
    

  

 

 

 

 

 

Consejo Regional 

     Magallanes y Antártica chilena 

 

DÉCIMA SEPTIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 17/2015 

A ocho días del mes de Junio 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 Séptima 

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 16 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si Presidente, solamente que no se si es 

producto de la grabación o se emitió mal el concepto, la reunión anterior 

yo hice mención de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente y 

aparece Bienes Nacionales, es respecto de las intervenciones de las sesión 

anterior, creo que está en la tercera página si no me equivoco, eso es”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Estaba hablando el Consejero 

Tolentino Soto, damos la bienvenida al Sr. Intendente que nos acompaña 

en esta sesión, ¿alguna otra observación al acta?, entonces se procede a 

votación por su aprobación”. 

 

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

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

votación se efectuó a mano alzada. 

 

En consecuencia, 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 

 

Moción Nº 145 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento para la ejecución del proyecto denominado 

“Construcción Viviendas Funcionarios centro de Salud Puerto 

Williams”, correspondiente al proceso presupuestario FNDR     2015-

2016.Moción Nº 145, Williams. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entiendo que la presencia del Sr. 

Intendente, es para que nos explique la urgencia por la contingencia que 

significa este proyecto.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Estimados Consejeros, muy buenas tardes, 

discúlpenme los minutos de atrasos, estaba con bastantes temas 

paralelos, pero si saludarlos a cada uno de Uds., y hemos solicitado al 

Presidente y al Consejo una moción de urgencia. No tuvimos la 

oportunidad de ingresar con el proyecto de casas para funcionarios del 

nuevo hospital de Puerto Williams el día miércoles, porque obtuvimos su 

recomendación técnica el día jueves, esa es la razón por que no alcanzo a 

tratarse específicamente en la Comisión de Régimen Interior para haber 

podido tenerlo en tabla a discusión de las comisiones. 

 

Como Uds., saben este proyecto ha sido largamente discutido por el 

Servicio de Salud, dentro de lo que es el Convenio de Programación y 

largamente también con el Ministerio de de Desarrollo Social para lograr 

su recomendación técnica, porque es un proyecto que en si mismo tiene 

ciertos grados de complejidad, son viviendas que van a estar en distintos 

sitios en Puerto Williams y la preocupación especial tal como lo sabe la 

comisión de seguimiento, la situación de casas de Puerto Williams, está 

muy lejos de ser satisfactoria para la llegada de nuevos profesionales y 

estamos en un proyecto de hospital de Puerto Williams bastante avanzado. 

 

Esperamos que esté dentro de pronto, tal como ha pasado en este año con 

el hospital de Puerto Natales, antes del inicio de operaciones del hospital, 

se han incorporado ya en Puerto Natales 36 nuevos funcionarios, 

independiente del inicio de operación del hospital y lo mismo antes de 

terminar el hospital de Puerto Williams. Lo más probable que en cuanto 

esté en condiciones y la apertura presupuestaria del próximo año, 

iniciando el próximo año vamos a estar, más todavía 5 profesionales 

incorporados este año de parte de salud, a los que ya tiene.  

 

Hoy día tenemos 8 estamos sumando 5, entonces nos parece y nos había 

pedido salud, lo había alcanzado a comentar con alguno de Uds., que 

teníamos probablemente a portas esta recomendación, nos parece 

conveniente un proyecto que está dentro del convenio de salud poder 
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ganar el máximo de tiempo porque esto significa votación del Consejo, 

ratificación, decreto presupuestario, convenio de traspaso, etc.  

 

Yo solamente les quiero mencionar que un funcionario, por ejemplo una 

matrona que puede estar con un ingreso de contrato de de 700 u 800 mil 

pesos, un arriendo en Puerto Williams fácilmente sería la mitad de ese 

sueldo, lo cual hace casi inviable que un profesional acepte un cargo en 

Puerto Williams, por eso el llegar con casas de estas características como 

casas fiscales que finalmente las va a ejecutar el Servicio de Salud se hace 

imprescindible. Así que entendiendo esa necesidad que ha manifestado 

Salud, situación que obviamente conozco desde mucho tiempo, la idea es 

poder hoy día a pesar de forzar un poquito el ingreso habitual, conociendo 

el esfuerzo administrativo poderlo presentar al Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, la verdad es que si bien es cierto este 

proyecto entra en la condición de urgencia, la discusión del Consejo, no es 

menos cierto que se ha estado conversando y tratando porque tiene 

relación directa con el tema del Convenio de Programación de Salud. Yo la 

verdad que no tengo ninguna diferencia con lo que ha planteado el 

Intendente, excepto una sutiliza que yo siempre ando detrás de la sutileza 

en virtud de resguardar los derechos y los intereses de la Región.  

 

A mí me parece que esas 15 casas que se van a construir ahí no deben ser 

fiscales, sino deben ser del Gobierno Regional, porque es el Gobierno 

Regional el que las va a financiar y debe ser el Gobierno Regional el dueño 

de esas propiedades, así que Intendente, Directora, para quienes tengan 

que hacer la gestión, a mi me parece que hay que hacer la gestión porque 

esas casas debieran quedar inscritas a nombre del Gobierno Regional y no 

debieran ser de uso fiscal.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente estar de acuerdo, que el modelo que 

se ha seguido con la inversión con acuerdo con Uds., ha sido la figura de 

comodato y con propiedad del Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente y como 

Consejero de la Provincia Antártica quisiera manifestar mi satisfacción 

primero que nada y entregar una opinión respecto a la urgencia que este 
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proyecto tiene, con la urgencia que esta construcción de viviendas Puerto 

Williams tiene, en una provincia diferente a Magallanes a Punta Arenas, a 

lo mejor este tema puede ser visto con simpleza, pero la verdad que hoy 

día a raíz de la cantidad importantes de proyectos que se están 

desarrollando en nuestra comuna la condición crítica que había de 

vivienda y de arriendo en Puerto Williams, hoy día está superada, o sea 

hoy día no hay ninguna posibilidad de arrendar en Puerto Williams, puesto 

que las mismas empresas que están construyendo agotaron todas las 

instancias posibles que pudieron haber en algún minuto.  

 

Por eso que yo quiero respaldar esta iniciativa en el sentido que realmente 

tiene un carácter de urgente, porque efectivamente si el proyecto del 

hospital se termina y no tenemos construida las casas, sin ninguna duda 

que vamos a  tener un hospital sin profesionales y eso para muchos 

residentes de Puerto Williams con los que yo he podido conversar es una 

preocupación importante porque el esfuerzo que está haciendo el Gobierno 

en construir el hospital de Puerto Williams no puede quedar retrasado por 

un proyecto paralelo que se debe llevar y que a mi juicio podría haber sido 

antes incluso y esa urgencia que tiene hoy día quiero respaldarla y 

solicitarle por supuesto a los demás Consejeros que piensen que en Puerto 

Williams hoy día el tema de viviendas está saturado, realmente no existe 

ninguna posibilidad de arrendar ni comprar, en Puerto Williams”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lamento que esto no se discuta en la Comisión, 

de verdad creo que generalmente estos proyectos se pueden hacer bastante 

mejorados desde el punto de vista de la discusión y de las miradas que 

pueden haber dentro de una comisión, por ejemplo.   

 

A mi se me ocurre que para que no aparezca como el Sector Salud, como 

un sector privilegiado dentro de la esfera de los funcionarios públicos sería 

bueno que tal vez se hubieran construido 25 casas y que se hubiera 

apuntado a las distintas  necesidades porque claramente yo me imagino 

que los funcionarios que van a requerir esto van a ser mucho más allá de 

los 15 y seguramente van a haber algunos médicos que van a necesitarlo 

porque van a ser más importantes y seguramente así va a haber una 

cadena que tiene que ver con la especificidad o los recursos que tienen 

cada uno.  
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Entonces me parece para que no pareciera esto sesgado, tal vez haberlo 

ampliado a una cantidad de 20 o 25 casas que sean para los distintos 

servicios, porque entiendo que tal vez van haber necesidades en algún otro 

servicio de primera necesidad y que son necesarios. 

 

Aquí nos vamos a colocar consejeros provinciales y también hay otro tema 

Intendente y que tiene que ver con el tema de Navarino, nosotros hemos 

insistido, la cámara y distintos sectores de la necesidad desde el aspecto 

turístico de la implementación de funcionarios en ese sector en la 

temporada turística. Yo creo que sería bueno un compromiso de que eso se 

va a buscar y que los servicios y que la PDI va a tener su espacio, que va a 

tener el SAG su espacio y ADUANA va a tener su espacio para poder 

potenciar eso, porque hasta el momento no hemos recibido respuesta 

tajante de este ámbito. Yo creo que es una buena oportunidad de 

manifestar la voluntad política que en esto va haber una solución hacia la 

gente de Navarino y toda esta afluencia turística que hay y que es 

relevante para este austral lugar”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Consejero Aguayo y le agradezco su 

preocupación, Uds., saben que este es un proyecto que a estado en 

tramitación largo tiempo, que no ha sido fácil primero porque casas de 

carácter público o fiscales o del Gobierno Regional, son muy difícil de 

justificar dentro de la metodología habitual de inversión pública y la 

identificación de procesos, es tanto así que el Servicio de Salud, inclusive 

mientras estaba de Director de Servicio, habíamos solicitado que estas 

casas las hiciera otro servicio especialmente Vivienda, o algún otro servicio 

público Arquitectura, pero quedaron básicamente enmarcados en el 

Convenio de Programación de Salud, para solucionar la expansión que hay 

en el ámbito sanitario.  

