
DÉCIMA OCTAVA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 18/2015 

A quince días del mes de Junio de 2015, siendo las 17.06 horas, 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

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

Octava 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 17 

 

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

fue UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 17. (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 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 146 de fecha 15/06/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por 

la Ilustre Municipalidad de Porvenir para participar en 

actividades del 121° aniversario de dicha ciudad. 

  

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

dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción  Nº 146 de fecha 15/06/15. 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 Ilustre Municipalidad de Porvenir para participar 

en actividades del 121° aniversario de dicha ciudad, 

durante el mes de Junio del año en curso. 

 

Participan de esta iniciativa el Consejero Regional:            

Sr. 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 los 

que se realizan 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).  

 

2. Moción Nº 147 de fecha 15/06/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de proyectos del Fondo de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, 

concurso 2015.  

 

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

Educación”, Sr. Moncada, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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             ACUERDO: Moción  Nº 147 de fecha 15/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del Consejo Regional 

respecto de proyectos del Fondo de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales, concurso 2015. 

Los Proyectos Priorizados y con recursos asignados, 

alcanzan un monto total de $61.511.490.  

Priorización de proyectos de radiodifusión: 

RUT NOMBRE DE 

FANTASIA 

COMUNA TOTAL 

APROBADO 

76.023.268-8 Radio Nuevo Mundo Punta Arenas $2.938.990 

76.000.759-5 Pingüino Radio Punta Arenas $3.000.000 

76.313.961-1 MyRadio Punta Arenas $3.000.000 

7.834.593-4 Radio Presidente 

Ibáñez 

Punta Arenas $3.000.000 

78.511.190-7 Radio Magallanes Punta Arenas $3.000.000 

85.732.200-2 Radio Austral Plus Punta Arenas $3.000.000 

77.853.610-2 Radio Carnaval Punta Arenas $2.474.000 

76.053.212-6 Radio Porvenir Porvenir $3.000.000 

76.131.968-k Radio Presidente 

Ibáñez 

Punta Arenas $3.000.000 

76.110.315-6 Radio Tierra del 

Fuego 

Porvenir $3.000.000 

76.385.033-1 Radio Soberanía Puerto 

Natales 

$3.000.000 

76.155.558-8 Radio Polar Punta Arenas $3.000.000 

76.091.475-4 Radio Soberanía Punta Arenas $3.000.000 

  Total: $38.412.990 

 

Priorización de proyectos con otro tipo de soporte: 

 
RUT NOMBRE DE 

FANTASIA 

COMUNA TOTAL 

APROBADO 

76.292.416-1 fempatagonia.cl Punta Arenas $1.500.000 

76.000.759-5 Diario El Pingüino Punta Arenas $2.500.000 

78.544.340-3 radiodelamujer.cl Punta Arenas $1.500.000 
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10.686.821-2 Patagonia TV Punta Arenas $2.500.000 

77.853.610-2 ITV Patagonia Ltda. Punta Arenas $2.367.500 

3.846.909-6 El Fortín del Estrecho Punta Arenas $2.500.000 

8.214.012-3 Motos Sin Fronteras Porvenir $1.500.000 

76.155.558-8 radiopolar.com Punta Arenas $1.500.000 

76.368.586-1 Polar TV Punta Arenas $2.500.000 

85.732.200-2 Diario La Prensa Austral Punta Arenas $2.500.000 

16.162.744-5 Revista Tuerca Austral Punta Arenas $2.231.000 

  Total: $23.098.500 

 

Lista de espera de otros tipos de soporte: 

RUT NOMBRE DE 

FANTASIA 

COMUNA TOTAL 

APROBADO 

76.292.416-1 Revista FEM 

Patagonia 

Punta Arenas $2.500.000 

76.091.475-4 Soberanía 

Televisión 

Punta Arenas $2.500.000 

12.844.899-3 myradio.cl Punta Arenas $1.500.000 

16.162.744-5 tuercaaustral.cl Punta Arenas $1.500.000 

76.652.970-4 magallanews.cl Punta Arenas $1.500.000 

  Total: $9.500.000 
 

Respecto de este último listado, se hace presente que la llegada de 

eventuales nuevos recursos desde nivel central permitirán ejecutar 

estos proyectos. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Dejar constancia que ahí 

también están en lista de espera para financiamiento”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Existen cinco proyectos en lista de espera y 

que van a estar a la espera hasta que otras Regiones no hagan uso de 

todos los recursos y se puedan redestinar a la Región de Magallanes”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, lo que decía Rodolfo tiene que ver 

con que hubo una iniciativa que le faltó cuadrar el monto y por tanto 

se le asignó una cantidad inferior y aceptó que fuese financiada. Este 
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listado en espera que por un tema de eficiencia de los recursos si en 

alguna otra Región no se realizara o sobraran recursos obviamente la 

Seremi de Gobierno debiese solicitar estos recursos si es que 

quedaran disponibles en otras Regiones, ser asignados y por lo tanto 

financiados. 

