
 
 

 
DECIMACUARTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 14/2009 
 

 
 
A once días del mes de Mayo de 2009, siendo las 15:06 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Decimacuarta 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):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marcela Cárdenas Báez:   Laborales 
                       
    
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAS TRATADAS 
 
 
 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 
 
Consejero Sr.  Bianchi: Solicita que su intervención en la página 3 se registre interpretando 
de manera más fiel sus opiniones. Además, en el último párrafo de la página 12, respecto de 
la incorporación de integrantes del Gore a la Corporación que administrará el AMCP 
Francisco Coloane, debe decir “… un tercio de nueve.” 
 
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 
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° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 

No se registran solicitudes 

 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
 

**  Moción relacionada con sancionar propuesta de modificación al Reglamento de 
Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con propuesta de modificación al Reglamento de 

Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en los 

términos descritos en el documento adjunto. 

 

Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo sobre el cual se resolvió por votación, las discrepancias vinculadas con su 
redacción. 
 
Por acuerdo unánime de los (as) Consejeros (as) a esta Sesión, se establece que el 
artículo Nº 32 (ex artículo Nº 33) relacionado con la constitución de la Comisión 
Especial de Ética, será redactado por el Asesor Jurídico Sr. Loaiza, para ser analizado 
y sancionado en la próxima Sesión Plenaria (18.05.09).  A petición del Consejero Sr. 
Buvinic, la Secretaría Ejecutiva recibirá los aportes que  en esta materia quieran 
hacer los integrantes de este Cuerpo Colegiado.  
 
 
Articulo 33 (ex artículo 34): por mantener el primer párrafo: 
 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 5 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

Articulo 33 (ex artículo 34): por modificar el segundo párrafo: (… a efecto, antes del 
quinto día…) 
 
Votos a favor: 14 
Votos en contra: 2 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

 

Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 34, 35 
 
Artículo sobre el cual se resolvió por votación, su eliminación. 
 
Ex artículo 37  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

 
Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 36, 37 
 
Artículo sobre el cual se resolvió por votación, eliminar del tercer párrafo: “Para todos los 
efectos legales tendrá la misma validez que las mociones de acuerdo” 
 
Articulo 38 (ex artículo 40):  
 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 6 
 
 
 
 



 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 39, 40 
 
 
Artículo sobre el cual se resolvió por votación, las discrepancias vinculadas con su 
redacción. 
 
Articulo 41 (ex artículo 43): redacción del primer párrafo: 
 
“Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas  y podrán prorrogarse por treinta 
minutos a petición del Presidente del Consejo. 
 
En forma excepcional, manifestándose la justificación y por acuerdo unánime de los 
Consejeros (as) Regionales asistentes a la Sesión, el Presidente del Consejo podrá solicitar 
la extensión sin límites de tiempo”. 
 
Votos a favor: 15 
Votos en contra: 2 
 
Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 42, 43,  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 
 
 

Artículo sobre el cual se resolvió por votación: Incorporar “(Tres quintos de los 
Consejeros en ejercicio)”. 
 
Articulo 51 (ex artículo 53):  
 
Votos a favor: 16 
Votos en contra: 1 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

 

NOTA: SE HACE PRESENTE QUE POR HABERSE ELIMINADO EL ART. 3 SE 
CORRIGIO TODA LA NUMERACION, POR LO QUE A CONTINUACION SE 
REGISTRA CORRESPONDE A LOS ARTICULOS QUE LLEVABAN LA 
CORRELACION NUMERICA DEL 12 AL 36 (AHORA TIENEN LA 
CORRELACION 11 AL 35) 
 
ADEMÁS SE ELIMINÓ EL ARTICULO Nº 37, LO QUE DETERMINA QUE EL 
REGISTRO DE LOS ARTÍCULOS 38 AL 53, TIENEN UNA CORRELACIÓN QUE 
CORRESPONDE A LOS NUMERALES 36 AL 51. 
  
 
 
 
 
 



EN CONSECUENCIA EL TEXTO APROBADO EN ESTA SESIÓN, SE 
CONSIGNA EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
 

ARTICULO 26: 
 
Los  acuerdos adoptados por las Comisiones tendrán el carácter de propuesta al 
momento de ser presentados al Consejo. Ellos serán remitidos al Secretario 
Ejecutivo para someterlos a trámite  por el Presidente(a) o Vicepresidente(a) de la 
respectiva Comisión, quienes los pondrán en conocimiento de Régimen Interior, para 
validar su inclusión en las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, según corresponda. 
No regirá este precepto para  las Mociones Administrativas, las cuales serán 
presentadas por el Presidente(a) del Consejo.  
 
ARTICULO 27: 
 
Las Comisiones reunidas con el quórum correspondiente, (Cincuenta por ciento más 
uno de los consejeros inscritos en la Comisión), adoptarán acuerdos  por simple 
mayoría y podrán tratarse  en la reunión exclusivamente los temas que dieron origen 
a la convocatoria. 
 

ARTICULO 28: 
 
Las Actas de cada reunión serán remitidas, una vez aprobadas, al Secretario 
Ejecutivo del Consejo, para su presentación al Presidente(a) y a la Sala, en caso 
necesario. Dichas actas consignarán los acuerdos y compromisos respaldados por la 
votación de la cual se dejará constancia en la misma. Del mismo modo se consignarán 
textualmente las intervenciones del consejero(a) que así lo solicite. 
 

