
 
 

       Consejo Regional 
              Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

SEPTIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 07/2015 

A dos días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17.17 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

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

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

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

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

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

Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek 

y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                  Motivos 

Antonieta Oyarzo Alvarado  :  Fuera de la Región  

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Al iniciar esta Sesión explicar para la 

gente que no conoce el funcionamiento de este Consejo, decir que nos 

acompaña como Secretario Ejecutivo en el día de hoy el Sr.  Manuel barrera, 

por una situación lamentable que ha sucedido hoy con nuestro Consejo. 

 

Si bien este es un órgano que está compuesto por personas y las personas no 

dejamos de sentir y tener sentimiento, por eso cuando este Consejo habla de 

desarrollo humano, nos estamos refiriendo específicamente a que somos 

personas y que tenemos sentimiento y en el día de hoy ha sucedido una 

situación de salud lamentable con una de nuestras compañeras de trabajo, 

con la que estamos en este día a día desde que nosotros partimos, pero ella 

más de 10 años acá en el Consejo. 

 

Su situación de salud en estos momentos es muy precaria y muy lamentable, 

para las compañeras de trabajo de ellas que en el día a día han estado en 

todo este tiempo no es fácil estar aquí y ahora cumpliendo, así como para 

nosotros que también la conocemos menos tiempo, pero que ha formado 

parte del trabajo de este Consejo no es menor, alguien me dijo denantes que 

cuando leamos algunas de estas mociones hay parte de su trabajo ahí en el 

escribir, que esta en la parte que no se ve de este Consejo y eso esta formado 

por estas personas. 

 

Denantes otra Consejera me decía que hoy a las 10 de la noche para quienes 

son creyentes y para quienes no y para los que profesan algún tipo de 

creencia decirles que a las 10 de noche va a haber una cadena de oración, 

por su salud, por su alma, porque lo que suceda sea específicamente lo mejor 

y necesario para ella, se lo deseamos de todo corazón quines conformamos 

parte de este Consejo Regional de Magallanes, que está conformado 

nuevamente digo por personas. Gracias”. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 05 
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La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros (as) 

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 06 

La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros 

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

 

PUNTO Nº III 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 IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 45 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales en representación del Gobierno Regional, a 

la  provincia de Tierra del Fuego en una actividad de Dialogo 

Ciudadano, vinculado al PRZE. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 45, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales en representación del 

Gobierno Regional, a la provincia de Tierra del Fuego 

en una actividad de Dialogo Ciudadano, vinculado al 
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PRZE. Esta actividad se llevará a cabo el día 06 de 

marzo del año en curso. 

Participa de esta invitación Consejeros (as) 

Regionales: Sres. Nicolás Gálvez, Francisco Ros. 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos y pasajes aéreos. 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 (13 votos). 

 

Moción Nº 46 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar reunión 

de trabajo de la Comisión medio Ambiente a la comuna de Laguna 

Blanca, a fines de marzo del presente año. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 46, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional reunión de trabajo de la 

Comisión medio Ambiente a la comuna de Laguna 

Blanca. Esta actividad se llevará a cabo el día lunes 30 

de marzo del presente año. 

Participan de esta invitación los Consejeros 

Regionales Sres. Nicolás Gálvez, Tolentino Soto, 

Francisco Ros, Marcelino Aguayo, Antonio Ríspoli, 

Alejandro Kusanovic. 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes aéreos, según corresponda y fondos no sujetos 

a rendición. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 
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Consejero Sr. Sierpe: “En esa condición me gustaría pedirle al Presidente 

de la Comisión pudiera decirnos el temario de esa reunión, por favor” 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Sr. Presidente, si la reunión que queremos 

sostener o el trabajo que queremos realizar en la Comuna de Laguna 

Blanca tiene que ver con una preocupación de este Consejo y de la 

Comisión con el tema de recursos y escasez hídrica de la Región y 

específicamente es para ver un proyecto asociado a un trasvase de aguas 

desde el Río Penitente a Laguna Blanca. La idea es conocer en terreno cual 

es la situación y saber las inquietudes del Alcalde y del Concejo Municipal. 

Gracias”. 

 

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

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

 

Moción Nº 47 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para el diseño del proyecto denominado, 

“Construcción Humedal tres Puentes, Punta Arenas”, con cargo a 

recursos FNDR, correspondiente a los procesos presupuestarios 2015-

2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 47, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado, 

“Construcción Humedal tres Puentes, Punta Arenas”; 

código BIP 30354073-0, en su etapa de diseño por un 

monto de M$ 84.000 (ochenta y cuatro millones de 

pesos), con cargo a recursos FNDR, correspondiente a 

los procesos presupuestarios 2015-2016. 
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Consejero Sr. Ros: “Sr. Presidente, habiendo leído la Moción, me gustaría 

señalar que esta Comisión, ha trabajado extensamente el tema, nos 

reunimos en dos ocasiones con la Unidad Técnica y en la primera ocasión 

pedimos reactivar o realizar una reunión con la mesa del Comité Técnico 

asesor Humedal Tres Puentes de tal forma de poder sociabilizar mejor el 

tema del proyecto e incorporar a los otros actores que pertenecen  a esta 

mesa debido a la importancia que tenía este proyecto que se venía 

trabajando hace bastante tiempo. 

