
 
 
 

 
PRIMERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 01/2009 
 

 
 
A cinco días del mes de Enero de 2009, siendo las 15:04 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente  del Consejo Regional, Don Mario 
maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
José Álvarez Perovic, Jorge Balich Rojel, José Barría Bustamante, Jorge Buvinic 
Fernández, Anahí Cárcamo Águila, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, 
Hernán García Oñate, J. Marcos Henríquez Troncoso, Beatriz López López, Flor Mayorga 
Cárdenas, Héctor Scarich Gallardo, Miguel Sierpe Gallardo, Jaime Soto Bradasic, Alexis 
Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría, Jorge Vilicic Peña. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Mauricio Peña y Lillo Correa          : Fuera de la Región                     
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 36 
 
El Consejero Sr. Henríquez solicita que para evitar futuras complicaciones, en lo que dice 
relación con el proyecto de los buses destinados a satisfacer las demandas de los estudiantes 
de Punta Arenas, deben agregarse las modificaciones planteadas, las cuales fueron 
recogidas por el seremi de Serplac. 
 
Con esta observación, la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.   
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registran las abstenciones de los 
Consejeros, Sres. Barría, Buvinic y Soto. 
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita oficiar, a quién corresponda, respecto de las recientes 
modificaciones introducidas a la Ley sobre Zonas Francas, por parte del Parlamento de la 
República. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita oficiar a quién corresponda, con el propósito de remitir a 
este Consejo Regional, las bases de licitación del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 36º Sesión Ordinaria de fecha 15.12.08 

relacionada con generar acciones que permitan desarrollar acciones preventivas y de 
contención, de los daños ocasionados por la presencia en la Región del Pulgón de la 
madera. 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
 

 

 

 

 



ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 36º Sesión Ordinaria de fecha 

15 de diciembre 2008, relacionada con sancionar favorablemente la 

voluntad de este Cuerpo Colegiado para financiar iniciativa  que 

permita instalar acciones preventivas y de contención de los daños 

ocasionados por el pulgón de la madera y que esta afectando 

principalmente a los cipreses macrocarpa en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra  la sola abstención del 
Consejero Sr. Scarich. 
 
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 36º Sesión Ordinaria de fecha 15.12.08   

relacionada con los siguientes proyectos: “Conservación Dependencias Edificio 
Magallanes” y “Reposición Sistema Calefacción Edificio Magallanes”. 

 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L.., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
 
ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 36ª Sesión Ordinaria de fecha 

15 de diciembre 2008, relacionada con  el financiamiento de los 

siguientes proyectos: 

 

                        NOMBRE   Etapa  Monto M$ 

Conservación Dependencias Edificio Magallanes Ejecución   178.649 

Reposición Sistema Calefacción Edifico Magallanes Ejecución     72.657 

 

Con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009, en el marco de lo que  establece la 

Circular Nº36/2007 y 01/2008 de la DIPRES.  

  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 35º Sesión Ordinaria de fecha 15.12.08 

relacionada con proyecto denominado: “Adquisición Vehículo Operativo Cuerpo de 
Bomberos Puerto Natales”. 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 36ª Sesión Ordinaria  de  fecha  

15  de diciembre 2008,  relacionada     con  el    financiamiento   de   la     

iniciativa     denominada:     “Adquisición   Vehiculo   Operativo     

Cuerpo      de   Bomberos, Natales, en etapa de ejecución,  por un monto 

de M$ 49.800 (cuarenta y nueve millones ochocientos mil pesos) con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2009, en el marco de lo que  

establece la Circular Nº36/2007 y 01/2008 de la DIPRES. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
**  Moción relacionada con sancionar calendario de Sesiones, para los meses de Enero y 

Febrero del año 2009. 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Héctor Scarich., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente  

calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias, a ejecutar durante los 

meses de Enero y Febrero del presente año: 

 

Enero   : lunes  05 (15:00)  

                   Lunes  12  (15:00) 

                   Martes 13 (15:00) 

 

Febrero: lunes 09 (15:00) 

                   Lunes  16 (15:00) 

                  Jueves 19 (11: 00) 

 

Consejera Sra. Anahí Cárcamo: Respecto de esta propuesta, se muestra partidaria que la 
sesión del día 19 de Febrero, se efectúe antes de esa fecha, preferiblemente el día 18 de 
Febrero. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que le solicitará al asesor jurídico que vea esta situación, 
para evitar cualquier error en esta materia. Igualmente hace presente que tiene interés que 
alguna de estas sesiones se haga en otras Comunas de la Región. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Estima que esa sesión debiera efectuarse antes del 19 ya que ese 
día asume su mandato el nuevo Core, por lo que no correspondería ejecutar esa actividad en 
esa jornada. De paso plantea efectuar una cena de camaradería y así compartir con aquellos 
colegas consejeros, que no van a desempeñando su papel en el próximo Consejo Regional.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Sr. Intendente Regional: Llama a votar esta iniciativa, con las observaciones dadas a 
conocer por el Consejero Sr. Buvinic: día 18 y Cena de camaradería. 
 
