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Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena VIGESIMA

SESION ORDINARIA

ACTA N" 20 l2OL5.

A trece días del mes de Julio de 2O15, siendo las 17.O8 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, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón

Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado,

Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian,

Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, y Patricia Vargas

Oyarzo.

Ausencias

Dalivor Eterovic Diaz

Nicolás Gálvez López

José Soto Passek

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos

Certificado médico

Certificado médico

Laborales
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LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN

PUNTO NO I DE LA TABLA
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APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N' 19

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

fue UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta N" 19. (11votosf.
Esta votación se efectuó a mano alzada.

En consecuencía, la presente Acta es aprobada con el uoto unanime de

los (as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (11 uotos).

PUNTO NO II DE LA TABLA

CUENTA CORRF,SPONDENCIA

La Cuenta de "Correspondencia Recibida" g "Correspondencia

Despachada" fue distibuida a los Sres. ¡ras,i Consejeros(as) en días

preuios, conjuntamente con la cítación a la presente Sesión.

Considérese ella parte íntegrante del Acta Original.

PUNTO N" III DE LA TABLA

MATERIAS O INICIATIVAS

DESPACHO

No se registran solicitudes.

PUNTO N'TV DE LA TABLA

CUENTA DE COMISIONES

ESPECÍFICAS DE URGENTE

1. Moción N" 154 de fecha l3lo7 l15 relacionada con sancionar

Revocación del acuerdo sancionado en la sesión Ordinaria No

7 de fecha O3.O3,14, vinculado al proyecto "Construcción
Centro Cívico y Consistorial Punta Arenas".

El Vicepresidente de la Comisión "Presupuesto y Fomento Regional",

Sr. Soto España, procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N' 154 de fecha l3l07 115. Habiendo sido
trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere

al Pleno del Consejo Regional sancionar la
postergación de la revocación del acuerdo

sancionado en la sesión Ordinaria N" Z de fecha

)



()3.03.2014, relativo al proyecto "Construcción
Centro Cívico y Consistorial Punta Arenas". Esta

situación se vincula con la necesidad de aunar

criterios administrativos entre el Ejecutivo del

Gobierno Regional y el municipio local, para asi

mejor resolver.

Consejero Sr. Soto España: "Presidente, habiendo sido invitada 1a L

Municipalidad de Punta Arenas, ellos argumentaron que en verdad

este era un proyecto que ya habia sido sancionado y que por otro

lado, la interpretación que la Intendencia o el Sr. Intendente dio a

esto, es que se trataba de un proyecto nuevo. En ese contexto, la

Comisión habiendo trabajado y participado de esta Moción sugiere

que e1 Sr. Intendente pueda tomar contacto con la Municipalidad y

poder aunar criterios porque también existe interés de parte de 1a

Comisión de poder resolver 1o más pronto posible por eso es que se ha

postergado para cuando el Ejecutivo baje esta Moción, gracias

Presidente".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobodo con el uoto unánime

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta. Sesíón (10

uotos). Se inhabilita el Consejero Sr. Sahr. (01 uoto).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 1O los

que se realizan a mano alzada.

2, Moción N" 162 de fecha lSlOTlLS relacionada con sancionar

peticlón de financiamiento para el proyecto denominado

"Transferencia de Competencias y Recursos a

Emprendedores y MIPES, XII Región", en etapa de Ejecución,

en el marco de las iniciativas del programa considerado en el

Acuerdo de Cofinanciamiento, pactado entre el Ministerio de

Economía y el GORE.

El Vicepresidente de la Comisión "Presupuesto y Fomento Regional",

Sr. Soto España, procede a dar lectura a la siguiente moción:
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ACUERDO: Moción N' 162 de fecha 13lO7lL5. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere

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

de financiamiento para el proyecto denominado

"Transferencia de Competencias y Recursos a

Emprendedores y MIPES, XII Región", código BIP

30358373-0, en su etapa de ejecución por un monto

de $ Z.SSf.+gf (Dos mil, trescientos treinta y un

millones, cuatrocientos noveuta y un mil pesos),

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA

20L5-2016.

Este proyecto forma parte de las iniciativas del

programa considerado en el Acuerdo de

Cofinanciamiento, pactado entre el Ministerio de

Economia y el GORE, el cual fue aprobado en la
Sesión ordinaria No 19 de fecha 06,07,2O15.

Consejero Sr. Sierpe: "Queria preguntar Presidente, ¿A qué ejercicio

se carga el monto de los dos mil trescientos treinta y uno?".

Consejero Sr. Soto España: "Aquí dice, el cual fue aprobado en

Sesión Ordinaria N" 19 de fecha 06 de Julio".

Consejero Sr. Aguayo: "Presidente, esta es una iniciativa que de

verdad fue trabajada en los primeros meses del año, que fue

analízada y es harto distinto de 1o que en un principio se nos

presentó, de hecho recoge todo 1o que nosotros como Comisión le

hemos incorporado, tema laboral, de género, de distribución territorial
y uno debe reconocer que cuando estas iniciativas son trabajadas de

esta forma habla bien del trabajo del sector en conjunto con la
Comisión respectiva. Es un proyecto que quedó bien consolidado

desde el punto de vista de las inquietudes y planteamientos que

fueron presentados por los Consejeros Regionales en la Comisión".
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Sr. Secretario Ejecutivo: *Efectivamente en la documentación hecha

llegar por la Unidad Técnica corresponde a recursos Fondema año

2015-2016. Esto 1o vamos a consignar en la Moción correspondiente".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime

de los (os) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME con 11 votos. Total de votos

emitidos: 11, los cuales se efectúan a mano alzada.

3. Moción N" 155 de fecha LglOZllS relaclonada con sa¡rcionar

solicitud de pronunciamiento de petición Conceslón gratuita

de corto plazo, presentado por la Municipalidad de Pta.

Arer¡as, expediente N"l2CGC1134, Comuna Pta. Arenas.

El Presidente de Ia Comisión "Medio Ambiente", Sr. Soto España,

procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción No155 de fecha 13/O7l15. Habiendo sido

trabajada esta inlciativa por la Comisión, se sugiere

al Pleno del Consejo Regional sancionar el

pronunclamiento favorable respecto de la petición

de concesión de uso gratuito de corto plazo, por O5

años de terreno fiscal denominado Lote 29, ubicado

en Barrio Industrial, Comuna Punta Arenas,

Provincia Magallanes, cuyo detalle se consigna en el

Expediente N" 12CGC1134, correspondiente a una

superficie de 17.353,2 m2, presentado por la Ilustre
Municipalidad de Pu¡ta Arenas, representado por su

Ncalde Sr. Emilio Boccazzi Campos, según plano N'

12101-955-CU.

