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PRIMERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 01/2011 
 
 
 
A tres días del mes de Enero de 2011, siendo las 16:14  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y 
Cristian Yáñez Barría. 
 
  
 
   
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
Intendenta Regional: Comienza su intervención deseándoles un muy feliz año a todos los 
presentes. 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra.  Marcela Cárdenas. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
Consejero Sr. Bianchi: Antes solicita efectuar un cambio de tabla, como la Sra. Intendenta 
señalaba como hay tanta gente acá, el interés radica en algo como hoy día es el hecho más 
importante que está aconteciendo en la Región que es más importante ahora que los 
proyectos que se van a ver como es el tema del alza del gas y como hay tantos proyectos el 
tiempo de varios va a ser breve, le gustaría conversar un poco de este tema, no sé si cabe la 
modificación de tabla. 
 
Sra. Intendenta Regional: Señala que si es así no se va a alcanzar a ver la tabla si se 
cambia el tema. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Cree que este tema amerita poder conversarlo en extenso, no sabe 
si los Consejeros se van a negar a conversar este tema que es tan importante para la 
comunidad como lo es el alza del gas, cree que se puede si se levanta la moción y se vota 
para ser conversado ese tema que hoy día es el tema prioritario en la Región a portas de 
poder paralizarse la Región por este tema y reviste más importancia, para su gusto hoy día 
que lo que está en tabla posteriormente y se puede después seguir conversando lo que está 
en tabla y si el tiempo da alargarse un poco más, pide que se pueda votar esa moción que se 
parta viendo eso. 
 
Consejeros Sr. Sierpe: Cree que todos los Consejeros tenemos absolutamente claro cuáles 
son las prioridades de importancia que tiene el tema del gas, pero el tema del gas se espera 
que la postura del Consejo Regional, sea la que ha habido históricamente y siempre, lo que 
se tiene que hacer es trabajar los Consejeros y consensuar una declaración pública y las 
acciones a seguir y ese no es tema de esta reunión, han existido escenarios donde se ha 
podido expresar sus puntos de vista, y cree que se tiene que respetar la institucionalidad y 
tratar los temas como corresponden. 
 
Consejero Sr. Bianchi:   Si bien no es tema de la reunión, si es tema del Consejo Regional, 
velar por el crecimiento de la Región, por la productividad de la Región y por los distintos 
temas que a la gente le interesa, esa es la labor fundamental del Consejo Regional, velar por 
las personas que integran la comunidad regional, le parece que hoy día este es el tema es 
prioritario y solicita que se pueda votar esta modificación de tabla y no solamente enviar 
comunicados por el tema del alza del gas y ver realmente a quien le interesa discutir ahora 
el tema del alza del gas o no, que es el tema más importante y después se podrán votar los 
otros proyectos, que siguen, solicita esa moción que se pueda ver ahora el tema del gas y 
después seguir con tabla como corresponde. 
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Consejero Sr. Buvinic: Nada impide en que se desarrolle la sesión de acuerdo al 
planteamiento que tenemos tratado, el tema del alza del gas que es muy interesante para 
todos los habitantes de Magallanes, perfectamente se puede tocar en puntos varios e 
incluso, después de puntos varios, al término de la sesión se pueden quedar a debatirlo, 
porque no es parte de esta sesión, pero si se quiere la opinión del Consejo y escuchar a toda 
la Comunidad, se puede hacer de la Sesión del Consejo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entiende que el orden de la tabla es Ud., quien lo otorga, sin 
embargo Ud., ya a ha hecho una modificación porque de acuerdo a la convocatoria, venía la 
solicitud de documentos y oficios, es su facultad de hacerlo, ella concuerda con el 
Consejero Sr. Bianchi, se está recién iniciando este año y acá no se quiere un punto de 
discusión extenso en los que estamos a favor o en contra, cree que todos los magallánicos 
bien nacidos estamos en contra al alza del gas y lo que se tiene que hacer es buscar como 
Consejo Regional como se ha efectuado en otras oportunidades, una estrategia, que va a dar 
para largo, es verdad pero en varios lo más probable que no se alcance a llegar por la hora, 
pero Ud., también tiene la facultad de haber cumplido las dos horas, prorrogar por media 
hora más la Sesión, para poder tocar este tema, tan importante y poder tener un resultado 
que permita al Consejo como Cuerpo Colegiado tener más que una opinión, buscar una 
estrategia de cómo se va a abordar el tema del alza del gas. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Está plenamente de acuerdo con el Consejero Sr. Sierpe, en 
términos que no es una alusión que se va ha hacer, en este momento, cuando en realidad lo 
que se tiene que sacar una nueva declaración, porque ya se hizo una anterior y se debe sacar 
otra con más ahínco como Colegiado y es un tema que se debe tratar en una sesión 
extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Su petición iba porque mañana el Congreso se discute esto y ya 
más que requerir declaraciones, se requieren acciones y eso es lo que se busca hoy, acción y 
no declaración, ya que mañana en el Congreso esto se discute y su primera prioridad sería 
estar mañana defendiendo esto y no diciendo lo que dijo denante por televisión. 
 
 
Consejero Sr. Sáez: Dentro de los temas que aparecen hoy para el análisis, no se encuentra 
específicamente el tema del gas, cree que ese es un tema que efectivamente merece una 
reunión extraordinaria en donde se puedan tener todos los antecedentes necesarios para 
llevarlo a cabo, es un tema sumamente importante, eso no se discute, pero cree que si queda 
tiempo en la parte de varios, se podría hacer y si no una reunión extraordinaria para tratarlo 
en profundidad como realmente el tema amerita. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que el tema del alza del gas, es un tema coyuntural, 
no se puede desmerecer, lamenta mucho las declaraciones que hizo la Sra. Intendenta, en el 
sentido en que la gente va a tener que acostumbrarse a  economizar su  consumo, cree que 
eso no es, conocer o desconocer más bien, la realidad de nuestra Región, de nuestra gente, 
de la gente que hoy día cuesta tanto hacerle entender al  nivel central, que el gas no es un 
lujo, que esto es una necesidad básica, elemental, eso es lo que el centralismo no entiende, 
entonces, no puede dejar de lamentar las palabras de la Sra. Intendenta, que señala que la 
gente va a tener que acostumbrarse a tener la llave del gas apagada, que debe privilegiar la 
economía cuando Methanex, está haciendo abuso del gas, consume más que toda la 
población, todos los días y la verdad que en cierta forma se debería decir a Methanex, que 
mantuviera apagado un mes y nos va a alcanzar para años el gas natural, cree que en esto se 
requiere de una mirada de todos Como Consejeros Regionales, de región y que debe 
hacerse presente lo antes posible, lamenta mucho los dichos y sus palabras, porque no 
contribuyen a representar el sentir de la Comunidad. 
 