 

ARTICULO 29: 
 
Perderá la calidad de Miembro de una Comisión, el Consejero(a) que falte a más del 
25% de las sesiones de ésta, sin causa justificada, en un período de 3 meses.  
 
ARTICULO  30: 

 

Cada Comisión permanente, anualmente levantará y presentará  al menos un informe 
general de gestión, en la Sesión Ordinaria  que el Consejo acuerde, sobre las 
materias de su competencia. 
 
ARTICULO 31: 
 
El Consejo por lo menos una vez al año, en el marco de sus Sesiones Ordinarias 
funcionará en cada Capital de Provincia de la Región.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 32: 
 
En los casos y circunstancias que se determinaran a continuación, podrá constituir 
el Consejo Regional una Comisión especial de Ética, con la finalidad de adoptar las 
medidas destinadas a remediar las acciones que se estimen lesivas de los 
integrantes del Consejo Regional como del propio cuerpo colegiado. Dicha Comisión 
especial será constituida por tres integrantes del Consejo Regional, designados 
por sorteo, haciéndose presente que tal designación podrá ser desechada por 
quien se sienta inhabilitado. 
 
Esta comisión especial se constituirá a petición del Presidente (a) del Consejo, a 
requerimiento de uno o más consejeros, solicitud que será sancionada por la 
comisión de Régimen Interior, motivándose la respectiva moción de acuerdo para 
su instalación.  
 
Motivarán la instalación de la comisión especial de ética la inobservancia de las 
reglas de convivencia que se exige a los integrantes del Consejo Regional en el 
trato deferente que se deben en el ejercicio de sus funciones, en  el respeto de 
sus pares en el trato diario o hacia las diferencias de opinión que naturalmente se 
originan producto del trabajo de comisiones y/o sesiones plenarias. 
 
La comisión deberá entregar informe reservado al pleno en el plazo máximo de 
diez días hábiles y expuesto en la sesión más próxima. Dicha proposición contendrá 
la adopción de las medidas de remediación de las circunstancias que motivaron la 
instalación de la misma. Tales propuestas no podrán superar el marco legal, toda 
vez que no se trata de una instancia jurisdiccional, sino que se trata de 
recomponer, por la vía de la adopción de aquellas, el debido respeto y mantención 
de la honorabilidad de los integrantes del cuerpo colegiado.   
 
 TITULO SEXTO 
 DE LAS SESIONES 
 

 

ARTICULO 33: 

 
El Consejo se reunirá en Sesiones Públicas Ordinarias.  Asimismo, podrá reunirse en 
Sesiones Públicas Extraordinarias, cuando sea convocado por el Presidente(a) del 
Consejo; de oficio o a petición de, a lo menos diez de sus integrantes y en éstas sólo 
podrán tratarse las materias expresamente señaladas en la convocatoria. 
 
Respecto de las Sesiones Extraordinarias autoconvocadas, estas se llevarán a 
efecto, dentro  del quinto día desde que sean solicitadas, en el día y hora que fije el 
Presidente(a) del Consejo. Las citaciones se notificarán por escrito y en ellas debe 
expresamente registrarse la convocatoria en 1° y 2° citación.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 34: 

 

Las Sesiones Ordinarias se realizaran los tres primeros lunes de cada mes, o al 
siguiente día hábil, si éste fuese feriado.  
 

ARTICULO 35: 
 
El quórum para sesionar será de tres quintos de los Miembros del Consejo  en  
primera citación, 11 Consejeros(as) y de mayoría absoluta en segunda citación.  La 
segunda citación deberá efectuarse  no más allá de transcurridos 30 minutos de la 
primera convocatoria. El Consejo no podrá sesionar con un número inferior a 10 
Consejeros(as).   
 

 

ARTICULO 36: 
  
Los Acuerdos del Consejo se adoptarán por la mayoría de los Consejeros(as) 
asistentes a la sesión respectiva, salvo la reforma del presente reglamento prevista 
en el artículo 48.  
 
ARTICULO 37: 
 
El Consejo podrá solicitar, por intermedio de su Presidente(a), durante el desarrollo 
de una sesión, la participación de aquellos funcionarios públicos  que estén en 
condición de ilustrar sus debates; hacerse asesorar por cualquier especialista en la 
materia en estudio y oír a las Instituciones, pertenecientes a los órganos de la 
Administración del Estado. 
  
Asimismo, podrá, también por intermedio de su Presidente(a), requerir de 
Organismos públicos o instituciones independientes, antecedentes  e  informes 
referidos a materias de su competencia o invitarlos a participar de sus debates y 
trabajo de comisiones. 
 
ARTICULO 38: 
 
La citación a Sesiones Ordinarias se hará por escrito, por el Secretario Ejecutivo del 
Consejo, con 48 horas de anticipación. La referida citación incluirá  en ella, los 
puntos a tratar en dicha Sesión. 
  
Dicha Tabla deberá contener un punto "Varios" con el objeto de que se discutan 
todas aquellas materias que se desean someter al Consejo como asimismo los 
asuntos que se encuentren en tramitación y que no figuren en la Tabla.  

 
En este punto de la Tabla, se podrán incorporar las llamadas Mociones 
Administrativas, las cuales serán presentadas al pleno  por el Presidente(a) del 
Consejo. 

 
 
 
 
 
   



ARTICULO 39: 
 
Las citaciones a Sesiones Extraordinarias se harán por escrito, con 24  horas de 
anticipación, a lo menos, indicándose la Tabla a tratar en ella. 
 