 

Por eso no podemos abarcar más casas que las sanitarias porque están 

dentro de específicamente del Convenio de Salud, no son casas del 

Gobierno Regional para solucionar el problema de casas del sector público 

y segundo, en el ámbito de Navarino contarle que le hemos pedido a la 

Gobernación y la Gobernación está regularizando y va a hacer la inversión 

en dos casas antiguas que tienen que habilitarse para justamente tener la 

opción de tener la disposición los funcionarios públicos de allá. 
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Hay un proyecto que es importante también que Uds., lo saben que ha 

sido la aprobación de Justicia para el proyecto, de juzgado multipropósito 

que le llamo yo, en Puerto Williams y en esa misma lógica la idea es que 

ese edificio también vaya con solución de casas para los integrantes del 

nuevo juzgado, del nuevo tribunal y lo mismo vamos a tener que ir viendo 

por ejemplo lo que va a ser la normalización si efectivamente crece la 

dotación del personal de educación la solución en el ámbito educación de 

la inversión que se haga tiene que ir con solución de vivienda sabiendo la 

dificultad que hoy día tenemos de ofertas de casas en la zona”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, no era un poco apoyar lo 

que planteó el Consejero Marcelino, en el sentido que es bueno que se 

hagan incluso construcciones habitacionales en Navarino, porque uno que 

se arreglen los locales para que funcionen los servicios pero también las 

familias tienen que estar allá, de repente es necesario tener casas y hoy en 

día hay un costo marginal para las constructoras, porque ya están 

instaladas allá, por lo tanto pueden salir mucho más económicas y el tema 

también que Navarino es una inversión que genera desarrollo, que va a 

generar ingresos a la Región, por lo tanto yo creo que es bueno que eso 

estuviera considerado y que hubiera sido todo un paquete de casas que 

incluso se podría conseguir un mejor precio en la licitación, gracias”.   

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, agregar solamente que se 

pueda considerar en este proyecto y aprovechando que las viviendas van a 

ser ubicadas en tres lugares distintos, considerar en cada uno de estos 

grupos, un sistema de energía renovable no convencional que esté 

considerado dentro del proyecto, esto tiene que ver con el altísimo costo de 

la construcción en Puerto Williams, 107 millones por vivienda, por lo tanto 

creo que haría marginal el hecho de considerar un  sistema de de energías 

renovables no convencional para los grupos habitacionales”. 

 

Consejero Soto España: “Solamente Presidente, cierto para celebrar un 

poco esta iniciativa, en el sentido que este Consejo en alguna oportunidad 

planteó la necesidad que se sea protagonista como Gobierno Regional 

respecto de buscar soluciones de cómo llevar no solamente profesionales 

sino que a traer especialistas a la Región. 
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A mi me parece que esto puede servir como experiencia piloto para radicar 

un grupo de profesionales de la salud que se necesitan en este caso en 

puerto Williams, pero también debe ser mirado a futuro como una forma 

de poder atraer especialistas a la Región, todos sabemos que en el área 

médica tenemos grandes dificultades y hay que ir creando algunos 

alicientes para que estos profesionales se radiquen en la Región”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Si, no, solamente sumarme a lo que han dicho 

algunos Consejeros y el hecho de no haberlo visto en la Comisión, pero 

también ver que este proyecto de acuerdo a la información que nosotros 

teníamos llevaba harto tiempo tramitándose y no va a coincidir con el tema 

de la inauguración del hospital que se supone que es el 23 de Diciembre 

de este año, mientras tanto hay que darle alguna solución a las personas 

que están allá también. 

 

Hay personas que hoy día están viviendo en las casas navales que se les va 

a terminar el contrato, porque se las entregan por 5 años y esas personas 

requieren de un lugar donde estar, entonces una materia que en la 

mañana alguien nos comentó en la mañana la Directora del Servicio de 

salud y que a mi me parece bastante pertinente es el poder habilitar el 

actual CECOF como una suerte de albergue de profesionales, no se como 

llamarlo, pero una casa de acogida en Puerto Williams un poco más 

grande considerando que ese está en comodato de la Gobernación, pero 

todavía está vigente el comodato por muchos años al Servicio de Salud, por 

lo tanto se podría habilitar una casa que cumpla con todos los requisitos 

para que puedan vivir  los profesionales y de esa manera estar dando una 

solución más pronta a lo que está sucediendo, pero efectivamente es 

complejo habitacional en Puerto Williams y creo que esa también puede 

ser una solución a considerar, gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Hay alguna observación para que 

pueda dirigirse a los presentes la Directora del Servicio de Salud? 

 

Sra. Directora Regional del Servicios de Salud Magallanes: “Solo para 

complementar un poquito, hoy día tenemos un avance de un 51% en el 

hospital de Puerto Williams, tenemos una fecha de término el 23 de 

Diciembre y creo que vamos a llegar como corresponde. 
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De ahí tenemos prácticamente dos o tres meses de marcha blanca es decir 

sin pacientes, cosa que a partir del mes de marzo ya podamos empezar a 

trabajar en las nuevas instalaciones y durante este año nos van a aceptar 

el adelanto de 5 profesionales estamos hablando de dos enfermeras, dos 

tecnólogos médicos y un ingeniero en el área mecánica, básicamente ya 

estamos en la compra de los equipos, para poder, la entrega de los equipos 

y la capacitación respectiva, acuérdense que el CECOF de Williams hoy día 

no tenemos laboratorio ni rayos y la idea es tener a la gente capacitada. 

 

Por otro lado ya se hizo una conversación con el Gobernador y después ese 

CECOF lo vamos a transformar en una casa de solteras y una de solteros y 

además de la Armada también me ofrecieron la casa que hoy día está 

utilizando el médico que tiene tres habitaciones y que también la vamos a 

poder utilizar para nuestra funcionarios, hoy día tenemos 8 más uno de 

servicio, mas uno a honorario y la idea es que vamos a llegar alrededor de 

35 funcionarios”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Directora, hacerles 

presente una sola inquietud ¿si estas propiedades van a ser de propiedad 

reitero del Gobierno Regional sería importante el costo que va a tener para 

los funcionarios del Servicio de Salud?, esos dineros que se recauden de 

alguna manera ir preservándolo para que de esa forma tener dinero para la 

mantención y el mantenimiento de y las transformaciones a posteriori que 

haya que hacer de las mismas habitaciones en la medida que se vayan 

utilizando en el tiempo, porque no vaya a ser cosa que después tengamos 

que estar financiando su reparación”. 

 

Sra. Directora del Servicio de Salud Magallanes: “Tienen que entregarlas 

en las mismas condiciones que recibieron la casa, pintada y como 

corresponde, así que se puede hacer”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Lo que decía yo, que lo que se 

cobra puede irse reservando para futuros arreglos de las mismas casas”. 

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Sr. Barrientos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 145 de fecha 08/06/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Viviendas Funcionarios centro de Salud 

Puerto Williams”, código BIP 30206022-0, en su etapa 

de ejecución por un monto de M$ 1.726.879 (Mil 

setecientos veintiséis millones, ochocientos setenta y 

nueve mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Leída la moción comunico mi 

inhabilitación, porque es un proyecto, presentado por mi empleador”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Se registra la 

inhabilidad del Sr. Presidente del Consejo Regional Sr. Lobos. Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos), se 

registra la inhabilidad del Consejero Sr. Lobos  

 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias, bueno Consejeros solamente 

mencionar agradecer, pedir las excusas, lo hable con el Presidente y me 

parecía complejo, por lo que significan las ratificaciones y el proceso 

administrativo de un proyecto que era conocido en lo que es el Convenio de 

Programación y le agradezco la voluntad y el entender lo que va a significar 

para los funcionarios que van a atender directamente a la población y 

nuestros Consejeros de la zona.  

 

Los que hemos podido estar en Puerto Williams, saben el rol que cumple 

un kinesiólogo, una matrona, un médico, un técnico paramédico, con una 

población acotada como la de Puerto Williams, así que muchas gracias por 

este apoyo a Salud, muy amables”. 
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PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES Cuenta de Comisiones: 

 

Moción Nº 130 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar 

nominación de representantes del Consejo Regional ante la Comisión 

Regional de Desarrollo Energético de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 130 de fecha 08/06/15. 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la 

Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar la nominación de representantes del 

Consejo Regional ante la Comisión Regional de 

Desarrollo Energético de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

Los Consejeros Regionales nominados: 

1. Francisco Ros 

2. Alejandro Kusanovic 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La comisión de Ciencias entiendo yo que reunida 

determinó que los Consejeros Regionales que se habían sido solicitados 

serían el Consejero Titular don Francisco Ros y el Consejero Suplente el 

Sr. Kusanovic, esa  es la propuesta que hizo la Comisión de Ciencias y es 

lo que se iba a traer al Pleno, no obstante a eso le serviría para aclarar que 

aparentemente Sr. Intendente haya acogido la voluntad, porque esta 

solicitud había sido planteada por parte del Ejecutivo, acuérdense que era 

solicitando una terna que finalmente el Intendente elegiría, pero el Consejo 

ha solicitado que sea respetada su opinión y esa es la propuesta de la 

Comisión de Ciencias y la Comisión de Régimen Interior pone a disposición 

de los Consejeros Regionales”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es aprobada 

de manera mayoritaria con 12 votos a favor y la sola abstención del 

Consejero Kusanovic. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Kusanovic 

 

Moción Nº 134 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a, invitación cursada por la 

SUBDERE, para participar de la Inauguración de la EXPO REGIONES 

2015: “Chile y sus territorios una Oportunidad para el Desarrollo”, 

actividad que se realizará en la ciudad de Santiago el lunes 15 y 

martes 16 de junio del año en curso.  

