
 
 

 
DÉCIMA QUINTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 15/2009 
 

 
 
A dieciocho días del mes de Mayo de 2009, siendo las 15:02 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Décima Quinta 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, Marcela 
Cárdenas Báez, 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: 
 
No se registran ausencias                       
    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: NUEVO CONTRATO DE ENAP MAGALLANES CON EMPRESA 

GASCO 
  
EXPOSITOR:          SR. VÍCTOR BRIANO PERALTA 
                      GERENTE LINEA DE EXPLORACIÓN Y DE EXPLOTACIÓN 

MAGALLANES.  
 

Inicia esta exposición el Gerente de ENAP, Sr. Briano, quién centra su intervención en los 
siguientes aspectos: 

 
CONDICIONES DE RENOVACIÓN CONTRATO ENAP – GASCO 
 

• Bases para determinación del precio 
• Demanda agregada de Gasco 
• Resolución Nº 754 abril 2004 
• Composición de la demanda de ciudades 
• Consumo histórico del gas natural residencial 
• Consumo medio gas natural por cliente 
• Comportamiento histórico precio gas natural en Chile Base 116 [m3S] Consumo 

mensual 
• Condiciones de renovación del contrato 
• Nuevo precio 
• Distribución de clientes con consumos por sobre 25.000 [m3S/mes] 
• Ventajas del nuevo sistema 

 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: La primera pregunta que le surge de la exposición del Sr. Gerente de 
ENAP, es  si ENAP consideró el efecto que iba a tener sobre el alza la energía eléctrica a 
los consumidores residenciales con esta medida. 
 
Sr. Gerente de ENAP: Sí, sí lo hizo y ENAP no fija los precios de distribución eléctrica, 
lo fija la Comisión Nacional de Energía. Tuvieron discusiones con ellos,  quienes les 
hicieron presente que el impacto sobre el precio final va a ser moderado. Quizá al que le 
corresponde responder apropiadamente la pregunta es al Seremi de Minería y Energía en la 
región. 
 
Sr. Seremi de Minería: Fueron consideradas y se determinó cual era el alza que podía 
impactar de menor manera en la tarifa eléctrica y esta se empieza a reflejar a partir del 
próximo año en un incremento gradual que va a llegar a un 7,5% en el consumo 
domiciliario eléctrico: 
 
Sr. Gerente de ENAP: Les ruega no perder de vista la elasticidad que tiene la tarifa 
eléctrica. EDELMAG va a sufrir un incremento en el costo del 48%, y el impacto que tiene 
sobre la tarifa es una cosa bastante menor, entre un 2% y un 7%. EDELMAG es una 
empresa privada y esto no es de común conocimiento en Magallanes, ya que mucha gente 
cree que es una empresa pública. Segundo EDELMAG opera en un mercado 
extremadamente regulado y la regulación la hace la Comisión Nacional de Energía. 
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Consejero Sr. Vera: El alza que existe se aprovecha por la renovación del contrato de 
abastecimiento que tiene GASCO y esta alza no afecta a Methanex por tener un contrato 
directo cierto. Tres preguntas Sr. Presidente, ¿Cuál es el volumen de consumo o la entrega 
que tiene ENAP a Methanex?  ¿Por qué no se le hace alza a Methanex, siendo que es una 
empresa que tiene un tremendo consumo de los volúmenes de gas? ¿Cuáles son las políticas 
de alternativa que tiene el Gobierno Regional para poder producir un menor impacto en lo 
que significa por ejemplo la construcción de viviendas sociales, el tema de la eficiencia 
térmica o de una mayor eficiencia energética eléctrica? Es necesario que se aprovechen las 
nuevas tecnologías que ahorran un 80% o un poco más del consumo eléctrico y que 
obviamente  va a hacer disminuir los gastos de esa casa y va a producir menos gastos 
también para la empresa eléctrica. 
 
Sr. Gerente de ENAP: Sin perjuicio de avanzar en cualquier política que el Gobierno 
disponga del uso eficiente de energía, ENAP está absolutamente disponible para cooperar 
junto con el resto de las empresas del sector. 
Sobre las preguntas, Methanex hoy día está con 2.800.000 m3 de consumo y la ciudad con 
1.400.000m3, esas son las cifras para responder la primera parte de su primera pregunta. En 
los 2.800.000 que Methanex está consumiendo hoy día una parte la provee ENAP y otra 
parte la provee Geopark. No es efectivo que Methanex no reciba incremento de precios, no 
tiene libertad completa para mostrar los precios, pero sí les puede contar que el precio que 
ENAP le cobra a Methanex por el abastecimiento de gas, es proporcional al precio del 
metanol, cuando el metanol sube en el mercado internacional, se le sube el precio a 
Methanex por el producto que le entregamos. En el curso del año pasado el precio  que 
obteníamos de Methanex era sustancialmente más que el doble, sino el triple que 
recibíamos por el precio del gas que le abastecemos a Gasco. El precio del metanol el año 
pasado estuvo rondando los 900 dólares la tonelada en el primer semestre, hoy día está 
bastante bajo, pero esto aún significa un precio sustancialmente mayor que lo que paga por 
el mismo metro cúbico GASCO. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto a la política regional del manejo de la política 
energética hay una serie de hitos que se fueron estableciendo en el tiempo a raíz de la crisis 
energética que originó el corte de gas argentino a la zona central fundamentalmente, de ahí 
es que se separó el grupo de Energía que estaba en el Ministerio de Minería y se empieza a 
agregar al Ministerio de Energía y que está a cargo del Ministro Tokman, en ese instante se 
crea el concepto de eficiencia energética como mesas regionales y aquí en Magallanes se 
estableció una en forma inmediata, porque tenemos un nicho para poder establecer algunos 
grados de eficiencia. 
 
Se hicieron una serie de trabajos y se siguen haciendo, porque la política continua en ese 
sentido, primero es una política para la ciudadanía de reemplazo de ampolletas de 
filamentos, por ampolletas de bajo consumo y podemos comprobar que eso sí tuvo un 
resultado positivo en el consumo eléctrico. En las poblaciones a los sectores más 
vulnerables se les entregaron las ampolletas en dos programas distintos y el resto de la 
gente empezó a adquirirlas y fue reemplazando las ampolletas de filamentos.  
 
Luego se instaló una campaña de eficiencia energética que duró todo el año pasado y que 
también de acuerdo a la auditoría que se hizo a la misma campaña y  a los resultados de 
consumo de gas natural y de energía eléctrica, encontraron que la respuesta era positiva, 
pero esa respuesta está focalizada en el sector residencial e industrial bajo. No se ve una 
respuesta potente en las 46 empresas que tienen altos consumos de  gas. Otras entidades 
grandes, como los regimientos, algunos hospitales, aún no tienen una respuesta al programa 
de eficiencia energética. Respecto a la situación de las municipalidades, se hizo un 
programa de auditoria térmica a tres colegios de Punta Arenas y uno de Williams, 
financiando por la Comisión Nacional de Energía, lo cual  permitió modelar lo que 
significa para los establecimientos educacionales entrar en una campaña sostenida de ir 
mejorando el consumo energético. 
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Esos programas fueron entregados a las Corporaciones Municipales, las Municipalidades lo 
tienen, se les ha reiterado hace unos tres meses atrás, que esos proyectos deberían entrar en 
financiamiento, incluso varios de esos tenían intención de ser financiados en parte por 
algunos sectores privados que les interesaba también la optimización de energía. En la 
última conversación que sostuvo con el Alcalde Mimica, le manifestó que lo está viendo 
con el Seremi de Minería y ya pronto van a tener incorporado este tema, a los menos en las 
tres escuelas más importantes de la enseñanza municipal. 
 
En lo referido a la  vivienda, ya hace sus buenos años que se están introduciendo 
especificaciones técnicas de eficiencia energética en las construcciones que se realizan 
especialmente en la techumbre, pero hay un plan piloto que debería entrar que es con 
capital de estudio alemán a través de la Comisión Nacional de Energía para establecer un 
modelo de 30 viviendas de eficiencia energética y se va a probar en el lugar más agreste 
para este tipo de cosas que es Puerto Williams y esas casas van a ser monitoreadas y 
podrían ser la base de lo que es el futuro desarrollo de la construcción en la Región. 
 