ARTICULO 40: 

 

Se declarará suspendida una Sesión en los siguientes casos: 
 
a) Si transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para celebrarla, no se 

reúnen en la Sala los Miembros en ejercicio necesarios para dar quórum. 
 
b) Si en el desarrollo de una Sesión la Sala quedare sin quórum. 
 
c) Cuando lo acuerden los Consejeros(as) por motivos calificados y debidamente 

fundamentados, caso en el cual el Secretario Ejecutivo dejará constancia en 
el Acta de la circunstancia de no haberse celebrado la Sesión, o de haber sido 
suspendida y de las  causas que  motivaron dicha determinación. Dicha acta 
debe contener, además, una nómina de los Consejeros(as) que se encontraban 
presentes en sala en ese momento. Para la segunda citación regirá lo 
establecido en el artículo 35 de este Reglamento. 

 

 

ARTICULO 41: 

 

Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas  y podrán prorrogarse por 
treinta minutos a petición del Presidente del Consejo. 
 
En forma excepcional, manifestándose la justificación y por acuerdo unánime de los 
Consejeros (as) Regionales asistentes a la Sesión, el Presidente del Consejo podrá 
solicitar la extensión sin límites de tiempo. 
 
Las Sesiones Extraordinarias, que se constituyen en  reuniones de trabajo, 
expresamente indicadas en la citación, no les será  aplicable el tiempo máximo de 
duración. Del mismo modo los acuerdos generados en el marco de estas reuniones 
tendrán la misma validez que los acuerdos sancionados en una Sesión Plenaria. 
  
El Consejo, deberá adoptar las resoluciones que estime pertinentes para que los 
Consejeros(as) sean adecuadamente informados o ilustrados de las materias a 
tratar  en cada una  de esas Sesiones. 

 
ARTICULO 42: 
 
Iniciada una Sesión Ordinaria, se someterá a aprobación del Consejo el Acta o las 
Actas  correspondientes, con el objeto de que los Consejeros(as) formulen las 
modificaciones u observaciones que estimen pertinentes, dejándose expreso registro 
de ellas. 
 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 43: 
 
Las Actas tendrán numeración correlativa y contendrán: 
 
a) Fecha, lugar,  hora  de inicio y término de la Sesión. 
b) El nombre y firma del Presidente(a) del Consejo y del Secretario Ejecutivo 
c) La nómina de los Consejeros(as) e invitados que asistieron a la Sesión.     
d) La cuenta de correspondencia (que deberá contener la documentación 

recibida y despachada) y solicitudes de documentos u oficios. 
e) Cuenta de Comisiones, las cuales harán expresa indicación de las mociones de 

acuerdo, objeto de sanción por parte del pleno del Consejo. 
f) Punto Varios: además de las intervenciones de los Consejeros(as), puede 

incorporar  la petición de sancionar Mociones Administrativas.  

g) Los Acuerdos del Consejo sobre cada una de las materias tratadas, el 
resultado de las votaciones; los fundamentos de los votos cuando sean 
solicitados y, en general, una relación fiel de todo lo substancial ocurrido 
durante la Sesión. 

 
TITULO SEPTIMO 

 DE LOS DEBATES, VOTACIONES Y ACUERDOS      
 

ARTICULO 44:       
 
Los Consejeros(as), para hacer uso de la palabra, deberán solicitarla al 
Presidente(a), quien la concederá en el orden en que ella haya sido solicitada. 
 
ARTICULO 45:                  
 
Ningún Consejero(a) podrá ser interrumpido mientras hace uso de la palabra, a 
menos que faltare al orden en el análisis o discusión de un tema, hasta un máximo de 
tres minutos por intervención. 
 
Cada Consejero(a) podrá solicitar la palabra a lo más dos veces por tema: La primera 
intervención tendrá una duración máxima de tres minutos, la segunda intervención no 
podrá extenderse por más de dos minutos.  Estas intervenciones serán 
independientes del legítimo derecho a réplica que tendrá cada Consejero(a), en caso 
de ser directamente aludido durante el debate, intervención que tampoco podrá 
exceder los tres minutos. 
 
Sólo la previa cesión  del tiempo de otro Consejero(a), permitirá ampliar el 
tiempo de intervención de un Consejero(a) por un máximo de tres minutos. 

 

ARTICULO 46:  
 
Los Consejeros(as) podrán leer, o solicitar que se lea en el curso del debate, 
documentos pertinentes  a la materia en discusión. 
 
 
 
 
 



 
En caso de oposición a dicha lectura, o a que ella continúe si hubiere comenzado, el 
Presidente(a) demandará una resolución a la Sala, sin permitir debates sobre el 
particular. Entendiendo que la lectura del mencionado documento no exceda del 
tiempo correspondiente a la intervención de un consejero(a). 

 
ARTICULO 47: 

   
Antes de dar inicio a los temas consignados en la tabla, el Presidente(a) informará a 
los Consejeros(as) la eventual alteración del orden de la tabla  que dio origen a la 
convocatoria.  
 
Los acuerdos sancionados, deberán ser claros y precisos, especialmente en caso de 
ser resolutivos.  Para lo anterior, cualquier proposición deberá ser votada, dejándose 
constancia de las distintas posiciones que se someten a votación, sean estas de 
aprobación, abstención o rechazo. Los resultados deberán registrarse formalmente 
en las respectivas Actas. 
 
ARTICULO 48: 

 

Para la modificación del presente Reglamento se requerirá el acuerdo de los tres 
quintos de los votos de los Consejeros(as) en ejercicio. 
 