 

Debo agradecer a la Unidad Técnica que estuvo dispuesta a trabajar con 

estos actores y principalmente con la agrupación ecológica Patagonia 

quines al haber socializado el tema estuvieron de acuerdo en participar y 

como conclusión de aquello la idea es que los términos de referencia para 

el diseño de este proyecto se trabajen en esta misma comisión y era una de 

las cosas que nosotros solicitamos como Comisión y se logró, 

 

Señalar también que este proyecto tiene relación con una medida 

presidencial que tiene relación con crear parques suburbanos alrededor 

del país, existe una singularidad para la Región que estaríamos recibiendo 

dos parques urbanos, uno en Manuel de Salas que ya había sido aprobado 

y este segundo parque que además tiene la singularidad de ser el único a 

lo largo del país que es un humedal y que es un nicho ecológico de gran 

biodiversidad importante para la Región.” 

 

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

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

Moción Nº 48 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar 

distribución comunal de recursos FOSIS-IRAL, en el marco de la 

Planificación Programática 2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. 

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

Sr. Presidente del Consejo: “Hubo un inconveniente técnico en la 

redacción pero si Ud., lo lee quedará en el acta y procederá tal cual, estas 
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son las salvaguardas que nos tomamos al momento de lo que dijimos al 

partir que  era factible que pudiéramos cometer errores dadas las 

circunstancias que estamos viviendo”.  

 

ACUERDO: Moción Nº 48, de fecha 02/03/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar distribución comunal de 

recursos FOSIS-IRAL, en el marco de la Planificación 

Programática 2015, cuyo detalle se presenta a 

continuación: 

 

1. Línea Habilitación Social 

COMUNA 

 
COBERTURA MONTO $ 

Punta Arenas 132 FAMILIAS  64.525.000 

Natales  95 FAMILIAS 40.154.000 

Porvenir 40 FAMILIAS 26.529.640 

Total 307 FAMILIAS  131.208.640 

 

2. Línea Emprendimiento 

IRAL 

COMUNA 

 
COBERTURA MONTO $ 

Punta Arenas 136  114.887.137 

Natales 35 29.675.520 

Porvenir 13 13.405.639 

Total 184 157.968.296 

 

Adicionalmente, se han planificado en esta línea recursos No IRAL, 

ya que según modalidad, del total de recursos de ésta línea, el 60% 

se planifica bajo esta modalidad. A continuación se detalla: 
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3. No IRAL 

COMUNA COBERTURA MONTO $ 

Punta Arenas 116 65.823.113 

Natales 25 20.405.975 

Porvenir 12 10.771.464 

Cabo de Hornos 8 8.251.144 

Total 161 105.251.696 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Bueno acá nosotros también tenemos una 

situación pendiente, entendemos que hay algunas críticas por parte de los 

Consejo Regionales a la forma, a los procedimientos y entendemos que 

vamos a seguir trabajando para ver de que forma se puede mejorar esto, 

sobretodo lo que tienen que ver con las personas más vulnerables de 

nuestra Región, ¿no se si hay algún Consejero que quisiera complementar 

lo señalado? 

 

Es importante y que se ha hecho cargo la integrante del Consejo el hecho 

que cuando se entregan estos recursos también se venga a exponer la 

utilización de esto y hay un trabajo con el Director de tal forma de 

rendirnos, no es la palabra rendirnos sino que explicarnos, una especie de 

cuenta a una reunión que se va a coordinar através de la Comisión, 

muchas gracias Presidente”. 

  

Consejero Sr. Gálvez: “Saludar la visita del Fosis a nuestro Consejo, 

solicitarles también algo y no solamente una vez, sino varias veces que 

aquellos recursos que vayan a los sectores más vulnerables, ojala no se 

aplique la ficha de protección social de manera de poder disminuir o quitar 

esta brecha, que muchas veces aleja a las personas efectivamente 

vulnerables de poder acceder a beneficios que entrega el Estado sobretodo 

cuando estos recursos son entregados por el territorio en este caso por la 

Región de Magallanes a través de este Consejo Regional y tal como decía el 

Consejero Aguayo, ojala no solamente tengamos al Fosis presente en el 

Consejo Regional para la aprobación de los recursos Fosis- Iral, sino que 

además puedan venir a contarnos en que estado están los mil y tantos 
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millones que les fueron entregados por este Consejo Regional para 

ejecución de iniciativas de emprendimiento. Gracias Sr. Presidente”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, manifestar que efectivamente como lo señala el 

consejero, el Director señaló que muchos de estos recursos no iban a ser 

entregado con el instrumento de la ficha de protección social, lo cual es un 

tema importarte, porque esto generalmente es una de las mayores 

complicaciones que hay, ahora como se van a entregar, ese es otro, puede 

ser tan entretenido como la ficha de protección social iba a tener, 

esperamos que sea un instrumento que no permita dificultades y que ojala 

se llegue efectivamente a las personas que más lo requieran”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “No, solamente manifestar que me tengo que 

inhabilitar por razones laborales de esta votación”. 

