 

criterios sobre la mesa y no me gustaría encontrarme con la sorpresa que 

nos llegue un ofrecimiento espectacular acá sin lo que nosotros 

efectivamente hemos estado batallando dentro de la Comisión Social, por 

lo tanto sugeriría que se solicitasen los antecedentes y se nos entregase 

antes de la reunión de cual es la posible solución que está planteando la 

Dirección nacional del SENAME”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Me parece que la Consejera tiene razón, no es 

bueno que nos encontremos con alguna cosa que nos traigan preparada 

para esto sin conocerla, no obstante a esto a mi no me preocupa mucho 

porque finalmente los que tenemos que aprobar o no somos nosotros así 

que podremos decir que no también, como yo también espero que esta 

invitación donde van a asistir algunos colegas Consejeros a conversar con 

el Ministro de Economía no signifique que se va a firmar un convenio 

anticipado, finalmente es el pleno del Consejo es quien tiene que resolver 

con todos los antecedentes sobre la mesa. 

 

Así que me parece adecuado solicitar los antecedentes, pero se presenta 

esta moción de esta reunión y se le da la importancia porque finalmente 

somos nosotros los que vamos a tener siempre la responsabilidad de decir 

si o no, pero lo hemos manifestado porque nosotros consideramos que 

tenemos una deuda con esa gente que creyó en nosotros y nosotros les 

dijimos de alguna manera que íbamos a buscar una solución, ahora no va 

a ser cualquier solución a cualquier precio, obviamente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si, solo a modo de consulta ¿Por qué dice la 

Moción Comisiones Social e Infraestructura?”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Haber lo que pasa es que el 

Informe de Contraloría que hay que recordar que fue evaluado como una 

de las pocas regiones que estuvo sin problemas en el país, hay una 

indicación que no hay un reconocimiento de Comisión Ampliada, cuando 

se trata de irrogar algún tipo de gasto, entonces la única forma que se 

valide es que sean los que están inscritos en las Comisiones. 

 

Entonces para poder efectivamente incorporar a Consejeros de Provincia 

que tienen que venir y no están en Social, colocamos la Comisión de 

Infraestructura porque ahí cuadra, ese es el sentido, no hay otro y de esa 

forma evitamos que la Contraloría pueda emitir un pronunciamiento que 

después en algunos casos, que no ha ocurrido en Magallanes, hagan 

devolver recursos a los Consejeros. Es un tema de resguardo, porque 

efectivamente las comisiones van a trabajar, aquí no hay una situación 

ficticia, esto es un trabajo y para evitar una situación distinta con la 

Contraloría se optó por esto”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Si, no solamente por el Secretario Ejecutivo se 

queda corto en la apreciación en el sentido de los Consejeros de Provincia, 

no nos olvidemos que hace un tiempo atrás se modificaron las comisiones 

y hay gente que hoy día no está en la Comisión de Social y que es gente 

que es importante y relevante y que ha planteado los temas de los PPC con 

mucha fuerza y que hoy día son necesarios que estén en esta reunión por 

el aporte que puedan significar, no los quiero nombrar para no herir sus 

sentimientos”.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No, en vista de lo que están planteando es 

importante que en alguna comisión estemos todos, en una estemos todos, 

de manera que no tengamos problema en utilizar”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “En Infraestructura están todos” 

 

Moción Nº 110 de fecha 04/05/15 relacionada con sancionar solicitud 

de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo, presentado 

por la Corporación Anglicana de Chile, Expediente Nº 12CGC1033, 

Comuna de Punta Arena. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 110 de fecha 04/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el pronunciamiento 

favorable respecto de la petición de concesión de uso 

gratuito de corto plazo, por 05 años de terreno fiscal 

denominado Lote 22, ubicado en Sector San Juan, 

Comuna Punta Arenas, Provincia Magallanes, cuyo detalle 

se consigna en el Expediente Nº 12CGC1033, 

correspondiente a una superficie de 1,45 has, presentado 

por la Corporación Anglicana de Chile, representado por 

don Alex Cifuentes Guerra, según plano N° 12101-124-CR. 
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Consejero Sr. Sahr: “Cabe señalar que para esta reunión se encuentra el 

Seremi quien manifestó que este terreno ya está en concesión por 5 años y 

que ellos han cumplido a cabalidad todas sus obligaciones en estos 5 años 

y esto sería una renovación por 5 años más”. 