Con esta observación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Henríquez y Sierpe. 
 
Consejera Sra. Mayorga: ¿Se incorpora en la propuesta la realización de sesionar en 
alguna otra comuna de la Región? 
 
Sr. Intendente Regional: Indica que verá el calendario que se está elaborando en las 
salidas del Intendente a terreno y así considerar una sesión del Core en dicho calendario. 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y patrimonio Sr. 
Alexis Vera L.,  solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción relacionada 
con  el financiamiento de proyectos de inversión en Sistemas de Agua Potable Rural que se 
señalan a continuación:  
 
  

        NOMBRE  ETAPA  CODIGO BIP  PRESUPUESTO   

M$ 

Instalación Sistema  de APR P. 
Carrera, R. Bulnes, B. Mansa, Punta 
Arenas.  

Factibilidad 30080998-0 30.050 

Ampliación Sistema de Agua 
Potable Rural Río Seco, Punta 
Arenas. 

Diseño 30045864-0 47.700 

Ampliación Fuente Sistema  APR 
Huertos Familiares y Dorotea, 
Puerto Natales. 

Prefactibilidad 30081003-0 60126 

Mejoramiento Sistema APR Cerro 
Guido, Comuna Torres del Payne. 

Factibilidad 30081001-0 25.200 

Normalización del Sistema Agua 
Potable Rural de Puerto Edén. 

Ejecución 30045458-0 419.963 

 

Se hace presente que estas iniciativas, se ejecutan con recursos sectoriales, proceso 
presupuestario 2009.   
 
Intendente Regional, acoge como propia, la petición de Moción administrativa 
planteada por esta comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Respecto de una consulta planteada por el Consejero Buvinic, de las diferencia que se 
establece entre los concepto de pre-factibilidad y factibilidad, el Consejero Sr. Vera señala 
que la diferencia radica en la mayor profundidad, el mayor detalle que incorpora uno de los 
conceptos y que no necesariamente, la pre-factibilidad, lleva a la ejecución de la 
factibilidad. Ese proceso puede ser obviado. 
 
Efectuada esta votación, es aprobada  favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.   
 
Respecto de una opinión emitida por el Consejero Buvinic, de efectuar una reunión de 
camaradería, para el día 13 de Enero del año en curso, se acuerda ejecutar solo la actividad 
programada para el día 18 de Febrero. Se evaluará lo referido a la entrega de un recuerdo 
para los integrantes de este Consejo que concluye su mandato. 
 
En otro orden de cosas, el Consejero Sr. Barría, interviene para referirse a la información 
aparecida en los medios de comunicación local, respecto a la existencia de un informe de 
Contraloría, vinculado al yacimiento de Lago Mercedes. Considera que puede ser de la 
máxima gravedad y que en consecuencia es necesario precisar cosas como las acciones que 
estaría ejecutando una empresa alemana que trabaja hoy día en el lugar y de las 
implicancias que tiene una ampliación que se le habría otorgado a sus operaciones en esa 
área. 
 
De allí surgen otras interrogantes ¿Esta abandonada la faena? Si no es así ¿Qué 
expectativas se tienen? Sin lugar a dudas que existe un alto grado de especulación y de 
preocupación, por un yacimiento en el cual se tenían cifradas grandes expectativas de 
producción, a pesar de las acciones de riesgo que conlleva una actividad de este tipo. 
 
Además, solicita que la Seremi de Minería proporcione información relativa a los CEOPS 
(contratos y estados de situación a la fecha) de las empresas que resultaron beneficiadas de 
este proceso. 