La otra actividad que se ha hecho respecto a políticas energéticas, es tratar de introducir las 
energías renovables no convencionales, evidentemente que introducir eso en las ciudades 
de Punta Arenas, Natales y Porvenir, es realmente un proyecto de envergadura y hoy día  
hace inviable establecer proyectos de energía no convencionales, pero esto sí se podría 
ejecutar en las comunas rurales, para lo cual han tenido contacto con todos los Alcaldes y 
de hecho ya  hay dos proyectos establecidos con la Universidad de Magallanes que en 
algún momento van a llegar a este Consejo y que van a beneficiar a la Comuna de  Laguna 
Blanca y la localidad de Renovales, donde se puede establecer un proyecto híbrido con gas 
natural o con diesel y el resto con energía eólica. 
 
Además existe el trabajo que ya está realizando la Comisión Nacional de Energía, a través 
de la Seremi de Minería y Energía para hacer un levantamiento de todas las Comunas y 
todos los asentamientos para minimizar el consumo de energía producto de los fósiles que 
hay aquí en Magallanes. No se ha tocado aún  lo que significaría incorporar a la malla 
energética el uso del carbón, dado que esta es una situación que todavía está en etapa de 
implementación del proyecto, yo que el año 2012, tres años más, van a estar en condiciones 
de hacer ese análisis para poder revisar lo que significaría introducir este otro energético en 
la Región. 
 
Hay una política también muy especial en cuanto a energía térmica que preocupa y que es 
la situación de Puerto Williams que no cuenta con energéticos fósiles para poder tener 
calefacción y los costos de la energía en este lugar, son muy elevados, pero hay que 
reconocer que el Gobierno hizo un esfuerzo en incorporar a la malla y a la matriz de cálculo 
la inversión que allí se hizo, EDELMAG también hizo un esfuerzo al levantar su capacidad 
de generación  sobre 1.500 kilos, lo que permitió acogerse a la Ley, por lo que Williams 
paga la misma energía eléctrica que se consume en Punta Arenas. En esa ciudad, 
probablemente la energía alternativa va  a demorar un poco porque las fuentes no son 
suficientes. 
 
Se sostuvo una conversación con la Directora Nacional de CONAF, ahora en el Aniversario 
del Parque y pretendemos que ahora los primeros días de junio visitar la localidad y es 
probable que se genere un plan de manejo por parte de algunos predios fiscales por parte de 
CONAF que le va a permitir a la comuna tener asegurado el abastecimiento de energía 
térmica por lo menos por unos 10 años hasta que surjan otras energías que puedan 
favorecer a la Región. Vemos en el horizonte para Williams el uso de la energía 
mareomotriz como la gran solución a las características del Canal Beagle, eso es en cuanto 
a política energética regional. 
 
Consejero Sr. Barría: En primer lugar rechazar la explicación, que ha dado el Sr. Briano 
de las temperaturas en Santiago comparadas con las de Punta Arenas, evidentemente que en 
Santiago la temperatura de 6º será a las 3 de la mañana, las temperaturas en Magallanes 
sabemos bien los que estamos en esta sala que se mantienen durante todo el día en esas 
condiciones y mucho más bajas aún, entonces no es válido compararlo así. 
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Se atreve a señalar que está absolutamente equivocado y respecto de los objetivos de la 
ENAP, revisaba la última revista del ranking de las 100 mejores compañías de este país en 
donde el segundo lugar en ventas del país la tiene la Empresa Nacional del Petróleo en los 
últimos tres años, sin embargo, en los tres últimos años las utilidades de la Empresa 
Nacional del Petróleo, mal lideradas por sus ejecutivos evidentemente han producido 
pérdidas. Ese debiera ser el objetivo de ENAP, revertir la mala situación de las utilidades 
que se han generado en los últimos años, que es evidentemente reconocido por todos. 
 
Este no es el año para aplicar un alza de este tipo al gas en Magallanes, menos para  
Magallanes como región productora, que efectivamente requiere de una mayor cantidad de 
energía para su población y para sus empresas. Sí es un año para poder aumentar e 
intensificar la campaña de ahorro energético que se ha llevado adelante en forma paulatina 
pero lenta. Le parece que Magallanes, debiera tener una posición sobre el tema, porque hay 
muchos ejemplos que han salido el fin de semana, el mismo uso en regiones de la misma 
condición climática o muy similar con precios muy distintos. 
 
Como Gobierno Regional, es necesario emitir un pronunciamiento sobre el tema y solicitar 
al Gobierno central, al Presidente del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo que es 
el Ministro de Minería, un pronunciamiento para echar pie atrás en esta alza, de manera tal 
que al menos este año se dediquen  a la campaña de ahorro energético y no tenga la 
población  que asumir los costos que va a implicar el incremento de los precios, no a nivel 
residencial en el alza del gas, sino de la luz. Que además hay otros factores sobre los cuales 
vale la pena mencionar, ya que el tema de la luz no solamente está influenciado por esto, 
sino también por la famosa tarifa de invierno y por otras situaciones que son de orden 
tarifarias, pero se debiera tener definitivamente un pronunciamiento del Ejecutivo del 
Gobierno Regional o de este pleno del Consejo Regional sobre esta materia y elevarla por 
cierto al directorio de la Empresa Nacional del Petróleo. 
 
Sr. Gerente de ENAP: El Consejero Barría, ha mencionado varias cosas y algunas de ellas 
no son exactas. La primera es la comparación de temperaturas media mensuales, no es la 
temperatura a las 4 de la mañana en el sector oriente de Santiago comparada con la Plaza 
Muñoz Gamero en Magallanes, son las temperaturas medias mensuales, lo segundo 
efectivamente la Empresa Nacional del Petróleo es líder en venta, efectivamente el año 
pasado perdimos dinero, pero usted ha dicho que en los últimos tres años hemos perdido 
dinero, eso no es así, eso es incorrecto, en el caso particular de ENAP en Magallanes, el 
año pasado la Empresa en Magallanes tuvo resultados azules, ganó del orden de 90 
millones de dólares. 
 
Hubo un problema en las operaciones en la zona central del país que llevaron a una pérdida 
cuantiosa el año pasado, registrándose una pérdida a nivel consolidado del orden de los 900 
millones de dólares. El cambio del precio al gas no tiene ninguna relación con dicha 
pérdida, tuvo que ver con otro fenómeno que se ha aplicado en la prensa suficientemente. 
Sin perjuicio de esas dos inexactitudes, hay un elemento que ha dicho el Consejero Barría 
que comparte desde luego, el propósito de la Empresa Nacional del Petróleo y de cualquier 
Empresa es ganar dinero, la diferencia es que el dueño de la Empresa Nacional del Petróleo 
es el fisco y el dinero que el fisco recoge gracias a la operación de su empresa lo convierte 
en enfermedades que se incorporan al plan auge, caminos, en casas, etc., nadie se echa la 
plata al bolsillo que es lo que pasa con las empresas del sector privado de las que tiene el 
mayor de los respetos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Usted menciona que aquí el alza de gas no tiene relación con las 
pérdidas de ENAP. El día 05 de mayo en el diario financiero el Sr. Nelson Muñoz que 
entiende es el Gerente de Exploración y Producción de ENAP, le dijo a ese medio preciso 
respecto a esta alza, que se produjo un fuerte plan de reducción que ENAP está utilizando 
para tratar de revertir las millonarias pérdidas que tuvo el 2008. ¡Quién dice la verdad? 
¿Quién está equivocado? Porque si es así, la región de Magallanes tiene que financiar casi 
1.000 millones de dólares que perdieron el año pasado. 
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Sr. Gerente de ENAP: Eso es abuso. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No es abuso, lo dice la prensa y lo dijo el Sr. Muñoz. 
 
Sr. Gerente de ENAP: Eso es abuso de lenguaje, la Región de Magallanes no va a pagar 
por estos 1.000 millones de dólares, lo que la prensa dice es correcto, el esfuerzo de 
reducción de costos, alcanza la suma de un cuarto de billón de dólares, 250 millones de 
dólares, es la reducción de costos que está haciendo la Empresa para enfrentar la pérdida 
que tuvimos el año pasado, eso no tiene nada que ver con el alza de tarifas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Perdón, lo que dice en la prensa es diferente, dice que la decisión de 
aumentar la tarifa a aquellos que consumen sobre 25.000 metros cúbicos, es producto de 
revertir las pérdidas millonarias de ENAP. 
 