Sra. Intendenta Regional: Vamos con las mociones de acuerdo, Moción Nº 1… 
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Consejero Sr. Bianchi: Perdón Presidenta, se había pedido una moción de acuerdo, no 
sabe si se va a votar, o Ud., simplemente se niega a discutir el tema, quisiera ver si esta 
moción se vota o no, y quienes están a favor de discutir el tema hoy  o no, eso. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide una moción de orden, y para economizar el tiempo, que se 
trate la tabla y después de eso, se puede perfectamente discutir el tema del alza de los 
valores del gas y si es necesario citar a una reunión extraordinaria, los mismos Consejeros 
la podemos citar y puede ser para hoy mismo, están los 18 y se puede constituir con 
posterioridad a esta sesión en sesión extraordinaria, si así lo quiere Sra. Presidenta, pero 
mantengamos nuestro ordenamiento interno, y se necesita en este momento que las 
mociones sean aprobadas o rechazadas, si se sigue discutiendo de esta forma, se está 
gastando el tiempo que hay y el tema del gas, perfectamente podemos tratarlo a posterior 
del término de  las mociones. 
 
Sra. Intendenta Regional: Está completamente de acuerdo, el tema del gas es un tema 
importante, pero igual es muy importante cumplir con el reglamento, cumplir con la tabla y 
así respetamos a las personas que vinieron acá a apoyar estas mociones que hoy día se están 
trabajando, por lo  tanto se va por las mociones y después vamos a hacer el tema del gas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hubieron dos mociones, sugeriría respetuosamente que se 
votaran, porque si no, no queda claro que se va  ha hacer después con el tema del gas, hubo 
una moción del Consejero Sr. Bianchi que el tema del gas se coloque en tabla por las 
razones que él estime pertinentes y que él comparte dicho de paso y la segunda moción, es 
la que plantea el Consejero Sr. Buvinic que se haga un Plenario extraordinario, a 
continuación de este, quiere decir terminado este inmediatamente se inicia una 
extraordinaria, para discutir el tema del gas, si no hay otra moción, Presidenta, hay dos, 
cree que se debería votar, para que no quede en el aire que va ocurrir después.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Perdón, esas mociones no están en tabla, eso es para temas varios 
y para poder ver este tema se hace una Sesión Extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solo espera que se tenga el tiempo para sancionarla Presidenta, 
porque hace recuerdo que Ud., en otra oportunidad ha señalado, que cualquier cosa que se 
resuelva fuera de los tiempos es nulo. 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 001 de  fecha, 03.01.11, relacionada  con   sancionar 

Invitación del Gobierno Regional de Magallanes a Directiva Nacional de la 
Ancore, para generar reunión de trabajo  convocada por la Subdere, los días 
20 y 21 de Enero del 2011. 

 
Presentación: Comisión de Régimen Interior. 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción de acuerdo relacionada con  generar invitación del Gobierno 
Regional de Magallanes a los integrantes de la Directiva Nacional de la Ancore, para 
permitir la realización de una  reunión de trabajo convocada por la Subdere, con el 
propósito de analizar, estudiar y ejecutar las observaciones de la Ley de Gobiernos 
Regionales. 
 
Esta actividad se va a ejecutar en Punta Arenas, entre los  días 20 y 21 de Enero de 
2011. 
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Consejera Sra. Dittmar: En la última reunión jurídica que asistimos y que ya se enviará el 
informe, se manifestó por parte del Presidente Sr. Millones que lamentablemente, se había 
informado por parte del Ejecutivo que no se estaría en condiciones de enviar el proyecto, 
para resolver el tema de la elección directa de los Consejero Regionales, a raíz de ello se 
hizo una solicitud a la Subdere que tiene entendido, fue acogida donde van a asistir los 
abogados para explicar el tema de los tiempos legislativos, que se deberían conocer para 
saber si va a haber alguna posibilidad de aquí a marzo, o antes que sea el feriado 
parlamentario, poder ingresar a lo menos algunas indicaciones y a raíz de eso se había 
solicitado, el Presidente de la Comisión el Sr. Millones, venir a exponer el día 14 al Pleno 
antes de que se realice la reunión nacional de Directiva. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La única información que se ha recibido de la ANCORE, por lo 
menos hasta el día Miércoles de la semana pasada en que se hizo la reunión de Régimen 
Interior, fue que la reunión en vez de hacerse en Natales, sería en Punta Arenas y no ha 
llegado ninguna otra  información de parte del Sr. Millones de venir a efectuar una 
exposición, no sabe si la Secretaria Ejecutiva recibió algo, no. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Tiene una duda respecto a la redacción de la moción, en el sentido 
que esta sería ilegal, nosotros como Gobierno Regional, no estamos en condiciones de 
avalar esto, siempre se ha utilizado justificaciones para poder reunirnos como ANCORE, 
entonces en este tema, aquí no debe estar presentado así, sino va a ser bastante, los 
Consejeros que son más antiguos, saben de lo que está hablando, ¿o no Nancy? 
 
Consejero Sra. Dittmar: Esta actividad tiene el patrocinio de la Subdere, de hecho ellos 
van a estar presentes, pero en la formalidad, para los otros Gobierno Regionales, se requiere 
al igual que en todas las otras comisiones que se ha participado, que la Sra. Intendenta de la 
Región, pueda realizar la invitación formal, pero tiene el patrocinio de la Subdere, está 
aprobado por ellos, por lo tanto no hay ninguna ilegalidad o algo que no corresponda, por el 
contrario, es darle el carácter formal que corresponde a través de la invitación de la Sra. 
Intendenta, a los demás Consejeros de las otras Regiones. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Más que patrocinado por la Subdere, está convocada por la 
Subdere, ellos son los que convocan la realización de esta reunión y han solicitado que sea 
en Magallanes y para poder hacer lo de siempre, el Gobierno Regional hace el patrocinio de 
las invitaciones. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Si invita la Subdere, porque esta… aquí debiera eliminarse la parte 
de la Directiva nacional de la ANCORE.  Solicita al menos que esto esté sujeto a un aporte 
jurídico que esclarezca, el tiene sus dudas respecto al tema de la invitación como está 
redactada, piensa que está mal redactado esto, para que no tengamos problemas, ahora si 
quieren aprobarlo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le da la impresión que la redacción es igual a las que siempre se 
han aprobado y hemos recibido de otros Consejos Regionales, indudablemente, en este 
momento, no sabe si se cuenta con el fax donde llegó esta documentación, donde se pide 
este cambio Sede, porque en un principio iba a ser en Puerto Natales y se solicitó cambio en 
Punta Arenas y si hay alguna observación respecto de la redacción, perfectamente se puede 
solicitar a la Asesora Jurídica del CORE que la revise, pero por los tiempos se solicita que 
se vote la moción. 
 