 
Consejero Sr. Balich: La verdad de las cosas, no se trata de abrir un debate, no hay nada 
que debatir, acá hay un informe de la Contraloría, que lo tiene en su poder y no es tan 
agudo como se interpreta en la Prensa. Cree que hay que tener el documento en la mano y 
saber apreciar lo que está diciendo, en primer lugar cuando estamos hablando de una 
perforación y estamos yendo a un lugar, esta siempre tiene riesgos. Es cierto, hay una 
Sísmica Tres D, para poder ver la posibilidad de encontrar hidrocarburos, pero eso no nos 
da la seguridad que a través de este elemento uno podría ir a la segura. Por lo tanto en  cada 
pozo que uno hace hay un riesgo asociado. 
 
Señala además que los pozos no fueron secos, en los pozos se encontraron tanto como 
petróleo, en producto liviano que es condensado y gas. También se topo con  una estructura 
geológica no conocida, por lo tanto lo que hizo Enap, ante el problema tenido a la vista, es 
que se contrató una empresa que es la WINTERSHAL, que entregó su informe y la 
posibilidad de poder volver a mirar ese yacimiento sobre vías de mucha factibilidad. Se van 
a hacer los estudios económicos, de cómo se puede hacer esto, por lo tanto se está 
trabajando en esto.  
 
Cuando se habla de pozos abandonados, perdónenme eso es el máximo de la ignorancia, 
porque si uno va a Tierra del Fuego, va a encontrar un montón de pozos  que están solos, 
pero que están productivos. No sabe a que se le llama abandono. ¿Que no hay nadie? 
¿Solamente cañerías? Cualquiera puede decir que están abandonados, pero son pozos que 
están en producción, el operador pasa en algún momento del día a ver como está 
funcionando. 
 
 
 
 



 
Aún más lo que le molesta sobre todo, es la forma en que se ha pronunciado el Senador 
Bianchi sobre este tema  y los trabajadores están molestos porque da la impresión que el 
Senador Bianchi quiere privatizar esta Empresa de la forma que lo está diciendo. Si los 
Sres. Parlamentarios quieren conversar, están disponibles para conversar los trabajadores  y 
poder entregar su punto de vista. Estuvo en el Congreso invitado como Presidente del 
Sindicato, donde Enap dio una cuenta clara de lo que había acontecido en el Lago 
Mercedes. El primer pozo  en ese lugar, se hizo el año 90, que lo hicieron los trabajadores 
de ENAP, con el equipo siete, que son pozos profundos de 3.800 metros, hay que tener en 
cuenta que el año 90  no buscábamos gas, buscábamos petróleo, no había interés por el gas 
como lo hay hoy día,  por lo que se abandonó el proyecto. 
 
Buscando una nueva alternativa de tener gas en Magallanes el año 2006, se buscó la 
posibilidad de una nueva inversión, lo que si hago una crítica que quizás que hizo una 
publicidad poco adecuada, fue de haber traído a la Presidenta de la República, pero les 
puede decir que las posibilidades que ese yacimiento sea productor está latente, no está 
abandonado ese yacimiento, están las posibilidades hoy día, de poder realmente encontrar 
un yacimiento importante, eso es lo que yo puedo decir con respecto a esto, en relación a lo 
que ha salido en los diarios.   

 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que es importante lo que ha solicitado el Consejero Sr. Barría, 
con respecto a poder obtener los antecedentes de la marcha de los contratos especiales de 
operación que se licitaron y de las cuales ya las empresas han empezado a llegar  con el 
equipamiento.  Es trascendente saber de cuando serían las primeras perforaciones, 
conociendo de forma colateral que  ya han llegado maquinarias de estas empresas externas, 
pero sería bueno pedirle al Ministerio que pudiera colocarnos al día sobre esa situación, 
porque obviamente eso va a influir en el desarrollo de la Región. 
 
Respecto al tema del Lago Mercedes, hace una observación. Primero compartir varias de 
las cosas que ha planteado el Consejero Sr. Balich y hacer algunas reflexiones y que me 
parecen que tienen que ver con la administración del Estado. Piensa que la Contraloría  
General de la República es un ente muy necesario en la vía pública nacional, respeto mucho 
su trabajo, pero de la misma manera me parece que en este tema y en varios otros, dicho 
organismo ha caído en un problema, por lo cual  sería bueno reunirnos por lo menos como 
Gobierno Regional. 
 
Le parece  que se carece de una situación importante que no se dice, la Contraloría 
producto del desconocimiento técnico de los temas, hace aseveraciones que no sabe si son 
estimaciones que hacen los periodistas o estarán contenidas en el informe del cual,  no ha 
tenido acceso por lo menos. Pero decir que un equipamiento de esas características esta 
abandonado, es  no saber técnicamente cual es el tema. Entonces es muy probable que la 
Contraloría, sin cuestionar la misión que tiene la Contraloría General de la República, pero 
cree que este organismo está orientado fundamentalmente  a fijarse en lo que son los 
comportamientos  administrativos que tienen que ver con la gestión del Estado o una 
Empresa Estatal o un órgano público. 
 