Sr. Gerente de ENAP: Esta juzgando por lo que usted acaba de leer y lo que usted acaba 
de leer, dice que tiene relación con la reducción de costo un incremento de precios, esta es 
una cuestión técnica, un incremento de precios, no dice relación alguna con la reducción de 
costos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le parece muy clara la nota de prensa. 
 
Sr. Gerente de ENAP: La reducción de costos y los aumentos de ingresos son animales de 
corrales distintos, por este camino, por el camino del aumento de tarifa de gas en 
Magallanes a Gasco, nosotros vamos a obtener mayores ingresos, efectivamente, mayores 
ingresos que si usted lo apura, a lo más lo más podrían alcanzar a la suma de 2.000.000 de 
dólares en el año. Ese es el tamaño del aumento de precios que se esta haciendo, decir que 
por esta vía vamos a reducir 1.000 millones de dólares y que van a cargar a la población de 
Magallanes con 1.000 millones de dólares es un abuso de lenguaje. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Señalar que hoy día queda claro que los ricos también lloran, 
EDELMAG, la CPC y otros grandes empresarios por esta alza del gas y que lo único que 
halla vergonzoso, es que se estén escudando en la comunidad toda. Respecto a EDELMAG 
precisar que tiene los costos de generación pesos por kilo watts más baratos del país y la 
energía que vende a la población de Magallanes, no es la más barata del país. EDELMAG 
ha señalado públicamente hace unos días atrás que sufrirá pérdidas, eso es abusar de la 
buena fe de la gente. 
 
Ellos no  van a sufrir pérdidas, van a dejar de ganar. Cree que como estrategia regional, de 
frentón, si hay excesivas alzas se debe promover la estatización de EDELMAG y de Aguas 
Magallanes dado el impacto que tienen en la Comunidad, sus reiteradas alzas. Finalmente y 
a lo que se quería referir respecto a ENAP, es pertinente exigir a esta empresa, que el precio 
del gas por los próximos años se mantenga y ese criterio esté en la firma del futuro contrato 
que no sé si esta equivocado, se firma a fin de año. Sencillamente porque la empresa tiene 
un fin que es el lucro, pero cuando hablamos de empresas del Estado, estas también tienen 
un fin social y del impacto que generan sus políticas.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Sr. Briano ante unas declaraciones que usted hizo en La Prensa 
el día 12 de Mayo… “Nadie está obligado a comprarnos gas”… Es muy posible que haya 
tenido un sentido para usted y oto distinto para los demás, pero siente que la comunidad, los 
consumidores, las familias lo entendieron distinto. Hoy ve  hartos dirigentes y dirigentas 
sociales, la oportunidad de aclarar estos dichos debe hacerse. 
 
 Sr. Gerente de ENAP: Le agradece muchísimo su pregunta, la declaración que hizo fue 
extremadamente desafortunada, estaba un poquito enojado, venía de una reunión muy dura, 
la periodista me completó el enojo. ENAP tiene sólo dos clientes METHANEX y GASCO, 
la frase que dije vale 100% para ambos clientes, si Methanex está insatisfecho con las 
condiciones con que ENAP les entrega abastecimiento, tiene perfecto derecho a ir a 
buscarlo a otra parte, si GASCO está insatisfecho con el suministro de GAS que ENAP le 
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provee por precio, por volumen o por la condición que sea, tiene perfecto derecho a ir a 
buscarlo a otra parte y es más lo hacen, el propio Gerente de GASCO ha reconocido que 
están permanentemente buscando suministros alternativos al suministro de ENAP. Lo 
interesante es reflexionar por qué siguen comprándole a ENAP, la respuesta es una y sólo 
una, porque es el gas más barato al que pueden acceder. 
 
Ahora fueron desafortunadas estas declaraciones porque ocurrió lo que usted indica, 
muchos de ustedes escucharon de mis palabras, que se les estaba invitando a ir a comprar 
gas a Argentina o no sé ha donde, no es el caso, estos son los exabruptos que se cometen 
cuando se está enojado y el estaba enojado. Les ruega que acepten sus disculpas públicas,  
por esta sobre interpretación de sus dichos y aprovecha esta oportunidad para reiterarla. 
Para ENAP el consumidor residente en Magallanes y en el resto del país, es un consumidor 
extremadamente relevante al que van a cuidar. Ahora sobre los efectos y las firmas, si la 
firmas que se están juntando son para evitar que a la población de Magallanes le suba el 
precio en forma significativa, va a ir a firmar también, porque en la Región de Magallanes a 
los consumidores residenciales no les sube el precio de forma significativa. 
 
Ahora si lo que se está  pretendiendo con las firmas que se están juntando, es que el Estado 
de Chile impida el impacto que tiene el alza al gas en la cuenta eléctrica, no es un tema 
sobre el que ENAP puede tener opinión, es una materia que tiene que resolver la Comisión 
Nacional de Energía y EDELMAG en un espacio que está finamente regulado y no por 
casualidad, están regulados porque son empresas que constituyen en los hechos un 
monopolio. Ahora sobre qué va a pasar en el futuro, es muy poco adecuado hacer promesas 
sobre el futuro,  viendo lo ocurrido el año pasado, el crudo cambio de 140 a 40 dólares el 
barril, en dos meses. No es serio hacer promesas sobre precios, pero sí es serio decir que 
mantenemos la misma conducta para proteger al consumidor pequeño, al consumidor 
residencial, al consumidor de gas natural comprimido, porque fíjense ustedes que los 
distribuidores de gas natural comprimido para los vehículos consumen más de 25.000 mts2 
al mes y se le cobra la misma tarifa que a los consumidores residenciales. 
 
Esto es así porque se entiende que cada uno de aquellos que va con su auto o taxi colectivo 
a cargar gas, va a consumir menos que 25.000 mts2 al mes. Lo único a que puede 
comprometerse, es que la próxima vez que hagan una revisión de tarifas que va a ocurrir 
ciertamente en enero del próximo año, la Empresa va a mantener su conducta de 
preocuparse particularmente por los consumidores residencias y fíjense que esto no tiene 
que ver con una cuestión política, esto tiene que ver con una cuestión técnica, el consumo 
de los consumidores residenciales, discúlpenme la redundancia, es inelástico, usted puede 
aumentarle al doble, triple el precio y “la Sra. Juanita” no se puede ajustar, porque el ajuste 
pasa por abandonar hábitos y hacer inversiones, no pasa de una estufa magallánica a un 
sistema de calefacción con control automático sin hacer inversiones, por lo tanto, es 
ineficiente desde el punto de vista de la regulación del consumo subirle el precio al 
consumidor residencial, en cambio, los consumidores mayores de más 25.000 mts2 por día, 
tienen posibilidad de adecuar su sistemas productivo y ejemplo es el que mencionó el Sr. 
Intendente, lo que está haciendo la Corporación Municipal de Punta Arenas, con los 
colegios y lo que van a hacer en conjunto con el Ejército de Chile, es  invertir en los 
regimientos para reducir esos consumos.  
 
Consejero Sr. Contreras: Sr. Briano, la verdad es que se considero una de las personas 
que se sintió con las palabras, a su modo de ver prepotentes, como se dijo en su momento. 
Que bueno que reconozca que sea un exabrupto, un mal momento y que haya pedido las 
disculpas como corresponde, pero en su presentación hace un rato dijo que el consumo 
excede el consumo racional, ¿Quiere decir que los magallánicos son irracionales en su 
consumo? 
 
Sr. Gerente de ENAP: Un experto en consumos domiciliarios basado en la experiencia en 
Europa, indica que el consumo en regiones que tienen las mismas características de 
temperatura y de vientos que tiene la Región de Magallanes, el consumo residencial podría 
ser un 30% de lo que es. 
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Lo que quiso decir con racionalidad, lo quiso decir con racionalidad económica. Cree que 
hay una serie de medidas que poden tomar con las viviendas de los más pobres en 
Magallanes y que pueden significar ahorro sustantivo. Sr. Consejero, el Gobierno tiene 
desde hace más de 20 años un subsidio a los consumos de gas de los sectores más pobres de 
Magallanes, un subsidio que funciona por la vía de un aporte en dinero, el esta  convencido 
que si ese casi millón de dólares que el Gobierno Regional destina en su presupuesto a 
subsidiar la demanda de los más pobres, lo invirtieran en aislar sus casas, se podría llegar a 
consumos racionales. Ese es el sentido de su expresión del  consumo racional. En su casa 
en Santiago cuando siente calor, baja el termostato, en su casa en Magallanes cuando siente 
calor,  abre las ventanas. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿El gas lo paga usted Sr. Briano? 
 
