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VIGÉSIMA SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 22/2015 

A tres días del mes de Agosto de 2015, siendo las 17.05 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

dirigida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos 

Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, 

Patricia Vargas Oyarzo y José Soto Passek.  

 

Ausencias                        Motivos 

             Asistencia completa  

  

  

   

Consejeros Asistentes:   14 

Quórum para sesionar:  08 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 21 

 

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

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 19. (14 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 (14 votos). 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente 

con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta 

Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 186 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a invitación cursada por CONICYT a la 

Jornada Anual de Centros Regionales, actividad que se realizará en 

Santiago el martes 25 de agosto del presente año. 

 

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

lectura de la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº186 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a invitación cursada por CONICYT 

a la Jornada Anual de Centros Regionales, actividad que 
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se realizará en Santiago el martes 25 de agosto del 

presente año. 

 

 Participan de esta iniciativa los(as) Consejeros 

Regionales: Sres. Roberto Sahr, Francisco Ros, Marcelino 

Aguayo, Nicolás Gálvez.  

 Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos sujetos a rendición (reembolsos). La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, 

que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente me inscribo pero dejando presente y en 

claro que estaré en Santiago en esa oportunidad por lo tanto no necesitaré 

pasajes”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, 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 (14 votos).  

 

Moción Nº 187 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

modificación de Convenio de Transferencia de recursos del Fondo de 

Innovación para la Competitividad. 

 

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

Ros, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción Nº 187 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

modificación de Convenio de Transferencia de recursos del 

Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-R 

2012(CORFO), en los términos descritos a continuación: 

                                     PROGRAMACIÓN 2015(M$) 
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NOMBRE PROYECTO M$ OPERACIÓN 

M$ 

TOTAL 

M$ 

Programa Regional Apoyo al Emprendimiento. 

Programas de Difusión Tecnológica Regional y 

Programas de Apoyo al Entorno Emprendedor  

 

188.864 

  

Bienes Públicos para la Competitividad Regional 225.630 

TOTAL 414.494 43.923 458.417 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, 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 (14 votos).  

 

Moción Nº 188 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, proceso 2015, 

correspondientes a las Agencias Ejecutoras (CORFO). 

 

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

Ros, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 188 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, 

proceso 2015, correspondientes a las Agencias Ejecutoras 

(CORFO), en los términos que se describen a continuación: 

 

 

INSTITUCIÓN 

TRANSFERENCIA     

M$ 

 

ÉNFASIS EN LÍNEAS O INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

PAER 

PRAE 

CO-WORK 
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CORFO 

 

95.500 

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

NODO 

PROFO 

IPRO 

PROYECTOS ESPECIALES 

ESTUDIOS REGIONALES 

TODOS LOS INSTRUMENTOS DE VENTANILLA 

ABIERTA, ASÍ COMO CONVOCATORIAS 

ESPECIALES. 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

(5%) 

 

 

4.500 

RECURSOS HUMANOS, DIFUSIÓN, 

EVENTOS,ETC. 

TOTAL 100.000 

 

INSTITUCIÓN 

 

TRANSFERENCIA     

M$ 

 

ÉNFASIS EN LÍNEAS O INSTRUMENTOS 

 

 

INNOVA CHILE 

 

 

143.000 

BIENES PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

REGIONAL 

PDTR-PDT-PAER 

VOUCHER, PROTOTIPO, GESTIÓN DE 

INNOVACIÓN 

TODOS LOS INSTRUMENTOS DE VENTANILLA 

ABIERTA, ASÍ COMO CONVOCATORIAS 

ESPECIALES. 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS(5%) 

 

7.000 

RECURSOS HUMANOS, DIFUSIÓN, 

EVENTOS,ETC. 

TOTAL 150.000 

 

El total de recursos involucrados, es de M$ 250.000 (doscientos 

cincuenta millones de pesos). 
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Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, solamente para hacer un resumen y 

contarle a los Consejeros como vamos con estas transferencias de los fondos 

FIC, (Innovación y Competitividad). Recordar que de acuerdo a la Ley de 

Presupuestos lo asignado para los fondos FIC fueron 2 mil 215 millones de 

pesos de los cuales el 60% fueron para entidades receptoras.  

 

Los que están en proceso de evaluación son proyectos de entidades de 

investigaciones, universidades e institutos y las agencias ejecutoras que 

fueron 886 millones 120 mil pesos, de los cuales nosotros ya a través de la 

Comisión y sancionados acá en el Pleno  se han entregado 232 millones 1333 

mil pesos a Conicyt, luego viene la agencia ejecutora FIA e Instituto 

Mileninium, en los cuales aún no han llegado las iniciativas y hoy día de 

acuerdo a la votación se entregarían los 250 millones  que está solicitando 

CORFO. Eso es Presidente”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, 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 (14 votos).  

 

Moción Nº 189 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para proyecto FRIL denominado “Mejoramiento dos 

Plazas y Sede Junta de Vecinos Villa Mardones, Punta Arenas”, 

correspondiente al marco presupuestario 2015, asignado a la 

Municipalidad de Punta Arenas. 

 

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

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº189 de fecha 03/08/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable de 

la petición de financiamiento para  proyecto FRIL 

denominado “Mejoramiento dos Plazas y Sede Junta de 
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Vecinos Villa Mardones, Punta Arenas”, código BIP 

30398532-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 

77.580 (Setenta y siete millones, quinientos ochenta mil 

pesos), el cual se ejecutará bajo la modalidad de 

administración directa (FNDR-FRIL-2015), correspondiente 

al marco presupuestario 2015, asignado a la Municipalidad 

de Punta Arenas. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar solamente que estos recursos FRIL fueron 

aprobados ya en un marco general, hoy día llega este proyecto como parte del 

FRIL 2015 y que contempla la contratación de 49 personas por un lapso de 4 

meses, estas personas son contratadas directamente por el Municipio para 

desarrollar estas obras, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, quiero aclarar una cosa como lo dije 

en la mañana en el comité, resulta que la plaza de la villa Mardones de lo que 

nos comento la Municipalidad en la mañana, tienen presupuestado también 

iniciar y poner unas maquinarias de gimnasia. Quiero dejar en claro aquí 

para que conste en el acta que esto no tiene nada que ver con las 15 plazas 

activas de gimnasia que fueron autorizadas el año 2014 en la Sesión que se 

efectuó en la Municipalidad de Puerto Porvenir. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, Presidente, solamente señalarles que esta 

iniciativa se enmarca también en el tema del plan de absorción de empleos 

que generalmente utilizan a personas que están con problemas laborales de 

trabajo, generalmente mayores y generalmente mujeres, así que es un 

proyecto bastante relevante desde el punto de vista que viene a resolver un 

problema en mínimas condiciones el tema laboral en esta época estival donde 

aumenta la cesantía en estos ámbitos y esto a pesar que los indicadores 

demuestran otra cosa, pero si no estuvieran estos planes de absorción de 

empleos las cifras serían distintas, eso Presidente”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los cuales se 

emiten a mano alzada. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

 

Moción Nº 190 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar solicitud 

de distribución comunal de recursos Sectoriales 2015, vinculados al 

Programa de Pavimentación Participativa, XXV llamado. 

 

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

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº190 de fecha 03/08/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar solicitud de distribución 

comunal de recursos Sectoriales 2015, vinculados al 

Programa de Pavimentación Participativa, XXV llamado. 

 

En la siguiente tabla se detalla la información: 

 

PROVINCIA COMUNA DISTRIBUCIÓN % 

MAGALLANES PUNTA ARENAS 35 

ÚLTIMA ESPERANZA 
NATALES 25 

TORRES DEL PAYNE 5 

TIERRA DEL FUEGO 
PORVENIR 10 

PRIMAVERA 5 

ANTÁRTICA CABO DE HORNOS 20 

TOTAL 100 

 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Hacer notar que esta distribución porcentual 

obedece solamente a eso, hoy día no está definido exactamente cual es 

presupuesto total que se va a aprobar para la pavimentación participativa, lo 

que hemos hecho nosotros de hacer una distribución porcentual, como dije, 

gracias”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Bueno obviamente que frente al tema demográfico 

salta una pregunta que por no ser parte de la Comisión no lo tengo 

socializado y que tiene que ver fundamentalmente ¿Cuáles son los 

porcentajes?, ¿en que guarda relación?, porque cuando uno hace un análisis 

rápido de las cifras de los porcentajes, me imagino que debería haber, me 

gustaría que el Presidente si lo tuviera tener a bien explicarme donde en 

Magallanes se junta el 90 y tanto por ciento de la Población tenemos 

escasamente un 35% de asignación, yo me imagino que eso obedece a un 

motivo en especial y eso quería preguntar Sr. Presidente, si es tan amable”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Quien nos aclaró este tema fue el Seremi de 

Vivienda y ellos generan esta programación en función de la demanda de los 

Municipios y los Municipios a su vez en función de los Comités que existen 

hoy día y de las demandas ciudadanas que hay respecto de pavimentación de 

calles, vale decir, hay Municipios que simplemente no tienen solicitud de 

pavimentación por diferentes razones por lo tanto se construye con la 

información oficial de los municipios que presentan estas necesidades”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Para ser más claro quiere decir que Punta Arenas 

tenía menos proyectos presentados que las otras Comunas, porque eso es lo 

que yo deduzco de sus palabras”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Lo que hemos aprobado nosotros es una 

distribución más o menos equitativa por decirlo de alguna manera, en 

función de la demanda que presentan los municipios, o sea, efectivamente es 

probable que la demanda de Punta Arenas sea mayor, pero tenemos que 

distribuirlo para la Región”. 

 

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

aprobada de manera mayoritaria(12 votos). Total de votos emitidos: 14, 

los cuales se ejecutan 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 

registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Aguayo y Sierpe 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, quiero aprovechar esta 

oportunidad para primero agradecer y reconocer el esfuerzo que hizo SERVIU 

al entregar un porcentaje importante a la Provincia Antártica, 

independientemente que nosotros estamos siendo beneficiados con la 

pavimentación de algunas calles, es bueno recordar que Puerto Williams, no 

tenía calles pavimentadas, excepto dos calles que se hicieron con 

pavimentación participativa el año 2006 de ahí que no había pavimentación 

participativa y ahora se considera un porcentaje importante. 