Cuando se llega a argumentos técnicos como estos, allí hay una falencia que al menos la 
quiere compartir, no es simpático decir que a uno no le parece  un informe de la Contraloría 
pero, a quien más que a los Consejeros Regionales les gustaría que este proyecto, realmente 
logre su desarrollo. No es nadie para decir que es lo que se espera de este proyecto, lo que 
si le parece es que si uno dice y hace fe de lo que plantearon los medios de comunicación, 
es que hay aseveración en el documento, que no están bajo ningún punto de vista técnico, 
sino que fueron hechos por una persona que no conoce de ese proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No quiere defender ninguna postura en particular, le interesa que ojala el Gobierno 
Regional y todos los habitantes, no solo los de Magallanes, sino que también del país, 
conozcan y se transparente la información. Aquí ya se ha dicho, estos son capitales de 
riesgos y es por eso que la Enap no ha querido arriesgar todo el dinero y se asocia con gente 
para  trabajar este tema y lo que si es importante mencionar y el al menos quiere hacerlo, es 
que la Contraloría General de la República tiene que limitarse a hacer una labor 
administrativa  y asesorarse cuando tenga que opinar de cosas fundamentalmente muy 
técnicas como es lo ocurrido en Lago Mercedes. 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: Plantea, la conveniencia de invitar a la gerencia de la empresa al 
pleno del Consejo. Paralelamente afirma que aún esta pendiente la discusión del rol de las 
empresas públicas, ya que es importante saber hasta donde el Estado esta disponible para 
fortalecer o no estas empresas.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece que en un tema de tal importancia, de una inversión tan 
cuantiosa como la que ha hecho la Empresa Nacional del Petróleo en el Lago Mercedes, 
que es un tema que atraviesa transversalmente, no solamente la gestión de Consejeros 
Regionales, sino que la de todos los habitantes de la región y además de acuerdo a la 
situación que se produce, no se trata defender ninguna postura, porque no le corresponde y 
no tiene autoridad ética para hacerlo porque es funcionario de la Empresa Nacional del 
Petróleo, pero si no le parece que un órgano del Estado pueda opinar técnicamente, cuando 
no tiene el conocimiento para hacerlo  y lo reitera absolutamente  y responsabilizándose de 
sus dichos obviamente. 
 
Pero lo que quiere decir, es que antes de seguir emitiendo opiniones al respecto, considera 
que primero hay que tener  una respuesta técnica frente al informe de la Contraloría 
General de la República, después que se tenga eso, podremos analizar el tema. Finalmente 
hay que elaborar una posición respecto a lo que es la intervención del Estado, hace un par 
de semanas atrás, estuvimos hablando de lo que significa que el sector público introduzca o 
intervenga el mercado de transporte estudiantil en Magallanes, pero le parece que esa si no 
es una discusión para este Consejo Regional, porque obviamente nosotros  no lo van a 
resolver, porque eso es una discusión de alto nivel político ideológico que se da en otras 
esferas del país, como es el Poder Legislativo   
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando la Contraloría emite un informe, por lo que conoce de este 
Organismo, supone que tiene todos los asesoramientos, los elementos técnicos para emitir 
su resolución. Lo que señalan los Consejeros Jorge Balich y Miguel Sierpe, si es así, es de 
una gran gravedad, porque la Contraloría no estaría haciendo bien su trabajo. Es de la 
opinión, como ha dicho la Consejera Sra. Dittmar, de invitar a alguien de Enap, que nos 
venga a exponer sobre este informe  y las opiniones que ellos tienen respecto de esas 
observaciones técnicas, para conocer la realidad del mismo. Pero vuelve a repetir, que si la 
Contraloría emite un informe sin tener los respaldos técnicos y profesionales adecuados, 
estarían  haciendo mal su trabajo.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Como fue aludido por el Consejero Sr. Buvinic, le aclara algo, no 
sabe si estarán haciendo bien o mal el trabajo, pero encuentra que no corresponde, porque 
cuando se dice acá que “…mediante la inspección se puede observar que ninguno de los 
pozos del Lago Mercedes se encuentra en actividad, sea de prueba o de producción, los 
campamentos que en algún momento se instalaron en la obra de perforación fueron 
levantados y no existe personal al cuidado de la maquinaria existente.”, precisa que eso en 
todos los pozos es así y además indican que pudieron verificar que no existe tubería como 
para poder extraer en algún momento hidrocarburos. Eso significaría abandonar el pozo y 
taponearlo, pero eso no ha pasado, y  lo puede decir, porque además  de ser Consejero 
Regional, es funcionario de ENAP y esas cosas se saben cuando se abandona un pozo. Cree 
que hay que esperar el informe técnico primero y responder que es lo que plantea ENAP al 
respecto  y después de eso podrán intercambiar opiniones y los Consejeros podrán expresar 
sus puntos de vistas  al respecto.  
 
