
VIGÉSIMA TERCERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 23/2015 

A diez días del mes de Agosto de 2015, siendo las 17.00 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, dirigida por el Sr. Presidente (I) del Consejo 

Regional, don Miguel Sierpe Gallardo y con la asistencia de los (as) 

siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

 

Nicolás Gálvez López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Rodolfo Moncada 

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

Garay, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España. 

 

Ausencias                        Motivos 

1.Marcelino Aguayo Concha : Cometido Core (Discusión Presupuestaria) 

2.Dalivor Eterovic Díaz       : Cometido Core (Discusión Presupuestaria)    

3.Ramón Lobos Vásquez     : Cometido Core (Discusión Presupuestaria) 

4.Roberto Sahr Domian       : Cometido Core (Discusión Presupuestaria) 

5.José Soto Passek           : Laborales 

6.Patricia Vargas Oyarzo     : Cometido Core (Discusión Presupuestaria)  

 

Consejeros Asistentes        :  08 

Quórum para sesionar       :  08 

 

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

ELECCIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL (A), EN 

AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Por favor señores, de pie, hoy día 10 de Agosto 

vamos a dar inicio a esta Sesión con el primer punto de Tabla, que es la 

elección del Presidente para que pueda dirigir este Pleno, muchas 

gracias, tiene la palabra el Sr. Secretario, don Ricardo Barrientos”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Gracias Presidente, en virtud de este proceso, 

hay que votar por la persona que va a encabezar esta Sesión Ordinaria 

Nº 23 en ausencia del Presidente Titular, por lo tanto, vamos a ir 

nombrando por orden alfabético a los Consejeros para que emitan su 

pronunciamiento y así disponer del nombre que presida esta Sesión:  

 

Consejero Sr. Gálvez: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Las cosas de la vida, por este tema del quórum 

tener que votar por uno mismo: Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Miguel Sierpe”.  

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Entonces Presidente, en forma unánime, 08 

votos  para que pueda presidir esta Sesión el Consejero Miguel Sierpe”. 
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Consejero Sr. Ríspoli: “Bueno, de acuerdo a la votación, por una forma 

unánime, ha sido elegido como Presidente para dirigir esta Sesión en el día 

de hoy, 10 de Agosto de 2015, don Miguel Sierpe, gracias”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Muy bien Consejeros, hemos dado paso al primer 

punto de la Tabla, que contempla para la gente que está viendo, en 

ausencia del Presidente Titular, por razones de estar fuera de la Región, se 

elige un Presidente provisional, que el Consejo ha designado en mi persona 

por esta ocasión, por lo tanto, pasamos al Punto II de la Tabla”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

SANCIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02  

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos). 

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

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 02. (08 votos). Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 22 

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos). 

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

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 02. (08 votos). Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

 

PUNTO Nº IV 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 V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se registran solicitudes. 
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

1. Moción Nº 194 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales en el Capítulo 

Magallanes de la Fundación Chile descentralizado. 

  

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 194 de fecha 10/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la incorporación 

de Consejeros Regionales, en el denominado Capítulo 

Magallanes de la Fundación Chile Descentralizado. 

Respecto de esta situación, se inscriben para ser 

representantes de este Cuerpo Colegiado, en el referido 

Capítulo Magallanes, los(as) Consejeros(as)  Roberto 

Sahr y Patricia Vargas. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Gracias, esto forma parte de lo que en algún 

momento fue la Conarede, a la cabeza de esta actividad se encuentra don 

Heinrich Von Baer y acá hay un representante a nivel local, que es don 

Lautaro Poblete y él hizo llegar una comunicación oficial, donde 

entendiendo que esta Fundación ha elegido Representantes de los 

Consejos Regionales del resto del país, invita a que se puedan incorporar 

dos Representantes a esta Fundación, al Capítulo Magallanes y fruto de 

esto que se leyó en Régimen Interior, en ese momento hubo dos 

Consejeros que manifestaron su intención de ser partícipes de esta 

propuesta, que eran los Consejeros Sahr y Patricia Vargas”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Aportar que, en esa organización, entiendo yo, 

que se va a discutir el tema de la modificación de la Ley, que está en 

estos momentos en el Parlamento, así es que, se han anotado esos dos 

Consejeros, no sé si existe otra persona interesada, si no, les parece, lo 

acordamos y lo votamos para que quede oficializado el nombramiento de 

esas dos personas”. 
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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 (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08 los que 

se realizan a mano alzada. 