 

Eso es lo que se ha hecho en otros procesos así es que a la espera que 

eso ocurra y ha sido un proceso bastante expedito, me tocó participar 

como representante del Consejo Regional en la evaluación, en la 

apertura, así es que ha sido un buen proceso, nos quedan las tareas 

pendientes de tal vez estos instrumentos utilizarlos de mejor forma 

buscándole un norte para la Región y ese es el desafío para el próximo 

año, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Destacar lo que ha dicho el Consejero Aguayo, 

efectivamente es un tema importante porque, la verdad es que no 

tengo la información oficial, pero creo que por lo menos los últimos 4 

ó 5 años que se ha hecho este Programa, nunca habíamos completado 

la cantidad de recursos que estaban entregados, siempre sobraba 

mucho dinero y es primera vez que veo yo que accedimos a la 

totalidad de los dineros disponibles.  

 

También estando de acuerdo con lo que ha planteado el Presidente 

respecto a los proyectos que han sacado puntaje suficiente que están 

en una lista de espera, lo que si yo quisiera que quede tácitamente 

expresado en la Moción, que esos proyectos están aprobados, pero sin 

financiamiento porque las organizaciones que están postulando 

podrían asumir que se aprobó todo y tiene que quedar claro que esos 

proyectos van a tener financiamiento siempre y cuando exista la 

posibilidad de recursos disponibles desde el nivel central”. 

 

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

aprobada de manera MAYORITARIA con 12 votos y una 
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abstención. Total de votos emitidos: 13, los cuales se efectúan 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 sola abstención del Consejero Sr. 

Aguayo. 

 

3. Moción Nº 142 de fecha 15/06/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para la ejecución del proyecto 

denominado “Reposición Segunda Compañía de Bomberos, 

Punta Arenas”, con cargo 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 Nº142 de fecha 15/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar la petición 

de financiamiento del proyecto denominado 

“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. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Cabe hacer presente que esta fue una 

presentación hecha la semana pasada y se postergó, en espera de 

sociabilizar junto con la Segunda Compañía de Bomberos, quienes 

nos explicaron que esa es una Bomba que trabaja agua y por eso la 

necesidad de tenerla en el sector dónde está, el lugar se inundó y se 



8 
 

quemó ese Cuartel, la Comisión aprobó darle el visto bueno favorable 

para el financiamiento”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es importante mencionar que la iniciativa ha 

sido ampliamente participativa por la gente que tiene a cargo la 

Segunda Compañía de Bomberos, por tanto, nos mencionaban que se 

habían considerado todas por parte de Arquitectura, las opiniones, la 

problemática y todo las posibilidades de beneficio que se tienen en la 

construcción. Cuando hay un grado de participación de esa forma, 

obviamente a nosotros nos queda poco espacio para poder denegar o 

colocar algún pero al asunto”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 13, los 

cuales se emiten 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).  

 

4. Moción Nº 148 de fecha 15/06/15 relacionada con 

ssancionar petición de incremento de recursos para el 

proyecto denominado “Construcción Parque Paseo Villa 

Friburgo, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, 

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 2015.  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 148 de fecha 15/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Parque Paseo Villa Friburgo, Punta 
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Arenas”, código BIP 30128100-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de $ 8.096.760 (Ocho 

millones, noventa y seis mil, setecientos sesenta 

pesos), el cual se enmarca en un 2,75 % del monto 

contratado, correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Este proyecto Sr. Presidente, fue explicado por 

la gente de Secplan de la Municipalidad, hoy día en la Comisión de 

Infraestructura y la Comisión acordó darle el visto bueno para la 

aprobación si el Plenario así lo estima conveniente”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 13, los 

cuales se emiten 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).  

 

5. Moción Nº 149 de fecha 15/06/15 relacionada con sancionar 

petición de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Loteos Habitacionales FSEV 2014, Punta 

Arenas”, en etapa de diseño, en el marco de las iniciativas 

vinculadas al Convenio de Programación denominado “Por 

un Desarrollo Equitativo de Magallanes GORE-MINVU”, con 

cargo 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 149 de fecha 15/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 
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recursos para el proyecto denominado “Construcción 

Loteos Habitacionales FSEV 2014, Punta Arenas”, 

código BIP 30344972-0, en su etapa de diseño por un 

monto de M$ 221.460 (Doscientos veinte y un 

millones, cuatrocientos sesenta mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

Esta iniciativa se encuentra en el marco de las 

iniciativas vinculadas al Convenio de Programación 

denominado “Por un Desarrollo Equitativo de 

Magallanes “GORE-MINVU. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Esta iniciativa tal como usted lo mencionó Sr. 

