
Comisión Presupuesto del CORE constató en Terreno Falencias del proyecto 

Construcción Media Luna Puerto Natales  

 

Puerto Natales, 19 de julio 2015.- Con el objetivo de conocer en terreno las 

inquietudes planteadas en la comisión Presupuesto, referidas al proyecto “Construcción 

Media Luna Club de Rodeo Chileno, Puerto Natales”, los Consejeros Regionales se 

trasladaron este viernes hasta la capital de Última Esperanza. 

La intensa jornada comenzó con un recorrido por el salón de eventos, los baños 

públicos, camarines, estacionamientos, la medialuna y graderías, visita guiada por la 

encargada de obra, Ana Stumpfoll y el arquitecto del municipio de Puerto Natales, Juan 

Carlos Andrade; horas más tarde la Comisión Presupuesto del CORE se reunió con la 

directiva del Club de Rodeo y finalmente con los Concejales y la Unidad Técnica del 

proyecto, el municipio de Natales.  

Participaron de esta actividad junto al presidente de Presupuesto Dalivor Eterovic, el 

presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, las Consejeras Antonieta Oyarzo,  

Patricia Vargas y los Consejeros Marcelino Aguayo, Francisco Ros, Nicolás Gálvez y  

Alejandro Kusanovic. 



El Proyecto Media Luna Club de Rodeo  

La iniciativa representa un anhelo de la comunidad Natalina, en especial del Club de 

Rodeo, que desarrollaba sus actividades en el terreno en el cual se construye el nuevo 

hospital y no contaba con la infraestructura apropiada para competencias oficiales, ni 

para albergar al público; es así como en el año 2013 fueron aprobados $737 millones 

de los Fondos Regionales, FNDR, para las obras que hoy se ejecutan en uno de los 

terrenos de Huertos Familiares (3.47 hectáreas) otorgado en concesión gratuita al Club 

de Rodeo por Bienes Nacionales; cabe señalar que esta cifra aumentó a $771 millones 

en enero de este año.  

Hoy la Unidad Técnica, Municipio de Puerto Natales, solicita al Consejo Regional, la 

aprobación de un Incremento de Recursos que ascienden a los $72 millones, con cargo 

al FONDEMA 2015, lo cual corresponde al 9, 99% respecto al 10% contemplado para 

tales efectos; se informa que producto de la falta de agua potable se deberá construir 

un pozo profundo, además de un sistema de drenaje para la media luna, pavimentación 

de senderos y ampliación de la superficie de los estacionamientos.  

Ante lo expuesto y con el espíritu de velar por el buen uso y optimización de los 

Recursos Regionales, los Consejeros han postergado dicha decisión por considerar al 

menos preocupante,  los reiterados Incrementos en numerosas iniciativas de inversión. 

En este caso el CORE elaboró un informe enviado a la Unidad Técnica (municipio de 

Natales) y a la Dirección de Análisis y Control del Gobierno Regional, DAC, a la espera 

de respuestas a interrogantes tales como ¿Por qué no se contemplaron los senderos 

desde un comienzo en el proyecto?; si el recinto congrega eventos masivos, ¿Por qué 

no se contempló estacionamientos para mas personas?, ¿Por qué no se consideró en 

el diseño la evacuación de aguas lluvias? ¿Por qué no se estudio la calidad del terreno 

previo a la ejecución (impermeabilidad)? ¿Por qué no se consideró el agua potable y 

donde están los documentos que acreditan que hay agua subterránea? 

Consejeros en Terreno  

La comisión se propuso constatar en terreno lo que ya se habían visto por medio de 

documentos y del Informe de Contraloría, en los cuales se visualizan errores en el 

diseño, la ejecución y la fiscalización de dicho proyecto. 

Según lo expresado por el presidente de Infraestructura, Dalivor Eterovic, es un terma 

preocupante, ya se trata de una obra inconclusa que no se puede dejar así, pero 

¿Quién se responsabiliza de estos errores? 

“Estas nuevas obras solicitadas podrían haberse considerado en el diseño original, por 

lo tanto que hoy se diga que es menos que un 10% del total y que debiese ser 

aprobado de buenas a primeras no es evidente, en definitiva lo peor que puede pasar 



es que esto se tenga que reevaluar y para ello debería ir nuevamente al ministerio de 

Desarrollo Social y significaría una mayor demora, pero quizá con eso aseguremos 

tener un mejor proyecto y un mejor final para esta historia que ha sido tan complicada, 

es una difícil determinación que tomaremos este lunes en comisión”, puntualizó. 

Por su parte el Consejero de Última Esperanza, Tolentino Soto, dijo que se trata de un 

proyecto simbólico y la preocupación del CORE no es nueva ya que la falta de 

fiscalización es reiterativa, el Gobierno Regional debe tener una contraparte, ya que por 

ejemplo en este proyecto la Unidad Técnica es la misma que diseña y ejecuta.  

“Queremos velar por el buen uso de la inversión pública y esta obra es como tantas 

que han tenido similares dificultades, por lo tanto queremos proponer al Ejecutivo 

enviar una nota explicando claramente a las Unidades Técnicas el compromiso que 

como tales tienen, ya que si bien son obras de elevados costos, es necesario que se 

cumpla lo comprometido, que es entregar una obra en buenas condiciones”. 

En tanto la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, manifestó  “nos vamos con 

una imagen mejor formada de lo que significa este proyecto y el incremento de 

recursos, recordemos que  tiene un informe de contraloría con observaciones, y hemos 

sido concisos en decir que la idea es que se termine de la mejor manera posible”. 

Finalmente los Consejeros Regionales manifestaron con fuerza que ante la falta de 

fiscalización en las diversas obras que se están desarrollando, serán ellos mismos, 

quienes pese a la falta de profesionales especializados y atribuciones, tomen un rol 

más protagónico y visiten las iniciativas de inversión en Magallanes. 

 