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 134 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a, invitación cursada por la 

SUBDERE, para participar de la Inauguración de la EXPO 

REGIONES 2015: “Chile y sus territorios una 

Oportunidad para el Desarrollo”, actividad que se 

realizará en la ciudad de Santiago el lunes 15 y martes 

16 de junio del año en curso. 

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

Regionales: Sra. Patricia Vargas y Sres. Marcelino 

Aguayo, Ramón Lobos. 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 
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validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos).  

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente, quería agregar en la votación 

anterior que están cordialmente invitados en la Comisión de Energía tanto 

nuestro Consejero titular como el suplente, no hay necesidad de una 

exclusión al respecto, pero si agradecer el tema y la plena disposición a 

que nos incorporen a ese esfuerzo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Intendente, la verdad que a mi me hace mucho 

sentido lo que  Ud., está planteando y hacerle una solicitud formal ahora 

para mejorar el acuerdo porque en realidad acá esto es lo que debería 

haber sido es haber sometido a una votación, pero como la Comisión me 

planteaba que lo había tratado en la Comisión de Ciencias y considerando 

que la presencia de ellos era una a mi me parece que si Ud., tiene la 

apertura que a planteado acá y nos va  digamos, a mi me gustaría que los 

dos quedaran en la condición que quedó acá y los dos participen 

activamente de esa comisión si Ud., lo tiene a bien, yo pediría sancionar la 

moción en que los dos fueran representantes del Consejo en esa comisión 

¿si no hay problema por parte del Intendente?, y si a Uds., les parece 

bien”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Yo insisto que la Comisión de Energía, Uds., en 

Gregorio han hecho un tremendo aporte al esfuerzo de poder avanzar en 

esta dinámica y en ese aspecto la incorporación de Consejeros a la 

discusión de la matriz de lo que va a ser el modelo”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Entonces Intendente, podríamos ratificar eso, si es 

que no hay alguien que se oponga, me parece que los dos debieran quedar 

de titulares en la condición que está planteando el Sr. Intendente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me parece, ¿hay alguna 

observación respecto a como se ha planteado el discurso y la resolución de 

la Moción Nº 130. ¿No? Gracias”. 

  

Moción Nº 135 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar acuerdo 

del Consejo Regional, vinculado con participación de integrantes de 

este Cuerpo Colegiado, en materias relacionadas con reunión de 

trabajo relacionada con las conclusiones del estudio, “Habilitación 

Infraestructura ex Hospital Regional, Punta Arenas”. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 135 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar acuerdo del 

Consejo Regional, vinculado con participación de 

integrantes de este Cuerpo Colegiado, en materias 

relacionadas con reunión de trabajo relacionada con las 

conclusiones del estudio, “Habilitación Infraestructura 

ex Hospital Regional, Punta Arenas”. 

 

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

Regionales Integrantes de la Comisión Evaluadora del 

Convenio MINSAL-GORE: Sra. Antonieta Oyarzo y Sres. 

Miguel Sierpe, Roberto Sahr.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos). La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo esta 

actividad. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Por lo tanto Sr. Intendente, esa ha sido la decisión 

de la Comisión que sean los integrantes de la Comisión evaluadora quienes 

participen de las conversaciones que tienen que son las que se van a llevar 

a cabo para la autorización de la infraestructura hospitalaria”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Permiso Presidente, excelente, este es un tema 

que Uds., saben que está en la palestra y la idea es poder avanzar 

definitivamente en esta comisión vamos a tener a poco plazo no solamente 

el Hospital de Punta Arenas sino que también el de Natales y como 

posibilidad de estar trabajando definitivamente entre Gobierno Regional y 

el Consejo Regional es una excelente opción”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Voy a repetir lo que dije en Comisión, la verdad es 

que cuando se nos presentan estas iniciativas que tienen que ver con 

habilitación de infraestructura del ex hospital Regional, a mi me queda 

una tremenda duda porque nosotros tenemos firmado un convenio de 

programación bajo ciertas condiciones y con unos objetivos claros que está 

en el convenio, por algo está firmado y uno de los firmantes es el 

Intendente. 

 

Entonces yo quiero conocer ya que está acá cual es la mirada, porque si el 

Gobierno Regional, el Consejo Regional van a tomar un convenio y después 

de cierto tiempo se va a cambiar ese convenio, se van a cambiar las 

condiciones de las cuales se firmo ese convenio, a mi me parece tengo mi 

visión respecto a esto, que no la voy a decir en este momento, pero no me 

parece que en un momento determinado tengamos un convenio que dice 

que esto va a ser transferido al Gobierno Regional y que el Gobierno 

Regional lo va a enajenar o lo va a ser para poder tener mayor capacidad 

de funcionarios, mayor capacitación en el tema de especialidades porque 

claramente nosotros sabemos que en nuestra Región hay una deficiencia 

de especialistas y que requiere hacerse cargo de aquello. 

 

Así que no se si habrá cambiado el espíritu que se firmó y quiero saber 

cual es la visión del Intendente ya que está acá para ver si se olvido de lo 

que firmo. Quiero tener una visión clara respecto de lo que se plantea, 

gracias”. 
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Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar que el Convenio, no lo 

tengo acá a mano, pero efectivamente lo que resguarda es que este bien 

pasa a Gobierno Regional y la decisión se toma en conjunto como Gobierno 

Regional, coincidió que en este momento soy Intendente posterior a lo que 

fue la firma de este Convenio, lo que estamos invitando Consejero es 

justamente es ver en conjunto la toma de decisión de que se hace, está la 

propuesta que se le solicito al Servicio de Salud, para llevar a delante los 

usos alternativos de este edificio pero eso es lo que no hemos conversado y 

por eso no hemos tomado una determinación, no se ha pasado a otras 

etapas porque la determinación se toma con el Consejo Regional y en ese 

aspecto eso es lo que se esta invitando a esta Comisión. 

 

Ahora, las posibilidades son múltiples, lo que tenemos que buscar es el fin 

último, que tal como menciona Ud., en algún momento podamos mejorar 

las condiciones sanitarias, pero en este momento estamos con un bien del 

Gobierno Regional que las alternativas de uso o enajenación, son diversas 

y en conjunto, si se decide finalmente la enajenación o se decide la 

construcción, tiene que ser en conjunto con el Consejo Regional y eso lo 

ideal es conversarlo estrechamente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Presidente, la pregunta es ¿no estaba 

claro cuando se firmó el convenio cual iba a ser el camino que se iba a 

hacer?, porque da la impresión que cuando uno acuerda algo 

generalmente estas cosas se les da un norte y estaba claramente definido 

tal vez no en el convenio, porque tal vez el convenio permite estas otras 

alternativas, me imagino que habrá sido analizado. Pero Sr. Intendente 

¿Cuándo se firmó no hubo una claridad al respecto a que es lo que se iba 

a hacer con esto?, ¿o se está cambiando de intencionalidad?”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Me, permite Presidente, o sea lo que yo creo que lo 

que está preguntando Marcelino, es lo que tiene que ver esta Comisión a la 

que hemos sido nominados y una vez que tengamos las conversaciones y 

exista alguna determinación, se traerá al Pleno para tomar alguna 

determinación, porque para eso está nominada esta Comisión, ¿sino para 

que?”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Consejero, es que tenemos a alguien que 

firmó el convenio. Me parece relevante saber si cuando estaba ese convenio 

firmado, el objetivo de devolver esto. Siempre a nosotros nos han 

manifestado cual era la voluntad y cuál era el objetivo, entonces mi 

pregunta es a la contraparte, ¿eso quedó claro o no quedó claro?, porque si 

al final, el papel nos permite hacer cualquier otra cosa quiere decir que no 

hubo claridad o sencillamente se está cambiando y eso es ilegítimo. 

 

Uno en un momento determinado firma un documento, decir sabe que esto 

lo firmé con este objetivo y decir sabe que, perdón las circunstancias han 

cambiado, démosle un giro a esto, proponemos esta otra cosa que es mejor 

que la anterior. Pero yo quiero saber si el Intendente no tenía tan claro que 

es lo que se iba a hacer”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, simplemente para llevar claridad en el tema, lo 

que se firmó en el convenio de programación, yo era parte del Consejo 

Regional, por lo tanto estuve presente y la verdad que me toco a mi en 

definitiva, darle la nota clave a esta situación con ayuda jurídica es que 

una vez firmado el convenio de programación y habiendo dejado de usar 

los activos del Servicio de salud, pasan a dominio del Gobierno Regional. 

 

Entiendo yo que la discusión se está dando a nivel de Gobierno Regional 

tanto el Ejecutivo del Gobierno Regional el Intendente con el Consejo 

Regional le van a dar un uso y los Consejeros saben perfectamente que el 

compromiso yo creo de todos los que estamos sentados en esta mesa es 

resguardar los intereses de la Región, así que en eso yo por lo menos no he 

cambiado y el espíritu tiene que ser el mismo de siempre. 