Presidente, se encuentra en el marco de las iniciativas vinculadas al 

Convenio de Programación denominado Por un Desarrollo Equitativo 

de Magallanes Gore-Minvu y esto fue explicado por las personas del 

Ministerio de Vivienda en la mañana en Comisión de Infraestructura y 

se acordó recomendar la aprobación”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En la mañana, en la discusión de la Comisión, 

se preguntó acerca de estos diseños por doscientos veintiún millones 

de pesos, uno se pregunta porque los Servicios Públicos no son 

capaces de generar estos diseños y se le preguntó al Seremi (S), 

respecto a esta situación, porque yo he estado en exposiciones del 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda, donde el estándar de 

casas en Magallanes está prácticamente zanjado, hacer un nuevo 

conjunto habitacional, otra vez pagar diseño, a nosotros nos ha 

parecido que esto hay que revisarlo Presidente y así se ha planteado. 

 

Lo que me sorprendió más, es que a pesar de que se nos mostraron 

las casas tipo a nosotros, se está diciendo que ahora hay que 

consultarle a la gente que está postulando, a los beneficiarios porque 

podría salir una propuesta diferente por parte de ellos entonces, por 

eso hay que hacer un diseño nuevo y la verdad que eso nunca me 
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había parecido tan claro porque si no entonces para que hicimos los 

otros diseños, si cada vez que estamos haciendo un conjunto 

habitacional vamos a tener que volver a pagar diseño estructurales o 

ingenieriles por esto. 

 

Entonces, avanzar un poquitito más en que se pueda de alguna 

manera tocar este tema para tratar de evitar porque si nosotros 

hacemos una suma de cuantos proyectos de diseño estamos 

haciendo, la inversión es cuantiosa en el marco de la globalidad, no 

solamente de esto sino que diseños de un montón de cosas. Ahora  

por lo menos en la industria en general, los diseños son utilizados en 

toda su magnitud, adaptándolos pero se generan diseños tipos y esos 

son los que se respetan, entonces me parece que todos los proyectos 

que estamos financiando, otra vez diseño y capaz que terminemos con 

las mismas casas que tenemos diseñadas ahora, eso es”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, en ese mismo ámbito, yo 

escuché atentamente lo que planteó Miguel y en lo general estoy de 

acuerdo, pero en lo específico, tiene que ver no solamente con el 

diseño de la casa sino con las características del territorio porque una 

cosa es tener el diseño de la casa y otra ubicarla en un predio o en un 

lugar y estos diseños procuran eso, ver las especificidades que tienen 

en el territorio, si las casas van a estar abajo, arriba, como van a estar 

ordenadas en el terreno. Yo he comparado con otros diseños y este es 

un valor menor, nosotros hemos pagado diseño para hacer tres lotes 

en un valor menor a lo que se ha cancelado en otros lotes”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ya que se ha planteado el tema, revisemos 

cual es el diseño que se va a pagar ahora porque si es de pura 

infraestructura o que son estudios de suelo eso debería salir acá 

porque sino aparece como que siempre estamos financiando lo 

mismo, por lo que se está planteando acá quiere decir que no estamos 

pagando el diseño de las viviendas, que fue lo que yo entendí al 

menos, acompañado de otra cosa”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Eso fue lo que nos explicaron en la 

Comisión”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 13, los 

cuales se emiten 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).  

 

6. Moción Nº 150 de fecha 15/06/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para la ejecución del proyecto 

denominado “Mejoramiento Estándar Urbano Calle 21 de 

Mayo (Magallanes), P. Arenas”, con cargo 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 150 de fecha 15/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento del proyecto denominado 

“Mejoramiento Estándar Urbano Calle 21 de Mayo 

(Magallanes), P. Arenas” código BIP 30125308-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 1.535.565 

(Mil quinientos treinta y cinco millones, quinientos 

sesenta y cinco mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Se hace presente que esta iniciativa es un monto total 

de M$ 2.251.917 y se verifican aportes sectoriales por 
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un monto de M$ 674.092 y aportes municipales por 

un monto de M$ 42.260. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, tal como nos explicó el Seremi 

(S) de Vivienda, esto es un proyecto que significa cambiar todo lo que 

es veredas, calles 21 de Mayo, Magallanes, entre Independencia y 

Colón para dejarla en forma similar a lo que es calle Bories con la 

soterración de cables y todo lo que ello implica por eso la Comisión ha 

tomado la determinación de aconsejar la aprobación de estos fondos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Nosotros en estos últimos días hemos estado 

asistiendo y le hemos dado principal énfasis a los recursos regionales 

cuando uno hace un proyecto en Convenio con entidades centrales y 

este proyecto creo yo, que la Moción debería salir que vale dos mil 

doscientos millones de pesos y en este proyecto el Gobierno Regional 

está concurriendo con mil quinientos treinta y cinco millones de 

pesos, setecientos millones de pesos pone el Ministerio de Vivienda y 

cuarenta millones de pesos pone la Municipalidad de Punta Arenas y 

eso es bueno que se vaya planteando acá porque ahí estamos con una 

participación bastante importante dentro del mismo Convenio y creo 

que es bueno que quede zanjada la participación del Consejo en su 

magnitud, un proyecto de dos mil doscientos millones de pesos está 

siendo financiado prácticamente en un 75% por el Gobierno 

Regional”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 13, los 

cuales se emiten 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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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

No se generan peticiones. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente solicitarle 

si es posible se le pida a la Directora de Sernatur si me puede remitir 

a mi correo la presentación que hizo hoy día en la Comisión ya que no 

pude asistir, si es posible solicitarle la presentación que me la mande 

directamente a mi correo”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Dos temas que quisiera plantear, primero a 

partir de una publicación que apareció en los medios de 

comunicación con respecto a la situación de una investigación de 

parte  de Contraloría en la Municipalidad de Natales donde uno de los 

acápites de lo que solicita la Contraloría es que el Gobierno Regional 

establezca mecanismos efectivos de fiscalización.  