Consejero Sra. Dittmar: Cree que el Consejero, Sr. Buvinic, está totalmente en lo 
correcto, esa es la forma en que se opera esta situación, independiente que la Subdere, 
convocan, el patrocinio lo tiene que efectuar cada Región a través de su primera Autoridad, 
ha sido así siempre, y por lo demás la urgencia, es porque algunos Consejos ya entran en 
receso y vuelven cuando recién inician la actividad, la urgencia de la convocatoria es 
porque en esta semana muchos Consejos dejan de sesionar y eso se acordó en la última 
reunión don estuvieron tres o cuatro Consejeros participando. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Marcelino Aguayo. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 002 de fecha, 03.01.11, relacionada  con  sancionar 

petición de financiamiento para dos proyectos de Punta Arenas, con cargo al 
20% de Asignación Directa, Fondo del Deporte FNDR 2011. 

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
Consejeros Sr. Sierpe: primero, hace una reflexión, es primera vez que en una fecha tan 
próxima al 01 de Enero se está aprobando proyectos para que los deportistas de la Región  
puedan acceder a los juegos que se realizan en verano y en esta moción se informa que… 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con petición de financiamiento para dos proyectos de 
Punta Arenas, con cargo al 20% de Asignación Directa. Fondo del Deporte FNDR 
2011, los cuales se indican a continuación: 
 
-Club Social y Deportivo Prat: Financiamiento de 20 pasajes aéreos, para permitir 
participación del referido club en las eliminatorias zonal sur de futbol a efectuarse en 
la ciudad de Coyhaique entre el 7 y el 14 de Enero de 2011.  El monto solicitado es de 
$2.245.140.-, la Institución consigna un aporte propio de $1.500.000.-   
 
-Asociación de Futbol Punta Arenas: Financiamiento de 20 pasajes aéreos y traslado 
terrestre, con el propósito de permitir la participación de la selección Sub 13 en el 
campeonato nacional de futbol infantil a efectuarse en la región de la Araucanía, entre 
el 14 y el 30 de Enero de 2011.  El monto de lo solicitado es de $2.863.000.-, la 
Institución consigna un aporte propio de $1.300.000.- 
 
Saldo disponible Asignación Directa: $23.935.260.- 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).   
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 003 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar 

petición de financiamiento para proyecto de Agrupación Acochi,  con cargo al 
15% de Asignación Directa, Fondo de Cultura FNDR 2011.   

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con  petición de financiamiento para  proyecto de  
Agrupación Acochi, con cargo al 15% de Asignación Directa, Fondo de Cultura 
FNDR 2011, con el propósito de financiar Muestra y Festival Costumbrista de Chiloé 
en Magallanes, versión año 2011.  El monto de lo solicitado es de $7.000.000.- 
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Saldo disponible Asignación Directa: $14.782.550.- 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).   
 
** Moción de Acuerdo Nº  004 de fecha, 03.01.11, relacionada  con  sancionar 

propuesta de Reglamento de la denominada Asignación Directa de los Fondos 
de Cultura y Deporte, con cargo a recursos FNDR. 

   
   

Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con propuesta de Reglamento de la denominada 
Asignación Directa de los Fondos de Deporte y Cultura; con cargo a recursos FNDR, 
cuyo texto se consigna a continuación: 
 
 
 

 
REGLAMENTO 

PROVISIÓN DE RESGUARDO DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL INTENDENTE 
CON ACUERDO DEL CORE 

FONDO PROVISIÓN 2% DEPORTE Y CULTURA F.N.D.R.  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 
 

I) OBJETO 
 
El presente Reglamento regulará la postulación de las solicitudes de carácter 
deportivo y cultural, que se presenten para su financiamiento a través de los fondos 
de libre disposición del Intendente, con acuerdo del CORE, que equivalen a un 
porcentaje, respecto del total correspondiente al 2% en cada área del F.N.D.R. 
 

II) ANTECEDENTES LEGALES 
 
La normativa legal y reglamentaria aplicable, está compuesta principalmente por los 
siguientes instrumentos: 
 
a) Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y administración Regional. 
b) Ley de Presupuesto para el Sector Público. 
c) Ley N° 19.712 del Deporte. 
d) Ley N° 19.891 que creó el Consejo de la Cultura y las Artes. 
e) El Reglamento Fondo Provisión del Deporte 2% F.N.D.R.  
f) El Reglamento Fondo Provisión Cultural 2% F.N.D.R. 
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III) FINES 
 
a) El presente Reglamento establece el procedimiento para la presentación y 

selección de iniciativas de carácter deportivo y cultural, que no fueron postulados 
a los fondos correspondientes al  2% del F.N.D.R., de Deporte y Cultura, ya sea por 
su naturaleza y/o por la urgencia de carácter temporal con que debe financiarse el 
proyecto.   
 

b) Este Reglamento tiene por finalidad establecer los criterios que deberá considerar 
el Intendente al momento de evaluar y supervisar las solicitudes que se presenten 
al Fondo de Libre Disposición del Intendente Regional con acuerdo del CORE. 

 
IV) POSTULANTES 

 
a) Podrán postular a este fondo las instituciones privadas sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica vigente y que se encuentren inscritas en el Registro Central 
de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ubicado en el sitio web 
www.registros19862.cl 
 

b) No podrán postular aquellas instituciones que, sin la autorización administrativa 
respectiva, mantengan a la fecha de postulación, ejecuciones o rendiciones 
pendientes, se encuentren con observaciones o estén objetadas por este 
Gobierno Regional. 

 
V) CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS  

 
a) Generales: 

- Las solicitudes a financiar no podrán tener un fin de carácter comercial y las 
solicitudes que se presenten para este fondo deberán tener carácter de 
urgencia temporal para su financiamiento. 

- Las solicitudes no podrán provenir de un proyecto que haya participado en el 
proceso concursables del 2% del Deporte y Cultura y que no haya obtenido el 
puntaje mínimo para resultar beneficiado. 

- Las solicitudes sólo podrán solicitar el financiamiento del 50% del costo total 
de la iniciativa, excepto casos de calificada condición. 