 

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

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

registra la inhabilidad del Consejero Sr. Moncada. 

 

Moción Nº 49 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para la ejecución del proyecto denominado 

“Transferencia de Competencias y Recursos a Emprendedores y 

MYPES XII Región”, con cargo a recursos FONDEMA 2015-2016. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 49, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar rechazo de la 

petición de financiamiento, del proyecto denominado 

“Transferencia de Competencias y Recursos a 

Emprendedores y MYPES XII Región”, código BIP 

30358373-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 

2.331.491 (dos mil trescientos treinta y un millones, 
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cuatrocientos noventa y un mil pesos), con cargo a 

recursos FONDEMA 2015-2016. 

Este rechazo se funda a la espera de un Convenio de 

Economía.  

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, en el mismo tenor de lo 

planteado anteriormente, yo no solamente fundo el rechazo en la espera de 

Economía, Convenio que este Consejo no ha trabajado todavía, sino que 

también en la misma razón de lo que planteaba con respecto al Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social. 

 

Hoy día viene SERCOTEC a pedirnos 2.300 millones, habiéndose 

entregado anteriormente casi 2 mil millones de pesos a la misma 

institución, recursos de los cuales este Consejo aún tampoco ha recibido 

ningún tipo de cuenta, y cuando nosotros nos referimos a las cuentas no 

tiene que ver con que nos rindan administrativamente, sino que tiene que 

ver en que se han utilizado los recursos, cual es el perfil de los usuarios, 

nosotros no necesitamos el listado de los usuarios queremos saber en que 

o en que orden se han utilizado estos recursos, saber si por ejemplo estos 

recursos que ya se les entregaron a SERCOTEC han dialogado con  los 

recursos que se le entregaron anteriormente al Fosis, si las dos 

instituciones conversan respecto a la inversión regional entregada. 

 

Son todas cuestiones, dudas que nos surgen a los Consejeros, en 

particular a mí como Consejero Regional y quisiera resolverlo antes de 

aprobar los 2.300 millones de pesos, además que no tuvimos ningún tipo 

de participación en la construcción del programa. Aquí al igual que el 

Fosis hay representaciones externas que el Consejo ha desarrollado. En el 

Fosis participa la Consejera Sra. Vargas, en el caso de SERCOTEC, la 

Consejera Vargas y el Consejero Kusanovic y resulta que nunca han sido 

invitados a ningún tipo de trabajo, entonces me parece que nosotros como 

Consejeros al momento de entregar una cantidad tan importante de 

recursos al menos tengamos participación en el desarrollo de iniciativas 

que me parece que tienen que tener un sello de parte de este Consejo”. 
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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 (13 votos).  

 

Moción Nº 50 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar petición 

de incremento de recursos para el proyecto denominado “Ampliación 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, Punta Arenas”, con 

cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 50, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado 

“Ampliación Centro de Atención Integral del Adulto 

Mayor, Punta Arenas”, código BIP 30070205-0, en etapa 

de ejecución, ítem obras extraordinarias, por un monto 

de    $ 9.810.360 (Nueve millones, ochocientos diez mil, 

trescientos sesenta pesos), se enmarcan dentro del 10% 

contemplado para tales efectos, con cargo al 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si, agregar para que quede en acta, porque hubo 

algunos planteamientos en la Comisión y que dicen relación con este tema 

tan reiterado de los diseños, aquí este aumento presupuestario obedece a 

que no estaban contemplados en el diseño original o por lo menos no 

estaban contemplados de esta manera un tema de aguas lluvias y un tema 

que tiene que ver con un poste de alumbrado público que hoy se 

transforma en un obstáculo.  

 

Entonces a juicio de la Comisión estos son temas claramente previsibles 

dentro del diseño y lo que nosotros hemos planteado a la Comisión es 

solicitar formalmente desde el Core que se busquen los mecanismos para 

que se pueda garantizar la calidad de los diseños que las Unidades 
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Técnicas tengan de alguna manera una forma de resguardar los intereses 

del Estado cuando los diseños no son los apropiados porque en definitiva 

se transforman en una práctica habitual del aumento presupuestario por 

situaciones que muchas veces nisi quiera fueron bien pensadas. 