 

Acá ha habido después que se firmó el convenio de programación de salud, 

múltiples iniciativas para el uso del hospital, uso de carácter social, 

centros cívico y nosotros siempre hemos mantenido es que a nosotros la 

verdad y se lo quiero decir claramente, a mi lo que me interesa es que 

quien utilice el hospital finalmente pague lo que vale para ingresarlo y a 

un proyecto para invertirlo y reinvertirlo en salud y no solamente el 

Hospital Regional, también los de Puerto Natales, los de Williams y de 

todos los activos que vaya dejando el convenio de programación liberado, 

eso es”. 
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Sr. Intendente Regional: “Si, acá me ayudaron con recuperar el convenio, 

en la glosa, en lo que ha sido la modificación de este convenio solamente 

mencionar que los bienes Inmuebles de salud que se liberen debido a la 

ejecución del presente modificación al Convenio de Programación Salud 

concurrirán como aportes del Servicio al Gobierno Regional, justamente 

dejando abierta la posibilidad  de discusión, habiendo ideas inicialmente 

tal como dice Miguel, de poder avanzar en obtener recursos para salud o 

para la formación de especialistas. 

 

Sin embargo, también yo creo que en trascurso del tiempo, estamos 

hablando de un convenio que tiene largos años, ver las otras necesidades 

por eso Consejero la idea es tener una comisión en conjunto con el 

Consejo Regional para ver la mejor utilización de estos fondos, porque hoy 

día una enajenación y nos podría pasar lo mismo en Natales, el costo 

alternativo y el costo real que se puede vender probablemente es marginal 

a lo que inclusive uno puede aumentar glosa del FNDR, entonces ver si es 

la mejor  opción y eso discutirlo con quienes son los principales actores 

que es el Consejo Regional y tomar la acción en conjunto”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, efectivamente en la Comisión 

de Régimen Interior, se dio un dialogo en relación a quienes son los que 

debían integrar la Comisión, mesa técnica para ver que va a suceder con 

los hospitales que queden posterior a los nuevos y la verdad de las cosas 

que hubieron varias propuestas y al Consejero Sierpe le consta que fue 

esta Consejera junto con el Consejero Aguayo, quienes propusieron que 

quienes debían hacer seguimiento y estar dentro de esa mesa debía ser la 

Comisión de Seguimiento y yo lo hice principalmente entendiendo que el 

Consejero Sierpe tiene una historia también en el convenio al igual que el 

Intendente de la Región. 

 

Por lo tanto me imagino yo, que se van a mantener dentro de lo que 

firmaron dentro de lo que acordaron y esa situación debiese ser conocida 

al interior del Consejo Regional por cuanto la Comisión de Seguimiento y 

voy a repetir lo que me dijo el Consejero Sierpe en la Comisión MOP- 

GORE, es que tienen como misión informar al Consejo Regional, no tomar 

determinaciones y posteriormente nosotros veremos que se hace con los 

bienes inmuebles que son nuestros. 
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Entonces en ese sentido Consejero Aguayo hay que tener tranquilidad que 

los Consejeros van a mantener el recuerdo de lo que hicieron, 

especialmente el Consejero Sierpe, que me da la absoluta confianza y 

seriedad que eso va a ser así y posteriormente bueno en el Consejo 

Regional tomaremos los acuerdos correspondientes y con mayor razón la 

palabra del Intendente de la Región de Magallanes, gracias Presidente”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

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 136 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a Segundo Seminario Nacional de 

Descentralización, organizado por la Fundación Chile descentralizado, 

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 136 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a Segundo Seminario Nacional 

de Descentralización, organizado por la Fundación 

Chile descentralizado, en la ciudad de Santiago, el 

jueves 18 de junio del presente año. 

 

Participa de esta iniciativa los (as) Consejeros (as) 

Regionales: Sra. Patricia Vargas y Sres. Roberto Sahr, 

Marcelino Aguayo. 
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Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos). La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Gracias Presidente, haber 

si, esta invitación hay que recordar que ya se hizo una actividad similar un 

primer evento que fue efectivamente organizado por esta Fundación Chile 

Descentralizado, pero hay que tener presente que igualmente colabora en 

este proceso el Parlamento de la República y se hace en conjunto Cámara 

de Diputados y el Senado, entonces es una activad mayor este constituye 

el segundo evento y por lo tanto ahora se trata específicamente del 

traspaso de competencias, servicio y programa de los Gobiernos 

Regionales, patrocinio de tres entidades, Centro Extensión del Senado,  

Fundación Chile descentralizado y el Director Ejecutivo de la Academia  

Parlamentaria Cámara de Diputados”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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 137 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Comisión Medio Ambiente 

para el jueves 11 de junio 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: 
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ACUERDO: Moción Nº 137 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Medio Ambiente 

a invitación cursada por el Comité Operativo Regional 

de Biodiversidad, para el jueves 11 de junio del 

presente año, en la ciudad de Punta Arenas. 

 

Participan de esta iniciativa los Consejeros Regionales:        

Sr. Rodolfo Moncada, Francisco Ros.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos). La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo esta 

actividad. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

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 138 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

del GORE-MAGALLANES, respecto de una petición de una concesión 

gratuita de corto plazo, en la Comuna de Punta Arenas (sector San 

Juan). 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 138 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 
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concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote 35 b, ubicado en 

Rinconada Bulnes, Comuna Punta Arenas, Provincia 

Magallanes, cuyo detalle se consigna en el Expediente 

Nº 12CGC1034, correspondiente a una superficie de 

100 m2, presentado por el Gobierno XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, representado por Sr. 

Intendente Regional, Sr. Jorge Flies Añon, según plano 

N° 12101-945-CR. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Esto es para el tema de agua captación de agua para 

rinconada Bulnes que ya habíamos aprobado anteriormente”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

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 139 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de la Municipalidad de Porvenir, respecto de una petición de una 

concesión gratuita de corto plazo, en la Comuna de Porvenir (sector 

San Antonio). 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 139 de fecha 08/06/15. 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 lote 167 a, ubicado en San Antonio, 

Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, 
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cuyo detalle se consigna en el Expediente Nº 

12CGC1036, correspondiente a una superficie de 237,1 

has, presentado por la Ilustre Municipalidad de Porvenir, 

representado por su Alcaldesa Sra. Marisol Andrade 

Cárdenas, según plano            N° 12301-943-CR. 

Esta postergación se funda en la necesidad de generar la 

participación ciudadana en un proyecto que producirá 

un gran impacto medioambiental, de acuerdo a lo 

indicado por la Primera Autoridad Comunal. Esta 

actividad se va a desarrollar próximamente. 

 

Consejero Sr. Sahr: “En resumen Sr. Presidente, se trata de esperar el 

resultado de la consulta ciudadana que se va a efectuar en la Comuna”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Es una consulta excepcional que hace ahí el 

Municipio especialmente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me nace una inquietud, porque cuando se 

entiendo yo y lo que nos ha informado el Secretario Ejecutivo es que estas 

concesiones de uso gratuito tienen un tiempo de duración al respecto en el 

Consejo Regional tenemos una cantidad de tiempo y que si no es 

contestada es tomada como favorable, entonces la pregunta es ¿Cuándo se 

hace la consulta ciudadana?, el 15 de Junio, después del 15 nosotros 

tenemos posibilidades todavía, no y el ¿06 de Julio está dentro de las 

fechas?  

 

No estamos, bueno eso es, la verdad es que lo que yo se es que las 

concesiones de uso gratuito tienen un tiempo acá que son 15 días hábiles 

me dicen y si son tres semanas, por tanto postergarla hoy día quedamos 

sin opinión del Consejo Regional porque si la consulta es el día 15, no se 

puede sancionar”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Buenas tardes Sres. y Sras. 

Consejeros (as), Sr. Intendente y Sr. Presidente, al respecto, efectivamente 

como muy bien señala el Consejero Sr. Sierpe, efectivamente el decreto ley 

1.939 establece un plazo de 15 días hábiles administrativos, es decir se 

cuenta de lunes a viernes, no se consideran los días sábados ni domingo. 
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Si bien es cierto el plazo legal lo establece la norma señalada, no es menos 

cierto que existe un dictamen de la Contraloría General de la República Nº 

68.746 del año 2013, que señala lo siguiente: 

Que no obstante haya transcurrido el plazo que establece la Ley y se 

presuma favorable el pronunciamiento del Gobierno Regional, mientras el 

Sr. Seremi de Bienes Nacionales no genere la resolución respectiva y si con 

posterioridad al plazo se allega al pronunciamiento del Gobierno Regional 

el Seremi Regional de Bienes Nacionales de todas maneras tiene que tomar 

en consideración al momento de fijar la resolución el parecer del Gobierno 

Regional. 

 

Por lo tanto si bien, efectivamente el plazo pudiera estar vencido a la época 

del pronunciamiento del Gobierno Regional, en la medida en que el Seremi 

no dicte la resolución respectiva y aparezca el pronunciamiento el Seremi 

deberá tomar razón del mismo, o sea efectivamente siempre queda la 

posibilidad que así sea, ahora si el Seremi dicta la resolución al día 

siguiente del vencimiento del plazo ahí si que no hay nada que hacer, no 

se si se entendió la situación”. 

 

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

de manera mayoritaria. Total de votos emitidos: 13. Se registra la 

abstención del Consejero Sr. Sierpe Esta votación se efectuó a mano 

alzada. 

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 abstención del Consejero Sr. Sierpe. 

  

Consejera Sra. Vargas: “Consejero Sierpe, yo se que Ud., está preocupado 

por  la actitud del Seremi, pero el Seremi nos ha manifestado en reiteradas 

oportunidades que el no va a tomar ninguna determinación que no esté 

acorde con lo que plantea el Consejo Regional, así que tenga la seguridad 

que nos va a esperar”. 