 

2. Moción Nº 160 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

petición de recursos para el proyecto denominado “Habilitación 

e Implementación Polideportivo CIJUM, Punta Arenas”, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2015-2016.  

 

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

             ACUERDO: Moción  Nº 160 de fecha 10/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

recursos para el proyecto denominado “Habilitación e 

Implementación Polideportivo CIJUM, Punta Arenas”, 

código BIP 30375224-0, en su etapa de ejecución por un 

monto de M$ 986.166 (Novecientos ochenta y seis 

millones, ciento sesenta y seis mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-

2016. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Tenemos que decir que el Consejo había 

estimado pertinente que el Sr. Intendente nos diera alguna luz respecto a 

que este Polideportivo volviera a su diseño original, que es en un Centro 

de Estimulación Temprana, a cargo de la Junji y así hemos estado de 

acuerdo en las Comisiones y el Sr. Intendente se ha comprometido a 

buscarle solución a quienes hoy día ocupan accidentalmente ese recinto. 

Que para efectos de la ejecución de este proyecto de implementación del 

Centro de Estimulación Temprana, se retire la gente que hoy día está 

haciendo uso de este recinto allí.  
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En esa condición, se procede a la solicitud de aprobar el proyecto de 

Habilitación, Implementación Deportivo, por los montos que ya leímos”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Sr. Presidente, tal como lo comuniqué 

en la mañana en la Comisión que tuvimos junto con la gente de los 

Jardines Infantiles, yo le comenté el problema que ha tenido ese edificio 

con la mala entrega que se hizo cuando se recibió hace 4 años atrás y 

todos los problemas que han tenido, he conversado con la Directora y le 

he hecho saber a ella personalmente de los problemas que ha tenido y 

me gustaría mucho que esta construcción, ahora que van a hacer ellos, 

cierto tipo de reparaciones. 

 

Que exista la preocupación de tener buenos inspectores, para no tener 

los mismos problemas cuando lo administró el Instituto Nacional del 

Deporte, que el edificio es sabido, tuvo muchos problemas por goteras y 

problemas eléctricos, así es que, voy a favorecer con mi voto la iniciativa 

de esto porque creo beneficia a todos los niños de Punta Arenas, que es 

el tesoro más preciado que tenemos nosotros acá. Muchas gracias”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME con 08 votos. Total de votos 

emitidos: 08, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, destacar la habilitación de 

este Centro Interactivo de Juegos y Movimientos. Directora, me parece 

que aquí se retoma el espíritu original de este Centro durante el primer 

Gobierno de la Presidenta Bachelet, donde comienza a darse este énfasis 

de poner en relevancia la inversión en materias de infancia y juventud y 

en ese sentido, en este Gobierno Regional, en este segundo período de la 

Presidenta Bachelet, estemos dando cumplimiento al espíritu original me 

parece que es tremendamente relevante porque muchos de nosotros. 
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Yo en particular en tiempos de campaña, insté a hacer mucha inversión 

en materia de infancia porque me parece que de esta forma, uno puede 

proyectar con tranquilidad el futuro, creo que es la inversión correcta 

cuando nosotros muchas veces decimos que este Gobierno Regional tiene 

un carácter social, me parece que nos falta harto de carácter social, yo 

creo que hoy día, el hecho de este Centro y los proyectos que vamos a ver 

más adelante, van en esa dirección. Por tanto, muy satisfecho de que 

este Gobierno Regional, invierta en estas materias”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente. Primero, felicitar a la 

Directora que está presente aquí, nos consta, la vocación y el ímpetu con 

que ella presentó a la Comisión correspondiente esta iniciativa. Aquí, 

compartíamos una idea, más que una idea, una opinión con el Consejero 

Moncada, que si hay una deuda, no sólo en el país también en la Región, 

es con la infancia, nosotros desde nuestra tarea pública, política y 

privada, hemos participado antes y ahora de muchas iniciativas, pero si 

revisamos la inversión pública en desarrollo social, muy pocas veces, 

incluso como Consejo Regional, nos hemos detenido a hablar qué 

necesitan los niños de nuestra Región. 