ARTICULO 49:        
 
No podrán someterse a votaciones las indicaciones que sean  contrarias a las 
disposiciones legales o reglamentarias que rigen la organización y funcionamiento de 
los Consejos Regionales. 
 

ARTICULO 50: 
 
Se entenderá que existe mayoría en favor de un acuerdo o indicación, cuando 
obtenga el voto favorable de más de la mitad de los Consejeros(as) presentes en la 
Sesión, siempre que no se exija para la propuesta en cuestión, quórum calificado.  En 
caso de empate, el Presidente(a) tendrá derecho a voto dirimente, salvo en materias 
que se relacionen con la atribución del Consejo establecida en el artículo 36 letra g) 
de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
 
 

Todo voto que rechace una proposición sancionada en el Pleno del Consejo, podrá ser 
justificado por él o los Consejeros(as) que se inclinaron por esta opción. 
 

ARTICULO 51: 
 
Todas las Resoluciones del Consejo se denominarán Acuerdos, a los que se les dará 
carácter de resoluciones permanentes, hasta que otros acuerdos los modifiquen o 
deroguen en conformidad con las disposiciones establecidas en este Reglamento, 
tres quintos de los Consejeros en ejercicio. Estos acuerdos  serán firmados por el 
Presidente(a) del Consejo y el Secretario Ejecutivo.   

 
 
 
 
 



 
 
TÓMESE RAZON, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE (FDO.), MARIO MATURANA JAMAN 
Intendente Regional Magallanes y Antártica Chilena, SANDRA SANCHEZ PANICUCCI  
Jefa Departamento Jurídico Gobierno Regional.                                              
 

 
** Ratifica Moción, relacionada con sancionar Identificación de Asignaciones con 

cargo al FNDR 2009 y que corresponden a proyectos de arrastre y nuevos 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar  Moción 

administrativa, sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 13, de fecha 

04.05.09, relacionada con  las siguientes identificaciones de asignaciones 

con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 

corresponden a proyectos de arrastre y nuevos: 

 
 
IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos de arrastre  en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FNDR: 
 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consul
tarías  

Terre
nos 

Obras 
Civiles 

Equipamient
o 

Equipos Vehículos 
TOTAL   

 SOLICITUD 
(M$) 

30062302 
CONSTRUCCION ACERAS 
POBLACION WILLIAMS Y 
OTROS, PUNTA ARENAS 

700 1.000 50.000 51.700

30073513 

INSTALACION 
CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL 
TORRES DEL PAYNE 

539 1.347 27.072  28.958

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  80.658

 
 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 

reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 

podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30062302 CONSTRUCCION ACERAS POBLACION WILLIAMS 
Y OTROS, PUNTA ARENAS 169.336  

30073513 INSTALACION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO 
MUNICIPAL TORRES DEL PAYNE 31.012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos nuevos  en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FNDR: 
 
 
 

 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 
y su reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos 
identificados, no podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamie
nto 

Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30064763 

 
MEJORAMIENTO CENTRO 
HISTORICO - TURISTICO DE PTO. 
NATALES, 2DA ETAPA 
 

700 1.000 50.000 51.700

30081219 

 
CONSERVACION CENTRO 
DEPORTIVO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 
 

600 12.400 125.500   138.500

30086988 

 
CONSERVACION PISOS, PUERTAS 
Y VENTANAS DIREC. REG. 
GENDARMERIA 
 

 4.447   4.447

30087712 

 
CONSERVACION PISO SINTETICO 
EN GIMNASIO MUNICIPAL SAN 
GREGORIO 
 

 1.200 43.800   45.000

30087707 
 
CONSERVACION PISO SINTETICO 
GIMNASIO CARRERA, NATALES 

 1.000 42.500   43.500

30087700 

 
CONSERVACION DE PISO 
GIMNASIO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 
 

 78.200   78.200

30089257 

 
CONSERVACION SERVICIOS 
BÁSICOS DEL CENTRO 
PENITENCIARIO  DE PUNTA 
ARENAS 
 

500 5.000 94.500   100.000

30086924 

 
CONSERVACION PINTURAS DE 
TECHO CDP. PUERTO NATALES 
 

 4.908   4.908

 Sub total Identificaciones ítem 02   466.255



 

  CODIGO 
BIP D E N O M I N A C I O N 

AÑO 2009 
(M$) 

AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30064763 

 
 
MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO - TURISTICO DE PTO. 
NATALES, 2DA ETAPA 
 

333.828 

30081219 

 
 
CONSERVACION CENTRO DEPORTIVO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 
 

148.323 

30086988 

 
 
CONSERVACION PISOS, PUERTAS Y VENTANAS DIREC. 
REG. GENDARMERIA 

4.762 

30087712 

 
 
CONSERVACION PISO SINTETICO EN GIMNASIO MUNICIPAL 
SAN GREGORIO 

48.191 

30087707 

 
 
CONSERVACION PISO SINTETICO GIMNASIO CARRERA, 
NATALES 

46.585 

30087700 

 
 
CONSERVACION DE PISO GIMNASIO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 
 

83.746 

30089257 

 
 
CONSERVACION SERVICIOS BÁSICOS DEL CENTRO 
PENITENCIARIO  DE PUNTA ARENAS 
 

519.397 123.156

30086924 

 
 
CONSERVACION PINTURAS DE TECHO CDP. PUERTO 
NATALES 
 

5.256 

 
 
En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente 
cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 
 
 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 546.913 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
 
 
 
 