 

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

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

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Presidente del Consejo Regional: “Les voy a leer lo que me remitió la 

Consejera Oyarzo: Junto con saludarlo adjunto un tema de interés para 

esta Consejera, para ser presentado por Ud., en  la Sesión del Pleno en el 

punto de documentos, ya que no podré asistir por encontrarme con 

licencia médica, en dos reuniones relacionadas con la zonificación del 

borde costero, a las cuales fue invitada por dirigentes de esta provincia en 

el sector de la pesca artesanal se ha manifestado por parte de este sector 

la necesidad de solicitar a Subpesca realice un estudio científico en 

diversos sectores de Última Esperanza, como el kirke hacia adentro debido 

a la existencia de una gran mortandad de productos como choritos. 

 

Así mismo debido a que se ha postergado la sanción de la propuesta de 

zonificación del borde costero que dice relación con nuevas áreas triple A 

se oficie al Sr. Intendente y al Seremi de Economía para solicitar la nueva 

calendarización de este proceso y las actividades y reuniones que se tienen 

planificadas a fin de transparentar dicho proceso. Agradeciendo sus 

gestiones cordialmente Antonieta Oyarzo Consejera Regional de Última 

Esperanza”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente reafirmar lo que dije anteriormente, 

solicitar al Sr. Intendente, un informe ¿porque motivo no accedió a 

cancelar viático para ir al Seminario de Descentralización en Temuco hace 

dos semanas atrás? 

 

Consejero Sr. Moncada: “Sr. Presidente, solicitar si se puede oficiar al 

Servicio Médico Legal, o al Seremi de Justicia, por una situación que está 
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afectando en este minuto a Puerto Williams, es una situación que se ha 

repetido por años, el tema del fallecimiento de una persona, de un 

funcionario Municipal, descendiente de los pueblos originarios de allá, una 

gran persona, que tomó una decisión y lamentablemente ya no está entre 

nosotros. 

 

Sin embargo lo que nos complica es el tema de la ausencia de los servicios 

y la poca coordinación que al parecer existiera cuando ocurren casos como 

estos, casos en que terminan con la muerte de personas, ayer estuvieron 

no se cuantas horas  después que encontraron el cuerpo con la persona en 

ese lugar, porque tuvieron que esperar que lleguen los fiscales, no se 

hicieron las coordinaciones con DAP, coordinaciones que supuestamente 

estaban gestionadas, sin embargo yo llamé a DAP y me dijeron que ellos 

nunca recibieron ningún llamado. 

 

Entonces me gustaría saber si eso es así que se haga una investigación 

para ver esto, esto acrecienta más el dolor de la familia que tuvo que 

esperar hasta el día de hoy para recibir el cuerpo de su persona, o de su 

familiar que había fallecido, porque recién hoy día pudo viajar una 

doctora, porque los doctores de allá no están al parecer en condiciones 

capacitados para hacer autopsia, cuando existen ciertas dudas y se tuvo 

que esperar hasta el día de hoy y recién hoy día durante la tarde se pudo 

entregar el cuerpo a sus familiares, entonces esto no hace nada más que 

acrecentar el dolor, la pena, el sufrimiento de estas personas. 

 

Me gustaría saber ¿cuáles son los protocolos de acción? ¿cómo se coordina 

esto?, ¿si es que se puede hacer una mejora?, porque como les digo las 

declaraciones que existían ayer en Puerto Williams, era que se estaban 

haciendo todas las gestiones para trasladar a los funcionarios para allá, yo 

hable con DAP, me dijeron que ellos tenían toda la disponibilidad para 

tratar, ayer hubieron 5 vuelos, pero me dijeron que nunca se comunicaron 

con ellos de manera oficial, entones me gustaría saber ¿cual es el 

procedimiento para estos casos tan doloroso? ¿Cuál es el protocolo que 

existe para estos casos, gracias?”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Para su clarificación, cualquier 

magistrado puede pedirle a cualquier médico de la república en posesión 
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de su título hacer la autopsia médico legal, el problema en Puerto 

Williams, es que no hay juzgado, por lo tanto no hay una autoridad legal 

ahí que pueda obligar a los colegas a hacer la autopsia médico legal, como 

ocurre en Natales, como ocurre en otras zonas.  