- Del mismo modo se podrán considerar solicitudes que impliquen el traslado a 
la región de exponentes nacionales o internacionales, que signifiquen un 
aporte al desarrollo de ambas  actividades para la región. 
 

b) Especiales respecto de los proyectos deportivos: 

- Deben referirse a deportistas de alto rendimiento, respecto de deportes 
estratégicos que se indican a continuación:  
1. Atletismo  
2. Basquetbol  
3. Natación  
4. Futbol  
5. Tenis de mesa  
6. Hándbol  
7. Voleibol  
8. Ajedrez  
9. Ciclismo  

http://www.registros19862.cl/�
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10. Judo  
11. Levantamiento de pesas 

 
Además, se considerarán los siguientes deportes, que han obtenido 

óptimos resultados regionales:  
1. Gimnasia  
2. Deportes de contacto  
3. Esgrima 
 

- Deben tener por objetivo el participar en competencias, cuyas 
iniciativas estén respaldada por la respectiva Asociación Regional, en 
caso de existir; o correspondiente a campeonatos federados o torneo 
de importante reconocimiento, para lo cual se requiere la invitación 
oficial de la respectiva Federación o invitaciones; o convocados por las 
respectivas selecciones nacionales o federaciones, para representar al 
país en competencias internacionales o campeonatos nacionales. 

 
c) Especiales respecto de los proyectos culturales: 

- Deben referirse a actividades culturales de excelencia y/o que difundan 
nuestra identidad regional; y 

- Deben tener por objetivo el conservar y difundir el patrimonio cultural 
regional; o representar a la región en concursos, encuentros o capacitaciones 
del área cultural respectiva, a realizarse en otras regiones del país o en el 
extranjero; o actividades culturales de carácter nacional o internacional, a las 
cuales la respectiva agrupación haya sido convocada. 
 

 
VI) PROCEDIMIENTO 

 
a) Todas las solicitudes con cargo al Fondo de Libre Disposición serán presentadas 

ante el Intendente, por escrito, con copia informativa a la Comisión de Desarrollo 
Social y Cultural del CORE y acompañando los siguientes antecedentes: 
- Documento que acredita existencia de la entidad  y su representación legal, 

ambas con vigencia; 
- Certificado de la Ley 19.862 sobre organismos receptores de fondos públicos; 
- Documento que acredite el cumplimiento de lo establecido en el N° V 

precedente; y  
- Cotización. 
 

b) El Intendente deberá evaluar todas las solicitudes, de acuerdo a pauta de criterios 
que se indica más adelante, y resolver cuáles serán presentadas al CORE para su 
aprobación.  
 

c) El Intendente deberá remitir su propuesta de asignación a la Comisión de 
Desarrollo Social y Cultural del CORE, y además informará sobre todas las demás 
solicitudes que han sido presentadas pero no aprobadas. 
 

d) Los acuerdos adoptados por la Comisión tendrán el carácter de propuesta, para 
ser presentados al Pleno del Consejo Regional. 

 
e) Los resultados de las solicitudes aprobadas serán notificados mediante carta 

certificada a las instituciones beneficiadas.  
 

f) El Servicio de Gobierno Regional elaborará un Convenio de Transferencias de 
recursos con las instituciones que resulten beneficiadas con los recursos. 
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g) Una vez aprobado por Resolución del Servicio de  

Gobierno Regional, el Convenio de Transferencias, se efectuará la entrega de los 
recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa. 
 

h) Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto, la institución beneficiaria 
deberá presentar, al momento de la firma del convenio, un vale vista a nombre del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por un monto equivalente al 
5% del total solicitado. El vale vista se hará efectivo en caso de incumplimiento del 
convenio y por término anticipado del mismo, decretado por el Gobierno 
Regional. 
 

i) La institución que haya sido receptora de estos recursos deberá efectuar una 
rendición formal y documentada de cuentas del uso de los recursos. 
 

j) La Comisión de Desarrollo Social y Cultural del CORE podrá libremente efectuar un 
seguimiento y control en la ejecución de las solicitudes deportivas favorecidas, 
dentro de los 30 días siguientes a su pago. 
 

VII) PLAZOS 
Desde la recepción de la solicitud, el Intendente tendrá el plazo máximo de 5 días para 
remitirlo a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, junto con las solicitudes 
presentadas pero no aprobadas. 
La Comisión de Desarrollo Social y Cultural acordará si presenta dicha propuesta al 
pleno del CORE, para su aprobación. 
 

VIII) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación y priorización, el Ejecutivo deberá considerar los criterios que se 
exponen a continuación: 
 
DEPORTE: 
 
a) Disciplinas deportivas, priorizando aquellas competencias de carácter oficial 

reconocidas por comité olímpico y/o federaciones nacionales deportivas. 
 

b) Nivel competitivo de los deportistas, expresado en ranking, o en resultados 
obtenidos en torneos de carácter nacional y/o internacional, en el último año. 

c) Ámbito de la competencia en la que se participará, esto es, internacional, 
nacional o interregional.  

 
CULTURA: 
 
a) Actividades o eventos culturales de excelencia. 

 
b) Trayectoria histórica de la entidad postulante. 

 
c) Ámbito del evento en el que se participará, esto es, internacional, nacional o 

interregional. 
 

IX) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las 
distintas convocatorias y difusiones que éste realice, para lo cual deberá incluir la siguiente 
leyenda “FINANCIADO POR EL FONDO DE PROVISIÓN CULTURAL/DEPORTIVA 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. 
Además deberá incorporar el escudo del Gobierno Regional. 
 
 
Es un extenso documento que reglamenta de alguna manera los fondos que se están 
entregando como lo que se acaba de aprobar, estuvo en discusión un mes y medio, fue 
un aporte de la Asesora Jurídica del Gobierno Regional y la tienen los Consejeros en 
su poder y tuvieron acceso a incluir su modificación. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).   
 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 005 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar 

cartera de proyectos vinculada con el Fondo Provisión Cultural 2%, FNDR, 
proceso presupuestario 2011.   

   
   

Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., solicita, dejar esta moción para antes 
de puntos varios, le va a pedir a la Secretaria Ejecutiva que lo vea,  hay que corregir,  que 
las dos hojas tienen que venir anexas, vinieron separadas, por lo tanto no se puede hacer la 
coordinación, por lo tanto solicita que se deje para antes de puntos varios.  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 006 de fecha, 03.01.11, relacionada  con  sancionar   

financiamiento de proyecto de la Comuna de San Gregorio, con cargo a la 
Provisión Residuos Sólidos Domiciliarios,   proceso presupuestario FNDR 
2011.   