 

Moción Nº 140 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento para el diseño del proyecto denominado 

“Reposición Biblioteca Municipal Nº 114, Comuna Punta Arenas”, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 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 140 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado “Reposición 

Biblioteca Municipal Nº 114, Comuna Punta Arenas”, 

código BIP 30255172-0, en su etapa de diseño por un 

monto de M$ 71.000 (Setenta y un millón de pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015.  

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

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 141 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento para la ejecución del proyecto denominado 

“Construcción Urbanización Complejo de Salud, Punta Arenas”, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-2016 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 141 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Urbanización Complejo de Salud, Punta 
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Arenas”, código BIP 30290975-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 3.278.112 

                      (Tres mil doscientos setenta y ocho millones, ciento 

doce mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Adicionalmente, se estima imprescindible, contar con 

un estudio de impacto vial en el sector, considerando 

que toda esta infraestructura va a determinar un 

considerable aumento del flujo de personas, sean estas 

por motivos laborales o por la demanda de servicios 

requeridos. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me gustaría saber que significa esa parte final de la 

moción, ¿esto es una recomendación, es una reflección, que es lo que es?”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Eso es una petición que hizo en la mañana el Sr. 

Aguayo referente a un problema del transito que hay en ese sector, 

entonces en la mañana en la Comisión se vio ese punto para ver la forma 

que algún profesional, o alguien del departamento de Transito de la 

Municipalidad pudiera hacer un estudio para que sea más viable el ingreso 

a esos recintos”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, se entiende que el Servicio de Salud 

tiene ese estudio vial, entonces quisiéramos pedir que nos hagan llegar 

ese, no se si pudiera”. 

  

Sra. Directora del Servicio de Salud Magallanes: “Va a ser incorporado 

en el diseño de Salud Mental y Geriatría que estamos esperando que salga 

de la Contraloría y podamos llamar a licitación este año los diseños, para 

poder empezar a construir en el primer trimestre del próximo año”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Sres. Consejeros antes de la votación 

me inhabilito, ya que es un proyecto presentado por mi empleador y tiene 

directa relación con un proyecto que llevamos más de 10 años trabajando 

en el mismo, así es que me inhabilito”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Se registra la 

inhabilidad del Presidente del Consejo Sr. Lobos. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

registra la inhabilidad del Presidente del Consejo Sr. Lobos 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Presidente, pero ese estudio de impacto 

vial es imprescindible, porque cuando la persona tiene que cruzar la 

avenida en las actuales condiciones y caminar y si uno lo va a llevar a todo 

el sector, incluyendo el interior del recinto, va a tener cerca de 8 o 10 

cuadras para caminar y la verdad que hay que considerar un sistema que 

permita no solamente la solución del transporte público mayor que hay en 

el sector que está provocando diversas dificultades y que debe ser 

corregido, sino que también condiciones de ordenamiento interior que 

permitan una mayor fluidez. 

 

Hay obras viales que se pueden recomendar como una pista de viraje por 

la calle de los flamencos, viene el privilegiar ese sector y tal vez con una 

pista de viraje y al igual que en algunas otras ciudades el virar con 

precaución y con una luz roja al frente, permita tal vez entregarle alguna y 

otras cosas que se pueden agregar en el sector que puedan permitir una 

mejor fluidez al interior y una mejor fluidez al exterior y que el como salir 

del recinto de una forma fluida. 

 

Creo que ahí hay un tema también relevante porque cuando uno señala 

que en este lugar se requieren tantos estacionamientos como para 

personas que trabajan ahí, la verdad que es un despropósito, porque si 

uno hace acercamiento o tiene una afluencia de transporte público 

inclusive no solamente el mayor sino que también el menor en el sector, va 
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a poder tener en definitiva un mejor uso, los estacionamiento, porque van 

a estar hoy día uno ve que los estacionamientos están ocupados los que 

duran los turnos, entonces tendríamos que tener no se si hay 800 no se 

cuantos son los funcionarios, pero habría que pensar tanto en 

funcionarios tantos estacionamientos, lo cual es un despropósito. 

 

Entonces hay que entregar ciertas facilidades que permitan el acceder el 

transporte público en general y no solamente a un sector del transporte, 

eso Presidente”. 

 

Moción Nº 142 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento para la ejecución del proyecto denominado 

“Reposición Segunda Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 142 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar la 

postergación de la petición de financiamiento del 

proyecto denominado “Reposición Segunda 

Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, código BIP 

30129858-0, en su etapa de ejecución por un monto 

de M$ 1.169.643 (Mil ciento sesenta y nueve 

millones, seiscientos cuarenta y tres mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

El propósito de esta postergación se funda en la 

necesidad de disponer de mayores antecedentes y de 

contar con la participación de los integrantes de la 
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referida Compañía de Bomberos, para así mejor 

resolver.  

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente hoy día tuvimos una excelente 

presentación de la Dirección de Arquitectura, la que dejó muy claro el 

proyecto, pero no así el Cuerpo de Bomberos que estimamos necesario 

invitarlos a la Comisión para conversar efectivamente de este proyecto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, a mi si es que se pudiera, la verdad es que no 

tuve ninguna posibilidad de asistir a la Comisión de Infraestructura, 

¿Cuáles son las aprensiones de la Comisión al respecto?, porque o sea 

técnicamente lo que entiendo yo, que el proyecto está bien explicado por la 

Dirección de Arquitectura y hay problemas porque ellos son quienes 

formulan el proyecto ¿o no?”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, yo participé de la Comisión de Infraestructura 

como integrante de la Comisión y la verdad de las cosas es que no hay 

dudas, lo que se quiere socializar el proyecto con quienes van a ser los 

beneficiarios que son los bomberos, eso es solamente el único propósito, 

no hay otra cosa por detrás. Que diga que no tenemos voluntad, porque 

eso no es cierto. Con la exposición quedamos todos gratamente 

complacidos, pero si como lo hacemos tradicionalmente las Comisiones 

que queremos tener a la Unidad Técnica también con los beneficiarios, es 

solamente eso.” 

 

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

de manera mayoritaria (11 votos). Se abstienen 2 Consejeros. Total de 

votos emitidos: 13. Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros Sierpe, Ríspoli (2 votos).  
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Moción Nº 143 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de incremento de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Media Luna Club de Rodeo Chileno, Puerto Natales”, en 

etapa de ejecución, correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015. 

 

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

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 143 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la  petición de incremento de recursos del proyecto 

denominado “Construcción Media Luna Club de Rodeo 

Chileno, Puerto Natales”, código BIP 30120418-0, en 

su etapa de ejecución por un monto de M$ 72.259 

(Setenta y dos millones, doscientos cincuenta y nueve 

mil pesos), el cual se enmarca en un 9,99 % del 

presupuesto contratado, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015. 

 

En lo principal, esta postergación, se funda en la 

necesidad de conocer el Diseño de esta iniciativa, 

para permitir de esta manera, que el Consejo Regional 

emita un adecuado pronunciamiento, respecto de este 

requerimiento. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “En lo principal, esta postergación, se funda en la 

necesidad de conocer el diseño de esta iniciativa, para permitir de esta 

manera que el Consejo Regional emita un adecuado pronunciamiento 

respecto de este requerimiento, además hay que agregar Presidente que, se 

estableció aún cuando no esta instalada en la moción que se va a oficiar a 
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la DAC para solicitar un análisis de todas las obras que han solicitado este 

aumento que se enmarca dentro del 10 % legal, vale decir tanto las obras 

que se han ejecutado en Última Esperanza como en la Región en general. 

 

Para tener una idea, aquí hoy día nosotros presenciamos que se solicita un 

aumento de obras para aumentar el estacionamiento, para un pozo de 

agua que dice relación con agua potable rural, pavimentación de veredas y 

principalmente un drenaje que también da cuenta  y queremos saber si se 

hizo en su momento dado el estudio de mecánica de suelo, por lo tanto 

requerimos el diseño, la unidad que diseñó este proyecto fue el Municipio 

de Última Esperanza, de Puerto Natales y queremos contar con esa 

información, para un mejor resolver, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad que todo esto nace 

del Consejero Sr. Rispoli, le vamos a echar la culpa, para que no se las 

lleve pelada, la verdad que en este ámbito el hizo una aseveración respecto 

a los proyectos de Natales, que yo la verdad desconozco y que debiese y me 

hace mucho sentido lo que solicitó el Presidente de la Comisión en el 

sentido que lo que el asevera es que todos los proyectos de Puerto Natales 

vienen con el 10%, o con este aumento presupuestario, lo cual a mi me al 

menos me parece y que después de la conversación con el Director de 

Arquitectura deja en reflejo algo que nosotros sabemos que esto estaba 

contemplado dentro de los oferentes. 

 

La constructora sabe que cuentan con ese 10% y hacen uso de ese 10% 

porque se lo permite la Ley, pero lo constatan desde un principio de que 

van a tener que haber obras que van a dejar pendientes para poder optar a 

este 10%, lo cual a mi me hace, reproduce una preocupación que un 

alcalde tan aplicado como lo es el alcalde Paredes, tan eficiente con una 

cartera de proyectos tan abultada e importante la Provincia de Ultima 

Esperanza se esté utilizando este 10% como parte del proceso de 

licitación., 

 

Más allá que sea legal y hay otra condicionante, que tiene que ver con los 

diseños, o sea a propósito de esto, se deja claramente en evidencia que los 

diseños se hacen mal porque si hay que hacer un aumento 

presupuestario, hay que agregar partidas nuevas, o hay que agregar obras, 
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uno puede entender que se encontraron con una cañería abajo que no 

estaba en ningún plano, por ejemplo ni de agua, ni de gas, ni de nada y 

apareció un tubo, uno puede entender que hay condicionantes que 

permiten hacer esto y es el espíritu de la Ley, pero si claramente esto se 

usa con una intencionalidad de mejorar el proyecto y dejar una pata coja 

para que lo cubra este 10% a mi me parece que eso es un abuso. 