 

Pero mi preocupación es que la difusión que se haga desde el Serviu hacia la 

Municipalidad y hacia la población se pueda retrazar considerando que 

Puerto Williams requiere más tiempo que las demás provincias. Yo quisiera 

solicitarle Presidente que se oficie al Serviu para que se haga la debida 

difusión ante las Municipalidades y ante la Comunidad, para que estos 

proyectos lleguen a buen término y no tengamos un porcentaje que quede en 

el papel y no se concrete con calles realmente pavimentadas así que pedirle 

encarecidamente que se haga ese esfuerzo a través del Serviu con la 

Municipalidad que es quien tiene que hacer la difusión y la comunidad por 

cierto, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “A mi por lo menos ahora, me asaltó la duda respecto 

a la cantidad de iniciativas que están disponibles porque uno entiende que 

siempre en la Provincia de Magallanes en este caso Punta Arenas, siempre 

queda una lista de espera bastante larga y esa información no la tuvimos a la 

vista, cosa que estaba tratando de hacer memoria, yo tengo muy mala 

memoria, pero en otras ocasiones esto venía acompañado de las listas de las 

calles que iban a ser beneficiadas y eso no se porque motivo no ocurrió, así 

que y manifestar que claramente mi abstención va por no contar con esta 

información adecuada para un mejor decidir y claramente creo que el 

porcentaje es insuficiente para la Provincia de Magallanes teniendo en cuenta 

que no solamente es Punta Arenas, sino que hay otras Comunas más 

pequeñas, eso no mas Presidente”. 

 

Moción Nº 143 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado “Construcción 
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Media Luna Club de Rodeo Chileno, Puerto Natales”, en etapa de 

ejecución, correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 2015. 

 

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

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 143 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional votar la petición de 

incremento de recursos del proyecto denominado 

“Construcción Media Luna Club de Rodeo Chileno, Puerto 

Natales”, código BIP 30120418-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 72.259 (Setenta y dos 

millones, doscientos cincuenta y nueve mil pesos), el cual 

se enmarca en un 9,99 % del presupuesto contratado, 

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 

2015. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, siendo un proyecto tan 

importante para la gente del Rodeo y para cumplir también un requerimiento 

o una compensación que se hace por la utilización de los terrenos de esta 

agrupación es difícil el proceso de votación, teniendo en cuenta que este es 

un proyecto que está objetado por la Contraloría, además en la visita que 

nosotros hicimos como Consejo Regional, la verdad que vimos varias 

deficiencias desde el punto de vista que no nos corresponde a nosotros desde 

el punto de vista técnico sin ser ingenieros no nada por el estilo, ve 

deficiencias importantes en esto y la verdad que la preocupación es que no 

habiendo gastado todos los recursos que se tiene disponible es una obra que 

está detenida y a la cual se responsabiliza a este Consejo Regional de 

tenerlas en estas condiciones. 

 

La verdad que este es un mal diseño que no contemplaba estacionamientos,  

que no contemplaba el tema de las aguas que hoy día es un problema, 

porqué donde se estaba haciendo la cancha la verdad es que está llena de 

agua y hay que hacer unos trabajos que significan este dudoso 9.99 % que 

corresponde de acuerdo a la Ley. La Ley autoriza a estos aumentos de obras, 
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pero es curioso que en esto el Municipio de Natales siempre esté utilizando 

justo el 9.99 justo hay que hacer obras anexas, extraordinarias y siempre es 

el 9.99 %, la verdad que estas son cosas que a uno le hacen dudar. 

Nosotros estuvimos junto a la Unidad Técnica y les solicitamos que se hiciera 

un aumento de obra, que se hiciera una mejora del proyecto y ellos dicen que 

con este 9.9 % van a terminar la obra y la van a  terminar bien, espero que 

aquello ocurra, la verdad que lo peor que puede ocurrir es  que nosotros 

estemos financiando obras mal diseñadas, mal hechas le entreguemos un 

complemento y mas encima después nos vayan a decir que nosotros somos 

los responsables y de acá de este Gobierno Regional van a salir los recursos 

para salir a repara obras mal hechas, mal diseñadas y que la Contraloría 

tiene objeciones. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si, a mi me gustaría que estuviera la Unidad Técnica 

o quien corresponda, por lo menos la División de Análisis y Control que 

venga a contarnos cual es la situación, porque recordemos que este proyecto 

no es de 72 millones de pesos, que es lo que nos están pidiendo acá, es un 

proyecto que ya tiene una inversión del orden de 700 millones de pesos y a 

mi me parece que este Consejo tiene que tener la seguridad respecto que con 

este incremento se pueda lograr terminar eso y a mi me parece que la 

División de Análisis y Control de Gestión es la que debería darnos señas. 

 

Más aún con todos los antecedentes que se han manifestado acá, creo que 

tampoco podemos dejar esto sin solución porque no me perece haber 

invertido 700 millones de pesos para dejar un proyecto sin terminar, por lo 

tanto a mi me parece que es necesaria la presencia de la Unidad 

correspondiente al respecto.  

 

El Asesor Legal fue a buscar sus apuntes, pero tenemos claro que y nos ha 

llegado a todos los Consejeros Regionales, su dictamen respecto a que el 

financiar esto no va ni se contrapone a lo que está estipulado, así que nos se 

lo vamos a preguntar abogado, por lo menos yo creo que todos los tenemos 

mas o menos claro, pero si me parece a mi que es necesario que nuestro Jefe 

de División por lo menos a mi me interesa que me cuenten cual es la opinión 

de nuestro respaldo técnico que es la División de Análisis y Control de 

Gestión. 



13 
 

Que nos digan, que es lo que se espera con esta inversión, si vamos a lograr 

terminar  la obra, si podemos fiscalizar de tal manera que una inversión de 

cerca de 800 millones de pesos cumpla con el objetivo para el cual fue 

diseñado y no terminemos con un elefante blanco sin ocuparlo”. 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: “Buenas tardes, hay 

dos cosas que mencionar uno que tiene que ver con un aspecto que se está 

analizando acá que tiene que ver con un informe de la Contraloría Regional y 

ahí efectivamente la Contraloría detectó varias deficiencias técnicas que está 

incurriendo la Unidad Técnica en este caso la Municipalidad de Puerto 

Natales y está evidenciado en un informe en este informe que Uds., tomaron 

conocimiento y donde instruye un procedimiento disciplinario a la Il. 

Municipalidad de Puerto Natales, esto por un lado. 

 

Y por otro lado el tema que tiene que ver con la ejecución y con la solicitud 

de recursos que está solicitando la Il.  Municipalidad y que asciende a 77 

millones de pesos, bueno, Uds., estuvieron como cuatro o cinco reuniones 

con diversos actores, en este caso con la propia Municipalidad, con la DAC 

en reiteradas oportunidades y también se constituyeron en terreno y vieron 

efectivamente algunas deficiencias que habían. Y ¿porque viene este tema de 

esta solicitud de recursos?, como DAC hemos analizado el tema y 

efectivamente hay deficiencias en el diseño, porque primero se realizó en 

base a la demanda que había en el antiguo rodeo que era para 

aproximadamente 200 personas en circunstancias que el análisis que se está 

haciendo acá para este nuevo rodeo era de entre 700 u 800 personas. 

 

Por otro lado, todo lo que eran áreas de circulación, llámese aceras 

originalmente estaban consideradas con un material pétreo y lo que se 

propone ahora es la pavimentación, posteriormente debido a la demanda 

también que va a sufrir este recinto, estaba considerado para 40 

estacionamiento y ahora lo que está planteando la Municipalidad es para 200 

estacionamientos. 

 

Sin embargo el tema más complejo que se presenta acá, es el tema del agua 

potable, el agua potable como Uds., saben el año 2009 el comité de agua 

potable, de los huertos familiares, ya dijo que no había factibilidad que 
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estaban en lista de espera y aún así la Il. Municipalidad de Puerto natales, 

diseña un sistema que consideraba el agua potable através del sistema 

normal domiciliario, pero que efectivamente no tenía factibilidad técnica de 

dotación de aguas, producto de ello en la etapa de ejecución estamos 

hablando de 5 años después, ellos plantean que como no tienen factibilidad 

la idea es hacer un pozo profundo y ese es el mayor costo que tiene el 

proyecto, un pozo profundo para captar aguas subterráneas con el objeto de 

habilitar un sistema de agua potable. Eso es como el resumen”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, la verdad que hemos tenido 

suficientes antecedentes durante todo este tiempo, las reuniones, la propia 

visita, las reuniones con las Unidades Técnicas para tomar una 

determinación, dentro de los elementos que uno puede ver aquí que este 9.9 

% obviamente se enmarca dentro de las posibilidades del 10% que tiene estas 

nuevas obras, sin embargo hay una condición que no se cumple y es que ese 

aumento de obras se debe considerar en aquellos casos en que no fue posible 

preveer con anterioridad un hecho fortuito o un hecho nuevo y eso no está 

ocurriendo en este caso. 

 

Aquí lo que nos están pidiendo es un aumento de obras para un tema que 

debió haber sido claramente previsto en el diseño original como lo es el agua 

potable, como lo son los estacionamientos, como lo son estos senderos 

pavimentados al interior del complejo, por lo tanto si no están considerados 

estos elementos básicos en el diseño original, ¿quien me asegura a mi hoy 

que estos 72 millones 359 mil pesos van a ser suficientes para resolver la 

demanda?, hoy día tenemos más de 200 millones por ejecutar y no se han 

ejecutados y esta empresa tiene retrasos, hay estados de pagos pendientes y 

aún así me quieren convencer que con estos 72 millones todo va a ir bien. 

 

La verdad que yo no estoy disponible para aprobar este aumento, porque 

aquí no hay nada que garantice que este diseño este bien hecho que esta 

ejecución se esté llevando a cabo como corresponde y lo que es peor que el 

propio municipio quién además fiscaliza. Entonces yo propongo que aquí esto 

se debe rechazar y se debe reevaluar el proyecto, debe ser el Ministerio de 

Desarrollo Social, la Seremía de Desarrollo Social quien reevalúe el proyecto 

y considere todas las falencias que esto tiene y que aunque nos salga más 
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caro nos aseguremos que en un tiempo más terminemos con un complejo 

como corresponde y a la altura que se merece la Comunidad de Puerto 

Natales. Hoy día estos 72 millones no garantizan que esto va a quedar bien 

hecho. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno yo quiero preguntar dos cosas una 

precisamente al Consejero Eterovic como Presidente de la Comisión que 

propone  la Comisión, dice votar la petición, pero no está la opinión de la 

Comisión, a no hubo acuerdo, bueno, pero en todo caso acá hay un hecho 

que es evidente que no podemos desconocer, para que un tema llegue a la 

mesa de votación del Pleno del Consejo Regional, es ingresado por el 

Ejecutivo, por eso yo estoy preguntando al Ejecutivo que en este caso está 

representado por el Jefe de la División de Análisis y Control, si eso obedece a 

las expectativas que tiene el Ejecutivo, porque acá estos proyectos no llegan 

solos o no los manda la Municipalidad, los mandó el Ejecutivo del Gobierno 

Regional que en este caso es el Sr. Intendente. 