 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY 

DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 
(M$) 

ITEM 01 (g)  36.158 

ITEM 02 (h)  1.100.643 

ITEM 03 (i)  48.416 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 36.158 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 553.730 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 48.416 

 
 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
** Ratifica Moción, relacionada con sancionar Identificación de Asignaciones con 

cargo al FONDEMA 2009 y que corresponde a un proyecto de arrastre. 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar  Moción 

administrativa, sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 13, de fecha 

04.05.09, relacionada con  la siguiente  identificación de  asignación con 

cargo al FONDEMA  Proceso Presupuestario 2009, la cual corresponde 

a un  proyecto de arrastre: 
 
 
IDENTIFICASE, el  siguiente  proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FONDEMA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras 
Civiles 

Equipam
iento 

Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30071383 
AMPLIACION PISTA AERÓDROMO 
GAMA. ZAÑARTU DE PTO. 
WILLIAMS (PREFACTIBILIDAD) 

2.000 45.000 47.000

 
sub. total Identificaciones ítem 
02  47.000



Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 
y su reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos 
identificados, no podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 
 
 

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N AÑO  2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO 

AÑOS SGTES 
(M$) 

30071383 
AMPLIACION PISTA AERÓDROMO GAMA. 
ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS 
(PREFACTIBILIDAD) 

82.544  

 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente 
cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 
 
 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 47.000 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c)  

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

  ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
 
 
 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY 
DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  50.691 

ITEM 02 (h)  164.726 

ITEM 03 (i)  27.099 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA 

(M$) 

ITEM 01 (j) = (g)-(a)-(d) 50.691 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 117.726 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 27.099 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 
 
 
 
 
 



 
 
** Ratifica Moción de  acuerdo de financiamiento de proyectos con cargo al Subtitulo 

29 “Adquisición de Activos no Financieros” y que terminan de ejecutarse en el 
proceso Presupuestario 2009. 

 
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  Moción 

administrativa, sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 13, de fecha 

04.05.09, relacionada con  el acuerdo de financiamiento de proyectos 

con cargo al Subtitulo 29 “Adquisición de Activos no Financieros” y que 

terminan de ejecutarse en el proceso Presupuestario 2009. 

 

Estas iniciativas son las que se describen a continuación: 
 
- Equipamiento Laboratorio de Idiomas y Ciencias Liceo Donald Mc Intyre G. Puerto 

Williams. 
 
- Reposición de Bus para UNPADE, Punta Arenas. 
 
Ambas, sancionadas en la 27ª Sesión Ordinaria de fecha 15.09.2008”. 

 
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 iniciativa que regula reuniones de trabajo  de las 

Comisiones Permanentes en las distintas Comunas de la Región. 

 

El Vicepresidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno al pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente  moción relacionada con regular reuniones de trabajo 

de las Comisiones Permanentes  en las distintas comunas de la Región, 

las cuales deben cumplir con los siguientes procedimientos: 
-Acuerdo de la Comisión  

-Informar a Régimen Interior de la decisión adoptada  

-Objetivos y/o actividades a ejecutar en el marco de la convocatoria, las 

cuales estarán integradas a la moción de acuerdo 

 

 

 

 

 

 



 

Consejero Sr. Buvinic: El sentido básico de esta propuesta apunta principalmente a 

clarificar los procedimientos que dan origen a estas acciones de las Comisiones 

Permanentes del Consejo Regional. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Solicita   clarificar lo relativo a las invitaciones, como va a operar 

esta situación. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Es muy sencillo, dentro de  los objetivos de las actividades a 

ejecutar en el marco de la convocatoria, se indican a que personas o autoridades se solicita 

se inviten y se le solicite al Sr. Intendente  despachar las citaciones respectivas.  

 

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 realización de Sesión Plenaria en la Provincia 
de Última Esperanza. 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 

ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con efectuar Sesión Plenaria en la Ciudad de 

Puerto Natales, en el marco de las actividades conmemorativas del 

aniversario Nº  98, de la Ciudad Capital de la Provincia de Última 

Esperanza.   Esta Sesión se llevará a cabo el día Lunes 01 de Junio del 

presente año. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que las actividades en Puerto Natales, se iniciarán el día 

Sábado 30 de mayo, por lo que invita a marcar presencia en los actos conmemorativos, a 

partir de esa fecha.   

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
**  Moción relacionada con sancionar proyecto reevaluado denominado “Construcción 

Casa de Hospedaje, Punta Arenas”  
  
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  la reevaluación del proyecto denominado “Construcción Casa de 
Hospedaje, Punta arenas” Código Bip Nº30078029-0 por un monto de M$ 27.525 
(veinte y siete millones, quinientos veinticinco mil pesos), con cargo al proceso 
presupuestario 2009”. 
 

El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Infraestructura, 

Desarrollo Territorial y Patrimonio 

 

Consejero Sr. Vera:    Señala que en la reunión de la Comisión en la  mañana de hoy, se 
establecieron discrepancias en algunos aspectos consignados en el  informe técnico, 
respecto de la ficha técnica y que establecía diferencia en los montos de ejecución, el cual  
era de una suma cercana a unos trescientos mil pesos.   La Jefa de la DAC se comprometió 
a corregir esta situación enviando el informe correspondiente.  El Consejero Sr. Vera, pide 
que no persistan en esta serie de errores, el cual ya se ha hecho reiterativo. 
 