 

Entonces claramente cuando se señala que este tema debe ser mirado con 

otra óptica, a mi me preocupa lo que señaló el Consejero Rispoli y yo  

requiero que esa información sea más trasparente a través de la unidad si 

es efectivo que todos los proyectos de última esperanza, después aparecen 

obras extraordinarias como el 9.999 % para llegar al 10 y si es eso, yo creo 

que hay una legitima desconfianza respecto al tema, o sea eso quiere decir 

que no es casualidad esto y la verdad que a mi me preocupa que los 

diseños de Última Esperanza queden en estas circunstancias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “No, solamente  yo no quería instalar una 

discusión al respecto pero lo mismo que se ha planteado aquí yo lo plantee 

hace mucho tiempo atrás, por lo tanto no puedo coincidir más que con lo 

que se ha dicho aquí, yo dije en alguna oportunidad que me llamaba la 

atención profundamente el hecho que cuando se construye o ejecutan 

obras para el Gobierno Regional o para el Estado específicamente me 

parecía que las obras siempre eran muy caras, respecto de lo que se podía 

hacer con esos mismos recursos un privado.  

 

También dije que bueno este 10% pasaba a ser un poco parte del total de 

lo que solicitan todas las unidades técnicas y por eso que cuando se 

presentó la moción o alguien dijo que era Última Esperanza, yo no 

defiendo al Sr. Paredes porque yo entiendo que el sabrá defenderse solo, yo 

lo que estoy planteando aquí es que aquí tienen que ser medidos con la 

misma vara toda la Región porque no solamente Última Esperanza ha sido 

quien ha solicitado este 10% sino que lo han solicitado todas las Unidades 

Técnicas que han postulado a proyectos en la Región”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En este tema de la postergación, ¿Cuál es la 

definición que existe?, hay que hacer una exposición de la gente de la 

Unidad Técnica, ¿Cuál es la idea Presidente?”. 
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Consejero Sr. Eterovic: “Lo que ocurre es que se nos aportaron 

antecedentes obviamente a la Comisión justamente para justificar este 

aumento, pero nos parecieron insuficientes, no está el diseño original, por 

así decirlo del proyecto, por lo tanto queremos saber si aquí por ejemplo 

hubo un estudio de mecánica de suelo porque hoy día se está pidiendo un 

drenaje que no estaba considerado para evacuar agua de la media luna, 

entre otros elementos. La verdad que queremos ver como parte esto y de 

alguna manera asegurarnos que este 10% o perdón este 9.9 se justifican”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Aunque yo no tengo ese problema en la Comuna 

de Porvenir, voy a hablar del tema igual, lo que sucede que nos parece 

extraño, dos situaciones, primero es el optar al 9.99 % del costo total del 

proyecto, porque faltaron algunas cosas para hacer, pero más grave aun 

nos parece esta situación, bueno y voy a hablar a título personal cuando 

este 9.9 % se van a incrementar obras y van a hacer obras anexas y 

tenemos algunas dudas con respecto a eso y queremos aclarar con el 

departamento en relación a que tenemos la incógnita si es un proyecto si 

es un proyecto nuevo o no lo es, porque también debemos tener claridad 

que no podemos cometer algunas ilegalidades por cuanto cuando postulan 

las empresas, postulan en igualdad de condiciones y posteriormente se 

produce esta situación que a juicio de nosotros ya está siendo reiterativo 

en el Consejo Regional y no desde este Consejo Regional desde hace 

muchos años. 

 

Entonces queremos aclarar varias interrogantes en relación con la DAC, 

pero a parte de eso obviamente conocer el diseño porque va a ser u 

proyecto que vamos a analizar como empezó y como terminó y si 

efectivamente cuales fueron las situaciones que se produjeron para llegar a 

ser 9.9%, gracias Presidente”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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 144 de fecha 08/06/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento para la ejecución del proyecto denominado 

“Transferencia Apoyo a la Inversión Productiva, XIIª Región”, 

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA     2015-2016. 

 

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

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 144 de fecha 08/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento del proyecto denominado 

“Transferencia Apoyo a la Inversión Productiva, XIIª 

Región”, código BIP 30375223-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 556.350 (Quinientos 

cincuenta y seis millones, trescientos cincuenta mil 

pesos), correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015-2016. 

 

Respecto de esta aprobación y ante la eventualidad que 

se genere un Programa de Co-financiamiento con el 

Ministerio de Economía, esta transferencia, debe estar 

incorporado en esta iniciativa.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Contrariamente de lo que me están aconsejando 

voy a preguntar, porque este proyecto entró a la Comisión de Régimen 

Interior en el entendido Presidente que Ud., iba a exigir un documento de 

respalde de 1.200 y tanto millones de pesos que iba a entregar la Dirección 

Nacional de CORFO y en esa condición quedó para ser sancionado en este 

pleno, yo me imaginaba que llegó el compromiso, pero me dice el 

Secretario Ejecutivo que no hay ningún compromiso y a mi me gustaría 
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tener claridad al respecto porque eso es lo que se acordó en presencia de 

todos los que nosotros concurríamos con estos 556 millones siempre y 

cuando, el compromiso ofrecido por el Director Regional de la CORFO 

llegara en forma escrita y yo quiero saber si eso llegó o porque se está 

presentando sin el respaldo”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “No llegó documento alguno, no se pidió tampoco 

en la Comisión, yo personalmente no lo pedí, lo que se hizo fue asegurar 

que estos recursos van a formar parte del Convenio de Programación, solo 

eso es lo que se aseguró de alguna manera en el entendido que nuestra 

postura era obviamente es hasta este momento sancionar este proyecto, ya 

sea aprobando o rechazando. 

 

Además porque también los plazos hoy día son perentorios, ya cumplimos 

al próximo 11 de Junio los treinta días y por lo tanto al no haber llegado el 

documento que se solicita tampoco iba a haber tiempo para que esto 

ocurra, así que simplemente no se solicitó”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, todos sabemos que este proyecto tiene una 

historia de un par de semanas ya rondando en el Consejo Regional, yo no 

voy a discutir la pertinencia del proyecto, me parece adecuado, pero si, el 

tema de los compromisos, acá tenemos al Director Regional que se 

comprometió a traer el compromiso escrito, por parte de su director 

nacional y yo quiero solicitar que el Consejo  le otorgue la posibilidad que 

el nos de la explicación del porque no llegó esa justificación, porque 

además seamos honestos yo creo que todos tenemos intención Presidente 

de sacar el Convenio de Programación del ministerio de Economía 

adelante, pero nadie ha dicho que va a salir, entonces están sancionando 

una cosa pensando que se va a entregar otra. 

 

A mí me parece que no. Cuando uno tiene que ser tan riguroso, como 

Uds., lo están haciendo, que hay que socializar el proyecto de los 

bomberos que hay que rehacer este otro, o sea en todo deberíamos ser 

riguroso, porque más en un compromiso de estos, donde se comprometen 

1.400 millones o 1.200 millones de pesos en virtud de los 500 que 

entregamos nosotros, eso también debería quedar zanjado y la verdad es 

que yo no tengo ningún problema en aprobar este proyecto, siempre y 
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cuando exista un compromiso formal de la autoridad, acá en este Consejo 

y  aprovechando la presencia del Intendente saber cual es la opinión del él 

a este respecto, de ventajas y garantías para yo saber que la CORFO va a 

concurrir co el aporte que se recomendó”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite Consejero, mencionar que acá 

hay un tema de tiempos y oportunidades, lo hemos conversado 

largamente, hemos estado con los Consejeros con el Ministro en Santiago, 

cada uno de Uds., sabe la mayoría sobre todo en distintas instancias, 

tanto como el Ministro como otros actores de economía, saben la voluntad 

de un convenio que es único en el país de lo que va a ser un trabajo 

especial. 

 

Yo solamente les quiero manifestar, que aquí yo creo que efectivamente en 

este convenio tal como Uds., lo han discutido y hemos estado en Santiago 

y acá en Punta Arenas viendo el tema, esto es una oportunidad muy 

importante para la Región, el Ministerio de Economía lo está viendo como 

prototipo, solamente manifestarle Miguel ha sido imposible que haya una 

firma previa porque en esa misma lógica de confianza que se yo, 

podríamos haberle pedido firma a mi de que nosotros nos vamos aponer 

como Gobierno Regional. 

 

Yo lo único que le puedo decir es que está y Uds., lo han visto 

personalmente el Ministro de Economía ha venido en dos oportunidades, 

del vicepresidente de CORFO, el sr.  Bitrán, quién ha demostrado toda su 

plenitud. SERCOTEC también a poder estar concurriendo y no hemos 

alcanzado y lo veo difícil poder tener un documento aparte de lo que va a 

ser el convenio específicamente asegurando fondos que van a estar dentro 

de un convenio. 