Sr. Gerente de ENAP: Sí, en todas partes lo pago yo.  
 
Consejero Sr. Contreras: Indicó el Sr. Briano que la demanda por gas no sube tanto como 
el crecimiento en la población, efectivamente Sr. Briano la población regional no crece a 
tasa importante y en general es porque no ha existido una política del Estado de Chile que 
beneficie el crecimiento poblacional, ni el crecimiento económico. El otro día le 
preguntaban por qué en Tierra del Fuego del lado Argentino había tanto crecimiento y tanta 
población años y ya que  se esta en el tema del gas, da un ejemplo: Esta es una boleta de un 
vecino de Río Grande, el vecino de Río Grande paga 11,39 pesos, equivalente a pesos 
chilenos por metro cúbico. 
 
 Según la página web de la Comisión Nacional de Energía, que difiero un poco de su 
presentación,  indica que el gas domiciliario en la Región, cuesta 146 pesos por metro 
cúbico, la diferencia que tenemos en gas domicilio por metro cúbico entre Río Grande y 
Punta Arenas es de 1.183%, si vamos al gas envasado no en Río Grande sino esta vez en 
Río Gallegos también con subsidio estatal, en Punta Arenas la botella de gas de acuerdo a 
lo que indica la página de la Comisión Nacional de Energía, cuesta $33.334, para una 
botella de 45 kilos, en Río Gallegos cuesta $13.200 
 
Entonces coincide con el Consejero Barría, en que la política de Estado debiese ser 
potenciar la Patagonia, en lo específico con  nuestra Región,  por lo que hasta ahora vivir 
acá es un castigo y no un privilegio y contestando al Consejero Aguayo que se preocupa de 
lo que pueden ganar o no los grandes inversionistas o los grandes industriales o los grandes 
empresarios, crean que la cuenta al gas por poco que sea también afecta a las personas de 
escasos recursos, si no es hacer oídos sordos a todo lo que han comentado las juntas de 
vecinos, todo lo que ha comentado el magallánico común. Esperar que efectivamente el 
Estado de Chile trate a la región en términos del gas, tal como lo hacen los argentinos.  
 
Sr. Gerente de ENAP: Se permite hacer un comentario, agregando más ejemplos a los 
ejemplos que ha puesto el Sr. Consejero, el año pasado el barril de crudo valía en todo el 
mundo 140 dólares, en Argentina valía 40, uno puede intentar derogar la ley de gravedad, 
pero las manzanas van a seguir cayéndose de los árboles aunque se trate de derogar la ley 
de gravedad. No está haciendo ningún juicio sobre el fondo de lo que usted propone, la 
forma cómo el Estado de Chile trata a sus regiones extremas es una forma que a el le 
produce el mayor de los respetos, pero en términos de política económica las derogaciones 
de la ley de gravedad tienen consecuencias que pagamos todos y o lamenta decir que en 
Argentina se van a pagar con mucha dureza, si el barril vale 140  poner un precio de 40 sí o 
sí por decisión de la autoridad, las consecuencias que pagan los pobres son en forma 
tremenda y lamentable.   
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que el ejemplo que ha entregado el Consejero Contreras ahora 
último, le ha hecho reaccionar, habría que ver cuál es la producción de gas que tiene 
Argentina y la producción de gas que tiene Chile, en cuanto al costo que tiene, le parece 
que eso es hacer un comparación absolutamente absurda, cree que si hay una preocupación 
de este Consejo se debería manifestar en buscar la alternativa precisamente de resguardar a 
través del dueño de la Empresa Nacional de Petróleo, respecto a los escenarios futuros y 
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resguardar fundamentalmente el tema del gas domiciliario, pero la verdad es que hay que 
hacerlo con bastante responsabilidad. Este Consejo Regional es parte del Gobierno 
Regional junto con el Sr. Intendente y acá hemos dejado o hemos sacado de contexto algo 
que es trascendente, la ENAP pertenece al Estado, gracias a Dios que pertenece al Estado y 
a el le gustaría saber si se le podría pedir que  aplique una rebaja a sus tarifas, a la Empresa 
Sanitaria de Magallanes donde trabajaba el Consejero Barría, o a la Empresa Eléctrica de 
Magallanes o a la Empresa Telefónica o a cualquiera de las empresas que prestan servicios 
básicos. 
 
Esta es una situación que tiene que ser revisada a fondo, cuando se dice que en Magallanes 
falta una política de Estado, gracias a Dios que actúa el Estado en Magallanes porque sino 
qué pasaría con los empresarios de Tierra del Fuego donde tiene sus labores el Consejero 
Contreras, si no tuvieran las leyes de excepción que ha generado el Estado para que se 
pueda desarrollar. Entonces manifestarse en contra del Estado le parece que es una 
situación compleja, lo que sí es prudente plantear Intendente, que este Consejo debiera de 
alguna manera hacer como lo ha hecho siempre, tratar de generar una conversación sería y 
con altura de miras con el Estado de Chile y así tener los resguardos correspondientes para 
la gente que más lo necesita. 
 
 Hoy día no se quiere sumar a una situación que ha quedado expresamente planteado acá y 
donde se trata de alguna manera de minimizar lo que ha sido una explicación hecha con 
claridad hasta la saciedad. La mayoría de los Consejeros Regionales tenían absolutamente 
conciencia de lo que estaba pasando acá, ojalá que la comunidad entienda perfectamente en 
qué cosas se están embarcando. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Sr. Briano, se permite hacerle un comentario, en el entendido que 
usted tiene contacto con todas las personas que norman, regulan o legislan sobre el tema 
que les convoca y quiere expresarle su inquietud a través del siguiente ejemplo: en muchos 
sectores periurbanos o sectores aledaños a la ciudad que no cuentan con gas natural, gente 
que está a mil metros, a setecientos metros, a dos mil metros de la red de gas natural y que 
cuando se pretende hacer un proyecto para alcanzar a esta gente con ese beneficio, deben 
ser 20 horas de retroexcavadora, 2 mil metros de HDP que una tecnología simple como la 
tabla del uno, que usted lo debe saber que es mucho más elemental y básico que el trabajar 
con fierro y con soldadura, un millón de pesos más o dos millones de pesos más o 
pongámosle tres, la arena para el fondo de la cuneta y taparla, pero  resulta que la única 
empresa que puede hacer esto es Gasco. 
 
No sabe  si esto es un monopolio o monosomio o algo así, pero cuando Gasco oferta, son 
20 millones de pesos y alejamos a una familia humilde de la posibilidad de tener gas 
natural. No le esta diciendo que usted sea el responsable ni el culpable, pero sí quiere poner 
en conocimiento de esta situación para que pueda interceder ante la gente que 
efectivamente pueda dar una solución para que este problema se corrija, porque es 
impresentable que una solución que es más fácil que poner agua, que es mas fácil que poner 
luz y no esta hablando de hacerlo mal, esta hablando de hacerlo con todas las normas y 
técnicas que se requieren y se exigen, sea de un valor que es impresentable para cualquier 
familia.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Ahora entiende Sr. Briano, como se salió de madre en sus 
primeras declaraciones, en todo caso valora el hecho que haya pedido disculpas públicas en 
más de una oportunidad, no debe ser fácil para una persona como usted y digo esto porque 
en la primera parte de su intervención cuando hizo esa exposición tan clara, lo hizo de una 
manera bastante especial, no voy a hacer juicio de valor sobre eso, pero sí da una 
impresión, bastante fuerte, de una manera muy segura, pero que rayó en el tema de la 
soberbia. Sin embargo, en el transcurso de esta reunión usted ha ido bajando el tono de sus 
palabras, su intensidad y la verdad es que ha terminado por agradarle como se ha expresado 
al final, no al principio. Saque usted sus propias conclusiones de lo que  le quiero decir.  
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Entiendo que la presencia del Sr. Briano acá es para que explique el tema del alza del gas y 
cree que ha quedado meridianamente claro a quiénes más o menos afecta, no hay ninguna 
duda que  quienes viven en casas residenciales van a tener un aumento insignificante según 
sus palabras si lo puede entender de esa manera,  pero un segundo aumento tal vez un poco 
más significativo a con EDELMAG donde se establece claramente que el aumento va a ser 
entre un 2% y un7% que seguramente EDELMAG como es una empresa que gana mucha 
plata y va a querer ganar más, nos va a traspasar los costos, por lo tanto, entre la suma de 
los dos en un sentido bien práctico, no es tan insignificante el aumento, debo entenderlo de 
esa manera. 
 