 

Por tanto a mí me parece que lo que me tiene que contestar el Sr. Agüero con 

mucho respeto es si esto obedece la expectativa, a mi me da tranquilidad si 

Ud., me dice sabe que con esto se alcanza a terminar la situación, yo no 

tengo ninguna duda y respaldo porque Uds., son los técnicos, pero si Ud., me 

dice que en realidad con todos los problemas que numeró y si aún así el 

Ejecutivo sigue insistiendo en aprobar este proyecto, a mi me gustaría que 

quede zanjado quien es el responsable de haber presentado ese proyecto a la 

mesa del Consejo”. 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: “Haber dos temas, uno 

es el tema que plantea el Consejero Eterovic, cuando llegó esta petición de la 

Municipalidad de Natales al Gobierno Regional, se analizó y se vio la 

pertinencia de enviarlo al Ministerio de Desarrollo Social y como la cifra no 

superaba el 10%, y por otro lado el tema no cambia la naturaleza del 

proyecto, porque la naturaleza del proyecto es entregar entretención a los 

usuarios de este recinto, por lo tanto si cambiamos un sistema de aguas a 

otra tecnología de otro sistema de abastecimiento de aguas no cambiaba para 

nada la naturaleza del proyecto. 
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Por otro lado lo que plantea el Consejero Sierpe, la idea es que los proyectos 

se hacen para que entreguen ciertos beneficios sociales a la Comunidades 

entonces nos encontramos acá con el dilema que en las condiciones como 

estaba, existe un alto porcentaje que la obra no continúe o no se termine de 

acuerdo a los rangos exigidos en una licitación pública por lo tanto el 

Gobierno Regional analizó todos los antecedentes y con el propósito que este 

proyecto  cumpla el objetivo por el cual fue concedido y arroje los beneficios a 

los usuarios, es por ello que se decide bajar esta iniciativa al Consejo 

Regional”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, Presidente, gracias, la verdad de las cosas 

no habiéndose efectuado la votación de esto, lo que yo creo es que y hago la 

consulta ¿yo no se si es posible exigir que las empresas a través de la Unidad 

Técnica cumpla con los trabajos comprometidos en el contrato como primera 

instancia y posteriormente entrar a operar con el suplemento que se está 

solicitando del 9,99 %?  Porque entiendo que es para otra cosa y la otra cosa 

respecto a lo mismo, yo he planteado en comisiones y lo vuelvo a reiterar acá 

y aprovechando que esta la presencia del Jefe DAC, nosotros hemos 

mencionado la necesidad que tiene este Consejo Regional de contar con un 

equipo técnico dedicado exclusivamente a la supervisión de las obras, hay 

cosas que no se les puede exigir a la DAC por los volúmenes de trabajo que 

manejan actualmente. 

 

Cuando se planeta que un diseño está mal hecho, uno podría preguntarse 

bueno eso lo diseño la misma unidad, ejecuto la misma unidad ejecuto la 

misma unidad y recepciona la misma unidad, o sea ¿quién es la contraparte 

de este proyecto? y en ese contexto yo no se si es posible alguna agencia, o 

profesionales para tales efectos, que puedan efectuar una supervisión de 

todas las obras, porque yo no creo que esta sea la única excepción donde 

tengamos problemas dentro de toda la inversión pública que se está haciendo 

en toda la Región y por eso Sr. Presidente hemos solicitado y lo hemos 

planteado en varias oportunidades, no se ha hecho en forma formal, valga la 

redundancia, lo hemos comentado en trabajo de comisiones, pero sería 

bueno plantearle al Ejecutivo la necesidad de contar con un equipo especial, 

dedicado única  y exclusivamente a que nos garantice  que la inversión 
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pública que se está haciendo efectivamente se esta haciendo de acuerdo a las 

condiciones que corresponden. 

 

Porque vuelvo a reiterarlo, nosotros podemos encontrar muchas 

observancias, pero este es un cuerpo que toma decisiones políticas, o sea, 

malamente, a mi por lo menos nadie me preguntó si era técnico en algo, 

cuando me postulé como Consejero Regional, por lo tanto yo voy a votar en 

razón de una actitud política y a nosotros lo que nos interesa que 

efectivamente alguien nos respalde técnicamente y pueda decirnos 

efectivamente este diseño no cumple, por lo tanto no debe ser financiado, 

porque de otra manera yo creo que vamos a dar bastonazos de ciegos en esto 

no nos vamos a poder poner de acuerdo. 

 

Aquí lo que estamos asumiendo que no nos corresponde, yo la verdad de las 

cosas que no rasgaría vestidura para aprobar este proyecto, ni muy contento 

si es que no están dadas las condiciones, pero me gustaría que esto no sea 

una situación que salvemos hoy y que mañana nos veamos enfrentados otra 

vez a otro problema, a otro proyecto, que la misma unidad diseña, ejecuta y 

posteriormente nos encontramos que fuimos a una visita y que esto parece 

que esta bien o está mal. 

 

La verdad que nosotros ojos de ciudadano, necesitan un respaldo técnico y 

por eso que hemos sugerido Presidente y  lo hemos hecho de forma informal 

como dije anteriormente y quisiera que oficialicemos ante el ejecutivo sobre 

la necesidad de tener una contraparte técnica que nos respalde en esto”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, la verdad que efectivamente, nosotros 

estamos en una mesa donde se definen temas políticos y eso es una realidad, 

de hecho tuvimos que aprobar en esta misma mesa recursos para el 

polideportivo que significó multas por mal diseños de 850 millones de pesos, 

entonces cuando hablamos de recursos de forma desproporcionada y donde 

hay diseños de la obra pública mal diseño y donde tenemos contraparte las 

unidades técnicas que tenemos nosotros con insuficiente la capacidad 

técnica la tienen, pero tal vez en un número o con facultades restringidas no 

podemos seguir apoyando iniciativas que signifiquen este tipo de daños aquí. 
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Pareciera que hay una unidad técnica que falla y no importa que falle, 

resulta que si yo me paso una luz roja me sacan una infracción, aquí alguien 

se equivoca en 850 millones y no le sale ni por curado, la verdad que eso no 

puede ser, más allá que nosotros estemos tomando decisiones políticas, 

respecto al tema de la Contraloría  a mi me gustaría saber si efectivamente 

nosotros teniendo un proceso en Contraloría podemos aprobar o no podemos 

aprobar y finalmente el tema de la empresa, aquí debemos hacernos cargo 

que hay empresas buenas, malas y muy malas, esta empresa está siendo 

objetada en Contraloría por un tema de unas obras que tiene ahí de mejoras 

térmicas y tiene cuestionamiento importantes en la Contraloría. 

 

O sea cuando hay una empresa que ya tiene 1 o 2 situaciones en particular, 

porque se les van a seguir entregando obras, o vamos a esperar una tercera 

obra que nos terminó dejando votada, yo creo que en esto al menos debemos 

buscar la instancia jurídica de poder evitarnos estos bochornos que 

signifiquen grandes inversiones y resulta que nos colocamos problemas para 

aprobar recursos a la gente de la comunidad o a los que hacen labor social. 

Ellos cuanto mucho piden 20 millones que son proyectos muy grandes y 

resulta que aquí en multa hubo que pagar 850 millones, eso es 

impresentable desde el punto de vista a la Comunidad a nuestra gente, yo 

creo que aquí debemos conversar en Régimen Interior y tomar medidas y 

asesorarnos jurídicamente para que estas cosas, estos diseños, malos 

diseños, malas empresas consultoras se les ponga un coto y tengan la 

responsabilidad de hacer buenos diseños y ser responsables porque se les 

paga y se les paga bien, gracias Presidente”. 

 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, respecto al tema yo 

quisiera manifestar una opinión concordante con lo que mencionaba 

Tolentino, respecto a que esta es una decisión política y en ese sentido, casi 

dos años que llevamos nosotros a mi me ha tocado votar en varias 

oportunidades proyectos, el 10% por proyectos, algunos los he aprobado, 

otros los he rechazado, de acuerdo a mi criterio, pero lo que si ya lo he 

mencionado anteriormente y quiero ratificarlo hoy día pienso que el problema 

hay que abordarlo desde su base no puede ser que un proyecto que estemos 



19 
 

hoy día pensando en apoyar un aumento de obra haya sido aprobado con un 

RS teniendo algunos trámites insatisfechos como lo es una factibilidad. 

 

No puede haber un RS si no hay una factibilidad de agua potable, eso yo no 

lo entiendo porque eso  no puede haber sido, entonces yo solicitaría que se 

fiscalice ¿Cómo se generó este proyecto y porque obtuvo el RS si tenía 

algunos temas que no estaban cumplidos?, no puede haber tendido un RS 

alguien falló y ese alguien tiene que ser identificado y sancionado, porque si 

no van a seguir llegando proyectos en donde dice estar con RS para nosotros 

es suficiente, nosotros no tenemos que resguardar eso, pero hay una Unidad 

Técnica que se tiene que preocupar de eso y esa Unidad Técnica la tiene que 

fiscalizar alguien que no somos nosotros, nosotros somos entes políticos, 

pero si creo que es importante dejar en claro y yo personalmente quiero que 

quede claro como una opinión mía que se debe fiscalizar la base del proyecto. 

¿Por qué se le dio el RS?, ¿Por qué se financió?, si es que no tuvo factibilidad 

el agua potable y hoy día nos causa este problema político, gracias 

Presidente”.  

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo no diría que este es un problema político, yo 

diría que este tiene un componente bastante técnico y además de uno de los 

tantos proyectos que vienen a solicitar el 10% o 9.99 % de incremento a 

través del tiempo, no debiera tener nada distinto, ahora tiene algunas 

novedades primero es un proyecto que cuenta con un informe de Contraloría 

donde la Unidad Técnica diseña, ejecuta y fiscaliza y coincidentemente la 

misma Unidad Técnica es la cual tuvo problema el Polideportivo donde hubo 

que cancelar una deuda o multa de 850 millones de pesos, porque de repente 

aquí hablamos de tantos millones y vemos como son 850 pesos. 

 

Este proyecto, si bien es cierto viene a solicitar un incremento de recursos, lo 

viene a solicitar cuando aún el avance físico está en un 63 % aquí falta 

gastar 260 millones de pesos más para terminar la obra y ese 10% como bien 

lo dijo el Consejero Eterovic, Presidente de la Comisión de Presupuesto, está 

determinado para lo que no se podía preveer dentro de la obra y aquí un 

estacionamiento, debió haberse previsto si son para 700 u 800 personas, no 

le podemos poner 40 estacionamientos. 
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Ahora en la mañana tuvimos una reunión con  la DGA que a nosotros nos 

aseguró la municipalidad de Natales que habían tenido una reunión que se 

habían juntado con ellos que no había problema con el tema del agua y lo 

que tuvimos en la mañana respuesta no fue tan así, aquí hay que hacer 

excavaciones bastantes profundas para poder obtener el agua, más encima 

recién nos han entregado otro antecedente que hay un estudio de factibilidad 

donde dice que no existiría la posibilidad y que se hizo hace un tiempo atrás, 

yo lo único que quiero decir es que prefiero una vez terminado este proyecto, 

entregarles mucho más recursos para un nuevo proyecto, en el entendido de 

una obra que se merezca realmente la Comunidad  bien hecha a tener que 

entregar este 9,99%. 