 
 



 
Consejero Sr. Vera: Felicita al Consejero Barría por traer este tema a la mesa. Considera 
que este es un tema de alta complejidad, que tiene muchas aristas, como por ejemplo la 
persistente afirmación durante mucho tiempo por parte de altos representantes de ENAP, de 
la no existencia de Hidrocarburos  y sin embargo hoy día aumenta la producción de gas y 
petróleo, en un momento en que de alguna forma se privatiza la explotación de este 
proceso. A lo mejor esta fue una estrategia para incentivar la llegada de empresas 
extranjeras a nuestro país.  
 
Fruto de este debate estima que paralelamente el nuevo Consejo Regional debe trabajar lo 
referido a las concesiones, citando como ejemplo lo ocurrido con Aguas Magallanes, que 
hoy día cambia de ente controlador, fruto de los cuantiosos excedentes en su operación  y 
sin embargo no hubo reparos para privatizar una empresa que entregaba cuantiosos recursos 
del Estado.   Hay que fiscalizar y clarificar el manejo de este tipo de empresas monopólicas. 
 
Consejero Sr. Barría: En relación a lo que se ha conocido públicamente, ahora 
corresponde saber realmente que va a hacer ENAP, en este nuevo escenario.   En relación a 
la empresa alemana, le surgen algunas interrogantes  ¿Qué va a pasar en esos seis meses?, 
¿va a haber un informe definitivo?  De dicho resultado ¿se llamará a otra empresa? ¿ENAP 
estará disponible para seguir invirtiendo?.     
 
Todo esto tiene una importancia significativa, ya que debemos saber tempranamente que va 
a pasar con la explotación de hidrocarburos en la Región.  Comparte la opinión referida de 
invitar al  Gerente de ENAP al Pleno del Consejo. 
 
 
Consejero Sr. Balich: Solamente quiere agregar que efectivamente la Empresa 
WINTERSHALL, pidió la prorroga de seis meses para hacer estudios, porque un CEOP 
estaba hablando, que lo dineros que tiene que poner la empresa en este contrato son de 
cuarenta millones de dólares. En una inversión de esa magnitud tienen que tener claro, si 
realmente la factibilidad está o no está dada. Eso es lo que se está viendo y por eso la 
Empresa WINTERSHALL envió esta prórroga de seis meses, además aquí trabajaron 
geólogos rusos ya que en Siberia hay yacimientos casi de las mismas condiciones que el 
Lago Mercedes. 
 
Afirma que si se va hoy día a Lago Mercedes, no deben tener ninguna duda que en la 
cabeza de pozo de los pozos que se están haciendo, están marcando seis mil libras arriba, el 
problema es que no se ha podido encontrar como sacar el gas que está allí.  Pero que hay 
gas, lo hay.  ¿Ahora como podemos romper esa estructura y abrir el yacimiento para poder  
producir? Ahora para poder trabajar este yacimiento, se debe tener una producción sobre 
quinientos mil metros cúbicos de gas, para poder hacer el gasoducto y unirlo con el que  
está en Gaviota y para eso hay que tener una producción importante de gas, caso contrario  
no se justifica hacer el gasoducto, todo esto va coordinado de acuerdo a la producción que 
se pueda obtener.    
 
Sr. Intendente Regional: Solicita remitirse al origen de la información, vale decir, al 
informe oficial de la Contraloría, el cual hará llegar a los (as) Sres. (as) Consejeros (as) 
Regionales y una ves que la conozca se pedirá a ENAP, entregue un informe con todos los 
antecedentes técnicos de rigor. 
 
Sobre los Ceops, se pedirá la información a los encargados de este proceso en Enap  y 
puedan exponer en una próxima Sesión Plenaria del Consejo.  Hoy día esta empresa efectúa 
importantes inversiones en bloques propios, por lo que solicitará al Gerente de esta 
empresa, que informe respecto de la búsqueda de hidrocarburos en Magallanes.   
 