 

En ese sentido consultar al Intendente ¿Cuáles van a ser esos 

mecanismos que se van a aplicar? No tan sólo para el caso de Natales, 

aquí quiero sumarme a todo lo que ha manifestado durante la 

semana el Presidente de la Comisión de Fomento, el Consejero 

Eterovic, que sin duda es una situación preocupante, pero sobretodo 

ver cómo el Gobierno Regional va a hacer efectiva la fiscalización, eso 

es parte de las funciones que cumplimos nosotros como Consejo 

Regional, por tanto, me interesaría saber que es lo que ahí se va a 

aplicar como medidas.  

 

Y por otra parte, en un tema totalmente distinto, a partir del 

aislamiento que hemos sufrido los magallánicos en los últimos días a 
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partir de las primeras nevadas, hacerle la consulta a Aeronáutica, que 

es lo que necesita para que las pistas no dejen de estar habilitadas. 

 

A mí me llama la atención que los vuelos se terminen desviando a Río 

Gallegos cuando seguramente Río Gallegos debe estar en la misma 

condición que Punta Arenas, por tanto, porqué se puede aterrizar en 

Gallegos y no se puede hacer en Punta Arenas, entonces, saber que es 

lo que se requiere para poder mantener habilitadas las pistas, cosa de 

que la condición de aislamiento que tenemos como Región extrema, 

no se mantenga producto de unas pocas nevadas”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, primero que nada, 

totalmente de acuerdo con el tema que plantea el Consejero Gálvez 

con respecto al Aeropuerto, ¿qué es lo que pasa? Y ¿cuál es el 

problema? ¿Necesitan máquinas? ¿Necesitan gente? para averiguar, 

estoy de acuerdo con el Consejero. 

 

Pero también hay otro tema que planteó el Consejero Gálvez, que a mi 

me gustaría que se defina bien, que es el tema de ¿quién fiscaliza? 

porque en la mañana cuando estuvo el de la DAC, dijo que no tenían 

deber ellos de fiscalizar el tema, me gustaría si el abogado nuestro 

puede darnos una explicación a quien le toca fiscalizar porque acá 

hay un tema de fiscalizar la parte administrativa y la otra es la parte 

técnica, porque esto de los proyectos mal hechos, se viene repitiendo 

hace un montón de tiempo y ¿quién es el responsable de esto?”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Sobre el tema que tocó el Consejero Gálvez 

en su primera parte de la intervención, porque él no estuvo en la 

mañana en la Comisión de Presupuesto y Fomento, entonces 

comentarle que efectivamente involucramos en este tema a la DAC y 

le pedimos que analice la situación que está ocurriendo hoy día, 

particularmente con el caso de Natales, que se solicite a la 

Contraloría, además los antecedentes que ellos manejan de estas 

irregularidades, nosotros como Core vamos a hacer llegar a la DAC los 
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antecedentes y las aprehensiones que tenemos de estos temas, por lo 

tanto, lo que busca esa acción es establecer una postura desde el 

Gobierno Regional en su conjunto para las futuras situaciones”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Referente al punto que trató el colega Gálvez, 

mucho me gustaría a mi también que se oficie a la Contraloría para 

que pidan ellos el problema que hay con los proyectos del 2% del 

Deporte y de Cultura, que hay más de 260 proyectos que no han sido 

solucionados, que están en manos de abogados externos y a ver si la 

DAC o algún ente puede entrar a fiscalizar esas cosas porque ya han 

pasado dos o tres años y eso todavía se mantiene pendiente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al tema de Contraloría, yo creo que 

nosotros debiéramos tener una capacitación para con los entes que 

fiscalizan para señalarnos cuáles con las atribuciones que tenemos, 

tal vez sería bueno que Contraloría nos eduque respecto a las 

atribuciones o que atribuciones no tenemos respecto a la ley. 

 

Creo que hay un tema que hay que zanjar desde el punto de vista de 

conocer cuáles son nuestras verdaderas atribuciones que en el caso 

de la DAC, ellos tienen alguna noción, pero claramente la 

responsabilidad entiendo, por lo que dijo la DAC era de la Unidad 

Técnica, así es que para que todos hablemos el mismo lenguaje, 

debiéramos tener la capacitación necesaria para saber cuáles son 

nuestras funciones en el ámbito de la fiscalización. 