 

Eso por una parte, en otro sentido este centro de atención integral del 

adulto mayor la verdad que por los antecedentes que recogimos no es otra 

cosa que una sede social un lugar donde se reúnen los adultos mayores, la 

Unión Comunal de los adultos mayores, la UCAM, por lo tanto este título 

rimbombante de centro de atención integral del adulto mayor es un tema 

que debe ser revisado, no sabemos que si obedece que en su origen tenía 

otro sentido o simplemente aquí hay uno error, pero esto no es un centro 

integral de atención, es una sede social. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Kusanovic: “Planteando lo mismo que toco el Consejero 

Eterovic, es con relación al mal diseño de los proyectos, la verdad que este 

es un proyecto que se licitó el proyecto, no la construcción y si ese 

proyecto luego se licita para construirlo y aparece con una serie de errores 

que no fueron considerados, por lo tanto hay un error primero que nada 

en la adjudicación inicial de los  que hacen el diseño y no tiene sanción el 

equivocarse, o sea prácticamente el equivocarse es gratis. 

 

Ese tema ya es una cosa muy repetitiva que parece que es parte de lo que 

está establecido en el Estado y la verdad que yo creo que eso no puede ser 

así tiene que haber un culpable y tiene que haber castigo y si no esto no va 

a terminar nunca resulta que quedó mal hecho el proyecto y hay que 

arreglarlo y poner más plata etc., y es todo así livianito. Entonces no puede 

seguir, por eso que voy a votar en contra, porque no estoy de acuerdo, no 

es con la obra en si, si no que es de un modo de protesta con respecto a 

esto de los proyectos mal diseñados que viene arrastrándose hace un 

montón de tiempo. Gracias” 

Consejero Sr. Sierpe: “Si, a mi me gustaría este es un tema reiterativo y 

Alejandro lo ha tocado ya en varias ocasiones, pero esto queda más allá de 

la protesta verbal, la verdad que no tiene, a mi lo que me gustaría es que la 

División de Análisis y Control nos hiciera un informe respecto de esto y ahí 
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que nos digan donde esta el error, por lo menos con el afán de corregirlo, 

porque si no estamos haciendo lo mismo que siempre, se vota finalmente 

como hay un mínimo común denominador que son los adultos mayores 

tenemos la sensibilidad de aprobarlo, se aprueba y terminó y después 

vendrá otro proyecto en las mismas. 

 

Cuál es la gracia si no buscamos el fondo y la raíz del problema, yo 

solicitaría que la División de Análisis y Control de Gestión también es 

quien tiene que hacer precisamente como su nombre lo dice el análisis y 

control nos pueda de alguna manera descifrar de donde fue el error, por 

último para saberlo”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que lo que 

plantea el Consejero Sierpe es totalmente válido debiéramos hacer algo, yo 

no se si aparte de eso se puede hacer una denuncia a la Contraloría por 

parte del Consejo Regional, que alguien investigue el tema, porque si no 

todo sigue igual que siempre”. 

 

Sr. Presidente del Consejo: “Por el momento pedirle encarecidamente al 

Jefe de División que nos haga llegar toda la información pertinente sobre el 

tema para poder dilucidar donde está el problema planteado en este 

específicamente y a futuro con los que vengan, pedir el informe primero y 

queda pendiente lo otro”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, sabe que la explicación del monto fue 

trabajada en la Comisión, ahí se explicó que es lo que había ocurrido 

porque un poste, que el drenaje, que esto y que esto otro, se explicó ahora 

lo que se apunta es a otra cosa, son los responsables, pero no se diga que 

no se explicó porque en la Comisión fue trabajada esta iniciativa, entonces 

me preocupa que quede la sensación que no se explicó claramente lo que 

había ocurrido y porque del aumento”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, yo entiendo que si la Comisión está 

proponiendo aprobar el incremento es porque se explicó, pero estamos 

pidiendo que nos expliquen que causó el problema, esa es la explicación 
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que se les está pidiendo a la División de Análisis y Control de Gestión,… a, 

bueno pero me imagino que los diseños tienen nombre…” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Miguel, yo entiendo lo que tu estás solicitando 

porque tu no estuviste, pero en la Comisión se dijo todo eso”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ya, entonces a mi me parece que si hay una 

situación de este tipo y que hay responsabilidades, entonces la Comisión 

debería juntar los nombres y adjuntar lo que está pasando en la mesa de 

discusión, porque no puede ser que quede en la mesa solamente de la 

Comisión, porque lo que estamos aprobando acá somos todos los 

Consejeros Regionales por lo tanto deben de estar todos los antecedentes”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Entendiendo ambas posiciones, la comisión 

trabajo la iniciativa y también quienes no están presentes tiene derecho a 

conocer cual es el inconveniente que tiene la moción, pero esto deberíamos 

conversarlo nosotros a objeto de ver si las mociones de aquí en adelante 

van a empezar a llegar con el detalle de la situación porque esta es una 

norma de este tipo de moción solamente decir que de acuerdo al 10%, 

entonces lo ideal sería que en comisión pudiésemos analizar la posibilidad 

que se incluye algún otro parrafazo donde se fundamentara a lo mejor, 

para satisfacción de todos los Consejeros Regionales, pero también debo 

decir que a mi me parece que en lo posible ojala tratar de dilucidar las 

inquietudes de los Consejeros que están presentes dentro de las 

comisiones, ahora los que no estén, es un caso distinto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Fui aludido, acá la responsabilidad pasa por el 