 

Así es que desde esa línea, felicitarlos y compartir la alegría de los 

Consejeros que no están y los que estamos presentes aquí hoy día, de 

que se pueda dar esta, yo diría oportunidad para que los niños y niñas 

de nuestra Región, sepan que el Gobierno Regional también ha pensado 

en ellos”. 

 

Presidente Sr. Sierpe:  “Yo voy a sumar una opinión que creo que va en 

directa comunicación al respecto de cómo se tienen que hacer las cosas, 

este proyecto llegó hace un mes a la mesa de discusión de la Comisión de 

Infraestructura y creo que la Directora con toda la fuerza que tiene, 

durante todo este mes, estuvo dando peleas para su proyecto, pero 

también hay que decirle Directora y se lo digo con mucho cariño, yo creo 

que su proyecto hoy día tiene mucho más sustento que lo que tenía 

cuando se inició. 
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Hoy día tenemos el compromiso para desocupar eso, donde hay una serie 

de gente que está participando y hoy día está ordenada la cosa y eso yo 

podría decir con mucha propiedad que este Consejo ayudó a que hoy día 

ese proyecto tenga un horizonte mucho más claro de lo que era hace un 

mes atrás cunado llegó. Así es que yo sumarme a la alegría de mis 

colegas, pero decir también que este Consejo ha hecho una parte 

importante de darle más sustento a ese proyecto que ojalá le deseamos le 

vaya muy bien en su desarrollo”. 

 

3. Moción Nº 195 de fecha 11/08/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita de 

corto plazo, presentado por la Municipalidad de Cabo de 

Hornos, Expediente  Nº 12CGC1234, Comuna Cabo de Hornos. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº195 de fecha 10/08/15. 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 “Ruta Patrimonial Cerro Bandera (Tramo 6, Ruta 

Patrimonial Dientes de Navarino)”, ubicado en Puerto 

Williams, Cabo de Hornos, Provincia Antártica, cuyo 

detalle se consigna en el Expediente Nº 12CGC1234, 

correspondiente a una superficie de 2,4 hás., 

presentado por la Ilustre Municipalidad Cabo de 

Hornos, representada por su Alcalde (S) Sr. Jaime 

Fernández Alarcón, según plano N° XII-4-283-CR. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Respecto a eso, lo que podríamos agregar hoy 

día, que este proyecto lo que estábamos y nos encargamos hoy día de 

conversar con el Municipio, que se hizo representar hoy día, hace 

bastante tiempo que no lo hacía.  
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Este es un proyecto de una ruta patrimonial importante y que consiste 

prácticamente en el complemento de la otra Moción que viene a 

continuación de un total de 33 hectáreas para el tema de generar la 

concesión del uso gratuito que hoy día está en manos del Municipio. Esta 

es la renovación de la concesión, en el plazo que hemos leído, así es que 

se lo dejo a su consideración, señores Consejeros, por si alguien quiere 

hacer una consulta o hacer una observación”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

4. Moción Nº 196 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita de 

corto plazo, presentado por la Municipalidad de Cabo de 

Hornos, Expediente  Nº 12CGC1235, Comuna Cabo de Hornos.  

 

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 196 de fecha 10/08/15. 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 “Ruta 

Patrimonial Dientes de Navarino 1 Hitos 1-38 (Tramo 1 al 

5)”, ubicado en Puerto Williams, Cabo de Hornos, 

Provincia Antártica, cuyo detalle se consigna en el 

Expediente Nº 12CGC1235, correspondiente a una 

superficie de 30,08 hás., presentado por la Ilustre 

Municipalidad Cabo de Hornos, representada por su 

Alcalde (S) Sr. Jaime Fernández Alarcón, según plano N° 

12201-126-CR. 



10 
 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 197 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Base Profesor escudero, Antártica”, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 197 de fecha 10/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación de 

la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Conservación Base Profesor Escudero, 

Antártica”.  