 

Respecto a lo que decía el Consejero Ríspoli, generalmente la Unidad 

de Desarrollo lleva y hace los procesos naturales que ocurre cuando 

las personas tienen malas rendiciones, de hecho en la Comisión 

Social del año pasado se nos entregó un listado de quienes estaban 

pendientes y seguramente si están en abogado externo es porque se 

cumplieron los procesos que tienen este tipo de procedimientos en el 

ámbito de hacer la restitución de los recursos. Ahora no es que le 

estemos pidiendo los recursos de vuelta a Instituciones deportivas, 
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culturales, que muchas veces tienen inexperiencia en este ámbito y 

que prácticamente no pueden nunca más participar. 

 

Entonces es importante que en esto la Unidad de Desarrollo tenga, tal 

vez, se le contrate más personal para acompañarlo porque estos 

clubes deportivos se ven metidos en un tremendo problema, 

involucran a sus organizaciones y pasa no porque se hayan robado 

los recursos sino sencillamente por el poco acompañamiento que hay 

y de explicarles que es lo que pueden hacer con esos recursos y que 

es lo que no pueden hacer, pero claramente tenemos una Unidad de 

Desarrollo que no cuenta con todos los profesionales pertinentes.  

Finalmente, yo solicito Presidente, en el ámbito del reciclaje que 

generalmente y en todo tipo de política pública, siempre se le pide a 

los demás, eficiencia energética, reciclaje, a los demás, creo que este 

Gobierno Regional tiene una obligación, tal vez al Intendente oficiar, 

con copia al Seremi de Medio Ambiente para ver la posibilidad de que 

este Gobierno Regional pueda reciclar. 

 

Nosotros tenemos estos papeles que generalmente nos llegan y que 

después terminan en un basurero y que mejor que esto se pueda 

reciclar, plantear las coordinaciones necesarias y de esta forma 

remitir y exigir a los demás Servicios que hagan lo mismo, porque es 

mucho el papel que se pierde y que puede ser reciclado de muy buena 

forma y que no requiere mayores costos sino que solamente gestión. 

 

No le pidamos a los demás que reciclen sino que nosotros debemos 

practicar en este caso, con el ejemplo, que mejor que tener una 

posibilidad que esto se haga desde el Gobierno Regional, desde el 

Consejo Regional, para poder reciclar los materiales que nosotros 

utilizamos y que quedan en desuso, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “A raíz de que estamos tocando el tema, quiero 

dejar en claro que recién este año cuando se hizo la postulación al 

Fondo 2% Deporte, dentro de las Bases se exigió un mínimo de dos 
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años de antigüedad para las Instituciones que querían postular, lo 

que pasaba era que años anteriores se constituía una institución, se 

juntaban 15 personas con una persona del IND y se constituía un 

Club Deportivo y después esas personas postulaban a proyectos y 

después esos proyectos, una vez que obtenían el proyecto después se 

olvidaban de la Institución y al otro año constituían otro Club 

Deportivo porque era muy fácil juntar 15 personas e ir cambiándole el 

nombre y postular a esto. Ahora hay un montón de Instituciones que 

hoy no existen y que están en proceso de la judicialización, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, la verdad que eso es 

prácticamente un delito Toto, si alguien tiene esos antecedentes debe 

proveerlo de tal forma de poder denunciar ese tipo de circunstancias, 

quien se coordina para montar una organización, acceder a fondos 

públicos y luego de esto defraudar a los fondos públicos, me parece 

que eso es casi un delito. Por tanto, es un tema grave y que si tiene 

los antecedentes tiene la obligación de denunciarlo a los entes que 

correspondan”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solicito oficiar a la Municipalidad de Punta 

Arenas, hace unos día se publicó la noticia de que había aprobado el 

Concejo Municipal una cantidad de millones de pesos para hacer un 

diseño de Centro de Convenciones que financió este Gobierno 

Regional hace años atrás y que lo ejecutó el arquitecto Fernández y 

Baeriswyl, creo que sería importante para la Municipalidad tener ese 

proyecto y ahorrarse unos cuantos millones, puede que ese proyecto 

no le sirva o no le interese, pero si le interesa creo que sería muy 

bueno para las arcas municipales”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Dos puntos Presidente, el primero es 

solicitarle, me parece muy atingente lo que ha planteado Nicolás 
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respecto al tema del Aeropuerto, pero si él me permite, me gustaría 

complementarlo para solicitar que en la próxima reunión del Consejo 

Regional venga la autoridad de Aeronáutica a dar una explicación 

verbal respecto porque podemos correr el riesgo que nos contesten 

algo que va a tener una explicación técnica. 

 

Más vale la pena citarlos, que vengan con su respuesta, pero que 

vengan acá a decirnos de que se trata porque si nosotros mandamos a 

preguntar que es lo que hace falta, capaz nos llegue lo que hace falta, 

pero pedido al Consejo Regional, es una posibilidad y entiendo que el 

Aeropuerto tiene una serie de situaciones contractuales que creo que 

sería conveniente que el Director de Aeronáutica, o el Director de 

Aeropuerto, no sé como se llama la autoridad, viniera hacer la 

exposición al Consejo y que nos explique cuál es la situación que 

nunca antes pasó con nevazones muchos más grandes que las que 

tenemos hoy día, que los aviones se desviaran con tanta facilidad 

como se están desviando hoy día. Entonces hay algo que está 

pasando ahora y que no pasaba antes que creo se tiene que venir a 

explicar acá, eso como punto uno. 