 

Lo que si lo que yo le puedo decir Consejero, que está toda la voluntad en 

los recursos que han sido expuesto dentro de las Comisiones que están 

viendo el Convenio de Economía, se que hay algunas dudas, hay algunos 

detalles que tenemos que sacar a delante con el Convenio, pero si está 

tanto el Ministro como la Subsecretaria, como CORFO, SERCOTEC y 

Turismo de ir absolutamente con fondos en respaldo a este Convenio.  
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Sería complejo y yo quiero mencionar porque es realmente, si bien no lo 

manifestaron así estarían enredados de tener que sacarle la firma a Bitrán, 

la firma a Troncoso y la firma por cada uno de los ítems y ahí yo les pediría 

la máxima comprensión sabiendo que está la voluntad del Ministerio de 

Economía a ir en plenitud con este Convenio”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Presidente, en virtud de esa situación yo no 

tengo ninguna duda ni me genera ninguna inquietud lo que ha planteado 

el Intendente, yo estoy de acuerdo, pero el contestó una parte importante 

que tiene que ver con el Convenio de Salud y con el Ministerio de 

Economía, pero este proyecto hoy día lo están presentando por fuera del 

Convenio de Economía y que eso es lo que vamos a concurrir hoy día a 

financiar 572 millones de pesos y acá había un compromiso del Director. 

Entonces, yo tengo que entender que el respaldo que Ud., entrega en el 

supuesto que se firme el Convenio de Economía yo creo que los Consejeros 

y sobretodo quiero hacer un reconocimiento al Seremi de Economía la 

insistencia, la perseverancia y la tolerancia a llevar una conversación que 

creo que ya lleva como un mes donde ha tenido que hacer antesala de 2 

horas y media o tres horas, para poder conversar con nosotros y a mi me 

parece mínimo lo que uno tiene que hacer es un gesto. 

 

Pero también decirle al Director de CORFO que el compromiso nace de un 

compromiso que él emitió en forma voluntaria a traer un compromiso del 

director nacional de la CORFO y aún así con la explicación que Ud., da Sr. 

Intendente, yo doy fe a eso, pero quedó en deuda el compromiso ese que 

corresponde y esperemos que se llegue de frente al convenio porque si no 

eso sería peor todavía”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, solo para agregar que en el 

trabajo de la Comisión se consideró el análisis del proyecto en si y se 

consideró el efecto que tiene y la explicación que nos entregó el Director de 

Corfo don Roberto respecto de que hay muchos que hoy esperan este 

apoyo al fomento y la producción, porque en definitiva tiene un efecto real, 

un sector importante de la economía regional, aquí se van a aprobar 

proyectos en dos etapas, en dos llamados y se van a financiar montos de 

hasta 30 millones por beneficiario. 
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Entonces también le hemos pedido al Director que queremos ser parte de 

la construcción de las bases de estos concursos, queremos conocer las 

bases cuando él las tenga ya redactadas para también aportar nuestra 

mirada desde la territorialidad, desde el género, y en fin, otros elementos 

que podamos nosotros medir en términos de a quienes les está llegando 

estos recursos, así que solamente quería agregar estos elementos porque 

se analizó en profundidad lo que significa este proyecto para el desarrollo 

productivo de la Región, gracias Presidente”. 

 

Director Regional de CORFO: “Gracias Presidente, no solo corroborar un 

dato, es decir acá yo no recuerdo el compromiso, pero si el compromiso 

está en la Dirección Regional y no son 1.200 millones Consejero Sierpe, 

sino que son 3.600 millones que vamos a aportar como fondos frescos, en 

el convenio de programación, como Dirección Regional y como institución 

de CORFO. Es decir acá lo único que buscamos nosotros como institución 

es ayudar al ecosistema de emprendedores a que puedan pegar el salto 

necesario nada más, solo espero se pueda aprobar”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, decir que uno de los dos se olvido, Sr. 

Director. Ud., me llamó por teléfono especialmente para comprometerse 

con el compromiso con una carta firmada por su Director Nacional, 

acostumbro a decir la verdad siempre, así que primero dejar zanjado eso y 

lo otro que Ud., me habló de este proyecto específicamente y ahora Ud., 

esta hablando del aporte para el convenio, en todo caso la verdad que esto 

pasa por más allá de y lo he manifestado en otras ocasiones de gustitos 

personales a mi me parece que esta es una labor de Gobierno que hay que 

enfrentar. 

 

Yo voy a votar a favor el proyecto, pero me parece que las cosas hay que 

plantearlas directamente como corresponden y diciendo la verdad, yo 

espero que finalmente se concrete este proyecto, que podamos conciliar los 

aportes regionales con los proyectos nacionales y en beneficio de la gran 

cantidad de gente que dice que está esperando estos recursos, sin embargo 

a mi lo que me gustaría también que quedara zanjado en este proyecto, es 

súper importante un tema, acá se habla de un proyecto, pero no se habla 

si esto va a ser un aporte, porque es la primera vez que yo me acuerdo que 



39 

 

le entreguemos platas a CORFO para que entregue beneficios a usuarios y 

a mi me gustaría saber si esto es una transferencia o es un proyecto. 

 

Si es transferencia a mi me gustaría que quedara claro Presidente, que 

quede claro que Ud., no puede exigir que haya ni comisión de 

conformación de bases ni nada de eso, porque Ud., sabe perfectamente 

que eso no es legal, así que tiene que quedar claro en este momento que es 

una transferencia que se le hace a la CORFO y nosotros perdemos 

absolutamente cualquier posibilidad de generar comisiones que vean el 

seguimiento de los beneficiarios y todo esos tipos de situaciones”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo, creo que aquí hay dos partes que tiene razón, 

en la mañana tuvimos una larga conversación con el Director Regional de 

CORFO donde planteamos exactamente lo que está planteando el 

Consejero Sierpe, en relación a los compromisos que se produjeron en 

determinado momento, pero el Director fue bien sincero en plantearnos su 

posición y posteriormente pudimos trabajar en como va a operar esta 

transferencia de aquí en adelante y producto de ello fue que y quedo en 

acta de Comisión, el tema de poder conocer las bases por parte de la 

Comisión. 

 

Poder integrar lo que ya hemos dicho latamente que va también en el 

convenio de programación de economía en el cual estamos trabajando 

varios Consejeros para que sea una realidad, aunque igual el acuerdo dice 

ante la eventualidad que es incorporar los temas de territorialidad, de 

genero, sueldos diferenciados, llámense decentes era la palabra que se 

utilizó por parte de algún Consejero ante estos distintos financiamientos. 

 

Ahora, a mí me gustaría decir algo, no nos olvidemos que a nivel nacional 

tenemos al Director Nacional de CORFO que es un Magallánico que es don 

Bernardo Troncoso…, Sercotec, bueno, ya y que tiene toda la voluntad de 

colaborar, entonces no deberíamos tener algún grado de difícil para poder 

solucionar este tipo de problemas, es más, nosotros vamos ahora a 

Santiago y generalmente cuando nosotros vamos a Santiago conversamos 

con otras autoridades, no solamente vamos a lo específico sino tratamos 

de hacer algunas gestiones.  
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El tema de la transferencia Consejero Sierpe, lo conozco bastante bien, 

bastante bien, es más el otro día fui bien clara y critica cuando se 

aprobaron y Ud., también aprobó una transferencia para energía por 800 

millones de pesos que no van a estar en ningún convenio de programación, 

esto la única tranquilidad que me da a mi es que claro, es que uno tiene 

que tener un criterio parejo, para todas las situaciones. 

 

Fue una reunión también dura en algunos momentos, es porque 

obviamente va a ser parte del Cofinanciamiento del Convenio Economía 

que hemos concurrido varios Consejeros Regionales y que lo estamos 

trabajando hace mucho rato, que a las 4 de la tarde estuvimos con 

Sernatur viendo la cantidad de millones que tiene que financiar Sernatur, 

lo que tenemos que financiar nosotros y que hemos puesto toda la 

voluntad para que esto funcione. 

 

Es parte de todas las negociaciones que siempre se han hecho con los 

convenios, el único convenio que fue un poco más fácil de trabajar fue el 

convenio de vivienda pero yo recuerdo años atrás el convenio de salud, 

otro convenio de vivienda fueron aspectos bastante difíciles, donde hubo 

que negociar con los técnicos que venían de Santiago y que ahora no va a 

ser distinto, porque el día Miércoles vamos a tener a gente de Santiago acá 

donde vamos a poder conversar todos los aspectos presupuestarios y 

obviamente yo creo que también hay que confiar en la buena fe de las 

personas. 

 

Ahora en esto yo si bien es cierto he sido crítica a nosotros estar 

aprobando recursos sin que los ministerios pongan recursos, voy a exigir 

al Director Regional de CORFO que se cumpla con la palabra empeñada, 

porque ahí si estábamos presentes todos los Consejeros, no fue una 

llamada telefónica, estábamos presente todos los Consejeros, gracias 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solo para agregar que efectivamente una vez 

hecha la transferencia al Servicio, cualquiera sea este, no tenemos 

facultades legales para poner condiciones, ni siquiera participar en la 

asignación de los recursos, pero si hay un compromiso con el Director de 

CORFO, de volver a la Comisión de Presupuesto para informarnos en que 
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está la construcción de las bases para la propuesta que el quiere para el 

destino de estos recursos y nada impide que nosotros conozcamos esa 

situación, es eso no más Presidente”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Se registra la 

inhabilidad del Consejo Sr. Soto Passek. Esta votación se efectuó a mano 

alzada. 