También concluyo en mi raciocinio normal y lógico como doña Juanita, que no es 
particularmente ENAP quien tiene la llave en el aumento o no aumento en el precio, le 
parece que el Sr. Gerente de ENAP, cumplió con su objetivo de explicar en la situación en 
que estamos y digo esto este Consejo tendrá que hacer lo suyo respecto a la autoridad 
competente o en quien tiene las llaves para que no se produzca el aumento aunque estén los 
contratos firmados y entiendo cierto que es el dueño de ENAP y que es el Estado., por qué 
me planteo de esta manera bastante simple porque insisto, habiendo escuchado ya al Sr. 
Briano y creo que ya lo hemos escuchado todo, deberíamos aprovechar el tiempo que nos 
queda si no hay ningún otro invitado, para ver qué conclusión saca este Consejo respecto de 
esas explicaciones y para donde este Consejo puede apuntar. A su juicio la información está 
entregada y lo que resta entonces es que serenamente este Consejo resuelva sobre la 
información recibida y ver cómo aportar frente a la inquietud que tienen los magallánicos. 
En otras palabras lo que esta pidiendo es sentarnos a discutir para ver para donde vamos, 
tan simple como eso, creo que el Sr. Briano ya terminó su presentación.    
 
Sr. Gerente de ENAP: Sr. Intendente, antes de retirarse quiere dar las gracias al Consejero 
por el reflejo que hace de el, esto es sumamente importante, se lo agradece personalmente. 
Si fue visto como soberbio, entonces fue soberbio, pero aquí lo importante no es lo que uno 
trata de hacer sino cómo escuchamos. Hace presente que fue formado para ser profesor y 
fui profesor durante muchos años, entonces cuando ve una pizarra y se pone a hablar, se 
pone en el rol de profesor y eso a veces no resulta propio. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidente, primero agradecer al Sr. Briano su presencia, 
muestra la preocupación que tiene por explicar esto a la Comunidad como también valorar 
la preocupación de la comunidad en general, acá ve mucha gente, no es común en el pleno, 
muchos dirigentes sociales y cree que es importante la comunidad como se ha agrupado, en 
este sentido ha dado una demostración de unidad. Lo segundo es que el tema EDELMAG – 
GASCO, GASCO – EDELMAG, son lo mismo, no abusen de este alza y eso  no se 
replique en los precios finales, ojalá que así no sea. Lo tercero es apelar al carácter social 
que tiene la Empresa ENAP y la pertenencia que tiene con la Región y como usted señalaba 
dentro de estos consumidores sobre los 25 mil mt2, pueden existir regimientos, escuelas, 
hospitales, se imagina y ahí un poco apela al carácter social que tiene la Empresa ENAP. 
 
Aquí hay que aplicar lo que dice usted, un plan de eficiencia energética, para que la 
Comunidad Magallánica no pague las pérdidas que está teniendo ENAP ni tampoco sufran 
los trabajadores, eso Le parece importante que usted lo clarifique porque tiene entendido 
que con esta alza tendría que pasar cientos de años para que se cancele esa pérdida. Pero 
aquí se va anticipar un poco Sr. Presidente a algo que tenía en el punto Varios, porque para 
esto hay que tener acciones concretas y le parece que va muy vinculado con lo que 
efectuaron en la Comisión de Medio Ambiente. 
 
El tema de eficiencia energética que es una propuesta que van a hacer al final de esta 
sesión, es constituir un fondo regional de protección ambiental e implementación de 
energías renovables para la Región de Magallanes y Antártica Chilena y por qué hace 
mención de esto, porque esto va a tener una implicancia si puede así resultar, distinta a lo 
que es el fondo FPA que existe hoy día en la CONAMA, porque este va a tener un carácter 
social y un carácter educacional y al decir un carácter social,  se refiere a que los sectores 
más vulnerables, sedes vecinales, organizaciones comunitarias y entes que obviamente no 
pueden cubrir sus gastos de consumos básicos, de manera más viable.  
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Consejero Sr. Aguayo: Bueno es solamente para responder al Consejero Contreras, 
representante de los industriales en Tierra del Fuego, que efectivamente si uno hubiese 
visto esta reacción del alza al consumo de gas residencial esto debería haber sido en 
noviembre, pero los señores empresarios llorones, hoy día la CPC y otros, aprovechan la 
coyuntura con fines particulares. Hoy día hay que preocuparse, ocuparse y exigir a la 
comunidad y que la comunidad le haga entender a la empresa ENAP que en el contrato,  
aparte del tema económico, la función social debe ir doblemente en ese contrato y se debe 
reflejar que en el futuro no inmediato, dos, tres años, no hayan alzas y ahí es donde se debe 
focalizar el esfuerzo y ese debe ser el compromiso por parte de ENAP y esta cierto que el 
Consejo Regional en su mayoría va a estar de acuerdo en que se debe  salvaguardar esta 
situación  y que ocurra no por los llorones empresarios sino por la Comunidad toda, por 
todos los ciudadanos.  
 
Consejero Sr. Vera: Compleja la situación después de los comentarios, pero cree que uno 
tiene que aprovechar un poco estas coyunturas que se dan y sacar el provecho positivo tal 
como los comentarios que hizo el Consejero Alvaradejo hacia el Sr. Briano. La ENAP debe 
de ganar recursos para el Estado que después se reinvierten, el Empresario privado 
clasificado desde un microempresario hasta el gran empresario también genera lo mismo. 
El tema central es tener una propuesta política de este tema y lo que va a significar para 
adelante ya con todas las aclaraciones técnicas que hizo el Sr. Briano. Pero también hay un 
punto extra, que no se ha considerado, pero que lo nombra el Sr. Aguayo que es el tema del 
agua, quizás significa que la gente está despertando en situaciones puntuales, pero la 
Empresa del Agua, del bien principal del ser humano fue privatizada, fue concesionada y 
revendida.  
 
Quiere diferenciarse de las palabras del Consejero Sr. Sierpe que él dice cierto, en un acto 
de valentía y de arrojo con las situaciones que nombra y debe ser donde es funcionario de 
ENAP y el hijo es Seremi de Minería y es correcto que diga lo que tenga que decir, pero la 
Estrategia de Desarrollo Regional es una estrategia que está vencida y lo han conversado 
tanto con el ejecutivo como con los Consejeros. Se ha propuesto el bicentenario, hay 
cientos de políticas o decenas de políticas que están llegando al 2010 por qué no instalar 
también acá el proceso de generar una estrategia para el 2010, una Estrategia de Desarrollo 
Regional nueva que sea flexible, auténtica, ya que las necesidades obviamente no son las 
mismas que las que se tenía al año 2001 cuando se creo. Solamente basta decir que en este 
plano de conversación Sr. Briano, le deja una sensación que es una persona muy técnica, 
con arduos conocimientos y que en un momento determinado tuvo un error y cree que ha 
tenido la suficiente hombría para reconocerlo y pedir las disculpas al caso, así que en ese 
sentido se siento identificado con esa disculpa.    
 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente para aclarar que en mi postura respecto a no hablar de  
ENAP es simplemente por la decencia que significa ser trabajador de ENAP, pero esta 
sentado aquí no por ser trabajador de ENAP, sino porque hubo  concejales que votaron por 
el y que tienen nombre y apellido. Es político, demócrata cristiano y no viene a defender 
ningún tipo de cosas. Está sentado acá porque es representante de un partido político y sabe 
y tiene claro a quienes con nombre y apellido debe responder por sus actos. 
 