 

Como punto dos, Presidente, de la correspondencia recibida, llegó una 

que envió el Sr. Intendente al Presidente del Consejo y con copia a los 

Consejeros Regionales, que tiene que ver con el famoso Edificio 

Consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas, me gustaría, ¿qué 

es lo que realmente usted entiende de esa situación?,  ¿qué es lo que 

le corresponde hacer al Consejo? porque está siendo solicitada ahí en 

la carta, por lo que yo entendí, no significa que sea así, pero yo 

entendí que están pidiendo derogar un acuerdo de este Consejo 

Regional respecto a una aprobación que se hizo y me gustaría saber 

cuáles son los pasos a seguir”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “En un tema totalmente distinto, la verdad y 

que tiene que ver claramente con el ámbito de lo social y es un tema 

que me gustaría nos llame a la reflexión y que lo asumamos como 
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Comisión Social de la cual yo también formo parte y me refiero al 

fallecimiento este fin de semana de don Heriberto Soto Pinuer, una 

persona que muere por enfriamiento en la vía pública, en los medios 

de comunicación aparecen declaraciones como por ejemplo, que tenía 

problemas de alcohol y otras. 

 

Creo que es un tema que a este Consejo debe llamarlo a la reflexión. 

No es posible que a estas alturas de la humanidad asumamos el tema 

de condición de calle como un hecho normal y natural, la pobreza 

extrema es un tema grave y la pobreza extrema tenemos que 

combatirla desde el Consejo, ¿A quién le echamos la culpa hoy día?, 

¿A la Seremi de Desarrollo Social? ¿Al Voluntariado?, ¿Al Director del 

Hogar de Cristo?, yo creo que a ninguna de esas instancias, yo creo 

que hoy día tenemos un modelo de un Estado subsidiario que 

simplemente no da el ancho, no resuelve los problemas, nos llaman a 

firmar un Convenio de Programación, por qué no decimos mejor que 

es necesario aquí hacer planes plurianuales de desarrollo en los 

distintos ámbitos y nos comprometemos desde la Región a resolver 

problemas como este por ejemplo. 

 

¿Por qué seguimos tirando por el desvío a los voluntarios que 

necesitan pañales, a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos?, porque 

en definitiva no está considerado que el Gobierno Regional asuma 

todas esas responsabilidades, tampoco se ve bien que los dejemos 

solos, entonces este Consejo Regional debiese, desde mi particular 

punto de vista, asumir un trabajo en ese sentido y proponerse talvez 

elaborar un plan plurianual de inversión que apunte a resolver los 

temas más humanos de la Región, jóvenes y adultos mayores que hoy 

día no tienen donde vivir, jóvenes y adultos mayores que hoy día 

dependen de que alguien presente un proyecto, que ese proyecto se 

apruebe. 

 

En definitiva, un Estado subsidiario que no resuelve los problemas, 

tiene que ser responsabilidad del Estado, no es política nacional, pero 
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si nos llaman a firmar Convenios de Programación. Yo pido también 

que firmemos aquí compromisos con el Gobierno central para asumir 

problemas como éste, problemas como el de la prevención, los 

famosos PPC, es perfectamente posible que desde Magallanes lo 

hagamos, pero tiene que ser en serio y tienen los Ministerios que 

ponerse con los recursos necesarios. 

 

Nosotros haremos nuestra parte, pero finalmente lo que va a ocurrir 

en este invierno es que se va a seguir muriendo gente, porque nadie 

se dio cuenta, la culpa tampoco es del vecino del frente, porque se 

murió frente de su casa. No podemos responsabilizar a alguien en 

particular, pero sí nosotros como Consejo podemos asumir una 

responsabilidad de trabajar este tema.  

 

El 2011 en Uruguay se murieron seis personas de frío y el ex 

Presidente Mujica descabezó el Ministerio a cargo de los temas 

sociales, porque es inconcebible que en un Gobierno que tiene un 

Ministerio de Desarrollo Social ocurra eso, acá no pasa nada, acá 

decimos: tenía problemas de alcoholismo o en otro momento decimos 

era un pato malo, era un pobre diablo. 

 

Yo creo que esa no es la solución, así es que dejo esa reflexión 

Presidente, yo creo que desde la Comisión Social en conjunto con 

otros entes del Gobierno Regional podemos trabajar en la dirección de 

buscar una solución más definitiva, regional a estos temas y no estar 

teniendo que atender cada cierto tiempo al voluntariado que viene a 

pedirnos ayuda y que no se la podemos dar a todos, tal como 

buscamos solución para pasajes a los deportistas, que me parece 

bien, tal como buscamos soluciones para apoyar el mundo de la 

Cultura, que me parece bien, creo que también tenemos que buscar 

soluciones del Estado para resolver estos problemas humanos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me parece que es del todo atendible lo que ha 

planteado el Consejero Eterovic, sin embargo, decir como que el 
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Consejo no ha movilizado la situación, me parece un poco exagerado, 

porque la Casa de Acogida donde se atiende más de cien personas al 

año en España, se construyó con aporte de este Gobierno Regional y 

anualmente se está entregando allí una cantidad de recursos que es 

solicitado a través de la Autoridad. 