Consejero Sr, Soto España: "La solicitud hecha por el Sr. Alcalde y el

Concejo Municipal dice relación con un terreno que fue un antiguo
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vertedero de la Comuna y que no tiene otra vida úti1 que no sea el hoy

día dedicarlo a almacenar allí ias chatarras y 1a cantidad de vehículos

que se encuentran en la actual maestranza, poder liberar ese terreno

que sí podría tener otra utilización más aún cuando se encuentra

cercano a un Jardín Infantil".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con eI uoto unánime

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (1 1

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

Consejero Sr, Aguayo: "Dentro de la Comisión se habló de que habÍa

un tiempo pertinente para poder hacer el traslado de dicha chatarra y

despeje de este lugar, que está emplazado en un sector poblacional y

a un costado de un colegio, por el tema de los roedores y la

acumulación de chatarra no se condice con 1o que se está

desarrollando en el sector, así es que para consignar eso, hay un

tiempo perentorio que se le entrega al Municipio para poder hacer el

traslado a este nuevo 1ugar".

4. Moción N' 156 de fecha l3l07 lLS relacionada con sancionar

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita

de corto plazo, presentado por la Municipalidad de Punta

Arenas, expediente No12CGC1135, Comuna Pta. Arenas,

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

procede a dar lectura a ia siguiente moción:

ACUERDO:Moción N" 156 de fecha l3l07 lLS. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sanclonar el
pronunciamiento favorable respecto de la petición de

conceslón de uso gfatuito de corto plazo, por OS años

de terreno fiscal denominado Lote sin número,
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ubicado en Barrio Industrial, Comuna Punta Arenas,

Provincia Magallanes, cuyo detalle se consigna en el

Expediente N' 12CGC1135, correspondiente a una

superficie de 53.4OO m2, presentado por la Ilustre

Municipalidad de Punta Arenas, representado por su

Alcalde Sr. Emilio Boccazzi Campos, según plano XII-

2-L179-CR.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime

de los (os) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

5, Moción N" 157 de fecha lSlOZllS relacionada con sancionar

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita

de corto plazo, presentado por la Asociación Mapuche

Huilliche Weche Pepiukelen, Expediente N" 12CGC1198,

Comuna de Punta Arenas.

E1 Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

Territorial", Sr. Sahr, procede a dar lectura a 1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N' 157 de fecha L3lO7 115. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comislón, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar el

pronunciamiento favorable respecto de la petición de

concesión de uso gratuito de corto plazo, por OS años

de inmueble fiscal, ublcado en Calle Martinez de

Rozas O4O9 ST 1-8, RolAvalúo 4580-5, Comuna Punta

Arenas, Provlncia Magallanes, cuyo detalle se

conslgna en el Expediente N" 12CGC1198,

correspondiente a una superficie de 178,26 m2,

presentado por la Asociación Mapuche Hullliche
Weche Pepiukelen, representado por don Rodrigo

Carrera Carrera, según plano N' 121O1-31-CU.



Consejero Sr. Sahr: "Esta es una solicitud que hace esta Asociación

Mapuche-Huilliche para Hogar de jóvenes estudiantes de 1a etnia y

que están en la Región estudiando".

Consejero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente, la verdad que estas son

iniciativas que uno tiene que celebrar a la dirigencia que está detrás

de esto, esta es una asociación juvenil que ha entregado seriedad y

responsabilidad y fruto de su trabajo es que se le están entregando

estos recursos para el fin que se señaló por parte del Presidente de la

Comisión.

Así es que celebro que la asociatividad, celebro que este tipo de

organizaciones vaya creciendo y vayan apuntado a espacios tan

importantes como son cuando tienen que estudiar y tengan 1as

condiciones mínimas para poder reahzarlo, gracias".

Efectuada la uotoción, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime

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

uotos).

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

aprobada de manera UI{ÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

6. Moción N' 163 de fecha t3l07 l15 relacionada con sancionar

petición de ñnanciamiento para la adquisición de terrenos

correspondientes al Lote A1-X-2 (Salazar), Punta Arenas que

permitan concretar la iniciativa denominada, "Construcción
loteos Habitacionales FSEV, en la Región", en el marco de las

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de

Zorl,as Extremas, cuyos fecursos serán transferidos

directamente al SERVIU, por la SUBDERE.

El Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

Territorial", Sr. Sahr, procede a dar lectura a la siguiente moción:
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ACUERDO:Moción N" 163 de fecha l3l07 lLS. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar el

pronunciamiento favorable de la petición de

financiamiento para la adquisición de terrenos

correspondientes al Lote A1-X-2 (Salazar), Rol de

Avalúo 5,OO4-284, Punta Arenas por un monto de $
70.596.1 10 (Setenta millones, quinientos noventa y

seis mil, ciento diez pesos)rque permitan concretar la

iniciativa denominada, "Construcción loteos

Habitacionales FSEV, en la Región", en el marco de

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recufsos

FNDR 2OI5.

Los recursos que demande esta iniciativa, serán

transferidos directamente al SERVIU por la SUBDERE,

con cargo a la Provisión de Zonas Extremas.

Consejero Sr. Kusanovic: "Gracias, quería acotar algo acá, vamos a

aprobar 4 terrenos, se van a sancionar en este momento, esta va a ser

Ia primera y creo que hay un tema, es un anhelo muy básico de las

personas de tener su casa propia, es uno de los deseos más básicos y

anhelados que hay y ahora vamos a votar alrededor de 600 viviendas.