   
   

Presentación: Comisión Infraestructura 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con financiamiento de proyecto de la Comuna de San 
Gregorio, con cargo a la Provisión Residuos Sólidos Domiciliarios, proceso 
presupuestario FNDR 2011, correspondiente a la Circular Nº33/2009 iniciativa 
denominada “Adquisición Camión Recolector de Residuos Comuna de San Gregorio”, 
por un monto de M$85.322.- (ochenta y cinco millones trescientos veintidós mil pesos)” 

 
Consejera Sra. Dittmar:  Tiene una consulta legal, al respecto debido a que éste y los 
proyectos que siguen, eran parte de una cartera que fue rechazada y acá se ve que 
nuevamente hay municipios que, la gran mayoría, no el que en su minuto se solicitó 
explicación, como lo era el de Punta Arenas, tiene una duda legal y le gustaría que alguien 
pudiera aclarar si proyectos que ya han sido presentados como cartera, porque así fueron 
ingresados y que fueron rechazados, hoy día existe la posibilidad de aprobarlos en forma 
separada lo cual nos deja sin efecto lo que ellos habían hecho anteriormente, solicitando, 
habíamos hecho valer, lo que dice el Artículo Nº 36 donde podemos modificar o rechazar la 
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cartera, su duda legal es, si ocurrido ese proceso, este Consejo mayoritariamente no solo los 
de la concertación por favor, la mayoría rechazó una cartera y hoy los proyectos son 
sacados de ella y son presentados en forma individual, no sabe si es un artilugio o hay 
fundamento legal, para poder hacer algo así. 
 
Consejero Sr. Vera: La parte legal, obviamente la tiene que responder jurídico, pero él le 
va a responder a la Consejera que extrañamos su presencia hoy en la mañana y hoy en el 
trabajo que se hizo en la Comisión obviamente lo primero que surgió, fue esta duda, porque 
este no es el único proyecto que está dentro de la cartera, primero, al ser retirado dentro de 
la cartera que fue rechazada, no hay ninguna contraindicación porque esos mismos 
proyectos que han sido sacado liberan los recursos, obviamente de la cartera en su totalidad, 
si aproximadamente son 8.000  o 9.000 millones de pesos que se están presentando hoy día, 
esos mismos van a estar liberados para la presentación de una cartera en discusión y tal 
como se habló en la Comisión y sería interesante hacerle llegar la grabación, que no 
solamente a los Consejeros que no asistieron  sino a los Alcaldes que de una u otra manera 
se han visto afectado, sea positiva o negativamente, por lo que ocurrió la semana anterior,  
con respecto a esta cartera, porque se ve que hay una nueva propuesta de trabajo y que 
todos los Consejeros que estuvimos haciendo el quórum respectivo, estuvimos de acuerdo 
que sea presentado cada uno de estos proyectos y así fue presentado y aclarado también por 
la División en sus respectivos momentos dentro de la discusión de la Comisión, por lo tanto 
lo que se afectó en la Comisión, no existe ninguna contradicción con respecto con el punto 
de sacarlo y obviamente, y ese es un resguardo que quedó estipulado dentro de la discusión 
que uno, podría sospechar que se puedan presentar las próximas semanas nuevamente 
proyectos que son de la cartera y gota a gota ir  desmenuzando una cartera que se priorizó, 
pero quedó claro y está grabado y se dejó constancia que eso no se va a permitir, que esto 
se está haciendo producto del cierre económico del año 2010, obviamente las situaciones 
compleja presupuestarias que hay y a parte que hay dentro de esa cartera que son 
necesidades como estas que la Comuna de San Gregorio requiere con urgencia, 
básicamente esa es la respuesta y cada una de las mociones que se van a presentar dentro de 
la Comisión fueron aprobadas para ser presentadas y toda esta discusión que se está dando 
también vio en la Comisión. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente, es lo que manifestó el Consejero Sr. Vera, que 
se conversó, pero también quedó una solicitud puntual de esta Consejera que se necesita 
tener la certeza y la seguridad que ante esta liberación de los 9.000 millones, signifique que  
liberándolo de la cartera nosotros podemos incorporar 9.000 más y siempre va a quedar esa 
cartera en 14.000 mil y si así fuera, tienen la posibilidad y queremos pedirle y solicitarle, 
conversar y sentarnos en una mesa para incorporarla y de verdad nosotros también priorizar 
proyectos que tienen que ver con la provincia o Comuna de Punta Arenas específicamente, 
su Municipalidad que en la distribución anterior quedó en desmedro y eso fue lo que afectó 
y se rechazó en relación a la presentación anterior, entonces ante a esa certeza que no la 
tenemos todavía, la duda es que no se si la vamos ha hacer y por lo tanto, no va a poder 
aprobar estos proyectos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Respeta el trabajo de la Comisión, ella participa activamente de 
su trabajo de la Comisión de Infraestructura y ahí hace conocer los planteamientos, trabaja, 
pero el tema es que quiere saber es el de Ud., que dice, independiente de lo que hayan 
participado de la Comisión en la mañana, Ud., entrega la certeza de que la otra semana no 
nos vamos a encontrar con cuatro cinto o seis proyectos más de una cartera que ya fue 
rechazada legalmente y que la ley es muy clara respecto a lo que sucede con ello y si fue así 
y hay urgencia con estos Municipios, no hay urgencia con el Municipio de Punta Arenas, 
¿no tienen la misma urgencia?, en proyectos que también requerían pavimentación y cosas 
que son para la Comunidad en general, quiere saber la respuesta de la Sra. Intendenta, como 
Presidenta del Consejo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ya que la Consejera Sra. Dittmar, en su intervención ha solicitado 
si jurídicamente se puede hacer y ese es el tema en discusión  y quien puede informar esto 
es la Asesora Jurídica del Consejo Regional, uno puede solicitar a la Autoridad ciertos 
temas o ciertas opiniones y la Autoridad sabrá si contesta o no contesta, entonces solicita 
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que se le de la palabra a la Asesora Jurídica  para que aclare la duda planteada por la 
Consejera Sra. Dittmar. 
 
Consejero Sr. Vera: En la comisión quedó claramente establecido este punto, estaban 
todos los técnicos, no solamente la Jefa de División, sino que los asesores de la División  y 
aclararon muy bien el tema, pero si el Sr. Buvinic, insiste que la Sra. Asesora jurídica lo 
plantee, esta bien, pero antes clarificar algo Sra. Presidenta, con respecto a lo que plantea la 
Consejera Sra. Mayorga, la comisión completa acogió esa propuesta y le realzó también ese 
proceso, en conjunto con la Jefa de División que es una Autoridad Política, es un cargo de 
confianza político y a los cuales insistentemente se le ha pedido y ha cumplido las 
funciones en forma correcta, lo que concierne a la Comisión de Infraestructura  de poder 
dar su opinión y establecer ciertos parámetros de confianza dentro de la Comisión, como lo 
tiene que ser un Jefe de División y en ese plano, ella aseguró y esa situación no va a ser 
desmentida por el Ejecutivo, que esto es por un proceso meramente de eficiencia antes de 
un cierre de caja final de lo que significa el año 2010 y que no va a significar que en las 
próximas semanas proyectos que estaban incorporados dentro de la cartera van a llegar 
como gotitas de agua, situación que se está previendo que obviamente con el compromiso 
de la Jefa de División que es representante del ejecutivo en la Comisión vaya a ocurrir, por 
lo tanto tiene la tranquilidad de eso, pero como insiste el Consejero Sr. Buvinic, le pide a la 
Profesional que de su opinión. 
 