Respecto del rol de las empresas del Estado, hay que verlos en función de cada una de ellas, 
ya que según su naturaleza los impactos en la comunidad son muy distintos. 
 
 
 
 
 



Consejera Sra. Dittmar: En otro orden de cosas, hace referencia a la histórica 
construcción de 17 viviendas en Puerto Williams y de la tremenda expectativa e ilusión que 
generó   esta situación en dicha localidad. La fecha inicial de entrega de esa población, 
estaba fijada para el 18 de Diciembre del 2008, por parte de la empresa constructora 
Osvaldo Vásquez. 
 
Es de público conocimiento que esta empresa quebró, que no cumplió con los plazos de 
entrega, generando una profunda frustración en estos nuevos propietarios ¿Cuándo se 
estima terminar definitivamente esa población? ¿En que fecha se podría entregar a sus 
propietarios? Debido a estas interrogantes, es que solicita oficiar a la Seremi de Vivienda 
esta situación. 
 
Consejero Sr. Henríquez: La verdad es que producto de la elección de los Consejeros 
Regionales, tanto previo a ese evento y a posterioridad, se ha manifestado ampliamente por 
la Prensa, la posible compra de votos de Consejeros Regionales para así integrar en nuevo 
Consejo. De una u otra forma ha manifestado su preocupación   sobre el tema  y se lo hizo 
saber a algunos Consejeros  y sin dudas pone en tela de juicio, no solamente la honra la 
transparencia del próximo Consejo, sino que al mismo tiempo ha manchado el honor de 
muchos ciudadanos que fruto del rumor, los ha puesto en tela de juicio, sin duda como 
Cuerpo Colegiado. 
 
He allí que expresa su preocupación en este Pleno y deberíamos por lo menos tratar de ver 
si los antecedentes  ameritan para establecer algún tipo de medida legal que permita dejar 
en buen pie el futuro Consejo Regional que comienza en el mes de Febrero, o en caso 
contrario, que existe la posibilidad de hacernos parte como Cuerpo Colegiado de una 
investigación.  
 
Cree que no es un tema menor, que a una parte de este Gobierno Regional se ponga en tela 
de juicio su honra o que se ponga en tela de juicio que se han comprado votos. Cree que ese 
respeto se lo deben tanto a los Concejales que han sido puestos en tela de juicio,  como a 
los futuros miembros de este Consejo que han sido enlodados sus nombres o de otra forma 
se les ha manchado su nombre. 
 
Al no tener abogado hoy día el Consejo Regional, solicita Sr. Intendente, que de 
instrucciones a los abogados del gobierno Regional, para ver si es posible establecer algún 
tipo de investigación que lleve a   establecer ante los organismos correspondiente, no sé una 
demanda  o algo por el estilo, pero no pueden mantenerse impávidos ante un hecho tan 
grave como este.   
 
Consejera Sra. Cárcamo: Manifiesta compartir las opiniones vertidas por el Consejero 
Sr. Henríquez. Estima que con estas acciones, se desprestigia la actividad política y no solo 
al Core. Agrega a continuación que sería muy positivo, que los Consejeros electos digan el 
nombre de  los Concejales que votaron por ellos, si es que no lo hicieron anticipadamente, 
en el momento en que se encontraban en campaña, lo cual por lo menos podría 
transparentar este proceso, no solo para el Consejo Regional, sino que para la comunidad 
toda.  La elección de los Consejeros por voto popular, va a poner fin  a esta situación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Señala que en este caso no correspondería efectuar una 
investigación administrativa, ya que los Consejeros no son funcionarios públicos.  Si se 
lograra determinar evidencia de algún delito y si lo acuerda el Consejo y se debe informar a 
la fiscalía  y eventualmente hacer las querellas que corresponden.   Si alguien tiene 
conocimiento de la existencia de hechos que son constitutivos de delitos, debe hacer llegar 
esos antecedentes ante la fiscalía. 
 
Estando de acuerdo con lo planteado por la Consejera Sra. Cárcamo, indica que  los 
Concejales que votaron por el, fueron la Concejala Sra. Mc-Cleay y el Concejal Sr. Caniú. 
 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr.  Vera: Precisa que es un tema muy complejo, situación que comparte por lo 
expresado por el Consejero Sr. Buvinic y en función de la transparencia  personalmente 
afirma que los Concejales de San Gregorio que le dieron su voto fueron la Sra. Ruth 
Mayorga y el Sr. Almonacid. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La solución es simple: Elección de los Consejeros por voto popular.   
De todo lo que se ha afirmado el día de hoy, la parte más grave es cuando hay cohecho 
porque eso es un delito, por lo que es importante hacer la aclaración en los términos que ha 
planteado el Consejero Sr. Henríquez. 
 