Acá hay un terreno que es un poco polémico porque es de unos

parientes de Diputados que no son de mi sector y alguno que no es

tampoco de mi devoción, pero acá hay un tema súper importante, yo

he revisado detalladamente todas las compras de terrenos y 1a verdad

que no he encontrado nada irreguiar y 1o más importante es que se

compren 1os terrenos para construir las viviendas ya que está

parahzada la construcción durante muchos años y por eso 1es pido, si

algún Consejero tiene alguna observación, 1e digo que vaya al pasaje

España 35, la Fiscalía y haga la denuncia y a la Contraloría, piloto

Pardo 507, yo mismo 1o acompaño a hacer la denuncia si es que hay
algún tema porque yo he revisado todo y no encuentro nada, gracias,,.
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Consejero Sr. Aguayo: "Gracias Presidente, felicitar primero a la
Unidad Técnica por el trabajo desarrollado, nosotros en las

Comisiones le hicimos algunas solicitudes y cumplieron con eso y

celebrar algo más que tiene qr.re ver con el trabajo, la Comisión de

Presupuesto estuvo trabajando 7 u 8 sesiones para tener un Convenio

de la Vivienda digno, que sea para todas las Provincias, que sea con

casas tuteladas, que sea con condicionas más favorables, más metros

cuadrados, etc., un sinnúmero de trabajo que se hizo donde varios

Consejeros de la Comisión de Presupuesto estuvimos trabajando

junto a la Unidad Técnica, varios dias y en varias semanas.

Hay que reconocer a quienes trabajaron y se esmeraron en que este

Convenio de Vivienda permitiera este tipo de soluciones que hoy día

han sido trabajadas por parte de la Unidad Técnica y se han puesto

sobre la mesa, celebro el trabajo, el reconocimiento a 1a Unidad,

tenemos diferencias, que bueno que las tengamos, pero han sido

trabajadas y eso habla bien de los Consejeros Regionales que

participamos en el Convenio de Vivienda, que nos asegura una

inversión importante hasta el ano 2O2O en viviendas y que bueno por

este Gobierno porque este Gobierno ha creído que es un tema que

está en deuda y que deber ser trabajado de forma coherente desde el

punto de vista político y desde el punto de vista económico,

resguardando el tema arquitectónico, el tema patrimonial.

También habla de la igualdad en el tema territorial, Puerto Williams

va a contar con las casas que no se habían construido desde mucho

tiempo, al igual que Porvenir, Natales y eso uno debe reconocerlo en el

trabajo que se realizó en esta Comisión que estuvo trabajando este

Convenio de Vivienda y que hoy día 1o vemos materializado en estos

proyectos que hoy dÍa dan e1 pie inicial, muchas gracias Presidente,'.

Consejero Sr. §ierpe: "En la Moción dice que es del plan de Zonas
Extremas, no entiendo como es el tema del Convenio porque esta
plata entiendo que la manda la Subdere directamente al Serviu,,.
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Sr. Presidente del Consejo Regional: "Lo que dice la Moción, tiene

que ser aprobada porque es una Moción levantada por 1a

Comunidad".

Efecfuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime

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

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

7. Moción N" 164 de fecha L3IOZll5 relacionada con sancionar

petición de financiamiento para la adquisición de terrenos

correspondientes al Lote 1A1-A1 lRicardo Helmer), Puerto

Natales que permitan concretar la iniciativa denominada,

"Construcción loteos Habitacionales FSEV, en la Región", en

el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de

Desarrollo de Zotas Extremas, cuyos recursos serán

transferidos directamente al SERVIU, por la SUBDERE.

El Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO:Moción N" 164 de fecha 13107 lLS. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del ConseJo Reglonal sancionar el

pronunciamiento favorable de la petlcló¡¡ de

linanciamlento para la adquisición de terrenos

correspoadientes al Lote I Al-Al (Ricardo Helmerf,

Rol de Avalúo lOlS-27, Puerto Natales, por un monto
de $ 65o.416.00/2 (Seiscientos cincuenta millones,
cuatrocientos dieciséis mil, dos pesosl,que permltan
concretar la iniciativa denominada,,,Construcción
loteos Habitacionales FSEV, en la Región,,, en el
marco de las inlciativas vinculadas con el plan
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Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a

recursos FNDR 2015.

Los recursos que demande esta iniciativa, serán

transferidos directamente al SERVIU por la SUBDERE,

con cargo a la Provisión de Zonas Extremas,

Efechtada la uotacíón, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime

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

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

8. Moción N' 165 de fecha LglOTllS relacionada con sancionar

petición de financiamiento para la adquisición de terrenos

correspondientes al Lote 15 Prolongación Enrique Abello

ISALFA), Punta Arenas que permitan concretar la iniciativa
denominada, "Construcción loteos Habitacionales FSEV, en

la Región", en el marco de las iniciativas vinculadas con el

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, cuyos

recursos serán transferidos directamente al SERVIU, por la
SUBDERE.

El Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N" 165 de fecha l3l07 ll5. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

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

financiamiento para la adquisición de terrenos
correspondientes al Lote 15 Prolongación Enrique
Abello (SALFAf, Rol de Avalúo 5,0.28-32, Punta Arenas,
por un monto de $ 972.260.5 12 (Novecientos setenta
y dos millones, doscientos sesenta mil, quinientos
doce pesosf,que permitan concretar la iniciativa
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denominada, "Construcción loteos Habitacionales

FSEV, en la Región", en el marco de las iniciativas
vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas

Extremas, con cargo a recursos FNDR 2015.

Los recursos que demande esta iniciativa, serán

transferidos directamente al SERVIU por la SUBDERE,

con cargo a la Provisión de Zonas Extrenas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto

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

Sesión (10 uotos). Se registra eI uoto en contra del Consejero Sr. Sahr.

(01 uoto).

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

aprobada de manera MAYORITARIA. Total de votos emitidos: 11,

los cuales se emiten a mano alzada.

Consejero Sr. Sahr: "Yo sólo quería argumentar que encuentro que

este terreno, el valor por metro cuadrado es excesivamente caro

comparado con 1os demás, se puede decir que por 1a ubicación, pero

es más dei doble que e1 resto el metro cuadrado y creo, no estoy

contra el lucro pero me parece que acá hay un lucro desmedido y esa

sería mi justificación y argumentación para el voto en contra".

Consejera Sra. Vargas: "Solamente para efectos del Acta, quiero que

quede consignada mi votación en relación a que aprobé esta Moción

tomando en consideración ia información proporcionada por ia

Unidad Técnica Serviu, en cuanto a que nos han manifestado que es

una de las mejores ofertas y que el precio obviamente es e1 justo".

Consejero Sr. Aguayo: "Una de las cosas que a mi me mueve a

aprobar este proyecto tiene que ver con el hecho de que se haga un

tema de equidad territorial, que no solamente los terrenos que sean

entregados para vivienda social tienen que ser los de 1a periferia, es

un lugar que está ubicado en Enrique Abelto, entre el Hospital y el

Mali.
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Uno de los argumentos que utilizó ia Unidad Técnica, es esa, que no

solamente tienen que ser las viviendas sociales un lugar para segregar

y coiocarlos a1 final del radio urbano, esta para hacer inclusión social

y ver de que forma los espacios que son lugares y por eso se justifica

el costo del valor de los terrenos para que hayan viviendas sociales no

solamente en los sectores periféricos".