Sra. Asesora Jurídica Consejo Regional: Respondiendo a lo consultado por la Sra. Nancy 
Dittmar, inicialmente, es decir, si es posible al presentar estas mociones ante proyectos 
determinados, de lo que formó parte de una cartera, es posible legalmente, por lo que se 
está discutiendo acá es la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la forma 
en que se presenta puede ser a través de una cartera como proyectos aislados, lo que se 
rechazó en la última sesión, fue la cartera, aquí se está sometiendo a votación, proyectos en 
forma separada. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Puede especificar ¿Dónde dice aquello?, en que parte de la Ley, 
para que la busquen juntas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No tenía muchas ganas de intervenir estos puntos, porque 
entiende que la cosa va por algún camino bastante claro, pero después de escuchar a la 
Abogada, lo que quiere pedir, es que textualmente se transcriba lo que señaló la Sra. 
Abogada, de manera textual, que no se haga ninguna interpretación de ello, porque tiene 
serias dudas que lo que haya planteado sea lo correcto legalmente, eso es lo primero, y lo 
segundo, tiende a entender el trabajo que realizó la Comisión, que dicho de paso Alexis, 
también por razones estrictamente laborales, no puede participar, que fue un trabajo serio, 
como siempre se ha hecho y así lo ha reconocido el vicepresidente de la Comisión  
Rodolfo, en el pleno pasado, sin embargo, tiende a tener una pequeña discrepancia con el 
Presidente y que lo obliga a sumarse a las palabras de la Consejera Sra. Dittmar, cree que 
los cargos que efectivamente son de confianza política pero asumen funciones técnicas en 
el caso de ambas Jefas de departamento, que son Finanza y la DAC, sino le estaríamos 
atribuyendo funciones que las complicarían más que la ayudarían, son cargo efectivamente 
técnicos  y en ese ámbito, tienen que moverse, quien asume la responsabilidad y las 
decisiones políticas es la Presidenta del Consejo, y lo entiende de esa manera y desde ese 
punto de vista y entendiendo lo que plantea el Consejero Buvinic, tratando de cubrir un 
poco el tema y no crear conflictos que él no lo ve, es insistirle Presidenta que efectivamente 
sea Ud., quien nos asegure que no se va  disgregar la cartera que fue rechazada la semana 
pasada y que lo que se está viendo acá obedece a urgencias que todos lo podemos entender, 
de hecho él representa a la Comuna de San Gregorio, lo voy a votar favorablemente, pero 
quiere tener también la certeza    que la otra semana no se van a encontrar con proyectos 
disgregados producto de la propia urgencia, puede entender que si le responde o no, como 
lo ha señalado el Consejero Sr. Buvinic, pero se entiende que por un tema de relaciones 
políticas que se da en esta mesa sería muy favorablemente lo respondiera. 
 
Sra. Intendenta Regional: Nosotros, nos comprometimos a eso, así es que no tiene ningún 
problema en repetir lo que se comprometió la Jefa de DAC, no hay problema, no se 
presenta. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  Se registran  las 
abstenciones de los Consejeros (as) Regionales Dittmar, Andrade, Contreras y Aguayo y 
un voto en contra de la Consejera Sra. Mayorga 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: Por más que busca con la Asesora Jurídica en el Artículo Nº 24, 
no dice que se puedan presentar de a uno, una cartera ya rechazada, entonces ante ese 
inconveniente, quiere una respuesta legal escrita y fundamentada. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Entiende la necesidad de la gente de San Gregorio, pero tiene que 
dejar en claro que no cree, tiene desconfianza en lo que ha planteado el Ejecutivo, la verdad 
que esto le parece una triquiñuela que se utiliza para poder seguir aprobando proyectos y no 
hay signos que a él le de confianza para poder aprobar esto y sencillamente, se han 
esforzado toda la semana o el fin de semana, en colocar artilugios para aprobar una cartera 
los proyectos que estaban dentro de ésta y eso le parece una falta de respeto, porque mal 
que mal, ésta es una instancia política donde se tienen que tomar acuerdos, nadie a estado 
en contra de la Región, quería hacer mención aprovechando el punto que tiene que ver con 
un  Alcalde que se mencionó de una manera bastante inusual  a nosotros como Consejeros 
Regionales y sobre todo los de oposición y las mezquindades que tenemos no han sido esas 
con Natales, este Gobierno Regional y este grupo de Consejeros Regionales ha sido muy 
generoso y se ha estado con una postura de ver la Región de una forma distinta, pero no se 
puede permitir que se nos denoste, no solamente a los Consejeros de oposición, sino que 
también aquí hay Consejeros que no son de oposición y que también votaron en contra, 
pero sin embargo se quiere pensar que estos errores corresponden única y exclusivamente a 
la soberbia que demuestra este Gobierno al querer implementar, sin importarle nada, sin 
dialogar, sin tomar acuerdos y eso si le parece grave, porque nosotros hemos podido llevar 
a este Consejo Regional con una altura de miras, independientemente de quienes 
administren, o los Alcaldes de que coalición política sean, pero sin embargo siempre se ha 
llegado a acuerdo conversando, dialogando, esto no le parece, no está de acuerdo con que 
se baipasee al Consejo Regional, la verdad es que pareciera que estuviéramos acá  
solamente para levantar la mano o rechazar y cree que están todos aquí para poder construir 
Región y estas actitudes no contribuyen a construir Región. 
 
Sra. Intendenta Regional: Esto se trabajo en la Comisión, no se pasó a llevar a nadie, Ud., 
pudo haber trabajado en la Comisión, bueno entonces esto ya se presentó, se sigue con la 
próxima moción Nº 7.  
 