Sr. Intendente Regional:    Indica que se va a considerar esta situación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En otro orden de cosas, hace referencia de un planteamiento que 
surgió  en la Comisión de Medio Ambiente en la mañana, de crear un fondo de protección 
medioambiental, luego de  ver un Plan de Educación para el Desarrollo Sustentable, a raíz  
de la inquietud por la falta de recursos que hay para iniciativas de protección en esta 
materia y de  paso también en lo referido al desarrollo y uso de energías alternativas. 
Entonces podría ser  una oportunidad de ser Región pionera en esto y así como se creó el 
2% del Deporte, el 2% de Fondo de Cultura, sería un importante desafío crear un fondo de 
Medio Ambiente, pero Regional, una provisión, independiente del Fondo de  Protección de 
Medio Ambiente que entrega aproximadamente unos 9 millones de pesos con recursos 
asignados desde el nivel central.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita que se genere una exposición al Pleno del Consejo, en 
una próxima Sesión Plenaria, sobre la propuesta de la Corema en materia de Educación 
Ambiental, tema de amplio interés  Regional. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Considera pertinente crear este Fondo Regional.  Constituye una 
buena práctica potenciar actividades en esta materia y así salvaguardar nuestro Medio 
Ambiente para las generaciones futuras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. Intendente Regional: Estima que debe verse con cuidado esta petición, ya que tiene 
algunas dudas en la generación de este fondo y del uso de los mismos, ya que la Ley de 
Presupuestos no contempla acciones en este ámbito. Es necesario definir de la manera más 
acotada posible, con todo el análisis jurídico de rigor la viabilidad de establecer este fondo 
y el correspondiente reglamento de uso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Plantea que ante la eventualidad de disponer de dichos fondos, sea 
utilizado de preferencia en el ámbito de las acciones educacionales, escolares, que tengan 
un carácter concreto más que en el ámbito de la investigación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita que la Comisión haga llegar copia del material entregado 
por Conama y así estudiar esta iniciativa.  Podría no ser afortunado limitarse al 1% ya que 
si las materias son relevantes, perfectamente se pueden destinar más recursos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Recuerda que todas la iniciativas que demandan recursos, forman 
parte de las prorrogativas exclusivas del poder Ejecutivo. 
 
Sr. Intendente Regional: Con mayor razón es necesario evaluar el proceder en materia 
jurídica. 
 
Consejero Sr. Contreras: Recuerda que hay tema pendiente, vinculado a un informe 
jurídico y que se relaciona con el directorio de la Fundación Gefmarino y CEQUA. 
 
Asesor Jurídico Sr. Loaiza: De acuerdo a lo que se conversó en  la mañana  en la 
Comisión de Infraestructura, relativo a la aprobación y ratificación de los dos proyectos de 
Infraestructura Portuaria Mínima y el Centro de Visitantes de la Isla Carlos III y vinculado 
con el Plan de la Administración del Área Marina Costera Protegida, que tiene una 
institucionalidad que nace de la Comisión Regional de Áreas Marinas Costeras Protegidas, 
que está ejecutada desde  el nivel regional de la administración.   
 
Además la solicitud a este Consejo Regional, se relaciona con  la participación del 
Gobierno Regional de Magallanes es la creación de una Corporación, desde el ámbito de lo 
que establece el título séptimo de la Ley 19.175, que permite a los Gobiernos Regionales 
asociarse para la consecución de los fines propios a a esas entidades. En la discusión que se 
llevo a cabo en la Sesión del Lunes pasado, dice relación con  las inquietudes de los 
Consejeros por saber si pueden o no participar de acuerdo al texto de la Ley  aludida. 
 
A partir de la dictación de la Ley Nº 20.035, los Gobierno Regionales pueden formar parte 
de la creación de una corporación para la consecución de sus fines propios y pueden por 
expreso mandato legal, sin requisito expreso alguno que no sea aquel que la autoriza desde 
la propia ley y se pueden asociar tanto con otros Organismos Públicos como con 
organismos de carácter privado. La composición público – privada, que es a la que se 
aludió y la que prefirió este Gobierno Regional de Magallanes para la ejecución del plan de 
la administración del área marina, no le quita, ni le resta el carácter público del fin para el 
cual se provee la creación de la Corporación.  
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Se puede considerar una copia de ese informe jurídico? Lo 
segundo es que no hubo tiempo en la Sesión anterior para tocar el tema, pero en nuestras 
funciones como Consejeros Regionales, el Ejecutivo determinó  la contratación de nuevos 
profesionales de apoyo  y la verdad es que en varias Sesiones de Comisión del día de hoy se 
encontró con una persona que estaba en la sala de reuniones y que nadie sabía quien era, al 
preguntar informalmente le dijeron que era uno de los nuevos profesionales contratados y la 
verdad y con mucho respeto Sr. Intendente es que le gustaría que cada vez que existiese la 
designación de un profesional de apoyo para este Consejo Regional se les informe quien es 
y que función cumple.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita se delimiten las áreas y funciones de cada uno de los 
profesionales adscritos a la Secretaría Ejecutiva, con el propósito de exigir un adecuado 
cumplimiento de sus tareas y del apoyo que deben brindar a los integrantes de este Consejo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema, quisiera decir algo que han planteado acá, primero le 
parece lógica la pregunta que ha efectuado el Sr. Contreras respecto a que en realidad el 
profesional debería haber sido presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, a quien 
entiendo se le comunicó la integración de ese profesional al Consejo Regional y es  función 
del Secretario Ejecutivo manejar ese proceso y no del Intendente. 
 