Presidente de la Comisión, el Presidente de la Comisión viene y denuncia 

claramente que hay un trabajo mal hecho, eso es lo que se dijo acá, acá no 

lo anduvimos buscando nosotros y lo que hay que decir es quien hizo mal 

el trabajo, porque hay que dejar de hacerlo mal, eso es todo y a mi no me 

parece que se sientan tan perjudicados por ese tema, en todo caso no es 

parte de la comisión”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Haber, yo encuentro que se diga que hay un 

amigo de alguien aquí, es algo irresponsable, esto no puede ser al voleo, no 

me parece, solamente eso. Yo aquí no estoy defendiendo a nadie, pero yo 

no tengo constructores amigos, entonces para que Ud., sepa Consejero  

porque yo simplemente lo escuche decir que había un amigo de alguien, 

amigo mío no es, quiero que quede en acta: no es amigo mío”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Haber yo creo que se enredó el tema 

innecesariamente, lamentablemente por la situación que quedó en torno al 

medio día no fue posible incorporar esta indicación en la moción, por lo 

tanto me pareció lógico que lo hiciéramos en el pleno y lo que estamos 

pidiendo es que se dispongan los mecanismos necesarios y ese es un tema 

que tenemos que analizar con nuestro profesional de apoyo para que se 

tomen los resguardos aquí. 

 

No es primera vez que hay un diseño que no contempla todas las 

condiciones y todas las alternativas que se ven después en el proceso de 

ejecución y eso es lo que hemos hecho y lo que hemos pedido. 

Claramente se nos explicó desde la Unidad Técnica que es lo que ocurrió, 

pero eso no es suficiente, a nosotros que nos explique la Unidad Técnica 

cual es la justificación, está bien, pero aquí necesitamos desde el Consejo 

Regional, tener una mirada más profunda y más concreta de este tema, 

por eso que lo hemos planteado en el Pleno, así que es eso, yo lamento 

igual y me sumo a la molestia del Consejero Aguayo en realidad por el 

comentario que hace el Consejero Sierpe, en términos que aquí tiene que 

haber amiguismo o amigos de no se de quien, porque me parece que eso 

está fuera de lugar. 

 

Aquí lo que queremos que esto se mejore y que si hay responsables en 

materia de diseños mal hechos de diseños insuficientes, eso tenga algún 

costo y tenga algún costo para la empresa de diseño, tenga un costo para 

la Unidad Técnica y no necesariamente para el Estado de Chile. Gracias 

Presidente”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “No pudo ser redactada completa, dada las 

circunstancias que con la cual partimos al empezar esta Sesión, a eso 

aducíamos cuando habían errores, después de la precisión que ha hecho el 

Presidente de la Comisión, en torno a que efectivamente esta moción va a 

contener los aspectos que acaba de señalar, procede entonces la votación 

de esta moción”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). Se 

registra la abstención del Consejero Sr. Sierpe y los votos de rechazo de 

Kusanovic, Soto Passek y Sahr. 

 

Moción Nº 51 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para el proyecto denominado, “Mejoramiento 

Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de Hornos”, en el marco de 

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas, con cargo a recursos transferidos directamente al sector 

por la SUBDERE. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 51, de fecha 02/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del pronunciamiento de la petición de financiamiento, 

del proyecto denominado, “Mejoramiento Borde 

Costero Puerto Williams”, código BIP 30113786-0, en 

su etapa de diseño por un monto de M$ 300.505   

(trescientos millones, quinientos cinco 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 

demandará esta iniciativa serán transferidos 

directamente al sector por la SUBDERE con cargo a la 

Provisión de Zonas Extremas. 
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Consejero Sr. Ros: “Sr. Presidente habiendo leído la moción, justificar la 

postergación ya que lamentablemente hoy día no se pudo trabajar por 

alguna descoordinación no llegaron los invitados y hay algunas dudas que 

aclarar que tienen relación con la vinculación de este proyecto con otro 

proyecto que tiene que ver con la pavimentación de la costanera y la 

creación de pasarelas ver de que manera conjugan con este proyecto y 

tener más información acerca de la cantidad de áreas verdes 

Ya que, entendemos que hay una gran inversión en Puerto Williams, pero 

queremos ver que no sea puro cemento y que estén vinculadas las áreas 

verdes al sector, así que la idea es postergarlo para poder trabajar el 

próximo lunes. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me queda una duda Francisco en la confección de 

la moción, porque dice postergación del pronunciamiento favorable, puede 

ser favorable o desfavorable, entonces yo creo que ahí hay un error de 

redacción porque debiera ser la postergación de la petición de 

financiamiento”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Consejera, yo creo que dejé bien claro después que la 

idea era postergar, lamentablemente como saben hoy día tuvimos un 

problema que no solo nos afecta a nosotros como Consejeros sino que al 

equipo de trabajo y seguramente hubo un problema de redacción, la idea 

es que se postergue como dije nuevamente para que entienda la Consejera 

para el trabajo del próximo lunes y se pueda sancionar la próxima 

semana, gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Era una sugerencia Sr. Consejero Ros, por si no 

entendió”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, al final del tercer renglón dice pronunciamiento 

favorable y hay que borrar la palabra favorable y dejar solamente 

pronunciamiento, eso es, los errores atingentes, pero la moción sigue 

siendo de postergación”. 
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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 (13 votos).  

