
Preocupación de Consejeros Regionales por caso DAP: ¿Centralismo o 

Regionalismo en decisiones para Magallanes? 

 

Punta Arenas, 9 de septiembre 2014.- En Sesión Plenaria este lunes, los 

Consejeros Regionales manifestaron su preocupación ante la licitación del servicio 

de helicópteros para operaciones del traslado de trabajadores llevada a cabo por la 

Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en la cual resultó favorecida una empresa 

de Santiago, en desmedro de la aerolínea regional, DAP, la cual ha realizado este 

trabajo durante 25 años. 

Tal y como lo expresó el consejero, Dalivor Eterovic, quien solicitó enviar un oficio 

al ministro de Energía, Máximo Pacheco, ya que cuando se reunió con el CORE en 

su visita a Magallanes, se comprometió a potenciar las empresas regionales y la 

seguridad de los trabajadores. Además dijo que se inyectarían importantes recursos 

a ENAP, lo cual se contradice con que a su vez la estatal destine estos recursos a 

empresas capitalinas. 

“Hoy vemos con desazón como la empresa regional, DAP, se ve muy afectada por 

esta situación en la que aparecen 400 millones de dólares sobre la mesa y entonces,  

la empresa regional ya no sirve, haciéndose cargo una aerolínea sin ninguna 

experiencia en una región que cuenta con las condiciones climáticas más extremas 



del mundo, y por otro lado la licitación se realizó sin ninguna transparencia, al interior 

de cuatro paredes”, puntualizó Eterovic. 

Asimismo lo manifestó el vicepresidente de Presupuesto, Alejandro Kusanovic, “me 

he interiorizado mucho en el tema y es una situación grave en la que se han 

vulnerado todos los derechos de quienes participaron en la licitación, la cual en 

primera instancia se declaró desierta y luego se negoció directamente con el 

perdedor y eso es  vergonzoso y lo más importante es que se está atentando contra 

la seguridad de los trabajadores, ya que la nueva empresa no tiene la experiencia  

ni los niveles de seguridad con que cuenta la aerolínea regional”, concluyó 

Kusanovic.  

Igual opinión expresaron el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez y el 

presidente de Ciencia, Nicolás Gálvez, quienes destacaron la importancia de apoyar 

a las empresas regionales y de ser consecuentes con la tan anhelada 

descentralización. 

Finalmente los Consejeros Regionales solicitaron reunirse en los próximos días con 

el directorio de ENAP. 