En segundo lugar efectivamente en la Comisión de Régimen Interior se han  estado 
pidiendo con bastante insistencia y hace mucho tiempo una cantidad de profesionales de 
apoyo a este Cuerpo Colegiado. Manifiesta que esta demanda de  profesionales de apoyo, 
nace aproximadamente hace unos tres años y medio o un poco más, cuando fue la 
Asociación Nacional de Consejeros Regionales  que obtuvo un acuerdo con el Ejecutivo del 
país, para proveer de profesionales de apoyo a los Gobiernos Regionales, en esa ocasión se 
les consiguió que contraten al menos cuatro profesionales de apoyo a cada Consejo 
Regional, situación que en la Región de Magallanes, no se dió, todo lo contrario, podría 
decirle que nosotros después de tener tres profesionales de apoyo en algún momento hoy 
día recién tenemos dos. Los nuevos han estado integrándose a las Divisiones. 
 
Los Consejeros tienen que tener claro que un profesional de apoyo, va a formar parte de 
nuestro equipo para recuperar los dos que teníamos y el resto no va a formar parte del 
Gobierno Regional por lo que entiende, van a estar adscritos a una de las Divisiones, no 
significa que en algún momento no puedan prestar apoyo al Consejo Regional en algún 
momento si son solicitados. Esa es la situación que ha manifestado el Sr. Intendente, en 
cuanto a que está en disposición de entregar el apoyo profesional en los términos referidos. 
 
Sin embargo cuando plantea el Consejero Alvaradejo y ahí una situación que quiere aclarar, 
dice, les  voy a exigir, les voy a pedir, eso no procede  ya que va contra la Ley de sub 
contratación. Los consejeros no pueden pedir ni exigir a los profesionales de apoyo nada, al 
que se le tiene  que pedir es al Secretario Ejecutivo, quien es la persona encargada de todos 
los profesionales que están en el Consejo Regional, eso hay que tenerlo claro.  
 
 
Secretario Ejecutivo:  El día Miércoles, fue informado respecto de la llegada de un nuevo 
profesional, lo dio a conocer en Régimen Interior de la semana pasada  y efectivamente en 
el transcurso de la mañana de hoy día lo presentó en las dos comisiones que pudo 
acompañarlo, pero después fui requerido por un tema urgente por parte del Asesor Jurídico 
para buscar información vinculada al Reglamento de Sala, una información histórica y ese 
procedimiento  básico de presentación, no pudo ser adecuadamente concluido. Lamenta que 
no se hubiera dado cabal cumplimiento a esta presentación, porque eso es lo que 
correspondía.  
 
Consejero Sr. Barría: En relación a un reclamo manifestado por la Asociación de 
Funcionarios, solicita que se entregue informe de la dotación de funcionarios vinculados al 
Gobierno Regional, del mismo modo informar que está ocurriendo con la UDR y los 
requerimientos de personal. Considera importante transparentar esta información  y saber 
que está ocurriendo con las dotaciones, sobre todo cuando existen requerimientos  del 
Consejo Regional para reforzar su planta de profesionales. Finalmente pregunta ¿Existe 
déficit de profesionales en el GORE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sr. Intendente Regional: En la reunión de trabajo efectuada en la Hostería Las Torres, los 
Jefes de División hicieron una extensa exposición del trabajo que desarrollan, su 
organigrama, el personal que cuentan y las falencias que tienen, porque la Ley no permite 
tener más gente, Los funcionarios que están contratados están trabajando en el Gobierno 
Regional  y la función que tiene este Ejecutivo es administrar al máximo los recursos. 
Cuando conversa con otros Intendentes, ellos tienen asignado a los Consejos Regionales, 
tres o cuatro  profesionales de apoyo. 
 
Cuando recibió esta Intendencia, recuerda que en la última reunión, el Consejero Vera, le 
hizo ver la necesidad de tener profesionales de apoyo   que eran imprescindibles para el 
trabajo del Consejo. En ese contexto le solicitó al  Secretario Ejecutivo un informe de la 
evaluación del personal y los requerimientos que tenían en el área, quién le hizo ver una de 
las falencias dentro del esquema,. Se busco recuperar profesionales de otras áreas con algún 
grado de experiencia en el conocimiento del Servicio Público y están empeñados en eso. 
 
Respecto al tema de la Asociación de Funcionarios, evidentemente los planteamientos que 
les han  hecho son muy lógicos, propios de la realidad nacional. Para nadie es un misterio 
que teniendo una planta fija y con el cúmulo de tareas que hay que hacer, el Estado ha 
tenido que buscar la modalidad de tener personal a contrata y a honorarios, porque el 
incremento de las plantas es por Ley, no es una cosa que se pueda hacer unilateralmente y 
en ese esquema los Intendentes juegan el papel de poder satisfacer todas las necesidades de 
las Divisiones y de los equipos asesores y del gobierno Regional. 
 
El trabajo con la asociación de funcionarios ha sido muy bueno, de hecho hoy día tuvimos 
una reunión con un equipo ampliado más allá de los dirigentes, ellos hicieron sus 
planteamientos, volvimos a enriquecer la propuesta que presentaron y se estima que entre el 
lunes y el miércoles de la próxima semana, los Jefes de División van a estar trabajando esa 
propuesta que evidentemente no frena el incorporar gente en forma temporal hasta que 
podamos efectuar el concurso público de los grados 4, 5, 6, que van a entrar en el Gobierno 
Regional que son grados de profesionales de alto nivel en cuanto a remuneraciones y que 
nos va a permitir tener profesionales en el Gobierno Regional para hacer el trabajo 
requerido. 
 