 

Aquí estamos hablando de otro proyecto, no estamos hablando de 

incrementar aquí que nos falta unos cuantos fierritos para rejas, no estamos 

hablando de otro proyecto, en ese escenario yo prefiero que aparezca un 

proyecto nuevo, reevaluado y que nosotros podamos incrementarlo y 

terminar de buena manera esto, porque no quiero quedarme con la duda que 

el proyecto termine mal y que tengamos que ser los Concejeros Regionales los 

responsables de que esta obra no se haya concluido como toda la Comunidad 

Natalina quisiera, gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Presidente, bueno como Consejera de la 

Provincia de Ultima Esperanza  lo que quiero honestamente decir que siento 

que es lamentable que nuestra provincia y sobretodo la Directiva de lo que es 

la organización del Club de Rodeo de Puerto Natales, esté en esta situación, 

cuando hablamos de decisiones políticas, yo creo que primero debemos 

preguntarnos que es lo que significa la política para cada uno de nosotros, el 

Presidente Mujica dice que la política es luchar por la felicidad de los otros y 

no la personal y lo del partido, ni la de los amigos y también yo creo que el 

hacer política implica hoy día valentía y no siempre uno cuando es valiente 

complace a todo el mundo. 

 

Yo no conozco la clave del éxito, pero sí sé que la clave del fracaso es que 

siempre quedar bien con todos y decirle si a todos, yo siento que esta es una 

decisión que es importante y como todas las que hemos tomado, sin embargo 

también creo que al final del camino es cuando uno sabe cuales son si 
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hemos tomado malas o buenas decisiones, por otro lado creo y comparto lo 

que ha advertido la Consejera Vargas, el Consejero Aguayo y el Consejero 

Eterovic, que a mi me hubiese gustado que hubiésemos podido dar una 

alternativa, mejor de solución a esta obra como dice el Consejero Sierpe, esta 

obra hay que terminarla, porque acá el Consejero Tolentino Soto dijo que 

tenemos que tener una mirada de ciudadanos, acá hay hartos ciudadanos y 

ciudadanas y yo en la mirada de ciudadana pienso cuantas cosas podría 

hacer yo con 700 millones, o cuantos contratistas dirían que bien me 

quedaría a mi el club de rodeo con 700 millones de pesos.  

 

Sin embargo yo creo que estas cosas no deben pasar y nosotros tenemos que 

dar una señal de que aunque uno se demore en hacer las cosas bien, 

tenemos que darnos el tiempo en hacerlas bien aunque no sea tan popular y 

hoy día la organización no entienda que nosotros podemos abstenernos o 

rechazar este proyecto, entiendo que estamos haciendo un buen uso de los 

fondos públicos, aquí la gente quiere sin distinción política que los recursos 

de todos nosotros porque la plata que se consagró en educación, en 

conectividad, en pensiones es de todos y todas las Chilenas y Chilenos, que 

parece una frase cursi, pero a veces todos nos olvidamos, por lo tanto si nos 

debe importar como se votan los recursos públicos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo que yo quiero Sr. Jefe de División es que me 

conteste lo que le pregunté, si este incremento cubre las expectativas del 

Gobierno Regional para terminar la obra”. 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: “Como Gobierno 

Regional se tomó la decisión de presentarlo al Consejo Regional, con el 

objetivo de que el proyecto genere los beneficios para el cual fue concebido, 

que son los beneficios sociales para los usuarios de este Club de Rodeo, ese 

es como el objetivo final”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No vamos a quedar, o sea tengo que deducir que si, 

su respuesta”. 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: “Sí, puedo agregar, hay 

un tema que se planteo acá por varios Consejeros y que tiene que ver con la 
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preparación y elaboración de proyectos. Efectivamente este es preparado por 

la Il. Municipalidad de Natales, como Unidad Técnica, como entidad 

responsable del proyecto, pero a su vez pasa por un proceso de evaluación, 

de proyecto, que es un análisis técnico y económico y esa recomendación la 

entrega el Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto aquí hay varios entes 

que han participado y después pasa al Consejo Regional. 

 

Agregar que fue en el Gobierno anterior que fue aprobado por el Consejo 

Regional esta iniciativa. Lo otro que también manifestaban que del total del 

proyecto de los montos se han gastado hasta hoy día un 63%, seguramente 

Uds., vieron cuando se constituyeron en terreno que efectivamente se 

condice el avance físico con el avance financiero, por otro lado desde el punto 

de vista de las responsabilidades técnicas generalmente cuando existe el 

mandante que es el Gobierno Regional por un mandatario que en este caso 

es la Il. Municipalidad de Natales, a través del mandato que se realiza que es 

un documento jurídico legal se establecen las responsabilidades y dentro de 

estas responsabilidades es la Unidad Técnica quien fiscaliza el contrato y es 

la DAC quien realiza un seguimiento y control desde el punto de vista físico y 

financiero, por lo tanto es la Unidad Técnica quien debe fiscalizar, no sería 

conveniente existieran dos entidades la DAC y la Unidad Técnica que realicen 

la misma función, eso sería desde el punto de vista, sería totalmente 

ineficiente desde el punto de vista del Estado”. 

 

Consejero Sahr: “Sr. Presidente, mi posición personal frente a este tema y en 

conciencia sabemos que este proyecto tiene observaciones en la Contraloría, 

también sabemos que esas observaciones no han sido salvadas y también 

sabemos que eso no es obstáculo para que nosotros pudiéramos aprobar o 

rechazar este proyecto, pero sabiendo que hay observaciones que aun no han 

sido salvadas, mi posición en conciencia repito, es que no podemos aprobar 

algo que está cuestionado por el máximo ente  Contralor de la República”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si solamente dos observaciones, a lo que ha dicho 

Roberto, cuando habla de Gobierno Regional, es el Ejecutivo del Gobierno 

Regional, la otra parte del Gobierno Regional todavía no sanciona el proyecto 

y en relación a lo concordante entre el avance físico y financiero, cuando 

nosotros estuvimos en Natales había un 70% de avance físico y en 63%  de 
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avance financiero, lo que no es concordante y puede ser eficiencia como 

también puede ser producto de algunas cosas de no muy buena calidad, eso, 

gracias Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Algún otro Consejero que no haya 

intervenido, va a opinar, bien llegamos al momento de la votación, no hay 

una moción presentada por la Comisión, por lo tanto procede votar en forma 

progresiva, en cada una de las alternativas que existe frente a esta, así que 

invito a los Consejeros que estén, perdón” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre la votación Presidente, para que no diga que 

estoy haciendo uso de la palabra mas, si no hay una postura respecto a la 

Comisión existe ¿alguna obligación de votar hoy día este proyecto?, porque si 

hay plazos yo le pediría a la Comisión que vea la posibilidad de postergarlo 

de tal manera que aclaremos la situación y aclaradas las posturas de 

reevaluación y de lo que se está planteando, me parece que eso sería más 

consistente que simplemente rechazarlo o aprobarlo”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del CORE: “Bueno, igual me toco hablar al final, la 

verdad es que lo que la Comisión está señalando al Consejo Regional, es que 

de alguna forma resuelva la materia, porque la Comisión no la resolvió, 

entonces en el fondo lo que está solicitando la Comisión es al Pleno del 

Consejo resolver, si es que el Pleno del Consejo tomara una decisión distinta, 

también tendría que votarse por el Pleno del Consejo. 

 

Lo que solicita el Consejero Sierpe, es decir llamar a postergar la discusión 

de este tema y que vuelva a la Comisión para su análisis o derechamente 

proponer si es que eso no resulte de esa forma, proponer cuantos por 

aprobar, cuantos por rechazar y cuantos por abstenerse, agregar si de todas 

maneras un antecedente a la causa que efectivamente la Ley establece un 

plazo de 30 días hábiles administrativos para resolver sobre la materia. Ese 

plazo está, ya finalizó y por lo tanto estamos fuera de plazo, sin embargo hay 

que reconocer que la misma ley no contempla sanción porque el Consejo no 

se pronuncie y además hay dictámenes de la Contraloría que señala que no 

se debe entender por silencio administrativo el no pronunciamiento del 
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Consejo regional, es decir el Ejecutivo de todas maneras tiene que esperar lo 

que resuelva este Consejo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Sr. Abogado, por lo tanto la 

sugerencia es que votemos, ya”.  

 

Votación 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces los Consejeros que estén 

por aprobar el incremento”: 

 

Sres., Gálvez, Soto España, Ros, Soto Passek, Kusanovic, Rispoli. (6) 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces los Consejeros que estén 

por rechazar el incremento”: 

Sres(as), Aguayo, Vargas, Eterovic, Sahr (4) 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces los Consejeros que estén 

por abstenerse”: 

 

Sres(as), Moncada, Oyarzo, Sierpe, Lobos (4) 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que fruto del resultado de la votación 

efectuada, no es aprobada por falta de quórum. Total de votos emitidos: 

14, los cuales se emiten a mano alzada. 

 

Sr. Asesor Jurídico CORE: “Bueno explicando la situación, la Ley señala 

que el consejo para resolver tiene que ser por la mayoría absoluta de los 

miembros presentes en la sesión respectiva, no alcanzándose la mayoría de 

aprobación se entiende que la propuesta no ha sido aprobada por falta de 

quórum, la aprobación”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Seis, cuatro, cuatro, Bien ¿hay 

alguna intervención de los Consejeros respecto al tema?” 
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Consejero Sr. Gálvez: “No solamente consultar a modo de conocimiento, o 

sea con esta no aprobación ¿se rechaza?, eso es lo que entendí Jurko”. 

 

Sr. Asesor Jurídico CORE: “La verdad que hay dictamen de la Contraloría 

que señalan que sobre esta materia el Consejo Regional no rechaza, sino en 

el fondo no aprueba, es un tecnicismo legal, el proyecto no puede seguir 

curso porque no fue aprobado su financiamiento, pero no fue rechazado”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Y ahora nuevamente entra a la mesa del Consejo y 

llegará nuevamente a Comisión”. 

 

Sr. Asesor Jurídico CORE: “El Ejecutivo tiene la facultad de presentarlo 

nuevamente corregido o no, pero oficialmente el Consejo no lo aprobó, porque 

para aprobar necesita 8 votos y no se alcanzaron los 8 votos por lo tanto no 

se aprueba por falta de quórum, pero no tiene viabilidad el proyecto, hasta 

aquí no más quedó” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Correcto, gracias”. 

 

Moción Nº 191 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar solicitud 

de pronunciamiento de petición Concesión gratuita de corto plazo, 

presentado por el Servicio Nacional de la Mujer, Expediente                 

Nº 12CGC1398, Comuna Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 191 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, de inmueble 

fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos Esquina 

Claudio Bustos, Lote 3-A, Punta Arenas, Provincia de 

Magallanes, cuyo detalle se consigna en el Expediente Nº 

12CGC1398, correspondiente a una superficie de 
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1.773,49 m2, presentado por el Servicio Nacional de la 

Mujer, representada por su Directora Regional Sra. 