 

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

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

registra la inhabilidad del Consejero Soto Passek 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente, por mis desempeños laborales, 

en el sector productivo económico y tengo mucha relaciones familiares con 

eventuales postulantes a los fondos”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Bueno yo quiero, al igual que lo dijo el Consejero 

Sierpe, felicitar al Seremi y al Director por el trabajo, por que no es fácil 

sentarse con este Consejo que está más empoderado que otros anteriores, 

que si bien es cierto  tenemos  re pocas herramientas y re pocos 

instrumentos, sin embargo creo que estamos a la altura de poder negociar 

o acordar cosas positivas para la Región y en eso yo quiero celebrar todas 

las reuniones, toda la paciencia que ha habido en este tema  y la verdad 

que finalmente cuando uno ve que estos fondos van a ser una 

transferencia para apoyo en inversión productiva significa que también 

nosotros estamos cooperando a los pequeños empresarios y los grandes 

empresarios de nuestra región a aumentar sus potencialidades y 

eventuales proyectos que no se podrían realizar se van a ver reflejados. 

 

Creo que en esto ha habido un trabajo importante, ahora respecto al tema 

legal, de no poder participar, ni decidir quien va a ser el beneficiario, eso 

está reglamentado, nosotros no podemos ser parte de eso, pero si hacer 

sugerencias que esto no solamente vaya a los lineamientos tradicionales 

que tiene CORFO, sino que esto también va a tener una componente 

Regional y aquí es donde se cobra importancia porque CORFO de acuerdo 



42 

 

a los proyectos de ley va a ser uno de los primeros servicios que se va a 

descentralizar y esto puede ser perfectamente lo que nosotros hagamos. 

 

Esto va a tener bastante relevancia, porque si lo hacemos bien 

seguramente esto va a continuar y por otro lado si lo hacemos mal vamos 

a darle la razón al centralismo que dice que en esto hay poca habilidad, 

poca competencia en Regiones, entonces creo que este es un tema 

fundamental en ese ámbito y finalmente agradecer porque parte de las 

consideraciones, por no decirlas todas, han sido recogidas, el tema de 

género, el tema de remuneraciones, el tema de la territorialidad y que no 

sena presa, porque de repente tal vez nosotros decimos va a ver un 

desglose territorial, pero resulta que no se presentan iniciativas y corre 

riesgo la ejecución. 

 

Entonces que esto esté en el espíritu, pero claramente no sea una valla 

que signifique no gastar bien los recursos y finalmente lo que yo dejo de 

manifiesto mi agradecimiento respecto a esto que tiene que ver con que 

esto va a tener claramente un sello regional y eso  si me cobra mucho 

sentido desde el punto de vista protocolar, desde el punto de vista del 

mensaje, desde el punto de vista de lo que se quiere lograr como objetivo 

final, me deja muy comprometido y satisfecho respecto a lo que se ha 

hecho y lo celebro, gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si solamente para manifestar que mi voto 

favorable lo hago en el pleno convencimiento de que va a ser un aporte del 

Gobierno Regional al Convenio de Economía”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente voy a ser fe de lo que ha planteado 

Ud., y en la misma línea que se logre  finalmente llegar a un convenio de 

Economía que satisfaga la aspiración del Consejo y del Gobierno a nivel 

central, solicitarle que este tipo de transferencias sean revisadas desde la 

misma Dirección Regional y por Ud., como Intendente Regional producto 

de la transparencia que se requiere en todos estos programas de 

transferencia de recursos que Ud., sabe mejor que yo que  es lo que hay 

que resguardar hoy día de lo poco que queda por resguardar”. 
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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

No se presentan iniciativas 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Oficiar a través del Intendente a la Dirección 

Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por el laboratorio de 

Germoplasma que fue financiado por este Gobierno Regional y que según 

información que recibimos durante la mañana por la Asociación de 

Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, estaría siendo traspasado a 

una entidad privada como lo es el INIA. Por tanto que la Dirección 

Nacional manifieste su posición respecto a esta situación, dado que este 

laboratorio fue financiado por este Gobierno Regional, cualquier tipo de 

transferencia de este equipamiento, debiera ser consultado a este Consejo 

Regional, por tanto solicito, que se haga esta consulta Sr. Intendente, 

gracias Consejero Lobos” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias, me quiero sumar a la petición del 

Consejero Gálvez, en los mismos términos”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo igual quiero sumarme a lo planteado por el 

Consejero Gálvez, tal vez agregando el tema de la documentación de 

transferencia que se hizo por parte del Gobierno Regional, porque ahí hay 

un aspecto clave que tiene que ver con cual fue la intencionalidad y cuales 

fueron los propósitos y si tal vez estaba considerado dentro de este 

traspaso la posibilidad de que esta iniciativa o proyecto a mitad de camino 

se cambie, como otros convenios y no nos quede la duda que los convenios 

son para respetarlos, esa es mi opinión a priori y voy a emitir una opinión 

de juicio, que si nosotros hacemos una transferencia y aprobamos un 

proyecto, ese proyecto se lleve hasta el final”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente sobre el punto, manifestarle a los 

Consejeros hemos en cuanto tuvimos conocimiento como Intendente de 
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esta situación, manifesté a la Seremi de Agricultura y también al Director 

Nacional del SAG, el cuidado sobre un bien que no es del SAG, sino que es 

del Gobierno Regional traspasado y que no se puede tomar una 

determinación unidireccionalmente y va absolutamente en línea a la 

consulta que está haciendo el Consejo en relación a esto”.  

 

Consejero Sr. Eterovic: “Recordando un poco a propósito del tema de la 

media luna de Puerto Natales, pedirle al Intendente que reitere porque 

entiendo que ya se pidió en algún momento al Alcalde Puerto Natales que 

ocurre con estos en torno a los 900 millones de pesos que el Gobierno 

Regional tubo que pagar en costos, en indemnizaciones y demás producto 

del mal diseño del Polideportivo, porque en definitiva son recursos que el 

Gobierno Regional tuvo que desembolsar y hasta el día de hoy no hay 

responsables del diseño  de ese polideportivo, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Presidente, pero apoyando lo que solicita 

el Consejero Eterovic, el tema de la responsabilidad desde el punto de vista 

de Arquitectura, porque yo entiendo que el diseño nace de Arquitectura y 

la verdad o está complementado desde Arquitectura, porque al final tiene 

que haber un responsable de un tamaño error en cuanto a los diseños. 

Creo que el llamado y también saber si Arquitectura va a tener con una 

estrellita negativa a quienes hayan hecho mal diseño, por qué lo que creo 

que tiene que apuntar nuestra Región es que los que realizan mal algún 

diseño y tiene consecuencia económicas para este Gobierno Regional 

respondan y que alguien pague las consecuencias de haber tenido un mal 

diseño y si eventualmente esa consultora en este caso no es la consultora, 

en este caso si hubiese una consultora, quede sancionada o se le aplique 

algún tipo de sanción para que no sigua replicando estos errores que 

significan gastos onerosos para este Gobierno, Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Gracias Presidente, hace meses atrás y acogiendo 

una inquietud de los vecinos de Barranco Amarillo, que se tenían que 

conectar con el alcantarillado financiado por el Gobierno Regional, hicimos 

la consulta a Aguas Magallanes del porqué del cobro de 3 unidades de 

fomento por conexión y la respuesta que han dado ellos es para compensar 

los mayores costos que significa operar este sistema. Yo quisiera que 

nuevamente se oficie a Aguas Magallanes para que especifique ¿Cuáles 
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son esos mayores costos para poder también responderle a los vecinos con 

detalle, para saber Sr. Presidente que significa esos mayores costos, con 

detalles”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Para el Sr. Intendente, respecto al tema del Plan 

de Zonas Extremas, ya que entiendo la Gerencia o la Plana ejecutiva que 

lleva el Plan de Zonas Extremas, señaló que los recursos que habían para 

turismo no estaban contemplados dentro del Plan. La verdad que hay que 

si está, que no está, se necesita tal vez más allá de esta plana ejecutiva 

que nos dijo claramente que no estaba, entiendo que si está, entonces la 

verdad que necesito se aclare a este Consejo Regional si en el Plan de 

Zonas Extremas va a estar el tema de los recursos para Turismo”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Gracias, voy a solicitar se pueda oficiar al 

Servicio de Salud, dado las últimas condiciones de enfermedades que se 

detectaron en Puerto Williams, respecto al tipo de atención médica que se 

va a entregar en el nuevo hospital, respecto a la complejidad que este va a 

tener, el tipo de intervenciones, el tipo de tratamientos, que se van a poder 

realizar porque tengo entendido que varias de ellas van a tener que seguir 

siendo derivadas a Punta Arenas. Entonces me gustaría saber cuáles son 

los tipos de complejidad de atención que va a tener ese hospital”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si Sr. Presidente, durante estas últimas semanas 

en Porvenir han estado ocurriendo algunos hechos delictuales importantes 

para la ciudadanía y es por eso que se ha estado reiterando la posibilidad 

de solicitar a la PDI que es un anhelo de muchos años, se instale en la 

Comuna, ante lo cual quiero que se oficie a la Policía de Investigaciones y 

que nos informe si existe alguna factibilidad de instalación por parte de 

ellos en la Comuna de Porvenir específicamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUITTO IT" VII DE LA TABLA

VARIOS

No se registran peticiones

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antá.rtica Chilena,

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

concluida la 17' Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 19.10 horo.s.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECR.BTARIO E'EICUTTVO

MIITISTRO DE FE

CONSE.'O RBGION/IL

MAGALLANESi Y ANTÁRTICA CHILEITA

f xar

vÁsQrrEz

CONSE.'O

CHILENA
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PUNTO NO VII DE LA TABL/T

VARIOS

No se registran peticiones

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

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

concluída la 17" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19.10 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE E§¡ COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFT

SECRETARIO E.IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANT/iRTICA CHILENA

f xar
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