 

Presidente Sr. Sierpe: “Este proyecto fue presentado por el Instituto 

Nacional Antártico y la Comisión de Infraestructura estimó pertinente 

prorrogarlo para tener mayores antecedentes y poder actuar con mayor 

propiedad respecto a la decisión”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Lo mismo que había planteado en Comisión, Sr. 

Presidente del Consejo, que a su vez actuó como Presidente de 

Infraestructura y que además es Presidente de Régimen Interior, 

Consejero Sierpe, que pueda pasar a la Comisión Ciencia, tomando en 

consideración que la conservación de la Base Profesor Escudero de la 

Antártica, es para albergar científicos y es una parada importante para 

su distribución dentro de la Antártica, por tanto, me parece que debiera 

ser la Comisión Ciencia quien viera estas materias”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Sobre lo mismo, importante recordar a la 

Comisión Ciencia que es donde creo que se va a ver este tema, que el 

motivo de la postergación dice relación con la participación que va a 

tener el Inach, en el financiamiento de esta iniciativa, esa es la razón por 

la que se postergó.  

 

Y la segunda cosa que yo quisiera complementar, es que hace pocos días 

atrás, conocimos la información de que se nombraría un representante 

del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Región, que va a tener más 

menos el rango de Seremi, es lo que se dio a conocer como información. 

Sería interesante poder conocer el trabajo que va a desarrollar este 

funcionario, desde el punto de vista que también podría venir a 

complementar cuál es la idea que tiene el nivel central en torno a futuros 

financiamientos de los muchos que se están dando al Instituto Antártico 

Chileno. Eso Presidente, gracias”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “A mi me parece propio, sumarme a las palabras 

de Tolentino y de Nicolás respecto a que eso fue accidental el tema de la 

Comisión de Infraestructura y va a ser sometido a la consideración y 

aprobación por parte de la Comisión Ciencia, que es la que va a ver este 

tema, sin embargo, a mi me pareció importantísima la reunión de hoy, 

ha venido un equipo importante del Instituto Nacional Antártico Chileno 

a darnos una claridad absoluta en la exposición, respecto a los proyectos 

de inversión con todas las características fundamentales de las Bases 

que están funcionando hoy día.  

 

Recordemos que la Base Profesor Escudero fue financiada por el FNDR, 

por este Gobierno Regional y hoy día esa misma Base después de no sé 

cuantos años, va a ser refaccionada y habilitada por el Gobierno 

Regional. Sin embargo, nos ha parecido prudente, en virtud de los 

grandes recursos que este Gobierno Regional ha colocado, en manos del 

Inach, algo que ha manifestado el Consejero Soto, que este tema fue 

postergado porque queremos que el Intendente nos traiga alguna 

información importante respecto a cómo apalancamos de alguna manera 

la voluntad del Instituto Nacional Antártico y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en la inversión que hay que hacer en la Antártica. 
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Lo que quiero rescatar es que me parece que en la conversación de hoy 

día con el Inach, debiera ser y eso es una solicitud para la Comisión de 

Ciencia precisamente, el lugar donde se tengan que discutir las 

inversiones que se han manifestado y también las relaciones de este 

Consejo Regional con ese organismo, producto que como hice recuerdo 

en la reunión de Comisión, el Instituto Nacional Antártico por una 

situación que desconocemos hoy día con exactitud, tiene pendiente un 

trabajo con el Consejo Regional y que tiene que ver con un Estudio de 

Hielo y de Nieve en el proyecto Tres Morros, que es un proceso y un 

proyecto que queremos llevar adelante como Centro Invernal y que ese 

proyecto está radicado y solicitado por el Gobierno Regional al Inach y no 

hemos tenido respuesta. Por lo tanto, la Comisión de Ciencia va a tener 

una importancia relevante en la relación de nosotros con el Inach”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, para apoyar totalmente 

la iniciativa presentada por el Consejero Gálvez, Tolentino Soto y por 

usted señor Presidente, sobretodo el tema Tres Morros, el Centro 

Invernal, que era un tema que se está postergando mucho y deberíamos 

haber tenido hace muchos años el proyecto, por lo tanto, es importante 

lograr, que se hagan por lo menos los primeros estudios. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “En el mismo sentido de lo que planteó 