 

Me parece que este es un tema importante, pero creo que también 

tenemos que buscar, como ha planteado el mismo Consejero Eterovic, 

la alternativa de poder conversar con las organizaciones a cargo de 

esta situación, yo creo que efectivamente nos falta más sensibilidad 

social, pero también es cierto que la Ley a nosotros nos coloca 

algunas restricciones, nosotros aparecer haciendo un proyecto 

aunque tenga la mejor intención como ésta, está penado por la Ley. 

 

Por lo tanto, lo que nos queda, como en la Comisión se ha asumido, 

se cite a los órganos del Estado, organizaciones no gubernamentales 

que tienen a cargo esta situación para que se motiven un poco más. 

Este Consejo no ahora sino que siempre ha estado en eso, hay un 

historial de recursos que yo los invito a revisarlos, que se han 

entregado, por lo menos en los últimos cinco años respecto a la gente 

en situación de calle. 

 

Lo que corresponde hoy día si es posible, aglutinar los esfuerzos para 

ir en esa situación pero así como plantear que no se ha hecho nada, 

no me parece que sea lo justo porque hay acciones, quien sabe no 

han sido todo lo eficiente que se puede haber sido pero de que existe 

la sensibilidad, el Gobierno el año pasado y anteriormente se ha 

estado haciendo esto y se ha estado enfrentando”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, yo quiero tocar un 

tema que tiene que ver con la Provincia Antártica particularmente con 

la ciudad de Puerto Williams y reiterarle a través de esta solicitud al 

Intendente, que yo lo planteé hace un par de meses atrás el tema de 



23 
 

los trabajos que se están realizando por parte de las empresas 

constructoras.  

 

Se visualizaba que había un problema que se iba a presentar una vez 

que llegara el invierno, que ya llegó y pasó, hoy día las empresas 

tienen una serie de trabajo que están en estado de abandono, en el 

sentido de que han reparado algunas calles y han dejado temas 

pendientes en las calles, alcantarillas, aceras y eso lo dejan pendiente 

y siguen rompiendo otras calles. 

 

Hoy día hay una cantidad importante de calles por no decir, casi 

todas, las que han intervenido, que están con algún trabajo pendiente 

que son muy peligrosos, eran peligrosos en condiciones normales, hoy 

día con nieve y lluvia se está transformando en mucho más y 

particularmente el sector de la Plaza O’Higgins, que tienen cortadas 

todas las calles. 

 

Hay un forado gigante, ya no es un pequeño forado, sino que las tres 

arterias están intervenidas para hacer los trabajos de pavimentación, 

pero están ahí hace dos meses abandonadas, me da la impresión que 

por falta de gente de la empresa Vilicic en este caso y además de que 

tiene un sistema de roles de 20 x 10, trabajan veinte días y se van 

diez. 

 

Lamentablemente, los últimos roles, los veinte días de trabajo han 

sido menores porque ha llovido o ha nevado, por lo tanto, hay días 

efectivos de trabajo que no se ha producido, ahora van a salir con 

descanso nuevamente y en algunos días buenos que hubieron no 

pudieron trabajar y los días que nevó por supuesto no trabajaron, 

entonces sigue la población muy incómoda, muy perturbada por esta 

situación y quisiera pedirle que se le oficie al Intendente, pero que se 

le pida una real fiscalización. 
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Esto lo pedí hace dos meses atrás, no hubo ningún impacto respecto 

a lo que solicité, excepto que los Seremis hicieron alguna gestión en la 

Comunidad, pero no tuvo efecto real en la problemática de las calles, 

hay algunas calles que los espacios que dejaron para transitar las 

personas, me refiero al sector de la Plaza O’Higgins porque ahí pasan 

todos los niños al colegio, niños de la básica hasta la media, hay 

sectores que tienen vereda de 30 cms. para tránsito peatonal. 

Entonces se está transformando en una situación muy delicada y a 

mi juicio grave porque denota que la empresa no está poniendo la 

debida acuciosidad en el trabajo.  