Consejero Sr. Sahr: "Solamente para efectos del Acta, que estos tres

terrenos que se han aprobado el día de hoy, están en espera para

poder trabajar en ellos en la aprobación del seccional del Plano

regulador, que puede ser a corto plazo, mediano o largo, no se sabe

cuanto pueda demorar pero mientras no se apruebe eso no se puede

trabajar absolutamente nada 1os terrenos".

Consejero Sr, Kusanovic: "Me adhiero a lo planteado por el

Consejero Aguayo con respecto al tema de la inclusión, gracias".

9. Moción N" 166 de fecha 13lO7ll5 relacionada con sancionar

petición de financiamiento para la adquisición de terrenos
ubicados en Prolongación Martínez de Aldunate, Hijuela 36

Sur-Sector Sur Poniente (Buchner-Boric y Lópezf, Punta

Arenas que permitan concretar la iniciativa denominada,

"Construcción loteos Habitacionales FSEV, en la Región", en

el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de

Desarrollo de Zonas Extremas, cuyos recursos serán

transferidos directamente al SERVIU, por la SUBDERE.

El Presidente de la Comisión "lnfraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N" 166 de fecha L3lO7 ll5. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al
Pleno del Consejo Regional sancionar el
pronunciamiento favorable de la petición de

financiamiento para la adquisición de terrenos
ubicados en Prolongación Martínez de Aldunate,
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Hijuela 36 Sur-Sector Sur Poniente (Buchner-Boric y
Lópezl, Rol de Avalúo 5OO4-19, Punta Arenas, por un
monto de $ 1.140.864.968 (Mil ciento cuarenta

millones, ochocientos sesenta y euatro mil,
novecientos sesenta y ocho pesosf,que permitan

concretar la iniciativa denominada, "Construcción
loteos Habitacionales FSEV, en la Región", en el

marco de las iniciativas vinculadas con el Plan

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a

recursos FNDR 2015.

Los recursos que demande esta iniciativa, serán

transferidos directamente al SERVIU por la SUBDERE,

con cargo a la Provisión de Zonas Extremas.

Sr. Presidente del Consejo Regional: "E1 Consejero Lobos va a
hablar:

Hoy se nos pide una decisión política en un ámbito en que se nos

entregan argumentos técnicos para tomar la decisión, decisión compleja

por consideraciones que uan mós allá. de las meromente técnicas que

la compra implica.

Cuales son:

1. No es solo la compra la que estd en analísis, si fuera asÍ solo

tendríamos que reparar en si el precio es beneficioso g el terreno

reúne las características que se le pide. que este saneado y apto

para la compra inmediata por el estado

2. También en este terreno debemos considerar a quien se le
compra, ¿porque?; símplemente porque el ente técnico así lo
considero desde que lo presento por primera uez.

3. No existe regulación para tratos del estado con familiares de
personeros releuantes de la polítíca nacional; a diferencia
nuestra en que claramente se ¿os señala que d.ebemos

inhabilitamos de decisiones en que se inuolucre a familiares
nuestros.
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Pero en este caso no esta claro cual es la norrna que debemos

hacer ualer. No hag un marco que lo regule. Queda al arbitrio de

cada uno de nosotros que debe decidir.

En esto que nos puede orientar:

Normas del consejo, nos dicen solo como uotar:

aprobando, rechazando o absteniéndonos.

Nonnas éticas personales. lo Erc cada uno piense o considere

mas ualorable éticamente. Cada uno tiene su propio código de

ética con el cual se desempeña laboral o políticamente. Eso es

ga conocido por nuestros electores.

También puede considerarse el buen uso de los recursos públicos

o el de máxima beneficencia. A cuantos se beneficia uersus

cuantos pierden o dejan de ganar con el progecto.

También puede considerar la ética del menor daño o perjuícío

prouocado. con que proAecto pierden menos.

También puedo argumentar Erc no son dineros regionales los

que se utilizan en la compra de los tetenos.

Asi planteadas la obseruaciones podemos llegar o una decisión en que

no hag un marco legal uigente claro que nos diga cómo debe ser la

relación del Estado chileno con los familiares de personas del entomo

familiar de los polítícos, tal como exprese antes. Y aquí hag un punto

importante para que estos mismos legisladores ragen la cancha y

propongan reglas claras; por ejemplo:

Vender propiedades que tengan mas de 5-7-10 o mas años en su

patrimonio. ¿Cuál es el precio justo? ¿Una, dos o tres ueces el aualúo

fiscal?

Que es el precio por el cual tributan por la posesión de la propiedad.

¿Que un tercero ajeno a ellos haga la tramitación g negociación?

Y tal uez otras consideraciones que deben quedar claras

meridianamente para todo la población Ete haga posíble esta uenta

como si la realízara cualquier chileno.

4.

5.

A.

B.

C.

n

E.
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Faltan reglos claras de cómo proceder A eso es la inuitación a nuestros

legisladores, para resoluer estas situaciones que de seguro se ua a

producir. No teniendo ese marco regulatoio hog debemos tomar una

decisión personal que dé cuenta de todos las complejidades de esta

compra del terreno señalado.

En ese escenaio y de cara a la comunidad digo que no tengo los

elementos para resoluer la compra del teneno, sin que se uiolenten mis

consideracíones éticas estríctamente personales.

Pensando solo en la necesidod de lo población, que aunque sentída g

necesaría es parte de un proceso qte debe darse en los próximos

tiempos para llegar a cumplir la meto que resoluerá la demanda actual

de uiuiendas.

No se puede decídir solo por la necesidad de terenos pora hacer

grandes progectos, también hag que priuilegiar terrenos más pequeños

que ayuden a uíuir en pequeñas comunidades, pero tampoco tengo los

elementos que me hagan rechazarla taxatiuamente, no están todas las

condiciones para decirle que no a un proAecto perfectible, que inuolucra

otras aristas

En esta sih-Lación mi uoto es por la abstención. Me abstengo de

pronunciarme por las consideraciones anteriores",

Consejero Sr. Soto España: "Presidente, no sé si es posible una

Moción de orden, en sentido de que votemos y posteriormente cada

cuai pudiera fundamentar su voto si 1o cree necesario, pero creo que

primero habría que trabajar la iniciativa que fue presentada por 1a

Comisión".