Presidente, solicitar, lo iba a pedir en solicitud de documentos y oficios, a 

partir de los mismo que pasó hoy día durante el trabajo, porque a partir 

de esta conversación de la Habilitación de la Base Escudero, justamente 

surgió el tema Tres Morros, que la solicitud al Inach, del Estudio de 

nieve, esto es algo, yo hablo por lo que nosotros conocemos, pero por lo 

mismo que ha dicho el Presidente del Consejo, esto es algo que se viene 

pidiendo hace mucho tiempo. 

 

Este estudio debiera haber estado hace muchos años y si fuera por la 

voluntad del Consejo esto debiera estar listo. En ese sentido, solicitar a la 

Secretaría Ejecutiva, que pudiese enviar un nuevo oficio a los organismos 

pertinentes sobre la activación de las Representaciones Externas.  
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A mi me llama la atención por ejemplo, que hace algunas semanas 

nosotros recibimos un oficio de Sercotec, donde nos deja entrever que 

ellos recién tenían alguna información respecto de estas 

Representaciones Externas, entonces, cuando nosotros hemos hablado 

de las Representaciones Externas Antártica o Tres Morros, en la cual 

estamos con el Consejero Kusanovic y el Consejero Ros, nos dicen “mire, 

nosotros nunca hemos tenido idea”. 

 

Entonces, de repente, tengo la impresión, que más que esperar que los 

organismos pertinentes puedan invitarnos a nosotros a participar, que 

nosotros generemos algún espacio de información que de cuenta que 

existen Consejeros que están designados por el Pleno del Consejo para 

representar al Cuerpo Colegiado en diversas materias, como son éstas y 

las tantas materias que se trabajan en las Representaciones Externas. 

 

Por tanto, solicitar a través suyo Presidente, a la Secretaría Ejecutiva que 

pueda generar estos Oficios o Memorándum informativos que puedan 

activar estas Representaciones Externas, que a mi juicio, no han 

funcionado como debieran en este año y medio”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “En la mañana, la gente de la División de Análisis 

y Control, que estaba presente, reconoció que se encontraba 

aparentemente en la DAC, detenido ese proceso. Lo que pasa es que, hay 

que contarle a los Consejeros, que este proyecto llegó en primera 

instancia, pero por un valor ínfimo pensando que era una cosa menor y 

nosotros hemos pedido que para que el Estado pueda invertir 12 mil 

millones de pesos, la infraestructura básica de lo que significa un Centro 

Invernal, teníamos que tener claridad que íbamos a tener nieve en una 

prolongación de años importantes, lo mismo para el sector de Tenerife. 

Así es que, eso es lo que hay que rehacer y retomar el tema”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 



14 
 

6. Moción Nº 198 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción  Cuatro Sedes para Clubes Deportivos, Punta 

Arenas.” con cargo al proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 198 de fecha 10/08/15. 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  Cuatro Sedes para Clubes Deportivos, 

Punta Arenas”, código BIP 30291674-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 625.965 (Seiscientos 

veinticinco millones, novecientos sesenta y cinco mil 

pesos), correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “La verdad, Sr. Presidente, este es un proyecto 

muy importante lo que se va a aprobar hoy día, van a tener una 

infraestructura nueva, donde van a poder funcionar mejor, bien por ello, 

pero además, sirva para que esta Asociación pueda con el tiempo, poder 

presentar otros proyectos importantes para todos sus Clubes y también 

para todo ese sector, que hoy día ya tiene una importante cantidad de 

habitantes, que con el tiempo han aumentado la habitabilidad de ese 

lugar. No nos olvidemos que esa Asociación, cuenta hoy día con una 

importante cantidad de terrenos, que no los tiene otra institución y 

nuestro deber es darle un buen uso para nuestro deporte regional”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Bueno, la Moción no lo dice, pero éstas serían 

las 4 soluciones que hay adicional a otras dos que ya están en plena 

operación y creo que lo que hay que decir y a lo que ha planteado el 

Consejero Ríspoli, pero si también me parece propio volver a reiterar algo 

que se dijo en Comisión y es bueno que se diga acá. 
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A mí me parece y sin querer enemistarme con el resto de las 