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL  

Solicita la autorización de aprobación de la inclusión de esta moción: 

Votación: 

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

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

 

Moción Nº 52 de fecha 02/03/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales encomendados por el Consejo 

Regional a reunión ante el Ministerio de Justicia, SENAME y 

autoridades que se estimen pertinentes. 

 

El Presidente del Consejo Regional don Ramón Lobos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 52, de fecha 02/03/15. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a nombre del Gobierno Regional, a reunión de 

trabajo ante el Ministerio de Justicia, SENAME y 

autoridades que se estimen pertinentes, durante el mes 

de marzo del presente año, vinculado al cierre de los 

Programas Preventivos Comunitarios en Magallanes. 

Participa de esta invitación Consejeros (as) Regionales: 

Sra. Patricia Vargas y Sres. Dalivor Eterovic, Roberto 

Sahr, Marcelino Aguayo, Nicolás Gálvez, Ramón Lobos.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de pasajes 

aéreos, según corresponda y fondos no sujetos a 
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rendición. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

Consejeros, Sr. Presidente, efectivamente en el marco del trabajo de la 

Comisión Social del día de hoy surgió la posibilidad de proponer al Consejo 

Regional que se encomendara a Consejero Regionales para que estos 

fueran ante las autoridades pertinentes particularmente ante el Ministerio 

de Justicia, el SENAME y otras a efecto de precisamente ver la situación 

de los centros que están bajo la dependencia del Sename y en dicha 

moción se señaló en dicha oportunidad la posibilidad de viajar 

encomendados por el Consejo y en el Pleno se tenía que definir quienes 

están disponibles para participar, lo mismo que las fechas aproximadas. 

 

Porque eso no se discutió en la Comisión, por lo tanto sería oportuno que 

los Sres. Consejeros Regionales reunidos en su condición de Cuerpo 

Colegiado determinen la fecha que estiman pertinente se pudiera realizar 

esta actividad, lo que si estas fechas deben incorporarse en la moción 

correspondiente toda vez que requiere tener la máximo especificación 

posible, conforme a lo que ha resuelto la Contraloría en este último 

tiempo, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, la verdad que esto no tiene el tema 

de las fechas porque claramente las fechas hay que coordinarlas en este 

caso el Ministerio de tal forma que eso apenas que nosotros tengamos las 

fechas la vamos a socializar y está abierta a los integrantes de la Comisión 

Social y tiene que ser lo antes posible, esa es una propiedad fundamental”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Así como fue la Comisión de Medio 

Ambiente podríamos decir que sea antes de fin de mes y dejamos 

salvaguardado para hacer los procesos correspondientes antes de fin de 

mes, entonces la fecha es a la brevedad posible antes de fin de mes”.  

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente yo la última semana de Marzo voy a 

estar en Santiago por razones particulares y si conviene voy y no será 

ningún gasto para el Gobierno Regional”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Inclúyase, es más fácil bajar que 

sumar”. 

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

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

 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, quiero solicitar documentos a unos 

proyectos de larga data, uno es por favor oficiar al Ejecutivo para saber el 

estado actual del proyecto Parque Costanera Río Seco, que fue elaborado 

por Arquitectura y que hace hartos años atrás fue socializado en Río Seco 

por el actual Asesor del Intendente don Julio Fernández y segundo el 

estado actual de proyecto Recuperación del Histórico Muelle de Río Seco, 

que fue hecho si no me equivoco en la época del Sr. Castañeda por la 

Dirección de Obras Portuarias y lo tercero es solicitar al encargado de 

Patrimonio de la Dirección de Arquitectura gestionar la declaración de 

patrimonio de las bodegas centenarias del ex frigorífico de Río Seco frente 

al muelle en Calle Williams que es la respuesta que nos dieron es que no 

eran patrimonio nacional. Sería bueno gestionar que sean declarados 

patrimonio antes que alguien las derribe y las eche a bajo”. 

  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, mi solicitud de oficios se 

relaciona junto con una petición de puntos varios, así que se las voy a 

decir juntas ya que son del mismo sentido, tiene que ver con los trabajos 

que se están haciendo en Puerto Williams. 