Consejero Sr. Sierpe: "Yo estoy en esa línea Presidente, me parece

que su observación fue absolutamente a destiempo, usted debería

haberlo hecho después de la votación y no antes".
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Consejero Sr. Rispoli: "Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo

el colega Sierpe y el colega Soto".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto

magoritario de los (as) Consejeros(os) Regionales presentes en esta

Sesión (O6 uotos). Se registran las abstenciones de los Consejeros (as)

Sres. /as/: Ogarzo, Aguago, Vargas, Moncada g Lobos (05 uotos).

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

aprobada de manera MAYORITARIA. Total de votos registrados:

11, los cuales se emiten a mano alzada.

Consejero Sr. Aguayo: "Yo comparto totalmente 1o que usted

señalado y me hace mucho sentido las palabras que usted

señalado, gracias Presidente".

Consejera Sra. Vargas: "Sr. Presidente, entendiendo que

efectivamente este terreno se iba a adquirir de igual manera por la

cantidad de votos existentes previa a esta Sesión. Quiero manifestarle

que comparto plenamente 1o que usted ha dicho aunque hayan

integrantes de este Consejo Regional que hayan actuado presionando

al resto de 1os Consejeros y haciendo un ánimo de animadversión

hacia quienes legítimamente tenemos el derecho de abstenernos,

invocando Ia parte ética y de principio de cada Consejero y Consejera

Regional".

Consejero Sr. Sierpe: "La verdad es que yo no me siento menos ético

que nadie, la palabra ética ia he usado un montón de veces. Acá hoy

día, yo voté a favor porque estoy convencido de que es 1o que se

necesitaba, no encontré ninguna situación irregular, me parece que

es un tremendo beneficio, estamos pagando la mitad de 1o que le

estamos pagando con el terreno anterior a la empresa e inmobiliaria

Salfa y eso es 1o que a mi me corresponde y cómo no tengo ningún

vínculo ni familiar, ni afectivo, ni emocional ni de ningún tipo, voté en

conciencia y creo que mi votación obedece absolutamente a mi

convicción y no por eso los que votaron en contra son menos éticos.

ha

ha
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Yo creo que cada cual vota de acuerdo a su convicción y la parte ética

y moral eso 1o conoce 1a comunidad y no solamente nosotros tenemos

que andarlo diciendo".

Consejera Sra. Vargas: "Consejero Sierpe, lamento que usted haya

malinterpretado mis palabras en el sentido, yo soy la que hablé de

ética, pero la verdad de las cosas es que debo manifestar que no

habiendo un marco regulatorio al respecto, 1o único que le queda a un

Consejero, a una Consejera Regional es trabajar en el marco ético.

También debo decir algo que el Consejero Marcelino Aguayo manifestó

antes de que se produjeran las votaciones de los terrenos y yo le
quiero contar que fui Presidenta de la Comisión de Presupuesto,

Fomento y Desarrollo Regional, desde este Consejo Regional y desde e1

Consejero Ramón Lobos, Antonieta Oyarzo y Marcelino Aguayo salió

la iniciativa de que pudiésemos tener un Convenio de Programación

en la Región de Magallanes, ese Convenio de Programación en dos

meses fuimos capaz de sacarlo, entendiendo que toda la ciudadanía

magallánica necesitaba una vivienda como lo hemos necesitados

todos en alguna oportunidad.

Y quiero aclarar una sola situación, que no siempre los que dicen que

están al lado de la gente, se dedicaron a trabajar en ese Convenio,

hubieron integrantes aquí que nunca participaron en 1os dos meses

de trabajo para darle una solución de vivienda a los habitantes de

Magallanes, no quiero nombrar al resto de Consejeros porque no

quiero ahondar en el problema, pero no me parece que porque

nosotros decidamos un tema de principio que es personal se nos

juzgue de la manera que se nos está juzgando, porque no hemos

querido autortzar un terreno, nos hemos abstenido a objeto de que el

terreno se pueda adquirir porque sabíamos que iban a haber 6 votos y

que iban a haber 5 abstenciones.

Pero no le voy a permitir a ningún Consejero que quiera denostarnos,

a quienes sí llevamos trabajando hartos meses por el bienestar de la

comunidad magallánica, es lindo decir yo estog con la gente, es lindo
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decir que la gente tenga casa, es lindo estar preocupados de e11os de

la boca para afuera, los que estuvimos trabajando en Comisión

durante dos meses no fueron precisamente los que hoy día nos están

increpando.

Lamento que esta situación se produzca, pero no le voy a permitir a

nadie, porque la semana pasada un Consejero Regional que tampoco

voy a decir quien fue, nos amenazó a 1os Consejeros que íbamos a

tener una postura distinta y yo no aguanto que nadie me amenace,

los únicos que me pueden decir aigo son los ciudadanos y yo sabré

que responderle a los ciudadanos y sabré que decirles pero que un

Consejero Regional, venga y me amenace, no se 10 aguanto a nadie.

Agradezco a todos los Consejeros que han estado en este Convenio de

Programación durante mucho tiempo y que han trabajado realmente

de corazón para todas las Comunas de la Región y quiero decirles que

hay cerca de 54 terrenos más que pueden ser ocupados para vivienda,

a nosotros nos han presentado estas ofertas, que son las más

rentables, las mejores y tenemos que confiar en lo que nos están

presentando la Unidad Técnica, pero no por eso decir que porque

nosotros nos abstengamos en este terreno significa que no estamos

con la gente, hay 54 terrenos más, ¿si o no Seremi?

Sr. Seremi Vlvienda: "¿Perdón?, que esté disponible en este

momento para ser comprado y utilizado como éste, es el único".

Consejera Sra. Vargas: "Ya, muy bien, lamento Consejero Sierpe que

a usted no le guste 1o que yo estoy haciendo y le pido las disculpas si

pedí que hablara el Seremi, pero también quería dejarlo claro, gracias

Presidente".