Respecto de su elección como Consejero Regional, recuerda que antes del 21 de Diciembre 
del año pasado, dos Concejales de su partido, manifestaron públicamente la decisión de 
apoyarlo. Lo que ha ocurrido, desprestigia al Consejo y las acciones que este Cuerpo 
Colegiado desarrolla. Considera que los nuevos Consejeros que formarán parte del Consejo 
a partir del mes de Febrero, actúen en beneficio de la Región y no a favor de grupos 
empresariales. 
 
Consejera Sra. López: Encuentra valorable lo que plantea Marcos Henríquez, sin embargo 
cree que no tiene mayor sentido. Fue una Consejera o candidata al nuevo Consejo que 
obtuvo cero votos, teniendo posibilidades de tener dos votos  y la fuga corresponden a dos 
Concejales de su partido,  del partido socialista  y cree que es en ese contexto que tiene que 
pedir como militante socialista explicaciones. Los militantes tiene deberes en su partido, 
como también tienen derechos y en ese contexto son responsable también los partidos 
políticos que no tuvieron la capacidad de ordenar a sus Concejales, además como los 
Concejales se amparan bajo el secreto del voto, no va a haber mayor posibilidad de saber 
que es lo que ocurrió. 
 
Sin embargo comparte que este nuevo Consejo que va a asumir, lo hace con una “nube 
negra”, en el sentido de que es lo que va a ocurrir cuando se tengan que tomar decisiones y 
espera que los Colegas que conoció aquí, tengan la misma disposición, la misma 
transparencia  y el mismo compromiso que tuvieron durante estos cuatro años, porque en 
realidad siente que el cohecho debe existir, pero es difícil de probar. 
 
Entonces como en política el tema es sin dolor, aquí no deben haber victimizaciones, 
solamente transparentar la política  y transparentar la política pasa por el ejercicio de cada 
uno y eso se va a ver en el camino y espera que los que sigan, tengan la capacidad de no 
dejarse envolver por estas malas prácticas que enlodan la actividad política. 
 
Consejero Sr. Vera: No comparte las opiniones emitidas, en cuanto a que el Consejo es 
moralmente más fuerte por el solo hecho de ser electos por voto popular, lo importante es 
que se hagan respetar como personas. Respecto de cómo algunos Consejeros logran la 
condición de tales, es corolario del sistema económico y social  imperante. 
 
Considera que la elección actual es legítima, ya que la norma así lo establece y quienes se 
presentan,  avalan lo correcto de este proceso, porque de lo contrario entiende que no se 
hubieran repostulado. Se compromete a fortalecer los procesos de fiscalización y así de esta 
manera harán respetar su condición de Consejeros Regionales. 
 
Consejero Sr. Henríquez: Cuando puso el tema sobre la mesa, en realidad no es para 
hacer un juicio a la forma como esta consagrado el tema de las elecciones hoy día,  ni 
menos, poner en tela de juicio de aquellos Consejeros que hicieron o no gestiones para 
volver a estar presente en el Consejo Regional. No ha sido su  intención al plantear esto, sin 
embargo y sabiendo que obviamente cualquier persona natural puede hacer  un reclamo 
ante tribunales, la preocupación pasaba por el Cuerpo Colegiado y sintiéndose parte incluso 
del próximo que viene. 
 
 
 
 
 
 



Esa es la preocupación que quiere expresar  y por eso era la solicitud que algún abogado del 
Gobierno Regional, viera la factibilidad que como Cuerpo Colegiado  interpusiésemos un 
recurso, porque lo que está en tela de juicio no es solo a la expresión individual, lo que hay 
que ver, es precisamente la transparencia de ese Cuerpo Colegiado en su conjunto del cual 
somos parte hoy día, porque esta es una cosa continua. Sigue creyendo que independiente 
de lo que pueda hacer como Juan Henríquez en tribunales, cree que sin embargo debería 
hacerlo el Cuerpo Colegiado de este Consejo para interponer esos recursos y para solicitarle 
a los organismos correspondientes la investigación, lo cual se amerita perfectamente en este 
momento. 
  