Teresa Lizondo Loncomilla, según plano N° 12401-346-

CU. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. presidente y colegas, para dejar establecido que se 

conversó que este sitio probablemente no era apto para la construcción, pero 

nosotros lo único que tenemos que ver es el tema de la concesión de este 

bien raíz, posteriormente la parte técnica dictaminará si se puede o no se 

puede construir”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, este terreno en un momento 

determinado se le ofreció a la Junji y la Junji lo desechó y en aquel entonces 

lo planteado por este Consejero es que al menos había que tomar algunas 

medidas, porque ese lugar donde pasa agua, donde hay una estructura, 

donde se encausó el canal y requiere estudios de mecánica de suelo, que era 

justamente lo que le estaba preguntando ahí al joven que juntamente de la 

constructora que hizo el encausamiento del Río en aquel entonces unos años 

atrás y que a permitido que no haya una salida de las aguas como salía 

cotidianamente en el sector. 

 

Así que es una buena obra que se hizo ahí, pero yo no estoy de acuerdo que 

se le entregue, no por el fin y estoy cometiendo un error también de 

pronunciarme antes, en el hecho no por el objetivo que se persigue sino que 

efectivamente me da la impresión que ese es un terreno que no es adecuado 

para hacer una infraestructura pública salvo que los estudios y la mecánica 

de suelo diga una cosa contraria, así que esa es mi opinión, Presidente”. 

 

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

propuesta es aprobada de manera mayoritaria. Total de votos emitidos: 

14, los cuales se ejecutan a mano alzada. 

 

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Aguayo 
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Moción Nº 160 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Habilitación e 

Implementación Polideportivo CIJUM, 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 Nº 160 de fecha 03/08/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional postergar la petición de financiamiento 

para el proyecto denominado “Habilitación e 

implementación Polideportivo CIJUM, Punta Arenas”.  

 

 Respecto de esta situación, la Comisión estima 

imprescindible para poder aprobar esta iniciativa, que la 

primera Autoridad Regional confirme que los usuarios 

adultos y adultos mayores que actualmente utilizan dichas 

dependencias para actividades recreativas, sean derivadas a 

otros recintos de la Comuna, para poder continuar con 

dichas actividades.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber lo que pasa que la Comisión está solicitando 

algo que debiera colocarse para mi gusto fecha y ocasión como se va a reunir 

esta Comisión de Infraestructura con el Sr. Intendente para aclarar 

situaciones y con los entes involucrados, yo creo que aprobar esto pero con 

fecha para que quede, si no va a hacer otro proyecto que está ya bastante 

tiempo en el Consejo y no lo hemos podido terminar, así que me parece que 

esta semana debiera ser suficiente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Vamos a hacer las solicitudes 

pertinente, gracias Consejero Sierpe por su acotación”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, esta 

propuesta es aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 

14, 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 (14 votos).  

 

 

Moción Nº 192 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Construcción Espacios 

Públicos Población Nueva España, 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 Nº 192 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción Espacios Públicos Población Nueva España, 

Punta Arenas”, código BIP 30129138-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 161.132 (Ciento sesenta y 

un millones, ciento treinta y dos mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-

2016. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que con la votación efectuada, esta 

propuesta es aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 

14, los cuales se ejecutan a mano alzada. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

 

Moción Nº 193 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Diagnóstico 

Levantamiento Caminos Secundarios Sector Periurbano, Punta Arenas”. 

Esta iniciativa se encuentra inserta en el PEDZE, cuyo financiamiento 

corresponde al FNDR 2015-2016, recursos que serán transferidos 

directamente al GORE por la SUBDERE. 

 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 193 de fecha 03/08/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable de 

la petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Diagnóstico Levantamiento Caminos Secundarios Sector 

Periurbano, Punta Arenas”, código BIP 30404675-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 83.160 (Ochenta y 

tres millones, ciento sesenta mil pesos), en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente este proyecto intenta más regularizar 

poder saber exactamente cuales son los caminos que se han ido haciendo en 

las distintas parcelaciones que se han hecho en nuestra Comuna, 

concretamente en la Comuna de Punta Arenas, lo normal es que se vendan 
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estas parcelas grandes, por pensar sitios solamente de 5.000 metros 

cuadrados, pero no contempla la construcción de caminos y posteriormente 

es el Estado que tiene que entrar a invertir en infraestructura, además, tengo 

otra moción pero la voy a hacer en varios Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No al respecto a mi me gustaría que se confirme, a mi 

me parece que la Ley especifica claramente que las parcelaciones que son por 

sobre 5.000 mts2 tiene que hacérsele camino, ahora que no se les haya 

hecho en el sector periurbano, ese es otro tema, pero yo entiendo que la 

parcelación obliga a quien vende un terreno de más de media hectárea esto 

es decir 5.000 metros cuadrados tiene que hacerle camino para poderlo 

vender, si eso se hizo y no se hicieron los caminos hay alguien que no 

cumplió en su momento, pero la ley establece eso”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, si efectivamente yo creo que lo 

relevante de estos recursos que aunque la palabra diagnóstico suene algo un 

poco lejano, creo que es relevar precisamente que la respuesta permanente 

que se les da a los vecinos que vive en estos sectores es que los caminos no 

son ni del Municipio, ni del Serviu, no del MOP y que por lo tanto nadie 

puede hacer nada por ello, salvo que alguien se paletee y ponga una máquina 

y resuelva los problemas. 

 

Entonces este es el primer paso para determinar efectivamente la propiedad 

de estos caminos y para que en el futuro podamos invertir y hacer inversión 

pública, caminos que fueron hechos por privados a propósito de la venta y 

parcelación de terrenos pero que hoy día no son del Estado de Chile, 

entonces requerimos definir esa situación para poder llevar la inversión 

pública que corresponde cuando corresponde, estamos hablando de APR, de 

Alcantarillado, de Aguas Lluvias, en fin, gas, bueno electrificación no tanto, 

pero el mantenimiento de los propios caminos, entonces estos 33 millones 

160 mil pesos lo que busca es avanzar en esa dirección ese diagnóstico de 

manera de resolver de una vez por todas y no seguir dando esa respuesta que 

es tan mala, que es terreno de nadie”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Perdón entendiendo que la Unidad Técnica de este 

proyecto va a ser el Bienes Nacionales, a mi me gustaría sugerirle un cambio 

en la estrategia comunicacional de este proyecto, a mi me parece que 

colocarle el título de periurbano, es demasiado general, porque la verdad es 

que Uds., están enfrascado en un sector que es el sector Llau – Llau y todo 

por allá y me parece que lo periurbano en rigor tiene que ver con el lado sur, 

tiene que ver con otras áreas y a mi me parece que colocarle periurbano a 

secas podría generarnos problemas cuando tengamos que hacer esto mismo 

en otro sector, por lo tanto me gustaría que se le pudiera especificar más 

claramente e identificar el lugar físico donde se va a desarrollar este 

proyecto”. 

  

Consejero Sr. Gálvez: “Si, además Víctor si puede identificar, yo comparto lo 

que dice Miguel, porque efectivamente el título periurbano a uno le da a 

pensar que son todos los caminos rurales o secundarios que son muchos, 

entonces especificar cuales son mas menos los sectores que me imagino 

deben ser los que se han venido interviniendo en el último tiempo”. 

 

Sr. Seremi de Bienes Nacionales: “Sr. Presidente, bueno nosotros hicimos 

la presentación en la mañana y efectivamente si hemos puesto el título 

periurbano es porque queremos ser coherentes con lo que se ofreció en el 

plan de zonas extremas que es la regularización integral de los servicios 

básicos, pero para llegar con ese cumplimiento a los sectores que son 

periurbano es cercano a la urbanidad, entonces indudablemente nosotros lo 

que si hemos identificado es que son los sectores pampa Redonda en 

términos de algunos retazos de caminos que no quedaron conectores para 

serrar el flujo o la línea de inversión que va a tener la DOH através de los 

proyectos de agua potable rural el sector Versalovic y sector Ojo Bueno y 

Calafate así lo define el proyecto, sin perjuicio del nombre que solamente era 

para que sea concordante con el Plan de Zonas Extremas, muchas gracias 

Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Frente a la respuesta del Seremi tengo que 

preguntarle ¿entonces a la luz del proyecto de sectores periurbanos en el 

Plan de Zonas Extremas, van a presentar otros sectores con más caminos?, 

así es nosotros estamos, este es el primer proyecto, que de alguna manera 
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hace cargo el sector norte, porque efectivamente luego viene el sector sur, 

pero hemos priorizado el sector norte porque es ahí donde el Consejo regional 

ya a aprobado fondos para efectos de ejecutar proyectos de agua potable y lo 

importante es que esas platas se ocupen y se ejecute el proyecto de la DOH, 

es por eso que nosotros estamos ayudando en ese sentido a que puedan 

ejecutar ese proyecto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, simplemente reiterarle que a mi me 

parece que con mayor razón entonces tiene que agregarle el apellido sector 

norte”. 

 

Sr. Seremi de Bienes Nacionales: “Ok”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Periurbano Norte Punta Arenas”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si la verdad que este tipo de iniciativas a uno la 

celebra porque tiene  un poco van en respuesta a los añosos  de la 

problemática que han tenido todas estas mujeres y hombres que viven en los 

sectores periurbanos de nuestra ciudad y el Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas busca igualar la cancha en este tipo de cosas, en este tipo 

de iniciativas que son difíciles de llevar bajo los procedimientos normales de 

inversión, son muy dificultosas, por eso hoy día este Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas se hace cargo de esta dificultad  y presenta 

este tipo de iniciativas que van a venir una o dos  más, que busca encontrar 

solución o hacer el levantamiento para poder ir encontrándole soluciones 

verdaderas y respuestas definitivas a estos grupos de personas. 

 

Por tanto uno celebra que cuando uno habla, y en esto es una respuesta 

para nosotros mismos  que cuando habla de inversiones de puertos o 

aeropuertos, estos son los proyectos que también tienen que ver con 

desarrollo humano, con dignidad porque estamos hablando de agua 

potables, estamos hablando de acometidas, de caminos y eso la verdad que a 

uno le entrega el beneplácito al trabajo que han desarrollado las personas así 

como hay momentos para decir que hay falencias, uno debe también ser 

justos y decir que estas son cosas que a uno lo dejan tranquilo y los felicito 

por el trabajo desarrollado, gracias Presidente”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que con la votación efectuada, esta 

propuesta es aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 

14, los cuales se ejecutan a mano alzada. 

 

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

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

 

Moción Nº 184 de fecha 03/08/15 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para la Cartera de Iniciativas de Carácter Social y 

Rehabilitación de Drogas FNDR 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación,”, Sra.  