 

En la medida que hubiera un médico disponible en la Isla, no puede 

negarse ante la solicitud de y si la muerte ocurre en el mar un alcalde de 

mar también puede solicitar la autopsia a alguno de los médicos que esta 

presente en el área, razón por la cual todos somos capacitados en algún 

momento en el pregrado para hacer autopsias médico legales, un juez, si la 

muerte ocurre en el mar un alcalde de mar respectivo, tiene la autoridad 

legal”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente quería solo manifestarle que 

durante el fin de semana, hubieron un par de actividades públicas en la 

comuna en la cual nosotros, los Consejeros Regionales, particularmente yo 

que me encontraba ahí, nos enteramos através de la prensa  que 

ocurrieron por ejemplo la ceremonia de entrega de casa del grupo de 

viviendas, del cual nosotros aprobamos  financiamiento y la verdad que al 

igual que esas actividades a muchas otras no hemos sido considerados 

para asistir. 

 

La verdad que uno muchas veces no tiene tiempo para ir a todo, pero hay 

algunas específica que por lo menos a mi me interesan como las casas que 

las personas que están involucradas se acercaron mucho a los Consejeros 

Regionales para tratar el tema, para apurarlo y en el momento que se pone 

la primera piedra ya se olvidan de los Consejeros Regionales, entonces 

sería también interesante ver eso a nivel de cuerpo colegiado que se tenga 

en cuenta la participación de los Consejeros Regionales en este tipo de 

actividad: 

 

Consejero Sr. Moncada: “Solamente sumarme a las palabras del 

Consejero Sr. Soto Passek, efectivamente la semana pasada se hizo la 

colocación de la primera piedra por parte del Serviu, efectivamente a esa 

actividad no fuimos convocados como Consejeros Regionales, yo 
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particularmente asistí porque me fueron a buscar personas de las mismas 

agrupaciones de vivienda, pero efectivamente digamos, no es la primera 

actividad que ocurre en que no somos convocados y creo que cuando el 

Consejo Regional está poniendo lucas y se la jugó para que estos proyectos 

salieran, lo mínimo un poco de consideración y lamentablemente eso no 

está ocurriendo y concuerdo plenamente con las palabras del Consejero 

Sotos  Passek”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Si, sobre el tema, resulta Sr. Presidente que yo 

quiero unirme a los Colegas de Puerto Williams, porque acá en Punta 

Arenas, sucede lo mismo a nosotros tampoco hay un montón de 

actividades que no se nos invita pese que nosotros fuimos elegidos por el 

pueblo, pero el otro día hubieron unos acontecimientos de inauguraciones, 

del asunto de la cuenca del Río de las Minas  que ahí tampoco se nos 

consideró, pasó lo mismo con los Consejeros de Puerto Porvenir, tengo 

entendido que también ellos llegaron por su propia cuenta a la 

inauguración del Hospital y eso viene sucediendo hace tiempo así que  ya 

no es de extrañarse que a los Consejeros Regionales no nos tomen en 

cuenta para nada, ni siquiera nos agradecen, eso es gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Ese es uno de los temas que tenemos 

planteados para el día Miércoles con el Sr. Intendente” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, justamente en relación al mismo tema, quiero 

que el día Miércoles ingrese a la Comisión de Régimen Interior la 

posibilidad o hacer el análisis que el Consejo Regional tenga una agenda 

propia, y una agenda propia porque de repente ver el trabajo que hace el 

Consejo Regional y que no hay ningún Consejero Regional es molesto, 

entonces la única manera es que nosotros tengamos una agenda propia  

donde nosotros podamos salir a ver las obras que hemos financiado, sin 

necesidad de tener que esperar a que nos inviten. 