 

Reiterarle al Sr. Intendente que se aplique un plan de fiscalización 

efectivo para que se verifique en terreno que las empresas tengan la 

cantidad de gente adecuada, que se estén haciendo los trabajos en 

tiempo y que si no lo pueden hacer, que las calles las tapen, pero que 

no dejen los hoyos como están hoy día, eso con mucha fuerza quisiera 

que se le plantee por favor al Sr. Intendente y que nos entregue una 

respuesta formal, porque la vez pasada no entregó ninguna respuesta, 

una información extraoficial a través de los Seremis, pero él no ha 

entregado una postura respecto al tema. Quiero solicitar que se tome 

carta en el asunto porque el tema ya pasó a ser grave”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Consultarle si usted tiene alguna información o 

quizá el Secretario Ejecutivo, se presentó un pequeño emprendedor 

local que se había entrevistado hace meses atrás, el año pasado, con 

el Sr. Kruger para ofrecer los servicios para hacer la página web del 

Consejo Regional y por lo que él me menciona se le dijo que no iba a 

haber licitación sino que se iba a contratar por convenio marco, y por 

convenio marco se contrató una empresa de Santiago, esa empresa 

creo que a fines del año pasado, vino, se entrevistó con nosotros.  

 

En esa página web del Consejo Regional se suponía que cada uno de 

nosotros iba a poder publicar sus ideas, sus intenciones, los acuerdos 

del Consejo Regional, que las Sesiones Plenarias se iban a transmitir 
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vía streaming pero pasó Marzo, Abril, Mayo, ya estamos a mediados 

de Junio y no hay absolutamente nada, aparte de pedir antecedentes 

en que está eso, habría que privilegiar a los pequeños o medianos 

emprendedores regionales antes de acudir a convenios marcos y 

contratar gente de Santiago, que al final no cumple como si estuviera 

la persona acá junto a nosotros”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Fue la que tuvo reuniones con ustedes acá 

para preguntar detalles generales de cuáles eran los aspectos más 

relevantes que se podían considerar en la página, el proceso está casi 

en la etapa final, estamos viendo el tema de contar con sistema de 

streaming para poder tener en directo las Sesiones y hay un tema de 

costo que está más o menos fuerte ahí, es bastante caro porque el 

servicio lo presta Movistar, pero se está en esa etapa de definir y en 

los próximos días podríamos estar en condiciones de poder hacer una 

situación de marcha blanca en el tema y  a Uds., les vamos a pedir 

que puedan entregar una biografía sucinta de cada Consejero. 

 

El concepto de la página está armado y de hecho le estamos 

remitiendo información respecto de la historia del Consejo Regional, el 

tema inversión, en función de los requerimientos que se habían 

colocado sobre la mesa”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Me imagino que se habrán hecho todos los 

procedimientos que corresponden, la licitación pública, cómo opera 

esto porque más allá de que uno afectivamente quisiera privilegiar tal 

vez o que sea un oferente regional, primero está la ley y hay 

procedimientos que tienen que enmarcarse dentro del Estado de 

derecho, por eso es que se tiene que haber hecho de esta forma, 

porque no existe esto de entregárselo a lo compadre a alguien 

regional, ahora si se quiere privilegiar esto tiene que estar dentro de 

las bases de licitación, si se quiere un componente más regional, 

obviamente tendrá que ser analizada, yo entiendo que esto se ha 
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hecho cumpliendo todas las normas que corresponden a la licitación 

pública de estos Servicios”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “La información que podemos proporcionar 

sobre el tema es que la DAF se encargó del proceso administrativo 

porque le corresponde a ellos ejecutarlo, llevarlo a la práctica y ellos 

están regulados por esta materia y entiendo como lo dijo el Consejero 

Sahr que se estaba circunscrito al tema de convenio marco y ahí 

todos los oferentes se presentan y respecto a las condiciones que se 

fijan para poder establecer esta página web. La mejor propuesta es la 

que finalmente se instala, esa es la información que nos entregó la 

DAF a nosotros”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Lo malo que el convenio marco no siempre sale 

el más conveniente o el que está más cerca, pero si así están las cosas 

hay que remar con los remos que tenemos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, a mi lo que me gustaría decir 

es que no tengo ninguna información de cuáles son las condiciones en 

que se llevaron los contratos adelante, ni la licitación, no hay 

información que uno conozca, no obstante eso, me parece que el 

proceso si es que ha avanzado tanto, lo justo es que se trate en el 

Consejo Regional, nadie de nosotros acá conoce nada, la información 

la está entregando el Secretario Ejecutivo, pero esto tiene que 

conocerlo el Consejo.  

 

Sería importante que nos vengan a presentar y cuál es el estado de 

avance y si nosotros estamos de acuerdo o no con lo que están 

haciendo”. 

 

 

 

 

 



Sr. Secretario Ejecutivo: "Podemos pedir que venga la empresa

consultora y haga la presentación general del tema, el estado actual

en que se encuentra y el grado de avance".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antdrtica

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

da por concluida la 18" Sesión Ordínaria del 2015, siendo las 18.OO

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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Sr. Secretario Ejecutivo: uPodemos pedir que venga la empresa

consultora y haga la presentación generai del tema, el estado actual

en que se encuentra y el grado de avance".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártico

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

da por concluida la 18" Sesíón Ordinario del 2O15, siendo las 18.OO

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DBITLEFF'

SEiCRETARIO BIECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq

QUE ES COPrA

RAMÓN vÁsQUEz

REGIONAL

¡(ntrc¡, CHILENA
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