Consejero Sr. Barría: Le va a enviar al Sr. Briano las estadísticas con los resultados de los 
últimos años de la Empresa Nacional del Petróleo, no de ENAP Magallanes, con oficina en 
el sector de Vitacura y también le va a enviar las temperaturas medias que sale en la página 
Web, sobre las temperaturas medias en Santiago anuales, pero lo es importante y en esto 
voy a coincidir con el Consejero Alvaradejo porque ha señalado sobre lo que al final 
expuso; debemos tener una propuesta y elevarla al nivel que corresponda que tenga 
evidentemente la facultad para poder revertir esta alza. A eso debiera abocarse el Consejo 
Regional valorando y atendiendo a todas las condiciones de esta Región, argumentando lo 
que haya que argumentar, que estas tarifas por lo menos en este periodo de crisis no se 
hagan efectiva, a eso es lo que se debiera apuntar. 
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Consejero Sr. Ruiz: Primero manifestar que le han quedado clara las explicaciones del Sr. 
Briano, cree Presidente que acá y así ha quedado de manera no explícita pero sí implícita en 
las expresiones de algunos Sres. Consejeros, que acá hay un tema más de fondo y que es el 
tema del modelo económico que impera en este país, afortunadamente tenemos algunas 
Empresas estatales como ENAP y CODELCO, que  si no fuesen con ella no sé cómo 
habríamos sorteado este periodo de crisis en este país. Cree que ellas hicieron un aporte 
importante para tener los recursos económicos disponibles que existen ahora. Y ese modelo 
económico hace posible que recursos tan preciados como el agua, la energía eléctrica y la 
calefacción estén en poder de las empresas privadas, a este respecto debería tenerse también 
una propuesta.  
 
Consejero Sr. Lillo: Escuchó al comienzo  que esta renovación de contrato anual, se está 
empezando hacer desde el año 2006 en adelante, es decir, no es novedoso, lo que pasa que 
en este momento aparece de manera tremendamente intempestiva, sin sujeción a un 
protocolo, con vista a distintas empresas para enunciar un alza que en algunos casos se 
empinaba hasta en un 48%, todo esto en un entorno de una crisis globalizada que todo el 
mundo conoce, entonces no puede menos que despertar alarma en los distintos actores y es 
eso justamente lo que genera esta concurrencia tan masiva. 
 
Aquí hay representantes de distintas instancias, uniones que concitan a los vecinos, a 
gremios de los microempresarios, en fin, que han expresado legítimo clamor y que ha sido 
ampliamente publicitado por La Prensa en estos últimos días, entonces para qué venir a 
expresar una suerte de alarma acá y más encima motejarla queriendo vinculársela 
exclusivamente al sector empresarial, calificándola de llorones. Le parece una insolencia de 
marca mayor. En segundo lugar, una inquietud bastante importante que se había 
manifestado era que si bien no se iba a afectar a las tarifas residenciales, dado que este 
contrato se renueva el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar ahí?  
 
El Sr. Gerente de ENAP ha expresado que no se puede entrar a conjeturar por el futuro, a 
pesar de que este es un futuro bastante cercano que a lo mejor podría hacerse alguna 
predicción, pero en aras de la volatilidad que tiene este tipo de mercados no quiere nadie 
arriesgarse a hacer un vaticinio. Pero sí podemos entender entonces, así como uno tiene 
ciertas aprensiones que al renovarse el contrato nuevamente, haya otra alza que también 
signifiquen afectar el polinomio de las tarifas eléctricas. También entonces en sentido 
contrario podría haber una baja, téngase presente.  
 
Para terminar Sr. Presidente, se suma plenamente a la propuesta que hace el Consejero 
Barría y que también han recogido de alguna manera otros Consejeros, en cuanto a que el 
asunto de fondo es emitir un pronunciamiento como Gobierno Regional y que de paso se 
reconozca la excepcionalidad que tiene nuestra Región como zona extrema, como zona de 
clima riguroso y esto es un tema evidentemente político como bien se ha señalado acá, este 
no es un tema de ENAP, ENAP como corresponde ha planteado el tema en términos 
estrictamente técnicos, como tiene que ser. 
 
Las empresas públicas idealmente tienen que atender sus gastos de operación, sus gastos de 
inversión y además ojalá generar excedentes que puedan ser traspasados al Estado, alabado 
sea el Señor si eso es así, de manera que este es un tema comercial y las empresas en ese 
sentido le parece que quedan fuera, porque es un tema evidentemente político que compete 
al más alto nivel, Ministerio del Interior, Presidencia de la República. Para ser consecuente 
además con una política de excepción que no es novedad para nosotros, si esto ha estado 
vigente por años, por años el Estado ha hecho este reconocimiento y esto es importante 
hacerlo en el ámbito energético sobre todo en una perspectiva de mediano a largo plazo que 
entregue señales de cierta certidumbre que es lo que se necesita en materia de inversión.       
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidente, primero que nada quiere lamentar este cruce de 
palabras que existe entre los Consejeros independiente del ímpetu que se quiera poner. Cree 
que hay que tener un carácter prepositivo frente a estos temas, esto por ningún motivo debe 
convertirse en un reality, no son actores de farándulas son Consejeros Regionales y como 
tal les compete la responsabilidad de analizar en profundidad esta situación. 
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 La propuesta que hizo el Consejero Bianchi no es una propuesta nueva, este es un tema que 
han venido trabajando hace mucho tiempo con el Seremi de Minería en la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, es por ello que le pido a usted que este tema específicamente de 
materia energética, sea radicado en esta comisión donde puedan hacer un trabajo ampliado, 
invitando a todos los Consejeros a participar y tener una propuesta como Consejo Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Agradece exposición de ENAP y acoge propuesta de preparar 
documento respecto de la opinión del Consejo Regional en materias energéticas, materia 
que será trabajada en la Comisión de  Ciencia y Energía ampliada.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que procede es que esta situación sea tratada y derivada como 
corresponde en el marco de  la actividad propia de la Comisión de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Barría: Pide que esto se haga rápidamente y que dicha propuesta contenga a 
lo menos dos situaciones: que el alza no se haga efectiva y potenciar el uso eficiente de la 
energía. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Es importante que en esa comisión que va a elaborar el documento, 
participe alguien a nombre del Ejecutivo. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo pertinente es que la comisión decida cómo va a actuar en esta 
materia. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señaló que uno de los puntos de la propuesta que hizo la comisión 
de Medio Ambiente la semana pasada, era hacer un fondo similar al del FNDR en Deporte 
y Cultura, es un fondo regional que va radicado en un tema medioambiental, ahora si la 
Comisión de Ciencia también tiene interés en trabajar, puede hacer llegar las propuestas, se 
puede trabajar en conjunto. La premura que existe en el tiempo, es  en cuanto a que debe 
ser una glosa que se ingrese en la Ley de Presupuesto, pero la verdad que esta propuesta 
que se ha trabajado en la Comisión de Medio Ambiente, in extenso no es una propuesta 
exclusiva de energía, sino que es una propuesta medioambiental pero con temas 
energéticos, pero con un sentido diferente que tiene la FPA que también se ha trabajado con 
la CONAMA.    
 
Consejera Sra. Dittmar:  Entiende la  inexperiencia  del Consejero Bianchi, que muchas 
veces lo lleva a decir palabras que no corresponden, este tema ha sido tratado desde el año 
pasado cuando lo presidía el Consejero Sr. Henríquez, junto al  Sr. Rodolfo Concha padre. 
Han trabajado este tema junto con el Sr. Maturana, cuando era Seremi, por lo tanto, esto 
tiene su historia en el Consejo Regional. Acá no hay personalismo, acá hay que tratar de ser 
serios, responsables y tener una propuesta como Consejo Regional, como Cuerpo 
Colegiado no hay otro fin detrás de eso. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Luego de este debate, considera pertinente plantear las 
siguientes interrogantes ¿qué se hace con el alza de gas? ¿Cuál es la alternativa?  
 