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 184 de fecha 03/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento para la Cartera de Iniciativas de Carácter 

Social y Rehabilitación de Drogas FNDR 2015, 

Instituciones sin Fines de Lucro, Municipalidades y Otras 

Entidades Públicas. Los montos totales involucrados se 

distribuyen conforme a la información que se indica a 

continuación: 

 Nº INICIATIVAS PROPUESTA FINANCIAMIENTO $ 

Instituciones 

Privadas Sin Fines de 

Lucro 

38 376.459.945 

27 

 

192.852.854  

(Vinculado a la condición establecida 

en el punto N°1) 

Municipalidades 11 95.262.000 

Otras Entidades Públicas 5 46.350.000 

El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se consignan en hojas 

adjuntas.
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FNDR 2015 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS 

 

 LISTADO DE INICIATIVAS - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA 
Total 

Solicitado$ 

1 11SMF 
AGRUPACIÓN DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS 
DE CHILE, ASODI, FILIAL PUNTA ARENAS 

DIALIZÁNDOME ME ENTRETENGO 11.069.987 

2 48SMF FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO ACOMPAÑANDO AL ADULTO MAYOR EN LA MISIÓN DEL PADRE HURTADO 24.542.307 

3 6SMF 
AGRUPACIÓN CONSEJO DESARROLLO LOCAL 
POLICLINICO DR.THOMAS FENTON 

REHABILITACIÓN DOMICILIARIA DE ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA 10.659.634 

4 55SMF AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS JACINTO BOCCO 
FORTALECIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y 
FAMILIAS 

5.547.220 

5 13SMF CORPORACIÓN MANOS DE HERMANOS VIDA SALUDABLE HERMANOS DEL VIENTO 23.452.070 

6 63SMF ASOCIACIÓN INDEGENAS KETRAWE MAPU 1º SEMINARIO CONVENIO DE LA OIT 169 Y LEGALIDAD INDÍGENA 16.611.600 

7 2SMF AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL KMOL NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANDO EN COMUNIDAD 9.613.900 

8 44SMF 
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE 
LEONES CRUZ DEL SUR 

FORTALICIMIENTO DE PROGRAMAS DE CICATRICES PATALÓGICAS CENTRO DE 
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR 

9.754.658 

9 45SMF 
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE 
LEONES CRUZ DEL SUR 

PROGRAMAS DE APOYO: TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD E 
IBERDISCAP 2015 

7.743.603 

10 17SUEF 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES 
DE PUERTO NATALES 

NUESTRO ENTORNO NATURAL, UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR NUESTRA 
CALIDAD DE VIDA 

6.155.612 

11 47SMF FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO RECUPERANDO LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 11.325.556 

12 10SMF 
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS 
MAYORES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A ADULTOS MAYORES POSTRADOS 12.850.400 
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13 3STFF RENACER EN PORVENIR 
ADULTOS MAYORES FAVORECEN SU AUTOCUIDADO, A TRAVÉS DEL 
MOVIMIENTO 

1.681.980 

14 49SMF FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO ENVEJECIENDO CON DIGNIDAD BAJO EL ALERO DEL HOGAR DE CRISTO 24.967.784 

15 7SMF GRUPO DE AUTOAYUDA RENACER CREACIÓN DE LIBRO DE EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN EN ADICCIONES 6.927.790 

16 30SMF AGRUPACION VOLUNTARIADOS DAMAS DE CELESTE FORTALECIENDO EL VOLUNTARIADO Y ENTREGANDO CALIDAD DE VIDA 17.547.870 

17 2STFF 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL 
COLEGIO M. AUXILIADORA 

TALLERES PREVENTIVOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 2.153.520 

18 42SMF FUNDACIÓN ESPERANZA JUGANDO APRENDO INGLÉS EN LA FUNDACIÓN ESPERANZA 13.062.977 

19 24SMF 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
HERNANDO DE MAGALLANES 

DIGERENTES Y LIDERES DE BASE, REVELANDO EL ROL SOCIAL DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL TERRITORIO 

5.831.800 

20 14SUEF 
CLUB DEP. ESCOLAR, RECREATIVO, SOCIAL Y 
CULTURAL MONSEÑOR FAGNANO 

"FAGNANO SIRVE": JORNADAS EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES 2015 2.266.960 

21 83SMF 
JUNTA DE VECINOS Nº 39 JOSÉ DE SANTOS 
MARDONES 

MEJORANDO EL BARRIO 4.832.780 

22 67SMF 
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE 
LA POBREZA 

DESARROLLO Y USO DE LAS TIC PARA EL ACERCAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
DE OPORTUNIDADES 

4.900.000 

23 5STFF 
JUNTA DE VECINOS 8 SECTOR LAGO BLANCO DE 
PORVENIR 

VECINOS UNIDOS 2.482.890 

24 4STFF 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL 
COLEGIO M. AUXILIADORA 

FAMILIA EN MOVIMIENTO 2.403.990 

25 61SMF CORMUPA 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS CON DEMENCIA Y/O 
DEPRESIÓN 

7.938.812 

26 89SMF CENTRO SOCIAL RIO DE LAS MINAS ARTE URBANO 3.617.240 

27 15SUEF 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL 
UNIVERSIDAD DE CHILE NATALES 

INICIATIVAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES NATALINOS MEDIANTE EL 
FUTBOL 

3.182.490 

28 3SMF 
AGRUPACIÓN RED REGIONAL DE VOLUNTARIOS DE 
CHILE  

FORTALECIMIENDO A NUESTRA VOLUNTARIADOS 24.954.487 

29 20SMF CLUB DEPORTIVO VICTORIA OLIMPIADAS ESPECIALES PUNTA ARENAS 2015 
16.074.240 

30 17SMF LOS MISIONEROS DEL PADRE HURTADO PONER EN ACCION LA MISIÓN DEL PADRE HURTADO 1.674.000 
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31 53SMF CORMUPA 
CON HABILIDADES PARA LA VIDA MEJORAMOS NUESTRA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

24.125.670 

32 21SUEF CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL NATALES NUESTROS JÓVENES, SON NUESTRO FUTURO SOCIAL 6.807.300 

33 69SMF 
CLUB ADULTO MAYOR NORMA NUESTRA 
ESPERANZA 

VIDA SALUDABLE-TALLER DE NUTRICIÓN Y GIMNASIA 3.419.160 

34 22SMF JUNTA DE VECINOS Nº 51 VIDA COMUNITARIA EN LA POBLACIÓN DIEGO PORTALES 
7.240.830 

35 11STFF AGRUPACIÓN EN LA FLOR DE LA VIDA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN, SOBRE EL CUIDADO DE NUESTROS ADULTOS 
MAYORES. 

5.344.000 

36 75SMF JUNTA DE VECINOS Nº 13 CARLOS IBAÑEZ LA MÚSICA ENRIQUECE TU ESPIRITU 10.565.050 

37 43SMF FUNDACIÓN ESPERANZA 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA NIÑOS DE LA FUNDACIÓN 
ESPERANZA 

11.973.308 

38 62SMF JUNTA DE VECINOS Nº 39 GOBERNADOR PHILLIPI EXPRESIÓN DE TALENTOS MANUALES Y ARTISTICOS 11.156.470 

    
 

 TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 
$ 376.459.945 

   
  Monto Disponible $ 377.562.000 

Saldo Disponible $ 1.102.055 

 

 

 

 

En el caso de Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, el monto disponible luego de aprobar el monto 

solicitado corresponde a $1.102.055. 
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 LISTADO DE INICIATIVAS  - MUNICIPALIDADES  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA 
Total 

Solicitado,$ 

1 
6SUEM IL. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE ENCUENTRO DE MUJERES RURALES EN LA COMUNA TORRES DEL PAYNE 4.524.500 

2 
3SAM MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 

LA COMUNA MAS AUSTRAL DE CHILE CELEBRA SU ANIVERSARIO JUNTO A 
SUS ANTIGUOS POBLADORES 

6.111.000 

3 
5STFM MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 

FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE 
PORVENIR. 

6.160.000 

4 
6SMM MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FORTALECER LA FAMILIA, PARA CONSTRUIR UNA MEJOR PUNTA ARENAS 22.369.280 

5 
4SUEM IL. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE TE INVITO UNA COPA DE JUGO 3.292.000 

6 
2SAM MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DISMINUCIÓN DE INDICES DE OBESIDAD EN NIÑOS DE PUERTO WILLIAMS 6.490.680 

7 
4STFM MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 

MEDICINA GENERAL, OFTALMOLÓGICA Y KINESIOLÓGICA PARA LOS 
TRABAJADORES/AS DE CAMPO. 

6.930.000 

8 
2STFM MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 

XVII VERSIÓN FESTIVAL DE CANCION RANCHERA EM PRIMAVERA, TIERRA 
DEL FUEGO 2015 

24.200.004 

9 
3SUEM MUNICIPALIDAD DE NATALES TALLERES DE MURALISMO PARA JOVENES DE P. NATALES. 3.720.000 

10 
5SUEM IL. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 

"TALLER KARATE DO SHOTOKAN FORMACIÓN Y RECREACIÓN CON RESPETO 
AL OTRO" 

3.284.825 

11 
4SMM MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE ACTIVIDAD DE RECREACION EN LA ISLA RIESCO 5.730.000 

   
Monto Solicitado $ 92.812.289 

   
Monto Disponible $95.262.000 

 
 En el caso de Municipalidades, el monto disponible luego de aprobar el monto solicitado  corresponde a 
$2.449.711.  
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En el caso de Otras Entidades Públicas,  el monto disponible luego de aprobar el monto solicitado, 

corresponde a $11.082.706. 

   
  

     

     

 
LISTADO DE INICIATIVAS - OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  

     

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA 
Total 

Solicitado,$ 

1 6SMP SEREMI DE JUSTICIA 
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES LEY 
20,500 

3.672.230 

2 2SMP GOBERNACIÓN DE MAGALLANES FERIA INTERCULTURAL DE MIGRANTES 2015 8.450.000 

3 7SMP SEREMI DE JUSTICIA 
SEMINARIO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE A 25 AÑOS DE LA 
RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

1.374.000 

4 2SAP GOBERNACIÓN PROVINCIAL ANTÁRTICA LA "SEDE COMUNA SALUDABLE" PROTEGE LA SALUD DE PTO. WILLIAMS 7.981.064 

5 1SMP INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INTEGRACIÓN SOCIAL  A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 13.790.000 

   Monto Solicitado $ 35.267.294 

  

   
Monto Disponible $46.350.000 
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1.  

1. En el caso de Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, se sugiere al 

Consejo Regional aprobar el financiamiento de $376.459.945, monto 

parcial que se distribuirá según orden de ejecución cronológica de las 

iniciativas respectivas presentadas.  