Consejero Sr. Soto España: "Mi participación en esto, no es ahondar

en una discrepancia, encuentro legítimo de que hayan posturas

distintas, visiones distintas, soiamente quiero fundamentar mi voto a

favor, en el sentido de que no podemos pohtizar este tema.
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Nosotros como Consejo Regional y

profundamente que este Gobierno

habia abandonado y que para mi

importantes de1 ámbito social, que

viviendas desde el Gobierno, pasó

construyó una casa en esta Región.

hablo por mi en este caso, valoro

haya retomado una cosa que se

gusto era uno de los temas más

era abandonar la construcción de

un gobierno completo, que no se

Aún cuando se ha retomado esto, es importante darle el valor que

tiene, quiero dejar claro, que no ha habido ni conversaciones, ni

coordinaciones, ni reuniones oscuras de ningún tipo para favorecer a

determinados familiares de los Parlamentarios, por 1o menos, estoy

hablando de mi caso, 1o único que me motiva a votar a favor es

porque la Unidad Técnica, porque no somos nosotros los que

compramos terrenos, aquí la Unidad Técnica es la que hace el negocio

correspondiente, visualizando, analizando la legalidad de este tipo de

adquisiciones y si nos dice que estos son los terrenos más

convenientes, mirando el bienestar de las personas que van a ser

beneficiarias de estas viviendas, vamos a votar a favor y he votado a

favor muy consciente y responsablemente sabiendo que esto no está

mirado desde el punto de vista de favorecer a dos o tres personas,

sino retomar la lÍnea que Ia Presidenta Bachelet encomendó en esta

materia, que es efectivamente tratar de entregar una vivienda a cada

familia que 1o necesite, muchas gracias".

Consejero Sr. Kusanovic: "La verdad es que estoy contento que se

haya aprobado esta compra, ya que se había postergado casi 4 meses,

fue en el mes de Marzo la primera postergación, después se votó en

contra y la verdad, que es el único terreno que es urbano y en el cual

se construían 300 viviendas y hemos perdido 4 meses, así es que me

alegro de que por fin se haya aprobado, gracias".

Consejero Sr. Aguayo: "A mi no me gusta que la gente mienta, si este

terreno, Alejandro, ¿Sabe por qué se sacó?, porque estaba en prenda,

y no puede ser traído acá cuando está en prenda, así que no diga que

4 meses atrás, estaba liberado o estaba disponible, estaba en prenda'
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¿Cómo van a compr¿rr un terreno que está en prenda o qué tiene

algunas restricciones legales? No digas cosas que no son, digamos la

verdad, se votó de que lna vez que estuviera saleado se nos trajera,

ese fue el acuerdo que se tomó".

Consejero Sr. Kusanovic: "Marcelino, no fue así, tú sabes muy bien

porque se votó, eso no fue así, esa fue la excusa para no hacerlo,

porque esto 1o ve la Contraloría, tiene más de 5 mil UTM, pasa por

Contraloria".

Consejero Sr. Moncada: "No sé Alejandro, pero yo tengo Ia misma

apreciación que tiene Marcelino, efectivamente cuando yo vi la Moción

en Marzo, claramente en una de las columnas aparecía que este

terreno estaba con una hipoteca de larga data y problema de

usufructo, razón por la cual yo manifesté mi intención en ese

entonces de no concurrir con mi votación sobre este terreno y son

básicamente las mismas razones por 1as que me abstengo hoy en día.

En la mañana se le consultó específicamente a la Directora y a las

personas que estuvieron del Serviu sobre en qué estaba esto, ellos nos

indicaron que estaría saneado, pero lamentablemente, le insistí si

andaban con los certificados, si andaban con algún documento que

acreditara que esto estaba completamente saneado y la verdad es que

me dijeron que no, por 1o tanto, yo no tengo como corroborar que este

saneado hoy en día, pero tampoco puedo poner en el cien por ciento

en duda la palabra del Seremi, por 1o mismo, mi voto es abstención,

yo esperaria ver que en algún minuto que este terreno esté saneado y

tener los certificados de parte de los entes que correspondan"'

Consejero Sr. Kusanovic: "Consejero Moncada, esto no se puede

ejecutar la compra, eso 1o revisa el departamento juridico del Serviu y

después lo revisa 1a ContralorÍa y mientras no pase eso, no se hace

ninguna compra, si nosotros no somos Contraloría, ni somos el

Departamento de Derecho del Serviu".
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Consejero Sr. Moncada: "Discúlpame Alejandro, pero nosotros aquí

estamos, mira, nosotros no estamos trabajando con ia plata de uno,

nosotros tenemos que velar porque Ia inversión de los recursos

públicos se hagan bien y lamentablemente yo en este minuto, no

tengo ningún documento que acredite que ese terreno este 100%

saneado, en este minuto, porque me düeron, si tal uez en una semona

más, en 1O días mas lo podemos tener, porque hoy en día yo no lo

tengo, por 1o tanto yo no puedo arriesgar más de 1.140 miilones de

pesos por un terreno que no sé en que condiciones se encuentra".

Consejero Sr. Kusanovic: "Es que no lo arriesgas, porque no se

puede comprar mientras no esté todo saneado".

Consejero Sr. Moncada: "Entonces que lo saneen primero".

Consejera Sra. Oyarzo: "En nuestro país siempre cuando las cosas

se plantean de mala forma, lamentablemente el costo social siempre

se 1o lleva la gente más vulnerable, cuando uno ostenta un cargo

público hay decisiones que no son fáciles, sin embargo, aquí todos y

todas hemos votado en conciencia, tal como 1o planteó e1 Presidente

de1 Consejo Regional, esto no está normalizado, debiera haber un

procedimiento que permitiera a cualquier Consejo Regional

actualmente o a futuro pueda tomar una decisión.

Yo creo que es cierto, 1os Parlamentarios, deben legislar para poder

clarificar cual va a ser e1 rol de ellos, su participación en 1as

transacciones económicas y cual va a ser la situación de sus

familiares, sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros, los que

están sentados acá, todos hemos sido escogidos por elección popular

y eso significa que conocemos realmente las necesidades de la gente

de toda la Región, por lo tanto, ninguna abstención se debe a una

insensibilidad o a estar en contra de una necesidad sentida, quien

podría negar el valor y la necesidad de tantas mujeres, porque acá yo

veo más mujeres, de tener una casa propia.
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Por 1o tanto, creo que no hay que manipular las decisiones, la

ciudadanía tomará su opinión como siempre y cada uno de los que

estamos sentados acá, sabrá asumir con respeto y dignidad nuestra

decisión pero sí es cierto y yo no puedo negar que el ambiente en el

que se ha desarrollado e1 análisis de este proyecto específicamente de

este terreno, no ha sido el más agradable.