Sr. Intendente Regional: Lo primero es que la opinión del CORE tiene que ser canalizado 
a través de Régimen Interior. Hay que manejar datos, trabajo largo y no de corto plazo. 
También hay que definir una postura frente a la evolución que presente a futuro el precio 
del gas a nivel internacional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Que Régimen Interior, derive este tema a la Comisión que 
corresponda, o crear una comisión ad hoc, si así se estima pertinente. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. 
 
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. Buvinic: Solicita se remita copia del oficio que envió el Gobierno Regional 
a la Contraloría Regional y que se relaciona con requerimiento planteado en la 24º Sesión 
Ordinaria del año 2008. Señala que se le envío una copia del informe jurídico, pero como 
no tiene el oficio conductor, le surge la duda si efectivamente se hizo la consulta a dicho 
Organismo Contralor. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita estado de avance del Proyecto del Centro de Readaptación 
Social, iniciativa sancionada en la 9º Sesión Ordinaria en el marco de la Cartera vinculada 
con la Circular Nº 36. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En relación a unas esculturas en madera que están ubicadas en la 
Costanera, próxima a la Calle Enrique Abello, solicita se oficie a quien corresponda, ya que 
existen particulares interesados en reparar esos tallados y solicitan la autorización de rigor. 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratifica Moción relacionada con sancionar proyecto reevaluado denominado 

“Construcción Casa de Hospedaje, Punta Arenas”  
  
 Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
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, sancionada en la 14ª Sesión Ordinaria de fecha 11.05.09, 

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 

FNDR 2009”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar modificaciones al Reglamento de Sala del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
  
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
 
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 modificación del  Reglamento de Sala del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en los términos 

que se describen en documento adjunto. 

 

En primer lugar, se procede a efectuar votación respecto del artículo Nº 32 (Comisión 
de Ética), el cual se encontraba pendiente en su sanción. Efectuada la votación, esta 

propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales 

presentes en esta Sesión. Se registran los votos en contra de los Consejeros Sres. 

Contreras, Ivelic y Vera. 
 

En segundo lugar, se procede a efectuar votación en general respecto del referido 
Reglamento de Sala. Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registran los 

votos en contra de los Consejeros Sres. Contreras e  Ivelic. 
 
**    Moción relacionada con sancionar mejoramiento de procesos administrativos, 

vinculado con acciones que debe ejecutar el Consejo Regional en el marco de las 
atribuciones consagradas a la Ley Orgánica Nº 19.175. 

 
Presentación: Comisión  “Régimen Interior”   

 
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 la siguiente 

propuesta vinculada a procesos administrativos, cuyo texto se describe a 

continuación: 

“Instruir a las Divisiones del Gobierno Regional, para establecer 

medidas que permitan generar una mayor acuciosidad en la 

información que se  pone a disposición del Consejo Regional, en 

particular para aquellas situaciones, sobre las cuales  este Cuerpo 

Colegiado debe resolver la asignación de recursos, ya que de no 

mejorarse  estos procedimientos, inevitablemente producirá demora en 

la tramitación final de dichas iniciativas, con todos los perjuicios que 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar asistencia del Consejo Regional a evento 

patrocinado por la Subdere, de la Región de Valparaíso. 
  

Presentación: Comisión  “Régimen Interior”   
 
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 asistencia de la Consejera Regional Sr. Nancy 

Dittmar  Quezada, a evento patrocinado por la Subdere, actividad que 

se llevo a cabo entre los días 14 y 15 de  mayo del presente año en la  

Ciudad de Valparaíso. Esta actividad se ejecuto con la participación de 

la Comisión Nacional Jurídica  y se vinculó con el estado de avance de la 

Reforma Constitucional  que generan cambios en el ordenamiento 

normativo que rige actualmente  a los Gobierno Regionales en general y 

Consejos Regionales en particular. 

 

Lo anterior con el propósito de validar  las acciones administrativas 

ejecutadas para la entrega de anticipos y la compra del los respectivos 

pasajes aéreos. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Por mandato del Reglamento de Sala, es necesario que se informe al 
Pleno del resultado de estas actividades. Esto debe cumplirse sí o sí. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Sr. Presidente, entendiendo la tremenda importancia que tienen 
estos viajes fuera de la Región, cree que debiera haber una imparcialidad en cuanto a las 
personas que viajan, que no sean siempre los mismos los que se repiten los viajes y le 
parece importante que vayan cambiando los rostros para que así todos puedan ser mejores 
Consejeros y ser más instruidos y no solamente los que vayan sean unos pocos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Habitualmente en los viajes pueden participar los Consejeros que 
lo estimen conveniente y existen algunas representaciones en que hay algunos Consejeros 
inscritos en ciertas áreas y en el caso de la Comisión Jurídica desde hace ya dos años 
aproximadamente ha participado siempre la Consejera Nancy Dittmar y ese día se consultó 
si había alguien  más interesado en asistir, por lo cual, si alguien quiere participar en alguno 
de estos viajes, puede hacerlo y nunca la Comisión de Régimen Interior ha puesto obstáculo 
al respecto.  
 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el solo voto en contra del 

Consejero Sr. Bianchi. 
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** Moción relacionada con sancionar proyectos vinculados al AMCP Francisco 
Coloane. 

  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, 

 
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, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con financiar el Diseño  de los siguientes proyectos: 

 

                                 Nombre Código BIP  Monto M$ 

 Cont. Infraes. Portuaria AMCP Fco. Coloane 30067719-0 149.399. 

Cont. Centro de Visitantes y Unidad Adm. AMCP, 

Fco. Coloane. 

30067636-0 57.772 

 Total  207.171 

 

Estos Diseños serán financiados con recursos FNDR, proceso 

presupuestario 2009. 

Cabe hacer presente que el Proyecto de Infraestructura Portuaria, 

forma parte de la Cartera de Iniciativas vinculada con el Convenio de 

Programación MOP-MINVU-GORE 2007-2012. 

 
Consejero Sr. Vera: Dada la necesidad de tener un mayor análisis de esta propuesta, es 
que la comisión acordó postergar la sanción de esta iniciativa para la próxima sesión 
plenaria. 
 

 

** Moción relacionada con sancionar disposición de generar un Convenio de 
Programación  GORE - Ministerio de R.R.E.E., para ejecutar el proyecto de  
diseño del Centro Interactivo Antártico. 

  

Presentación: Comisión  “Fomento y Desarrollo” 

 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con el Diseño del proyecto denominado 

“Construcción Centro Interactivo Antártico, Punta Arenas”, Código 

BIP 30057820-0, que demanda recursos por un monto total de M$ 

1.292.000 (mil doscientos noventa y dos millones de pesos), y cuyo 

desglose se expresa en los  siguientes términos: 
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2009: 370 millones de pesos 

2010: 400 millones de pesos  

2011: 522 millones de pesos 

 

Es importante consignar que los terrenos que se van a adquirir, en el 

marco de esta propuesta, formarán parte del patrimonio del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena y se financiará con 

recursos FONDEMA. 

La concreción de esta iniciativa, debe enmarcarse necesariamente en la 

suscripción de un Convenio de Programación entre este Gobierno 

Regional y el Ministerio de RR.EE, el cual tendrá a su cargo la ejecución 

de este Proyecto.  

Del mismo modo es importante establecer en la discusión presupuestaria 

2010, que se efectúa ante  la Dirección de Presupuestos,  la identificación 

de los correspondientes flujos  sectoriales en dicho proceso. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, le da la impresión que en la cantidad total hay un 
error porque se había dicho que esto era para el Diseño y que se va a aumentar  lo que 
estaba aprobado en unos 180, 200 millones de pesos, pero ahora vemos de que en vez de un 
solo Diseño vamos a tener 1.292 millones de pesos durante tres años presupuestarios, le 
parece que no es lo que se había visto en un principio, entonces le gustaría que la comisión 
explicará por qué de este cambio. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Sumarme a la solicitud que hizo el Consejero Buvinic pero 
adicional a eso se acuerda  cuando vinieron a explicar este proyecto al Consejo, además de 
hablarse sobre 200, 300 millones de pesos, hizo la observación respecto a qué seguridad 
tenía este Consejo en cuanto a que el Ministerio de Relaciones Exteriores colocara el resto 
de los recursos, ya que  era mucha plata.  Por lo demás, hizo la observación que se nos 
estaba presentando un proyecto con la pistola al pecho, sin embargo, al solicitar alguna 
seguridad de parte del Ministerio que las platas la iban a colocar, se estableció ahí que una 
de las modalidades de dar seguridad a este Consejo,  era a través de la asignación de esos 
recursos en la Ley de Presupuestos de este año, exploratorio que debe presentarse el 
próximo mes por parte del Ministerio de RREE. Entonces además de la pregunta que hace 
el Consejero Buvinic pregunto a la comisión si también tienen esa duda o se le entregó esa 
seguridad para haber presentado esta moción.   
 