Asociaciones, que si hay una Asociación que se merece el respaldo del 

Gobierno Regional, producto de su trabajo, desde que se entregó la 

nueva cancha en el sector y del orden que se ha llevado y que se lleva 

para cuidar esa instalación, creo que es la Asociación del Barrio Sur, sin 

desmerecer lo que puedan hacer más adelante las otras Asociaciones y 

este Consejo al someter a votación este proyecto y autorizar 625 millones 

de pesos por una Asociación de Fútbol, me parece que es un avance 

importante y una lección importante para los deportistas de la Región, 

que organizados se pueden lograr muchas cosas. Someto a votación la 

Moción recién presentada”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Plantear lo que uno por lo general plantea 

cuando se trata de este tipo de iniciativas, en las cuales son 

organizaciones sociales las que están en administración, que ojala la 

Unidad Técnica pueda incorporar y eso también es tarea de los dirigentes 

que están aquí presentes, puedan incorporar tecnología que les permita 

que los gastos de administración a futuro sean más bajos, para una cosa 

de ordenamiento de lo que venga para futuro. 

 

Pero, yo quiero destacar a los dirigentes aquí presentes en la misma línea 

de lo que ha planteado Miguel. La Asociación del Barrio Sur, yo creo que 

ha sido pionera respecto a ir mejorando y avanzando en su 

infraestructura, yo diría que muy destacable y me parece que es de las 

Asociaciones, de nuestra Comuna al menos, la que más convocatoria 

tiene cada fin de semana, por tanto, uno no puede sino destacar el 

trabajo que han venido realizando durante tanto tiempo y la contribución 

en este deporte colectivo que finalmente termina aunando voluntades y 

termina generando el que jóvenes, niños, niñas, se alejen de los flagelos 

que hoy día estamos envueltos en la sociedad.  
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Por tanto, ustedes dirigentes, que durante tantos años con clubes que 

tienen muchos de ellos más de medio siglo de existencia, tal como ha 

dicho Miguel, creo que es un justo reconocimiento de este Gobierno 

Regional, que viene a reconocer el trabajo que ustedes han realizado y no 

solamente ustedes, sino que también jugadores, dirigentes y cuanta 

gente que seguramente hoy día está muy contenta con esta inversión que 

este Gobierno Regional viene a ser fruto del trabajo que ustedes han 

realizado durante tanto tiempo. Muchas felicidades por ello”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, sumarme a las palabras 

del más entendido en deporte que tenemos acá que es don Antonio 

Ríspoli, pero a su vez quería decirle algo a toda la Directiva, que traten de 

fiscalizar ellos mismos permanentemente la calidad de la construcción 

porque de repente, después ya es tarde cuando está hecho, así es que si 

se pueden involucrar un poco en el control de la calidad y algo que no 

está bien, lo digan”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Me parece a mi que en rigor y nobleza obliga, 

harto sabemos lo que costó mover las primeras dos y harto sabemos lo 

que costó llevar adelante estos proyectos, no son fáciles de aprobar. 

Ustedes tendrán que entender que haber aprobado 650 millones de 

pesos es un tema que no es menor, hoy día en medio de tanta 

especulación económica que se habla en el país. 

 

Hoy día hace un rato, los medios de comunicación preguntaban, ¿Por 

qué tan poca inversión en Magallanes? Y yo le contestaba que no se que 

cosa habrán leído, que es lo que habrán visto, porque la verdad, no 

quiero hacer propaganda a nadie, pero este Consejo Regional, este año, 

en el puro Plan de Zonas Extremas, ha aprobado 141 mil millones de 

pesos, entonces no sé que cálculo han sacado para decir que la inversión 

está baja.  