** Moción de Acuerdo Nº 007 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar  

ratificación de financiamiento para el proyecto denominado, “Construcción 
Acometida Gas Natural Morro Chico, Laguna Blanca”, correspondiente al 
proceso presupuestario 2011” 

   
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con ratificación de financiamiento para el proyecto 
denominado, Construcción Acometida Gas Natural Morro Chico, Laguna Blanca”, 
Código BIP-IDI Nª30078309-0, por un monto de M$113.572 (ciento trece millones 
quinientos setenta y dos mil pesos) correspondiente a los  procesos presupuestarios 
FNDR 2010-2011. 
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Se hace presente que esta iniciativa fue sancionada en la Sesión Ordinaria Nª24 de fecha 
17/08/2009 por M$113.572 
 
Consejero Sr. Sierpe: Agregar un planteamiento que ha hecho siempre, está de acuerdo, 
porque así votamos favorablemente hace más de un año este proyecto, como lo recuerda el 
Presidente de la Comisión, no obstante, se debe reflexionar y ver que es lo que hace la 
empresa que se va a ver beneficiada, a parte de los beneficiarios que son la gente que vive 
en Laguna Blanca y en Morro Chico ¿que pasa con el beneficio?, nosotros  estamos 
generando con plata del Gobierno Regional, las instalaciones para que una empresa privada 
después haga el negocio, le parece que en esas condiciones la inversión que se hace allí 
debiera ser compartida, reitera el punto e vista, va a votar a favor porque ha votado 
constantemente favorablemente pensando en los pobladores, pero también hay que pensar 
que acá hay una empresa que va a ser beneficiada, va a tener tanta cantidad de 
beneficiarios, que para nosotros hoy serán beneficiarios y que para ellos pasan a ser clientes 
sin haber puesto ni uno, esa es su preocupación. 
 
Consejero Sr. Sáez: Al respecto es bueno tener presente que las inversiones de un 
gaseoducto para poder alimentar estas dos poblaciones, representa una cantidad importante 
de dinero, si esto se construyera y se pretendiera pagar esas líneas, porque finalmente esas 
hay que pagarlas de alguna manera, con el precio que pagan los habitantes de Laguna 
Blanca y de Morro Chico, realmente no podrían terminar de hacerlo ni en cien años más, 
entonces de ahí la importancia de que este sea un proyecto financiado por el Gobierno, en 
el cual las tarifas que cobrará Gasco a esos habitantes, no tendrá que acceder la que se está 
pagando en Punta Arenas o en Natales, pero pretender que haga Gasco las instalaciones 
para que después se lo cobre a los habitantes, es realmente imposible. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Se estaba refiriendo a la empresa Gasco, que si ha hecho 
instalaciones y ha hecho redes de gas, si nos fijamos en el monto son 113 millones de pesos 
Consejero Sr. Sáez, el desfalco que hubo en la Municipalidad de Laguna Blanca, donde 
todavía no se sabe en donde está la plata que se apropió el secretario Municipal o el 
Contador de la Municipalidad era más que esto, así que no eran 100 años. 
 
Consejero Sr. Vera: Comparte lo que se dice aquí, pero a la Comisión le llegó el proyecto 
de ratificación ya que sobrepasó su año administrativo y debe ser ratificado pero el 
proyecto está OK, ahora no sabe si será correcto o no presuponer que el que va a ganar la 
ejecución de este proceso sea Gasco y si le permiten a partir del contrato que se hace a muy 
oscuras, pareciera ser contra la Región de Magallanes, en lo que significa su nueva tarifa 
gas, encuentra que es más allá de lo que se esta dando y repudiable una situación súper 
concreta y que tiene que ver con empresas monopólicas como Edelmag- Aguas Magallanes 
o Gasco, sean competidores de pequeñas o medianas empresas que quieren postular a la 
ejecución de este tipo de trabajo y que más encima después pretenden quedarse con la 
administración, cree que sería saludable de revisar proyectos anteriores, de 
administraciones de Gobiernos anteriores y revisar cuantos de estos tipo de proyectos 
multimillonarios se han gana empresas que después que van administrando poblaciones que 
el mismo Estado  ha financiado y no solamente la consecuencia final que se está viendo que 
es el alza de tarifas, porque el proceso que muy bien supone el Consejero Sr. Sierpe, que lo 
gane Gasco, tanto en la ejecución como la administración es muy factible, pero tampoco es 
imposible que lo gane otra empresa que no sea Gasco y ojala que la administración lo 
tuviera otro privado y no Gasco, porque el monopolio que está ejerciendo Gasco, no 
solamente tiene que ver con el alza tarifaria, tiene que ver en que se está convirtiendo en 
una empresa a parte del monopolio que ha ejercido en Magallanes de tanto poder, una 
situación se vio cuando viajó a Pucón y vio el supermercado Gasco, con camiones 
distribuidores Gasco y que reventó a los pequeños y medianos empresarios que tenía 
negocio, no solamente a afectado a nuestra Región, sino que a todo Chile, ojala que no 
ocurra lo que presupone el Consejero Sr. Sierpe, hay que estar pendiente en estos tipos de 
proyectos y que algunas veces se dejan de lado pensando que el sistema de libre mercado 
funciona por si solo, muchas veces en parte cuando hay competencia, pero en este tipo de 
servicios no hay competencia, es un sistema monopólico que más encima perjudica al 
pequeño y mediano empresario que puede postular a estas cosas. 
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Consejero Sr. Bianchi: Comparte el argumento que entrega el Consejero Sr. Sierpe, en el 
fondo se está entregando una inversión a una empresa privada que va a lucrar de eso, 
nosotros en nuestra facultad de reglamentar, es una situación que se debiera analizar de 
poder buscar que se compense un poco a las zonas donde se está invirtiendo un capital 
público, donde una empresa privada está ganando una cierta cantidad de dinero a costa de 
eso, cree que en nuestra facultad reglamentaria debieran ver la posibilidad de poder  
subvencionar en cierta medida o retirar un poco de las ganancias que va a tener la empresa 
privada que se adjudique esto. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  Se registra la sola 
abstención de la Consejera  Sra. Mayorga 
 