Creo que es importante defender las ideas con convicción, pero

siempre con respeto porque lo más importante cuando uno quiere

convencer a alguien de que su opinión es la mejor, es tratá¡dolo con

respeto, pero no con hostilidad, agresividad e incluso, amenazas, a mi

no me parece ese el mejor camino porque con eso 1o único que hace

es reafirmar que uno está en 1o correcto, esa es la fundamentación de

mi abstención".

Consejera Sra. Vargas: "Só1o para efectos de aclarar la situación que

han planteado los Consejeros Aguayo y Moncada, Consejero Alejandro

Kusanovic, el terreno cuando llegó hace 4 meses atrás no estaba

saneado, porque el Intendente retiró la Moción y hoy día como dice el

Consejero Moncada tampoco hay seguridad que esté saneado y eso es

verdad, gracias Presidente".

Consejero Sr, Rispoli: "Yo creo Sr. Presidente, en estos momentos

hay gente que se siente perjudicada porque dice que fue maltratada

por otros colegas y yo creo que eso no es así, la gente que habló de

dar su voto a favor de este terreno 1o hizo en convicción de que

justamente se está perjudicando a mucha gente que llevaba ya mucho

tiempo esperando para poder tener su sitio para su casa propia'

Yo creo que acá ias cosas hay que llamarlas por su nombre y decir

que si yo me abstengo yo sé que la mayoría de la gente se está

absteniendo en estos momentos es porque los terrenos son de Morano

y Boric, si fueran de otra persona nadie se iba a abstener, eso Sr'

Presidente".

24



ConseJero Sr. Aguayo: uEs una lata tener que hacerme cargo de esto,

pero efectivamente cuando hay personas 11egan y de una forma

matonesca tratan de ar:rerrazar a los demás y abusan desde el tema

de género, hacerlo con Consejeras Regionales, yo 1o encuentro que es

una actitud muy cobarde que uno debe reconocer, con molestia tal

vez, con rabia de algunos de 1os Consejeros, pero eso fue, se uan a

arrepentir de, entonces, yo estaba ahí, no me puedo hacer el tonto,

eso ocurrió y si el Consejero estaba durmiendo o no escuchó 10 que

ocurrió, bueno ese ya es problema de1 Consejero".

Consejero Sr. Sierpe: "Simplemente para cerrar este diálogo, voy a

repetir lo mismo que ya dije, cada cual tiene que estar conforme con

1a posición que tomó al votar, yo estoy tranquilo, pero hay una cosa

que a mi me parece que enrarece el ambiente del Consejo, se tira al

voleo que se amenazó, que prácticamente acá se impidió que la gente

pudiera ejercer su ro1, me parece que lanzarlo así a1 voleo, es como

que yo digo sabe que acá se robaron algo y no decir quien se 1o robó,

en estas cosas cuando uno es serio tiene que decir las cosas por su

nombre, con nombre y apellido, así se hacen las cosas".

1O. Moción No 159 de fecha l3l07 ILS relacionada con sancionar

petición de recursos Para el proyecto denominado

"Reposición Sede J.V, N" 51 Poeta Grimaldi, Punta Arenas",

etapa de Ejecución, con cargo al proceso presupuestario

FNDR 2015.

El Presidente de la Comisión "Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo

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

ACUERDO: Moción N" 159 de fecha lSlOZlLí. Habiendo sido

trabajada esta inlciativa por la Comisión, se sugiere al

Ple¡o del ConseJo Regional sancionar petición de

recursos para el proyecto denominado "Reposición

Sede J.V. N" 51 Poeta Grimaldi, Punta Arenas', código

BIP 30136865-O, en su etaPa de ejecución Por un

monto de M$ 155.527 (Ciento cincuenta y cinco
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millones, quinientos veintisiete mil pesosl,

correspondiente al proceso presupuestario FNDR

2015.

Consejero Sr. Aguayo: "No puedo dejar pasar el tema de

perseverancia que han tenido los dirigentes de esta sede vecinal,

trabajo de mucho tiempo, muchas veces cuando uno como dirigente

solicita algo a alguna Institución, en este caso una iniciativa o

proyecto, ia verdad que siempre se demoran mucho tiempo, hoy día se

ve coronado el fruto y el esfuerzo de un trabajo de mucho tiempo, así

que es felicito a la directiva de esta Junta de Vecinos, que hoy dÍa va a

ver coronada la aprobación o rechazo o modificación de este proyecto,

asi es que bien por el trabajo que han reahzado".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime

de los (as) Consejeros(os) Regionales presentes en esta Sesión (11

uotos).

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

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

cuales se emiten a mano alzada.

11. Moción N" 167 de fecha lSlOZlLS relacionada con sancionar

petición de financiamiento de los recursos FIC 2015,

destinados a la agencia ejecutora CONICYT.

El Presidente de la Comisión "Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías",

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

ACUERDO: Moción N' 167 de fecha 13107 ll5. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de

financiamiento de los recursos f.IC 2015, destinados

a la agencia ejecutora CONICYT, por un monto de M$

2312.154 (Doscientos treinta y dos millones, ciento

cincuenta y cuatro mil pesos), correspondiente al

proceso presuPuestario FIC 2O15.
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En la siguiente tabla se describe los proyectos a

ejecutar:

Consejero Sr. Sierpe: "Estos proyectos, ¿de qué institución son?".

Consejero Sr. Ros: "Estos son todos proyectos Conicyt, son licitados

después, de acuerdo a la Ley de Presupuesto de este año cerca de

2.215 millones fueron destinados a financiamiento de proyectos FIC,

de ese monto, se nos pidió a nosotros como Comisión de Ciencia de

este Consejo Regional, ver cuanto porcentaje era para agencias

ejecutoras y cuanto era para receptoras, generalmente y durante los

años pasados, se dividían en 50 y 50 por ciento, nosotros después de

un trabajo con la División de Desarrollo y la Comisión, solicitamos

que se aumente la cantidad de porcentaje a las entidades receptoras

ya que durante el año 2Ol3 no se habían presentado proyectos FIC y

habían muchos proyectos que estaban listos para ser presentados y

se necesitaban mayores recursos.