 

Yo lo digo por el caso específicamente de Puerto Williams, donde no se que 

sucedió en el camino, pero cuando teníamos que firmar el Convenio y este 

Consejo Regional fue el que impulsó el Convenio de la Vivienda, los tratos 

eran tan amables, que pasó en el transcurso del camino que ahora ya no 

nos invitan, no lo se, pero bueno, debemos analizar en Régimen Interior la 
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posibilidad de visitar algunos proyectos importantes de la Región como 

Cuerpo Colegiado, porque eso lo podemos hacer y marcar un precedente 

que este Consejo Regional está trabajando en muchos proyectos, porque 

incluso a veces es molesto ver como los que somos de otros colores 

políticos, porque no quiero pensar que así es, no aparecemos en las 

grandes obras de infraestructura que está financiando la Región y lo digo 

de manera transversal, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si, sobre el tema Presidente, la verdad que creo 

que todas estas interpretaciones de los Consejeros son efectivas, pero eso 

tiene una solución, yo creo que la solución es la que tenemos que buscar 

es la institucional, si nosotros no podemos andar haciendo actividades 

paralelas para mostrar que el Consejo Regional ha estado participando. 

 

Yo creo que lo que le tenemos que decir al Intendente es presionar para 

que él haga respetar lo que significa el protocolo en este tipo de 

interpretaciones y que tiene que considerar al Consejo Regional, no 

tenemos porque andar pidiendo favores, hay que hacer lo que corresponde 

y eso es lo que tiene que hacer la Comisión de Régimen Interior en esta 

reunión con el Intendente tendremos que hacérselo saber  y plantear, 

porque los Alcaldes, los Gobernadores, son personas que dependen del 

Intendente Regional Institucionalmente acá y si los Alcaldes no dependen, 

administrativamente no dependen de él, pero si es que están invitados a 

un acto obviamente que el Intendente Regional va a determinar quien va 

en representación del Consejo Regional o del Gobierno Regional. 

 

Por lo tanto me parece que ese tema tiene solución por ese lado, en vez de 

andar haciendo actividades paralelas, yo creo que lo que tenemos que 

enviar es un oficio al Intendente  y voy a proponer escribirlo con el 

Secretario Ejecutivo, para poder remitirlo, se lo vamos a enviar a los 

correos de Uds., haciendo ver con mucha fuerza al Sr. Intendente este 

tema, para que se rectifique a nivel de la Gobernaciones y sean los 

Consejero Regionales considerados en el lugar que corresponde, si 

nosotros no queremos ni asientos especiales, ni nada en especial, sino que 

haya un reconocimiento tácito a las autoridades de los Consejeros 

Regionales en su respectiva provincia y obviamente que en la Región”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Consejero Sr. Lobos, siguiendo la línea de 

los que ha planteado el Consejero Sr. Sierpe, creo que en esta misiva debe 

estar incorporado el tema de lo que discutimos primero que es tema de 

generar un procedimiento que nos permita a los Consejeros hacer efectiva 

la Ley que se generó para evitar el tema de los reembolsos segundo lo que 

ha planteado Miguel y tercero  diría yo, terminemos con el tema de los 

anuncios antes que pasen por el Consejo Regional. 

 

El fin de semana me imagino que todos vieron el anuncio de una mega 

infraestructura en la entrada de Punta Arenas, que era hasta concesión de 

uso gratuito que iba a solicitar SERCOTEC, para construir un gran centro 

de eventos microempresariales con recursos FONDEMA de los cual 

obviamente no teníamos idea una vez más, yo creo que hay que terminar 

de una vez por todas con estas cuestiones, o sea no pueden pretender  

andar haciendo grandes anuncios de inversiones sin haber conversado  

con este Consejo si finalmente tal como lo ha dicho Miguel somos nosotros 

los que definimos, para eso nos eligió la ciudadanía entonces que 

Directores de Servicios provisionales y transitorios estén haciendo 

anuncios que nos corresponden  a nosotros como Consejeros Regionales, 

me parece que es el Sr. Intendente también el quien tiene que parar esta 

situación”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, plantear una cosa que para mi 