El diferencial respecto del Listado Total de Proyectos presentados en 

este ítem, es de $192.852.854 y se sugiere su financiamiento, sujeto a 

la condición que se tramiten y aprueben los respectivos decretos de 

reasignación entre las distintas actividades del 6% FNDR, Glosa 2.1. del 

Subtítulo 24 de la Ley de Presupuestos del año 2015, todo ello en 

conformidad a lo comprometido por el Sr. Intendente Regional, según lo 

señaló el Jefe de la Unidad respectiva en la Reunión de la Comisión 

Social de fecha 03-08-2015 y para lo cual no se requerirá un nuevo 

Acuerdo del Consejo Regional, entendiéndose éste habilitante para tales 

efectos, en la medida que se cumpla la condición señalada.  

El monto parcial que se sugiere aprobar, se enmarca dentro del 

señalado para este ítem en el artículo 5° del Instructivo respectivo. 
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  LISTADO DE INICIATIVAS - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO FUERA DEL MARCO 

          

39 12STFF CLUB ADULTO MAYOR ISABEL RIQUELME PARA PASARLO BIEN NO EXISTE EDAD 3.349.400 

40 13SUEF AGRUPACIÓN MANOS CREATIVAS NATALES CAPACITACIÓN EN DISEÑOS INDÍGENAS Y TEJIDO EN TELAR MARÍA 4.575.000 

41 7SUEF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
PUERTO NATALES 

GIMNASIOS COMUNITARIOS 7.229.930 

42 8SMF 
CLUB DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE 
MONSERRAT 

CON MUSICA Y ESPARCIMIENTO, LA JUVENTUD REGRESA A NUESTRA VIDAS 
7.078.000 

43 5SMF 
AGRUPACIÓN RED REGIONAL DE VOLUNTARIOS DE 
CHILE  

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA PARA NUESTRA COMUNIDAD 24.951.160 

44 1SAF CENTRO DE MADRES CANAL BEAGLE TEJIENDO PUERTO WILLIAMS 13.372.950 

45 6STFF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE PORVENIR 

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES A TRAVÉS DE MÉTODOS 
DE APEGO. 

6.400.000 

46 37SMF CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y AMISTAD 
ADULTOS MAYORES REALIZAN TRABAJOS PARA SUS PARES CON 
DISCAPACIDAD 

5.080.000 

47 6SUEF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
PUERTO NATALES 

POLIDEPORTIVO DE NATALES INTEGRANDO A SU COMUNIDAD 8.100.000 

48 78SMF JUNTA DE VECINOS Nº 13 CARLOS IBAÑEZ CONOCIENDO LA CULTURA ÉTNICA 16.569.480 

49 65SMF JOVENES FUTURO PARA MAGALLANES MEJOR VISION PARA LA TERCERA EDAD 11.732.000 

50 77SMF 
AGRUPACIÓN DE MUJERES RURALES ORQUIDEAS 
DEL SUR 

TALLER DE HILADO Y TEJIDO RURALES 11.047.480 

51 76SMF JUNTA DE VECINOS Nº 43 VILLA ALFREDO LORCA PREVENCIÓN COMUNITARIA MEDIANTE TALLERES DEPORTIVOS 2.828.800 

52 7STFF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE PORVENIR 

OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PROBLEMAS VISUALES. 10.728.000 

53 16SUEF GRUPO YAMKANK TORRES DEL PAINE "AYUDEMOS…APRENDAMOS INGLÉS" 2.774.300 
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54 10STFF 
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE LA 
COMUNA DE PORVENIR 

X ENCUENTRO BINACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN RIO GRANDE. 1.155.000 

55 1STFF 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL 
COLEGIO M. AUXILIADORA 

FESTIVAL DE LA FAMILIA 2015 1.432.772 

56 38SMF ESCUELA DE BATUCADA TIMBALADA DO SUR TIMBALADA DO SUR 6.131.750 

57 19SMF FUNDACIÓN INTEGRA 
TALLERES METODOLÓGICOS "CUENTO PROPIO" PARA JARDINES INFANTILES 
DE INTEGRA 3.938.647 

58 25SMF CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO OBRERO TALLER DE CORTINAJE 2.661.700 

59 8STFF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE PORVENIR 

PORVENIR SE LA JUEGA EN CONTRA DE LA OBESIDAD 13.484.000 

60 27SMF 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE 
MAXIBASQUETBOL DE MAGALLANES 

CAMPEONATO DE MINIBASQUETBOL DE LOS BARRIOS 6.333.680 

61 46SMF AGRUPACIÓN MUJERES DEL SUR TEJIENDO EN EL SUR 6.974.905 

62 52SMF 
AGRUPACIÓN DE ADULTOS MAYOR Y TALLER DE 
MANUALIDADES CENTRO HIJOS DE CHILOE 

COCIENDO ENTRE AMIGAS 2.949.100 

63 3SUEF CLUB DEPORTIVO POBLACIÓN ESTADIO 
EL DEPORTE, FENÓMENO SOCIAL Y FACTOR DE SOCIALIZACIÓN EN 
POBLACIÓN ESTADIO DE NATALES. 

2.057.000 

64 28SMF ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE PUNTA ARENAS  
TALLERES RECREATIVOS DE INTEGRACIÓN PARA ADULTOS MAYORES Y 
JÓVENES CON RIESGO SOCIAL 

8.020.800 

65 16SMF 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL PUNTA  ARENAS RAMA 
DE BASQUETBOL MASCULINA 

EL C.D. ESPAÑOL LLEVA EL BASQUETBOL A LOS BARRIOS 1.897.000 

   Monto Solicitado $ 192.852.854 
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Consejera Sra. Oyarzo: “Quisiera agregar algo Sr. Presidente, agradecer a 

los Consejeros Regionales que participaron del trabajo de esta cartera de 

proyectos 2015, a  Don Miguel Sierpe, a Don Marcelino Aguayo y a Don 

Antonio Rispoli, que estamos seguros que pusieron el mejor tiempo y toda 

su dedicación profesional y política para poder sancionar estos proyectos, 

también ellos mencionaron que si bien fue una experiencia grata el poder 

participar de esta sanción también, si es que ellos lo quieren hacer 

presente,  manifestaron que debido a las normas administrativas en que se 

desarrolla la sanción de estos proyectos, muchas veces no les permite 

quizás pronunciarse más activamente o participar en el Pleno de lo que es 

una toma de decisiones cuando uno evalúa una cartera de proyectos”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente y Colegas, el Estado de Chile através 

de su Gobierno pone fondos y dineros para estas instituciones algunas sin 

fines de lucro, municipalidades, corporaciones y en este caso cartera de 

iniciativas de carácter social y rehabilitación de drogas y lamento que no 

se haya presentado ningún proyecto de rehabilitación de drogas. Hemos 

tenido hace poco las estadísticas de cómo a aumentado en nuestra región 

el consumo de drogas y ninguna institución que tenga que ver con este 

tema, ha presentado proyecto alguno.  

 

Quiero desde este lugar hacer un buen tirón de orejas a SENDA, a los 

Consultorios, al Servicio de Salud, porque fondos hay, para que ellos 

puedan presentar sus proyectos, pero no han presentado absolutamente 

ninguno, así que mi luz roja Sr. Presidente a estas instituciones que tienen 

que ver con la rehabilitación de drogas”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Quisiera aportar algo más que como Presidenta 

de la Comisión y que lo plantee en la reunión de trabajo, que reconozco el 

trabajo que hicieron  los profesionales de la Unidad que están presentes 

acá ya que el territorio de la Provincia de Última Esperanza en las carteras 

anteriores las organizaciones sociales habían tenido muy poca 

participación y yo les agradezco la asesoría que ellos brindaron  a las 

organizaciones, el tiempo que dedicaron y además el poder difundir para 

que las organizaciones participen. Yo creo que es muy importante que en 

los territorios las organizaciones sepan a que pueden postular, pero 

también tengan las herramientas y los pasos necesarios para contar con el 
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conocimiento para poder postular en igualdad de condición, así que 

muchas gracias a los profesionales”. 

  

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bueno entonces primero votamos 

la cartera y después votamos la aprobación del incremento”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “No se si, yo creo que están todos los Consejeros 

claros de que hay una cartera que fue entregada una hoja donde están 

todos los proyectos en amarillo que eran los que están financiados y los 

que estaban fuera de esa hojita en el tema de iniciativas de los privados 

sin fines de lucro es anexa y esa va a ser la otra iniciativa que busca el 

suplemento para poder financiar eso, por eso que van a ser dos votaciones, 

¿queda claro o no?”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Ya, entonces para aprobar la 

cartera tal como fue presentada, en el rubro instituciones de la 1 a la 38, 

los que estén por aprobar”. 

 

 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. Se registra la inhabilidad de los Consejeros 

Sres.  Sierpe, Aguayo y Rispoli. 

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

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

registra la inhabilidad de los Consejeros Sres.  Sierpe, Aguayo y Rispoli  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Y la segunda parte de esta moción 

es aprobar el incremento para las iniciativas que van del 39 al 65, los que 

estén por aprobar el solicitar este financiamiento” 

 

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

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

cuales se emiten a mano alzada. Se registra la abstención del 

Consejero Sr. Sierpe. 

  

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Sierpe  
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Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, quiero felicitar a la Unidad porque la 

verdad que ha sido un largo trabajo, habían muchas iniciativas y que en 

un momento determinado lo que nosotros señalábamos, era que bueno 

que hayan hartas iniciativas para poder elegir las mejores, ahora se busco 

la Unidad también una propuesta que busca entregar o financiar 

suplementariamente 27 iniciativas y estas van con una mirada territorial. 

Los jurados o quienes evaluamos siempre hemos tenido una mirada 

territorial donde se busca no tan solo la provincia de Magallanes tenga 

iniciativas, sino que cada una  de las provincias equitativamente estén 

presentes con sus iniciativas incluso la de Williams, también siempre tiene 

dificultades desde el punto de vista económico, porque generalmente son 

viajes son altos costos y  generalmente cuesta encontrar que estén 

planteados de una forma muy potente, muy bien los proyectos y choca en 

el tema económico y la verdad que uno debe destacar eso que hay 

iniciativas de todas las provincias y de todas las comunas que participaron 

en esto y yo celebro mayoritariamente que sean organizaciones sociales, 

juntas de vecinos, agrupaciones, agrupaciones de adulto mayor y la verdad 

que esto viene a complementar ese trabajo, el juntarse, el asociarse, para 

elaborar proyectos y eso se debe reconocer y felicitarlo, eso no mas 

Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, bueno conversamos algunos temas dentro de 

la Comisión y uno de los temas importantes aparte de agradecer el trabajo 

que realizó tanto la Comisión como la UDR, es decir que tratar de separar 

a los más grandes de los más chicos, llámense las corporaciones con los 

dirigentes sociales, voluntariado, etc., etc., porque es más difícil competir 

para las organizaciones con un maquinaria establecida y potente se le 

hace más difícil el camino y tratar que para el próximo llamado a concurso 

esto quede debidamente reglamentado y separado para toda la Región de 

Magallanes. 