 

Lo que sucede es que ustedes lo saben mejor Sr. Alcalde, igual que todos 

los que están presentes acá, la inversión en Magallanes, 

fundamentalmente la construcción, este tiempo tiene un detenimiento 
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producto de nuestra condición climática, pero nosotros esperamos que 

hacia fines de este mes, empiece a verse la actividad y a desarrollarse los 

contratos. Acá hay 600 millones de pesos para inversión de 

infraestructura, importantísimo para una Asociación que ya dijimos, con 

creces se lo merece, así es que, gracias Alcalde por haber llevado 

adelante la iniciativa y ojala logre eso mismo con el resto de las 

Asociaciones”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No era para el Alcalde el tema de la 

fiscalización, es en general”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Yo creo que, bromas aparte, hoy día el Alcalde 

nos planteó algo que es muy importante, que Nicolás lo tocó en la 

Comisión, que tiene que ver, que hay Clubes Deportivos, que han tomado 

una iniciativa diferente. Hacer un solo recinto que todavía no se termina 

donde se aglutinen varias organizaciones, crea una condición compleja, 

de hecho, estamos hablando para ser precisos, del Club Deportivo Fitz 

Roy y su Junta de Vecinos, donde ya existen problemas. 

 

Quieren doble cocina, quieren un montón de cosas, entonces, me parece 

que el camino que tomó la Asociación, fue el correcto, yo sé que fue 

difícil, pero fue correcto. Hoy día asistimos a lo que es la aprobación 

final, así es que gracias a los Consejeros por su adhesión”. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE (I) 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Por un asunto de carácter administrativo, 

terminamos los puntos de la Tabla, sin embargo, yo necesito tener la 

autorización de ustedes para traer dos puntos de corte administrativo 

que corrigen una situación que tienen que ver con una presencia del 

Consejo Regional, a una invitación cursada por Conicyt, así es que 

solicitaría que me den autorización para tratar los dos puntos”. 
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Los Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, en forma 

unánime  y a mano alzada, acuerdan tratar estas dos propuestas. 

Moción Nº 199 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar dejar 

sin efecto la moción N° 186, sancionada en la Sesión Ordinaria N° 22 

de fecha 03/08/15. 

 

El Presidente del Consejo Regional (I), Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 199 de fecha 10/08/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional dejar sin efecto la moción Nº 186 

sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 22 de fecha  

03/08/15 y que se vinculaba con 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, en el contexto de fondos sujetos a 

rendición. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

Moción Nº 200 de fecha 10/08/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por 

CONICYT a Jornada Anual de Centros Regionales, actividad se 

realizará en Santiago el 25 de agosto de 2015.  

 

El Presidente del Consejo Regional (I), Sr.  Sierpe Gallardo, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 200 de fecha 10/08/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a  invitación cursada por CONICYT a la 
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Jornada Anual de Centros Regionales, actividad que 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, Antonio Ríspoli.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en virtud de lo 

establecido en la Res., Nº 3229 de fecha 27.07.2015 de la 

Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 08, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, dos cosas, una era para 

pedirle al MOP que considere en el próximo puente que se debería hacer, 

que es el de O’higgins con Mejicana, que se pueda abrir la calle Mejicana, 

en la consideración del nuevo diseño del Puente, que seguramente se va 

a cambiar, porque hoy en día con el tráfico vehicular que hay, la 

cantidad de autos en la ciudad, se requiere que están abiertas más calles 

y que sea más expedito”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Perdón Consejero, solamente para efecto de 

tratar de imaginarme lo que está planteando usted, dijo Mejicana con 

O’Higgins, ¿Eso significaría dejar conectada la calle O’Higgins y la calle 

Mejicana con el mismo puente?”. 
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Consejero Sr. Kusanovic: “La verdad es que es un puente doble”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Es un tema que habría que conversarlo”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Sobretodo por la cantidad de tráfico. Lo otro 

era que la otra vez, solicité un Informe si la Corte Suprema podía hacer 

un Informe de la situación que está el tema de la basura de la 

Municipalidad, que hubo una sanción, hubo un Dictamen, pero nunca 

supimos si se aplicó y había enviado una carta solicitando información a 

la Corte Suprema”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Sr. Presidente, solicito se pueda oficiar a la 