Consejero Sr. Balich: Comparte esta opinión. La fiscalía por decisión propia  puede 
investigar si ha ocurrido o no alguna acción de cohecho. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de estas opiniones, señala que tiene dudas respecto de 
hasta donde se puede llegar, por lo que pedirá a un Abogado del GORE, para que evalúe 
jurídicamente que se puede hacer sobre esta situación. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hace presente en otro orden de cosas, que dos parlamentarios 
regionales, hace poco hicieron una indicación legislativa para redestinar los recursos que 
entrega la Zona Franca  (a los municipios), sin embargo entiende que la documentación 
oficial que existe expresamente destina esos recursos al FNDR y no a los entes 
municipales.   Considera que el Gobierno Regional, debe dar claridad a la comunidad sobre 
esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Comenta que el Seremi de Hacienda efectuó una declaración, 
sobre el particular y se compromete a entregar  el texto completo de la misma.  
 
Consejera Sra. Mayorga: En medios de prensa la Confederación de la Producción y el 
Comercio, hizo referencia a la necesidad de fortalecer la Educación Técnica Profesional, en 
particular del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, es de esperar  que esto 
signifique una mejora salarial de  esos alumnos cuando se incorporen al mundo del trabajo. 
 
Le preocupa lo opuesto, de lo que va a pasar con el Licio Comercial Vespertino,  que 
estaría cerrando sus puertas lo que en definitiva debilita la educación de adultos, solicita 
oficiar a la Seremi de Educación.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Afirma que ese establecimiento depende de la Corporación 
Municipal, por lo que corresponde a ellos pedir un informe. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: Quiero hacer una pregunta con respecto al rol del Estado, 
cuándo una empresa privada, vende parte de su capital  y de sus empresas a otra empresa 
privada que no pertenece a nuestro país  y cuando ese país tiene políticas de bloqueos 
económicos frente a otros y dice que productos de esos países no van a poder venderse en 
nuestro país y en nuestras tiendas o empresa que ellos manejan, ¿Cómo interviene el estado 
frente a esa situación? , porque más que un producto, tiene entendido que el Estado y 
nuestro País han ratificado la Convención de los Derechos Humanos  y eso significa que 
todos los artículos de esa Declaración, son parte de la Ley.  Entonces, ¿Cuando nosotros 
nos podemos hacer indirectamente parte de una política exterior de otro país? De alguna 
manera nos hacemos cómplices de su política de Estado frente al bloqueo económico. 
Entonces quiere saber hasta donde el Estado puede intervenir en esto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le da la impresión que la Consejera Sra. Cárcamo, se está refiriendo 
a una serie de productos que van a dejar de vender en la cadena D&S, pero hay que hacer 
una diferencia, lo que sucede acá es otra situación, le parece que el Estado no puede ir y 
venir en una Empresa privada, para obligarle a vender una cosa determinada, lo que es 
diferente a que no se pueda vender en el país. Escuchó algo un poco diferente, los nuevos 
dueños de la Empresa D&S decidieron que no van a vender determinados productos, 
artículos venezolanos, Cubanos, etc., pero lo que no se puede decir es que no se puedan 
vender en el país, porque entiende que los otros supermercados lo podrán seguir haciendo.  
 
 
 



 
Sr. Intendente Regional: Entiende que una empresa comercial, no va traer productos de 
Irán, Cuba y Venezuela. Consultará al Sernac, la pertinencia de esta decisión. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: Su preocupación no tiene que ver con la libertad que tiene una 
empresa para decidir que vende, el tema va más allá, porque es un tema de política exterior, 
nuestro país no tiene problemas de relaciones, ni comerciales, ni culturales con Venezuela, 
ni Cuba. Ahora, si hay una empresa de EEUU que se instala con capitales en nuestro país y 
sí ese país tiene problemas políticos con estos países y decide no vender sus productos,  en 
los hechos está generando una especie de prohibición, de alguna manera vulnerando los 
derechos que tienen los consumidores chilenos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Considera que esa empresa está menospreciando nuestra condición 
de consumidores.  Tienen en sus manos la posibilidad de ponerse de acuerdo para tomar la 
decisión  de no comprar en ese establecimiento, lo cual puede generar graves problemas a 
dicha empresa. Los consumidores, en este sistema de mercado, tienen que decidir 
libremente los productos que desean adquirir. 
 
Finalmente el Consejero Sr. Balich, solicita al Sr. Intendente Regional que se efectúen las 
reparaciones que correspondan al camino sur, que va con destino al Fuerte Bulnes. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 01º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16.36 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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