 

Agradecer como Consejera de la Provincia de Tierra del Fuego, la 

ampliación de recursos que con su voto concurrieron todos los Consejeros 

y Consejeras Regionales, porque de otra manera hubiera sido difícil que 

sin esa ampliación de recursos los proyectos de Tierra del Fuego hubieran 

quedado. Muchos de los proyectos que van a quedar hoy día            

adentro es por la ampliación de los recursos, porque a los que 
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correspondían financiar con el presupuesto que había, habían muy 

poquitos para Tierra del Fuego.  

 

Así que obviamente manifiesto mi satisfacción y alegría, porque hoy día 

permite financiar actividades relevantes de la Comuna y varias actividades 

que de repente cuando nosotros financiamos no son muy reconocidas a 

quines financiamos y por eso también hemos manifestado también en la 

UDR que exija el tema de que son financiados por el Gobierno Regional, 

pero no tanto por el GORE, sino que por el Consejo Regional. 

Nosotros hemos visto en otras localidades y cuando fuimos 

específicamente a la Expo Regiones, como los logos de los Gobierno 

Regionales decía a través de su Consejo Regional y se le da la relevancia, 

en cambio con pena nosotros de repente vemos que nos esforzamos en el 

Consejo Regional por financiar muchas iniciativas y de repente quienes 

reciben los recursos no dicen sabe que fue el Consejo Regional quien nos 

ayudó a nosotros para poder financiar esta iniciativa, para poder sacarla a 

delante, para inaugurarla y etc., etc., etc., así que eso también hemos 

pedido dentro de la UDR y se han comprometido ellos también  mientras 

nosotros no tengamos un tema comunicación potente como consejo 

Regional, de implementar de mejor manera, gracias Presidente”. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

No se registran solicitudes 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Dos solicitudes, una voy a reiterar la solicitud y creo 

que harto más que un mes quiero la copia del contrato que se firmó entre 

el Gobierno Regional y el proveedor del servicio de Pagina Web del Consejo 

regional, que a pesar del tiempo transcurrido, todavía no ha llegado a 

nuestro poder. Segundo consultar a quien corresponda, me imagino que al 

Intendente por la Comisión V Centenario, que se formó cuando estamos en 

Puerto Natales, si no me equivoco y no ha funcionado tampoco”. 
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Consejero Sr. Rispoli: “Tengo dos puntos que quiero plantearles aquí al 

Pleno Sr. Presidente. Primero los problemas de las aguas y drenaje de las 

calles y patios inundados que hay en el sector de barranco Amarillo, que 

data ya desde hace ya mucho tiempo y el día viernes, tuve la oportunidad 

de hablar con el Presidente que se acercó acá a la Intendencia a hacer el 

reclamo correspondiente. 

 

Una obra que se dio inicio el 10 de junio del 2014 por 295 días por 63 mil 

417 pesos y a la fecha los interesados no han tenido ninguna información 

de eso. Este estudio el plazo venció el de Junio de 2015, la Dirección de 

Obras Hidráulicas entregó esto a la RPS, el cual hasta el día de hoy la 

gente del sector no tiene ninguna información de eso, previo a lo que hoy 

día salio en información en la Prensa Austral que hicieron una entrevista y 

dijeran que en estos días iban a entregarse el informe, eso es una cosa, lo 

otro es algo un poco más delicado de lo cual le voy a dejar copia de la carta 

a Ud., esta es una carta que le dirijo yo a Ud., Sr. Presidente, por lo 

siguiente dice: 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón estamos en la solicitud de documentos, 

entonces lo que recomendaría al Consejero que lo haga donde corresponde 

en puntos varios, no ahora, porque esto es para pedir documentación”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Perfecto, si el Presidente dice que es así, no tengo 

ningún problema en acotar lo que dice”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, dos solicitudes. Hace 

más de un mes atrás ya le plantee personalmente al Presidente la solicitud 

de un documento al Intendente en presencia del Sr. Intendente, respecto 

de la situación que nos afecta en Puerto Williams de las calles quiero 

reiterar la solicitud de ese documento en el sentido que pedirle al 

Intendente que respuestas ha tenido, ya que aún está el centro comercial 

de Puerto Williams  en estado de abandono, las empresas se fueron por el 

invierno y lo grave que estaba la situación se complico aun más porque 

con el tiempo la misma gente ha ido destruyendo las defensas y hay más 

peligro. Entonces quisiera que se oficie al Intendente preguntando ¿Cuáles 

fueron las medidas que se tomaron o que resolución se va a tomar 

respecto de las empresas que dejaron ese trabajo abandonado?  
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Y lo segundo Presidente, tiene que ver con otro oficio que yo solicité hace 

un tiempo atrás también que es la solicitud al Ejecutivo de evaluar la 

solución al problema de Puerto Navarino de los Servicios públicos, la 

verdad que esto lo vimos el año pasado antes que iniciara la temporada, 

durante la temporada y cuando terminó lamentablemente la temporada, 

pero lo planteo para la próxima.  

 

Hoy día estamos ad portas de iniciar de nuevo la temporada turística y 

aún en Puerto Navarino no hay ninguna resolución, no hay 

infraestructura, no hay funcionarios, no hay nada, entonces quisiera pedir 

que se oficie  también al Intendente para que el haga las gestiones que 

sean necesarias por los Servicios Públicos que en este caso PDI, SAG – 

Aduanas, no porque opera en la ciudad, pero los que tienen que ir a Puerto 

Navarino que  es PDI y SAG que tomemos los resguardo que esto se 

solucione antes de Septiembre que es la fecha que se inicia la temporada. 

 

Yo pienso y es lo más factible que se le debe solicitar al Intendente hoy día 

es que se tome una medida de contingencia, porque ya no va a haber una 

respuesta definitiva para Septiembre, pero a lo menos que se haga lo que 

se hizo en algunos años atrás que fue pedirle dotación adicional en forma 

temporal, en la temporada valga la redundancia estival y que se siga 

trabajando y espero que se esté haciendo respecto del periodo en 

definitiva”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, con respecto a la Sesión 

Extraordinaria pasada aprobamos varios proyectos, entre esos la 

construcción del centro asistencial docente e investigación UMAG, 

Construcción Camino Río Hollemberg – Río Pérez, y construcción Centro 

Antártico internacional, lo cual suma alrededor de 38 mil millones de 

pesos de presupuesto, por lo tanto yo quiero que se oficie a la Dirección de 

Arquitectura del MOP y al Servicio de Salud, mantengan informado a todos 

los Consejeros de la partidas de gastos que se vayan haciendo para estar 

enterados de cómo se va gastando y en que se va gastando la plata para 

mantenernos a todos informados, gracias”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 
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Consejero Sr. Rispoli: “Bueno como les decía antes yo tengo una carta Sr. 

Presidente en los siguientes términos: 

De mi consideración: 

 

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento una situación de 

extrema gravedad que ha afectado a un funcionario del Gobierno Regional 

señor Emilio Fuenzalida, quien cumplió labores de chofer por largo tiempo 

sin que existiera ningún inconveniente por su desempeño siendo bien 

evaluado por sus jefes y apreciado por sus compañeros de trabajo, no 

obstante lo anterior, en este último tiempo ha sido sometido a cambio de 

puesto sin justificación alguna, ocasionando menoscabo a su dignidad 

como persona al ser relegado a trabajos humillantes y sin las medidas de 

protección adecuadas causando un serio desmedro en su salud sin que 

sus jefaturas directas corrijan esta situación a pesar de estar en 

conocimiento de los reclamos reiterados del funcionario lo cual contraviene 

los más elementales derechos del señor Emilio Fuenzalida. 

 

Frente a esta situación, me veo en el deber de denunciar el trato que ha 

recibido durante largo tiempo y que ha derivado en tratamientos médicos y 

a la fecha aún no se tomen las  medidas correctivas sobre esta conducta 

abusiva y que actualmente por los tratos recibidos por sus superiores se 

encuentra hospitalizado en el Siquiátrico del Hospital Regional. 

Atentamente, 

 

ANTONIO RÍSPOLI GINER 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, dos puntos varios, 

primero quisiera sumarme a un comentario que vi en la Prensa del 

Consejero Sahr, respecto al tema del IVA del combustible, para acogernos 

a la Ley Tierra del Fuego. La verdad que conozco el tema hace muchos 

años en Puerto Williams, por el beneficio que se podría obtener a través de 

la Ley Navarino que se persiguió de varias formas y nunca se concretó así 

que también quisiera sumarme a la solicitud que se analice la posibilidad 

que el combustible se pueda vender sin IVA acogiéndose a los beneficios de 

las leyes existentes tanto la Tierra del Fuego como la Navarino, me refiero 

a la Ley Navarino para Puerto Williams. 

 



Por supuesto, eso es lo primero y lo segundo Presidente es ver la

posibilidad de plantearle al Intendente si puede el solicitar a la Unidad que

corresponda hacer un estudio para la factibilidad de gas natural para

Puerto Williams, he tenido algunos antecedentes que he estado reuniendo

y efectivamente se están haciendo algunas gestiones para transportar gas

a Puerto Williams en algún volumen más importante de 1o que es el

combustible, producto de los cruceros que están interesados en operar en

la zona y en ese sentido creo que es la oportunidad de también aprovechar

de meter el proyecto de gas natural para Puerto Williams, cosa de tener
por lo menos valorizado cuanto podria salir eso y si es posible financiarlo
ya que Puerto Williams en dimensiones es como una población de Punta

Arenas o de Natales. Eso Presidente".

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

agradece la presencia de los lras/ Sres. (as) Consejeros (as) g da por
concluida la 22' Sesión Ordinaria del 20 15, siendo las 18.5O horas.

PARA CONSTANCIA FIRIVIA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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Por supuesto, eso es 1o primero y 1o segundo Presidente es ver Ia

posibilidad de plantearle aI Intendente si puede el solicitar a la Unidad que

corresponda hacer un estudio para la factibilidad de gas natural para

Puerto Williams, he tenido algunos antecedentes que he estado reuniendo

y efectivamente se están haciendo algunas gestiones para transportar gas

a Puerto Williams en algún volumen más importante de lo que es el

combustible, producto de los cruceros que están interesados en operar en

la zona y en ese sentido creo que es la oportunidad de también aprovechar

de meter el proyecto de gas natural para Puerto Williams, cosa de tener

por 1o menos valorizado cuanto podría salir eso y si es posible financiarlo

ya que Puerto Williams en dimensiones es como una población de Punta

Arenas o de Natales. Eso Presidente".

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

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

concluida la 22" Sesión Ordinaria del 2015, síendo las 18.50 horas.

PARA CONSTANCIA FIRIITAN

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO &IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

fxar

LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPrA

CHILENA

ENTE

CONSEJO, REGIONAL

50

vÁseuEz

MAGALLANESY IWTÁNITCE


	Acta Nº 22,  03.08.15 xar
	firma 22