gusto tiene formalidad y si se requiere tiene un argumento jurídico que es 

la invitación y la consideración de los Consejos Regionales en el tema por 

el protocolo, yo creo que existe toda una normativa que tiene que 

respetarse y no se está respetando, esa es una cosa que va a parte y yo 

creo que la podemos hacer en la carta, yo creo que en la conversación 

personal con el Intendente con mucha fuerza tenemos que plantear y eso 

lo vamos a hacer como Comisión, vamos a plantear estas otras situaciones 

que son absolutamente claras, pero a mi me da la impresión con mucha 

más fuerza va a ser en forma personal que enviar una simple misiva, 

porque vamos a tener que obligar a que nos den una respuesta a lo que 

está pasando, yo creo que esa es una situación. 

 

El tema del punto que se tocó hoy día y que ha reiterado Nicolás, es un 

tema que se está conversando con la Primera Autoridad a petición de los 
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Consejeros Regionales y el resto a mi me parece que lo podemos hacer en 

la conversación, pero en primera instancia, para no mezclar una carta y si 

no nos vamos a llenar de respuestas escritas, yo preferiría que le enviemos 

una carta por el tema fundamental que tiene que ver con la situación del 

protocolo y la consideración de los Consejeros Regionales en las 

respectivas inauguraciones y el otro tema a mi me parece que de alguna 

manera hay que bajar una fuerte discusión respecto de cómo se anuncian 

las cosas, porque de la misma manera de lo que plantea el Consejero Sr. 

Gálvez, también vi en los medios de comunicación la discusión que se está 

dando entorno al uso del hospital regional y también hay proyectos ahí y a 

mi me parece importante conocerlo. 

 

Parece ser que no lo conocemos, el que conoce digamos, por el artículo de 

la prensa, es el Presidente del Consejo es quien tiene alguna información, 

por lo menos que manifestó ya si opinión al respecto yo lo leí en el diario y 

no tengo ninguna información, yo creo que esas cosas tenemos que 

conversarla con el Intendente a la brevedad y vamos a buscar el mejor 

momento para que el Consejo Regional ojala estuviera completo, más allá 

que la Comisión de Régimen Interior para conversar este team de forma 

personal con el Intendente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, lo que quería tocar yo es 

algo que tocó el Consejero Gálvez en la Sesión anterior con respecto a los 

perros abandonados, lo que pasa es que salió un artículo en el diario 

regional, donde dice que hay alrededor de 200 personas en tres meses 

mordidas, esas son las que denuncian, yo creo que este es un tema que no 

puede seguir más y nosotros como Consejo Regional, tenemos facultades 

normativas, nosotros podemos normar conjuntamente con el Intendente 

podríamos normar una normativa de operación que sea fiscalizada por la 

Municipalidad etc., y podríamos hacerlo y creo que es un tema interesante 

de analizarlo porque pondríamos arriba de la mesa el poder que tiene el 

CORE de poder dictar una norma que no se ha  hecho hace tiempo, 

entonces yo creo que es un tema que podríamos pensarlo y discutirlo un 

poco, pero podríamos hacer una norma para toda la Región y podríamos 

ser la primera Región que la hace, gracias”. 

 



Consejero Sr. Gálvez: "Si, sumarme a lo que plantea Alejandro, ver si es

posible desde lo legal hacer esto y trabajarlo en la Comisión de Medio

Ambiente".

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

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

PARA CONSTANCIA A; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

DETTLEFF

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSB'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

f xar
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ConseJero Sr. Gálvez: "Si, sumarme a 10 que plantea Alejandro, ver si es

posible desde 1o legal hacer esto y trabajarlo en Ia Comisión de Medio

Ambiente".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes A Antdrtica Chilena,

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

concluida la 13" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19. 1 5 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE QUE ES COPrA

SECRTTARIO E.IBCUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSF^,O RT'GIONAL

MAGALLANES Y ANT]íRTICA CHILENA

f xar
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