Seremía de Educación con la finalidad de solicitar una copia de la 

Resolución que autorice al colegio de Puerto Williams para hacer cambios 

en los horarios de sus clases, porque desde hace un tiempo y esto surge 

a raíz de una serie de consultas y reclamos que me han hecho llegar 

algunos apoderados del colegio respecto al cambio que existieron en los 

horarios, pasaron de tener jornada completa a tener doble jornada, la 

enseñanza básica en la mañana y la enseñanza media en la tarde, 

entonces quiero saber si existe la Resolución de parte del Ministerio de 

Educación que autorice esa materia”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, yo quiero presentar una 

solicitud y creo que también se va a sumar el Consejero de la Provincia, 

don Tolentino Soto, respecto a poder solicitar al Secretario Ministerial de 

Vivienda y a la Directora del Serviu, todos los antecedentes y 

documentación que dice relación con la asignación del 25% del 

presupuesto para la demanda de pavimentación participativa para la 

Comuna de Natales, me gustaría conocer cuál es la situación actual, las 

especificaciones y observaciones administrativas para conocer a través 

de estos antecedentes que va a pasar con esta demanda y si se va a 

asignar o no en términos concretos los recursos”. 

 

Presidente Sr. Sierpe: “Consejera Oyarzo, le hago recuerdo de una 

solicitud que tiene que hacer usted, la presencia del Director de Junaeb”. 
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Consejera Sra. Oyarzo: “Como acuerdo de la Comisión Social, hemos 

decidido solicitar la presencia del Sr. Director de la Junaeb, a fin de que 

nos dé la información pertinente de cuál es la situación actual de la Beca 

territorial de Magallanes y otras Becas que estuvimos viendo hoy día en 

la Comisión, gracias”. 

 

PUNTO Nº IX DE LA TABLA  

VARIOS 

No se registran solicitudes. 

 

El Sr. Presidente(I) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

por concluida la 23ª Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 17.42 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

/jbq 
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Consejera Sra. Oyarzo: “Como acuerdo de la Comisión Social, hemos 

decidido solicitar la presencia del Sr. Director de la Junaeb, a fin de que 

nos dé la información pertinente de cuál es la situación actual de la Beca 

territorial de Magallanes y otras Becas que estuvimos viendo hoy día en 

la Comisión, gracias”. 

 

PUNTO Nº IX DE LA TABLA  

VARIOS 

No se registran solicitudes. 

 

El Sr. Presidente(I) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

por concluida la 23ª Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 17.42 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF  

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 

     MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

/jbq 

  

 

 

          

MIGUEL SIERPE GALLARDO  

PRESIDENTE(I) 

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 



Consejera Sra, Oyarzo: "Como acuerdo de la Comisión Social, hemos

decidido solicitar la presencia del Sr. Director de la Junaeb, a lin de que

nos dé la información pertinente de cuál es la situación actual de la Beca

territorial de Magallanes y otras Becas que estuvimos viendo hoy día en

la Comisión, gracias".

PUNTO N" f,X DE LA TABLA

VARIOS

No se regístran solicitudes.

El Sr. Presidente(I) del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

Chilena, agradece la presencía de los (as) Sres. /asi Consejeros (as) g da

por concluida la 23" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 17.42 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq
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Consejera Sra. Oyarzo: "Como acuerdo de la Comisión Social, hemos

decidido solicitar la presencia del Sr. Director de la Junaeb, a fin de que

nos dé la información pertinente de cuál es Ia situación actual de la Beca

territorial de Magallanes y otras Becas que estuvimos viendo hoy día en

la Comisión, gracias".

PUNTO N'[K DE LA TABLA

VARIOS

No se regístran solicihtdes.

El Sr. Presidente(I) del Consejo Regional de Magollanes g Antáftica

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

por concluida la 23" Sesíón Ordínaría del 2O15, siendo las 17.42 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;

tr.IEL DEL ORIGINAL

COPIA

RICARDO BARRIENTOS DEITLEFF

SECR TARIO F^'ECUTÍVO

MINISTRO DE FE

CONSB'O RTGIONAL

MAG/ILLANF,S Y ANTJ(RTICA CHILENA

libq,

CONS&'O RTGIONAL

MAG/ILLANES Y ANTIiRTICA CI{ILTNA
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