Sr. Intendente Regional: Un poco para aclarar el debate, este es el paso previo para poder 
establecer un Convenio de Programación, eso es lo que se está votando, por otro lado se 
colocó como antecedente y se leyó, tiene entendido en la Sesión anterior, el oficio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en que se comprometía a financiar la ejecución, por lo 
tanto esto corresponde solamente a lo que es diseño y adecuación del sitio, dado que ya el 
Serviu había expropiado una parte y ahora hay que expropiar o comprar porque hay dos 
situaciones allí. Por eso se piden los 1.200 millones en total, de los cuales ya hay una 
cantidad aprobada por el Consejo que era de 180 millones de pesos que hay que descontarlo 
de los 1.290, este es el valor total del proceso de diseño, compra y expropiación de sitio, 
eso es lo que lo explicó la Directora Nacional de Arquitectura y la ejecución es sobre los 
10.000 millones de pesos.   
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Consejera Sra. Dittmar: Solicita informe de disponibilidad financiera, que complemente 
la información que se tiene a la vista, ya que el Jefe de la DAF, señala que para el 2009, se 
tiene contemplado sólo un monto de 180 millones de pesos y fracción. 
 
Sr. Intendente Regional: Corresponde a la diferencia que hay que cubrir. 
 
Se acuerda extender esta sesión en 15 minutos, con el parecer unánime de los 
Consejeros(as) presentes en la Sala. 
 
Sr. Jefe DAF: Asumiendo que estamos a fines de mayo, que estamos aprobando el 
financiamiento de un proyecto, que el tiempo de una pre ejecución, más la ejecución de un 
contrato de esta envergadura va a superar los 6 meses, en plata efectiva este proyecto no va 
a gastar más de 200 millones este año, por tanto la disponibilidad que está ahí, es la 
disponibilidad que está en ficha EBI, pero la disponibilidad presupuestaria que se estima 
que va a realmente a ocupar este proyecto va a andar en el orden de los 180 millones de 
pesos.    
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pide que se aclare bien lo referido a la expropiación del 
terreno. 
 
Sra. Jefa DAC: Para responder la consulta puntual del Consejero Alvaradejo, esto se trató 
en el trabajo de comisiones de la mañana, la diferencia de plata se genera porque cuando se 
sancionó en la Cartera 2008 – 2008 el Diseño para este proyecto, no contábamos con la 
Ficha EBI recomendada técnicamente y hubo una voluntad por parte del Consejo Regional 
para destinar recursos por 180 millones de pesos sin el respectivo RATE. Al día de hoy sí 
tenemos un RS y efectivamente como usted lo señala, las consultorías están alrededor de 
400 millones de pesos. Ahora en el Sistema Nacional de Inversiones, la adquisición de 
terrenos debe ir en la etapa de diseño de un proyecto, por tanto abulta la ejecución del 
diseño, pero para efectos de la consultoría que son arquitectos que elaboran el trabajo son 
efectivamente lo que usted señala 400 millones de pesos, esas son las diferencias que usted 
señala que existen.   
 
Sr. Intendente Regional: Hay un documento oficial del Ministro de Relaciones Exteriores 
de hacerse cargo de la inversión en la ejecución. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Le parece válido primero comprar los terrenos y después ejecutar el 
diseño. Considera que la compra de un activo, siempre constituye una buena inversión. 
 
Consejero Sr. Barría: Le llama la atención que este diseño se extienda hasta el 2011, ya 
que eso hará demorar la ejecución del proyecto.   
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Debe suponer que en ese terreno es absolutamente factible la 
construcción de lo que se está presentando, debe entender entonces que hay certeza 
absoluta 100% que los estudios de terreno están hechos para construir ahí el monstruo de 
elefante que se quiere construir. 
 

Sr. Intendente Regional: Eso es lo que informo la Directora Nacional de Arquitectura en 
su momento, en el sentido de que parte del sitio ya está adquirido por el Serviu con cargo a 
la Costanera y otra parte para poder llegar a la calle de la Costanera de atrás es la que hay 
que comprar y donde se produce la confusión, es que está en tres cuadras lo que planteó la 
Directora Nacional  es que el proyecto podría no considerar las tres cuadras sino dos, donde 
una parte ya está comprada por el Serviu y otra parte no, porque es una manzana de la 
Costanera que da a la calle y la mitad de esa manzana está expropiada y es parte de la 
Costanera y la otra mitad no. La gracia que tiene es que a lo que no está expropiado ni 
comprado, el Serviu le hizo todo el tratamiento, por lo tanto los dueños de las casas están 
sensibilizados, se tienen más o menos los valores, se tiene cuantificada la superficie y es lo 
que corresponde hacer una vez que se firme el Convenio.  
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Sr. Director Regional de Arquitectura: Como dijo usted Sr. Intendente, efectivamente los 
terrenos son absolutamente construibles, tenemos epigrafías hechas en el área, los terrenos 
están adquiridos en un 45% y lo que resta por adquirir es lo que da hacia la Calle Toledo 
Viola que son 8 propiedades en una primera instancia y después otras 8, con las 8 primeras 
se puede trabajar o iniciar el proceso de construcción y las 8 segundas pueden trasladarse 
perfectamente al año 2011 porque no afectarían el inicio de las obras civiles, por eso que se 
ha hecho el planteamiento financiero en tres años, básicamente es eso.    
 
Consejero Sr. Vera: El compromiso de INACH para la ejecución del proyecto es el año 
2010. 
 
Consejero Sr. Contreras: Tiene especial preocupación por los plazos de la expropiación 
ya que esta situación puede dilatarse ¿Podría esto complicar la ejecución del proyecto? 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura: Ese trabajo está efectuado con el correspondiente 
acuerdo en la venta. Lo que está pendiente, se vincula con el financiamiento asociado a esta 
propuesta. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Se entiende que hay acuerdos entonces?  

 

Sr. Director Regional de Arquitectura: Así es. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Es importante tener claro esto ya que esos terrenos serán propiedad 
del Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Quiénes van a estar a cargo de revisar lo relativo al Convenio? 
 
Sr. Intendente Regional: Arquitectura, OO.PP. e Inach. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Alexis Vera L., solicita al Sr. 
Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 

“Se propone al Pleno del Consejo, dar curso a una reunión de trabajo de las entidades que 

forman parte del Convenio de Programación MOP-MINVU-GORE y las Comisiones de 

Infraestructura y Fomento, del Consejo Regional, para ver el estado de situación en que se 

encuentra  el referido Convenio Multisectorial 2007-2012. 

 

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

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entrega información respecto del Evento convocado por la 
SUBDERE, vinculado a las modificaciones constitucionales y que involucran a los 
Gobiernos Regionales y que se ejecutó en la ciudad de Valparaíso entre el 14 y 15 de mayo 
del año en curso y a la cual asistieron unos 70 Consejeros de todo el país. 
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Allí se concretó el acuerdo de solicitar a todos los Consejeros, un pronunciamiento respecto 
del Artículo Nº 114 sobre Transferencia de Competencias. Es necesario tener un 
pronunciamiento, un trabajo sobre el tema, con las observaciones que se estimen 
pertinentes, proceso que debe estar finiquitado antes de fin de mes. El material trabajado en 
este evento será despachado por correo electrónico a todos los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado. 
 
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 15º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:30 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/vms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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Allí se concretó el acuerdo de solicitar a todos los Consejeros, un pronunciamiento respecto 
del Artículo Nº 114 sobre Transferencia de Competencias. Es necesario tener un 
pronunciamiento, un trabajo sobre el tema, con las observaciones que se estimen 
pertinentes, proceso que debe estar finiquitado antes de fin de mes. El material trabajado en 
este evento será despachado por correo electrónico a todos los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado. 
 
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 15º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:30 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/vms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/vms. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