 

Como es de público conocimiento, hoy día hay una gran inversión pública 

que tiene que ver con alcantarillado, pavimentación, construcción de 

hospital, en Puerto Williams, la solicitud de documento primero es para 

Transporte. Primero quiero ver si hay un plan de cierre de calles y si ese 

plan de cierre de calles que debería tener Transporte contempla los 

aspecto de seguridad, producto del trabajo que están realizando las 
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empresas de Salfa y Vilicic, tanto en pavimento como en aguas lluvias ya 

que carecen de una planificación principalmente en el aspecto de 

seguridad y del rol que tiene que desarrollar una empresa cuando tiene 

que convivir con la ciudad en una ciudad grande a lo mejor no es tan 

importante, pero en un pueblo chico si ha tenido gran impacto en lo 

económico para las personas que ejercen su labor económica allá. 

 

Y desde el punto de vista de seguridad, han habido dos amagos de 

incendio y han cerrado prácticamente todas las calles de la ciudad y no 

hay por donde transitar los vehículos de emergencia, producto de los 

reclamos y particularmente que yo hice y otras autoridades y otras 

personas han realizado a las autoridades locales y provinciales y 

regionales la empresa a tomado una mayor participación en la 

fiscalización, pero todavía es muy escasa ya que la empresa está velando 

por el ejercicio de su proyecto en el mínimo tiempo posible y entenderlo en 

el aspecto privado, pero no contempla los aspectos de seguridad y hay 

forados de 6 metros por 2 de profundidad que están abiertos en el medio 

de la calle con una protección muy escasa que atentan contra la seguridad 

de los niños. 

 

Particularmente la preocupación es que ya el miércoles entran a clase, van 

a haber 400 niños dando vuelta todas las calles cerradas, las calles mal 

señalizadas, cerradas y mal resguardadas, entonces yo le pido al Seremi de 

Obras Públicas que ejecute una fiscalización en terreno, porque por 

teléfono no sirve y que se logre que la empresa realmente entregue un 

plan. 

 

Solicitar al Seremi de transporte que nos entregue la información de cual 

es la planificación que tiene el Seremi de Transporte de cual es la que está 

autorizada para ejecutar hoy día en este minuto ya que hay un cierre. Yo 

no sé si será la palabra indiscriminado, ya que hoy día están 

prácticamente todas las calles cerradas y eso no obedece a ninguna 

planificación ni menos a los aspectos de seguridad y al Director de Obras 

Públicas la fiscalización, pero también al Intendente para que solicite a sus 

servicios que estén involucrados porque puede que no todos sean de obras 



 

22 

públicas para que se ejecute efectivamente una visita a terreno para que 

supervisen que efectivamente no vaya a ocurrir un accidente con los 

residentes y tampoco haya una situación de emergencia que lamentar 

como ya ha habido. Eso Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, debo entender 

Transporte por el plan Obras Públicas por la fiscalización y al Intendente 

para la coordinación respectiva”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Claro, porque también hay otros aspectos 

que el Intendente yo quisiera planteárselo como por ejemplo el perjuicio 

que están teniendo todo el sector económico de la comuna  en el sentido 

que el cierre total de las calles y el cierre particular de algunas arterias a 

significado que el centro comercial hoy día está bloqueado por lo tanto 

todos los comerciantes que trabajan ahí se han visto seriamente 

perjudicados en su labor diaria en su sustento y hay locales que están 

prácticamente sellados, no tienen donde entrar ni las personas que viven 

ahí en el propio local, así que ese es un tema que hay que abordar de 

alguna forma.  

 

Yo me acordaba cuando hicieron la reparación de Bories que pusieron 

unas pasarelas peatonales en Williams en algunos sectores, ni siquiera eso 

pueden hacer porque las calles pueden hacer porque están demasiado 

bloqueadas, así que yo creo que hay que hacer una visita y una 

fiscalización en terreno”. 

 

Sr. Seremi de Vivienda: “Para aprovechar de, manifestarle que yo he 

estado haciendo todos los meses fiscalización en terreno en Williams de las 

obras, hay algunas obras que como Ud., mencionaba son de dominio del 

Ministerio de Obras Públicas y otras de Seremía y otras del Serviu y 

justamente las últimas reuniones que hemos tenido, las últimas visitas a 

terreno que hemos tenido ha sido con la empresa, con obras públicas, con 

los residentes, incluso se levantó una reunión que no se si la llegaron a 

tener con la cámara de comercio que iba a ser para el día viernes de la 
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semana ante pasada y se realizó un protocolo de contingencia que había 

en la cual estaba firmado incluso por bomberos. 

 

De modo que cada calle tuviera aunque estuviera cerrada tuviera un By 

Pas por así decirlo, por la vereda, por el ancho determinado tanto para 

ambulancia como para bomberos eso está firmado por el bomberos y eso 

me consta y respecto a la observación que se nos hizo allá de la 

accesibilidad recordar la experiencia que tuvimos años atrás con calle 

Roca que fue en plena Navidad y justamente se tomaron los resguardos 

pensando en el inicio de clases. 