Cuando el Consejo Regional, requiera apoyo para tareas específicas, existe la total 
disposición de colaborar con sus demandas, no está limitado el apoyo. Lo que si quiero 
reiterar lo que planteo el Presidente de la Comisión de Régimen Interior, hay que tener 
mucho cuidado con respecto a la Ley de Administración y de subcontratación, porque no 
pueden los funcionarios del Gobierno Regional, recibir instrucciones directas de ustedes, 
salvo que sea a través del Secretario Ejecutivo, porque se puede  estar incurriendo en un 
error grave y eventualmente recibir una denuncia sobre el particular.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto de la intervención del Consejero Barría, recuerda que no 
es posible referirse a la tercera División, ya que esta situación no está consagrada en la Ley. 
 
Sr. Intendente Regional: La Ley solo menciona el cargo de Jefe de División, pero en los 
hechos se le reconoce esta condición, aunque en términos formales, tiene el carácter de 
Unidad. Hace referencia al envío de dos profesionales por parte de la Subdere, los cuales no 
responden a este Ejecutivo. También señala que van a llegar cuatro profesionales 
vinculados al tema de los residuos sólidos y otros cuatro para apoyar a los Municipios.   
Deja en claro que todas estas personas vienen a honorarios y que no existe ninguna 
posibilidad de ampliar la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Contreras: Frente a lo preocupación pública que existe por el alza del 
precio del gas, se plantea la siguiente interrogante ¿Cuanto va  a afectar este incremento al 
Desarrollo Regional? Solicita invitar al Pleno al Gerente de ENAP Magallanes y conocer 
de primera fuente cual va a ser el real impacto que esta medida va a tener en nuestra 
Región. 
 
Sr. Intendente Regional: Se invitará al Gerente General  de ENAP, al Gerente de 
Gasco, para que nos comenten los términos en que se generó el contrato. Edelmag es algo 
distinto. La Región consume un millón cuatrocientos mil metros cúbicos de gas en todo 
incluyendo la generación de energía eléctrica. Una planta como Methanex, consume dos 
millones ochocientos, por lo tanto ni aunque se corte todo el consumo de la Región para 
beneficiar a esa empresa, esta va a poder funcionar. Eso un poco para ordenar las cosas que 
se han dicho, también se dice que aquí en Magallanes se vende gas de tercera  y que nos 
cobran gas de primera. 
 
Eso es desconocer totalmente la realidad, el gas se vende en función del poder calórico que 
tiene, segundo  se deben interiorizar del contrato porque las condiciones que se pusieron   
como Región, como Gobierno era proteger a las personas, entiéndase esto a lo residencial a 
las empresas pequeñas, a las mipymes y a las pymes  y proteger a la locomoción que usa 
gas natural comprimido y para eso ENAP en su contrato fijó un techo de veinticinco mil 
metros cúbicos. ¿Que significa eso? Que un usuario que tiene una factura o una boleta 
mensual de consumo del orden de dos millones seiscientos mil pesos recién en ese 
momento empieza a pagar un diferencial por cada metro cúbico que consume, porque no 
creo que existan aquí Mipymes que gasten dos millones seiscientos mil pesos en gas, 
excepto en las empresas de otro tipo. 
 
El tema de la eficiencia energética evidentemente es una consecuencia, porque cuando se 
analiza todo lo hecho estos dos últimos años en esta materia, ve que la respuesta de la 
ciudadanía es buena, la incorporación de ampolletas  a los sistema ha sido bueno, quizás los 
más pequeños empresarios  y los residenciales son los que han asumido  el peso de lo que 
es la eficiencia energética con mayor precisión, no así los grandes consumidores  y cuando 
habla de grandes consumidores no se refiero al sector privado, los regimientos, los colegios  
de gran envergadura, los centros comerciales. Vean la situación de los hoteles, los invita a 
que vayan a estos lugares. 
 
Cuando se entra a la casa de un poblador, todos tienen ampolletas de bajo consumo, pero el 
comercio en general sigue con las luminarias grandes. Entonces este sobre precio sobre un 
tope de consumo que es alto de por si, invita a los que están en ese tramo empiecen 
rápidamente a incorporar inversiones de eficiencia energética para bajar esos consumos  y 
van a caer a los valores normales. El que gasta un poco menos que eso va a entrar en la 
tarifa igual que la nuestra. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Solamente va a afectar a las grandes empresas, pero  al estar 
involucrado dentro de esas empresas Edelmag, finalmente toda la población va a ser 
afectada.   
 
Sr. Intendente Regional: Una acotación para que quede claro, la tarifa eléctrica no es 
unilateral, la fija la Comisión Nacional de Energía una vez al año, en función de los 
parámetros de los costos de operaciones y su programa de eficiencia energética cosa que 
todavía Edelmag no ha hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Ivelic: Bueno, habrá que  esperar unos años más y ver cuanto sube la tarifa 
en la Región. Resulta bastante increíble que por un lado, en lo relativo al Lago Mercedes se 
dice que  no se puede operar este proyecto, que es inviable porque los precios del gas son 
bajos  y ahora aparece ENAP alzando las tarifas. Eso no se entiende, por lo que surgen 
variadas interrogantes: ¿Los precios del gas son altos o son bajos? ¿La solución pasa por 
ser más eficientes en el uso de la energía? 
 
 
 
 
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 14º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:22 horas.   
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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