Es así que se aprueba y tenemos un 600/o para Unidades Receptoras

que Son del orden de 1.329 millones de pesos, que están en concurso,

están en proceso, en evaluación y 1o que estamos hoy día es

distribuyendo 1o de las agencias ejecutoras, que son 886 millones, de

Proyecto Códiqo BIP Monto M$
Difusión Voloroción de lo fnvestigoción en

lo Universidod
30410873-0 27.303

Copocitoción Diplomodo Reqionol en CTf 30410874-0 45.255

Dif usión Seminorios y Congresos en Temos

CTT

30410773-O 21.00s

Dif usión Vinculocíón Ciencio Empreso VCE 30410774-O 47.?53

Dif usión Congreso Regíonol Escolor en

Temos de Ciencto y fecnologío
s0410875-0 52.500

Tronsferencia Equipomiento Científico y
Tecnolóqico

30410776-0 s1.504

Difusión Acceso o Eguipomiento Científico
y Tecnoló9ico

30410775-O 7.336

TOTAL ?32.154
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eso, 10 que tenemos hoy día es de Conicyt, 1as otras entidades

ejecutoras son FIA, Instituto Milenio y Corfo. De las otras

instituciones aún no llegan solicitudes formales, solamente Corfo: 250

mil1ones, que hoy día en la mañana comenzó a socializar algunos de

los proyectos que tenía, eso sería'.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobodo con el uoto unanime

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

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

PUNTO N" V DE LA TABLA

MATERIAS O INICIATTVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE

DEL CONSB'O REGIONAL

Sr. Presidente del Consejo Regional: "Voy a pedir autorización para

incorporar la Moción N" 168 sobre un trabajo de las Comisiones de

Presupuesto e Infraestructura en la ciudad de Puerto Natales para

este día Viernes 17 de Julio del presente año a las 15.0O horas".

Moción No 168 de fecba l3lO7/15 relacionada con sancionar

sesión de las Comisiones Presupuesto e Infraestructura en la
ciudad de Puerto Natales, el viernes 17 de julio del presente año.

El Sr. Secretario Ejecutivo, procede a dar lectura a 1a siguiente

moción:

ACUERDO: Moción No 168 de fecha LglOTllí. Habiendo sido

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de

sesión de la Comisión Presupuesto y Fomento

Regional en la ciudad de Puerto Natales, el viernes 17

de julio del presente año, a las 15:OO hrs.
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Participan de esta iniciativa Consejeros(asf

Regionales: Sras. Antonieta Oyarzo, Patricia Vargas y

Sres. Dalivor Eterovic, Tolentino Soto, Marcelino

Aguayo, Nicolás Gálvez, Alejandro Kusanovic, Ramón

Lobos, Antonio Ríspoli, Francisco Ros.

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones

administrativas de rigor, para validar la entrega la

entrega de fondos no sujetos a rendición. La

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad,

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unonime

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

uotos).

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 11, los

cuales se emiten a mano alzada.

PUNTO N'vI DE LA TABLA

SoLICITUD DE DOCUMENTOS / OFTCTOS

Consejero Sr. Sahr: "Quiero solicitar, se nos haga llegar copia del

contrato efectuado entre el Gobierno Regional y 1a empresa que se

supone que está por proveernos de la página web del Consejo

Regional".

Consejera Sra. Oyarzo: "Quisiera reiterar a la Unidad que

corresponda respecto a la situación actual del trabaj o de zonificación

de 1o que es el borde costero, quiero conocer cuál es la situación real

de la propuesta y del proyecto de nuevas zonas de relocalización de la

actividad en la salmonicultura en la Región".

PUNTO N" VII DE LA TABLA

VARIOS
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Consejero Sr. Moncada: "Sr. Presidente, 1o que voy a señalar a

continuación es a petición por el Presidente de la Comunidad

Indígena Yagán de Puerto Williams, don Luis Gómez, quien me pidió

que hiciera presente a nombre de ellos y a título personal debo

decirlo, la molestia que existe de parte de dichos dirigentes y de parte

de la comunidad en general por la ausencia de una serie de

autoridades que estaban invitadas a participar del Congreso Yagán

que se realizó el día Viernes en la tarde y día Sábado durante todo eI

día.

La verdad que este Congreso Yagán estaba fij ado desde el mes de

Marzo del presente año, instancia a la que estaba invitado el Sr.

Intendente Regional, que no pudo asistir por temas de salud según

nos dijeron y la verdad que casi todas las Seremías que existen en la

Región, sin embargo, debo señalar que no llegó absolutamente nadie,

ninguna Seremía se hizo presente en dicha actividad, ni siquiera la

Conadi, que es justamente la Corporación Nacional de Desarrollo

Indígena y quien debe velar por el desarrollo y por el normal

funcionamiento de este Congreso, porque de hecho, la Consultora que

ejecutó este Congreso, que trajo a los invitados de la Novena Región y

de otros lugares, justamente es una Consultora contratada por la

Conadi y son varios los Ministerios.

Yo no tengo el listado completo y por no pecar de nombrar alguno que

no estuviera en la lista prefiero no nombrarlos a todos pero eran

básicamente los dos más importantes que era Ministerio de Desarrollo

Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que

simplemente no llegaron y la verdad que es poco entendible porque no

se hicieron presentes en este Congreso si es el único Congreso Yagán

que se hacía y que fue planificado con bastantes meses, estamos

hablando de Marzo hasta ahora, la excusa que no habÍa pasajes

tampoco es válida encuentro. Reitero, a petición de don Luis Gómez,

Presidente de la Comunidad Indígena Yagán, hacen de manifiesto su

más absoluto rec]nazo a la ausencia de estas autoridades".
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Consejero Sr. Sierpe: "Ya que actúa como representante de la
comunidad Yagán de Puerto Williams, Consejero Moncada, me parece

que lo que tiene que hacer es hacerle el descargo al lugar que

corresponde que no es este Consejo Regional, habrá que hacérsela

llegar al Sr. Intendente Regional, que es el Ejecutivo del Gobierno

Regional pero decirlo acá es cómo si nos estuvieran reclamando a

nosotros, debería usted manifestarle que el reclamo hay que hacérselo

al Intendente no al Consejo Regional".

ConseJero Sr. Moncada: "No hay problema, se le hace llegar, sin

embargo, es una petición que hizo la Comunidad, que se hiciera de

manifiesto acá públicamente y por 1o tanto, si ellos 1o solicitan, yo 1o

hago, como no tengo ningún inconveniente en hacerlo llegar a quien

corresponda y a quien usted sugiera".

El Sr. Presidente del Consejo Regíonal de Magallanes g Antartica

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

da por concluida la 20" Sesión Ordinoria del 2015, siendo las 18.16

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSF^IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq
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