 

Hay una planificación que está ya acordada con la empresa por nuestra 

parte se la podemos hacer llegar al Consejo y respecto a las pasarelas 

también que se empezaron a implementar desde la última visita, los 

puentes que tienen que estar para garantizar el acceso a cada propiedad y 

recordar que lamentablemente acá, es una obra compleja en ese sentido, 

pero que es mejor comenzar las tres, lo que es pavimentación, aguas 

lluvias y alcantarillado comenzarlas justo de una temporada a estar 

haciendo estas obras paulatinamente que tendríamos que dejar pasar el 

invierno y nuevamente estar aplicando a ratos.  

 

Es un sacrificio que como ciudad hay que hacer tal como se hizo acá en 

Punta Arenas en su oportunidad con calle Roca como digo intervenida en 

plena navidad, fue muy difícil y a lo que yo entiendo se está ocupando el 

mismo protocolo de accesibilidad con los puentes con baranda que se 

instalaron en la última visita que me toco relazar, eso, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Si, dar fe que lo que dice el Sr. Seremi es 

cierto, después de los reclamos que se hicieron aparecieron algunas 

pasarelas que fue producto de los reclamos que la propia comunidad y 

particularmente yo también le hice a la empresa y le puse en el libro de 

reclamo de la obra para que esto fuera cambiando porque en Diciembre el 

colapso fue total, pero también quería decirle que la empresa está 

trabajando con normas de seguridad que de acuerdo a la información que 

yo tengo, normalmente las cumple, pero acá no las está cumpliendo.  
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A modo de ejemplo les voy a contar que el mes pasado hicieron una zanja 

para poner una matriz de agua y la dejaron abierta y en la tarde se cayó 

un poste que socavaron, se cortó la luz en medio Williams, producto del 

trabajo de la empresa mal hecho  y además sin resguardo, o sea el poste 

cayó lamentablemente fuera de mi casa y cayó hacia fuera, si cae hacia 

dentro de la casa electrocuta a la gente que estaba tanto en el local 

comercial como en la casa, o sea estamos hablando de situaciones graves 

que la empresa debe prever.  

 

No puede ser que una empresa de esa envergadura socave, ponga una 

matriz, venga y socave un poste de alta tensión y lo deje así hasta el otro 

día y en la noche se cae dejando medio pueblo sin luz, eso no es permisible 

en una empresa de esa envergadura, yo puse el reclamo correspondiente 

como vecino en el libro de obras, pero quiero traerlo aquí al Core porque 

creo que las instituciones que tienen que fiscalizar deben hacerlo en 

terreno, porque ese tipo de cosas no pueden volver a repetirse, ya la 

comunidad está conciente que se tiene que aportar en el crecimiento y hay 

que estar dispuestos a pagar un costo, pero ese costo no tiene que infringir 

la seguridad de las personas, ni de sus vienes, ni de su vida e integridad 

personal. Ese es el reclamo”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En estos momentos correspondería 

y le voy a dar uso de la palabra a la Consejera Vargas que el fin de semana 

estuvo presente en un a actividad y participó a nombre del Consejo 

Regional y como tal recibió algo que lamentablemente no podemos mostrar 

en estos momentos dada la circunstancias que han sucedido, pero le 

rogaría para que quede en el acta de esta sesión que fue lo que sucedió 

Consejera”. 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si el fin de semana tuve la posibilidad de 

participar en el día del Ovejero en la Comuna de Primavera y nos 



entregaron un galvano por parte del Sr. Alcalde, el Concejo Municipal por

el reconocimiento a este Consejo Regional, al desarrollo de la Comuna de

Primavera, el galvano lo tengo en la oficina del secretario Ejecutivo, así que

luego se los voy a mostrar, pero de verdad es un lindo gesto del Alcalde el

que a través de este pequeño galvano pueda reconocer el aporte que ha

hecho este Consejo Regional al desarrollo de la Comuna de Primavera'.

Dl Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) A da por

concluida la 07" Sesión Ordinaria de|2015, siendo las 18.20 horas.

PARA CONSTANCIA FIRIUA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MANUEL BARRERA ROJAS

SECRETARIO E TECUTTVO (Sl

MINISTRO DE FE
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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entregaron un galvano por parte del Sr. Alcalde, el Concejo Municipal por

el reconocimiento a este Consejo Regional, al desarrollo de la Comuna de

Primavera, el galvano 1o tengo en la oficina del secretario Ejecutivo, así que

luego se los voy a mostrar, pero de verdad es un lindo gesto del Alcalde el

que a través de este pequeño galvano pueda reconocer el aporte que ha

hecho este Consejo Regional al desarrollo de la Comuna de Primaver{.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrfica Chilena,

agradece la presencía de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) A da por

concluída la 07" Sesfón Ordinaria de|2015, siendo las 18.20 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

rIEL DEL ORIGINAL
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