Consejero Sr. Vera: El respeta a los Consejeros que medianamente se informan en cada 
tipo de proyecto, cuando él no lo hace como Consejero, por ejemplo en Social, que había 
tenido ganas de participar, pero finalmente no puedo, no voy a poder rechazar esa 
propuesta, porque tiene la claridad que la Comisión, cuando establece los patrones a través 
del reglamento y  cumple  con lo que indica el Reglamento en su funcionamiento y la 
Comisión en su mayoría decide presentarlos, es porque los va a aprobar en su gran mayoría 
o por unanimidad, pero cuando ocurren procesos que los Consejeros de la Comisión 
tenemos el conocimiento para poder leer tranquilo las mociones que faltan de la Comisión, 
como lo dijo la Jefa de División y el hombre de confianza, Sr. Iván Ulloa, que no había 
contradicción en sacar estos proyectos fuera de la cartera, liberando estos recursos y poder 
conversar nuevos proyectos para ser incorporados una de las condiciones que se hablo y 
que es mínimo, Rodolfo como vicepresidente no lo va a desmentir como mínimo que se 
vean los proyectos del Municipio sin afectar los proyectos Municipales de otras Comunas, 
pero obviamente que existen proyectos que sobrepasan tranquilamente quizás 1.000 
millones de pesos en Fril o Circular Nº 36 de proyecto Municipal, y que la próxima semana  
en compromiso y que está grabado, se va a ver para hacer una cartera más equitativa, no 
más justa, sino más equitativa, porque se puede pensar que la justicia en cartera no se da, 
porque se puede hacer geográficamente, por habitante, por lo que sea, existen distintas 
razones, pero esos son compromisos que quedaron establecidos en la Comisión, no se ha 
tratado de perjudicar a nadie, se analiza primero técnicamente y políticamente y tratamos 
como comisión y en lo personal de llegar al acuerdo más centrado posible para el beneficio 
no del Alcalde, o de un municipio, sino de la Región en si y de los Municipios en la parte 
que presentan los proyectos y no perjudicar, personalmente encuentra que es correcto lo 
que ocurrió la semana pasada y en ese sentido critica la posición del Ejecutivo, 
representado en ese momento por el Sr. Lillo, que estaba subrogando a la Sra. Intendenta y 
que varias veces se le pidió que por favor retirara la moción, porque significa un golpe de 
rechazo, en producto de rechazo en producto de una propuesta que entrega el Ejecutivo y 
eso no es correcto, pero en el momento que eso ocurre, en esta semana de trabajo y hoy día, 
ya han unas propuestas de trabajos más central, entonces ojo con lo que se está rechazando 
o absteniéndonos, por que son proyectos de Municipios que son determinados, pero que no 
contradicen nada y en ese sentido a lo contrario del Consejero Sr. Aguayo, él si quiere tener 
confianza, porque hay que partir de una vez con las confianzas y que este año, si es un año 
que comenzamos, permitamos trabajar en confianza, si la Sra. Intendenta dice que eso va a 
ocurrir, tiene fe que eso va a ocurrir y en ese sentido Sra. Intendenta, quiero hacer sentir el 
malestar, porque lo que ocurrió el Lunes pasado, quiere que tenga el conocimiento, a parte 
del trabajo que hace la Comisión y cuando se presenta la relación de la propuesta de la 
cartera se sintió mal al ver al Sr. José Miguel Cruz y al Sr. Schweitzer, salir muertos de risa 
de acá, una vez que el proceso se rechazó, entiende que quizás era producto del mismo 
nerviosismo el hecho que salieran riéndose, no sabe si de forma despectiva o en forma 
nerviosa, cree que eso Ud., como Ejecutivo, debería y no lo vio solamente él, sino que 
varios Consejeros que no es correcto, eso es un golpe político que se le da a cualquier 
Ejecutivo  de cualquier administración cuando se le rechaza una cartera y sobre todo 
cuando se le ha indicado varias veces al Subrogante que tenga la humildad de sacar una 
moción que se sabía y que en la comisión se había votado para que no sea presentada, en 
ese plano rogaría a la Sra. Presidenta que le diga a sus respectivos asesores, que esa es una 
actitud por lo menos que al Core y en forma personal, no lo representa, ni le agrada en lo 
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más mínimo, cree que se trabaja con una seriedad bastante responsable para que eso ocurra, 
quizás los ánimos no eran los mejores, pero esa tampoco es la actitud final. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Quiere proponer que se pueda incorporar a esta moción tanto como 
las otras que tienen  una inversión pública para ser concesionadas o que estén empresas 
privadas ejerciendo el rol, se pueda dar una prohibición de enajenar y de ceder estas 
concesiones sin previo acuerdo de este Consejo Regional, que una vez que se adjudique la 
empresa y después esta empresa quiera dejar de prestar este servicio, vuelva al Consejo 
Regional, para que este Consejo, vuelva a aprobar esto y además se pueda acordar cuando 
este servicio se concesiones un tiempo mínimo de este servicio que se presta de tal manera 
de garantizar que luego con el tiempo este servicio no se deje de prestar y los bienes que se 
han invertido con fondos públicos no queden abandonados y sin la administración de 
ningún ente privado. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 008 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar el 

financiamiento de proyecto, Comuna de Punta Arenas, con cargo a la 
Provisión de Puesta en Valor  del Patrimonio,  proceso presupuestario FNDR 
2011. 

   
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con el financiamiento de proyecto correspondiente a la 
Comuna de Punta Arenas, con cargo a la Provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, 
proceso presupuestario FNDR 2011, iniciativa denominada “Mejoramiento Exterior 
Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas”, Código BIP-IDI Nª30076091-0, por un monto 
de M$907.186 (novecientos siete millones ciento ochenta y seis mil pesos). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  Se registran  las  
abstenciones de las  Consejeras  Sra. Mayorga y Dittmar 
 
Consejera Sra. Dittmar: Al igual que en la anterior, sigue teniendo la duda respecto a  la 
legalidad de la conveniencia de presentar proyectos que eran parte de una cartera rechazada 
con todo lo que fue traumático el proceso, porque efectivamente como dijo el Consejero 
Aguayo y otros Consejeros, solicitamos al representante del Ejecutivo Sr. Lillo en su 
minuto, poder posponer, simplemente posponer una cartera para haber aprobado 
íntegramente hoy día, con las modificaciones que nosotros solicitábamos como Comisión, 
lamentablemente ello no ocurrió y en su minuto cuando dijo que era un miope, no fue con 
falta de respeto, alguien que tiene poca visión política es un miope y lamenta lo que ocurrió 
y hoy nos vemos enfrentados de nuevo a una situación donde producto de ello nacen las 
dudas y ella va a esperar el informe legal respecto a esta materia. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Miopía y astigmatismo, las dos juntas, quiere valorar lo que señala 
la Consejera Sra. Dittmar, porque este proyecto, también era parte de la cartera, entonces 
cuando otros Consejeros al momento de votar el proyecto anterior, dijeron que no lo 
votaban porque era parte de una cartera y fueron sacados, hoy lo votan a favor, entonces no 
mantienen la consecuencia de votación y no le queda más que pensar que cuando votaron 
en contra o abstención de San Gregorio era  porque realmente no querían votarlo, porque 
acá lo votan a favor y siendo que es parte de la misma cartera. 
 
Consejero Sr. Sáez: Con respecto a lo que dice el Consejero Sr. Bianchi, discrepa 
totalmente, él votó en contra la semana pasada y voto en contra por una razón muy simple, 
la comisión había estado solicitando que se postergara por una semana incluso en el caso de 
él, habían varios proyectos que no conocía, por lo tanto responsablemente voto en contra, 
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hoy se esta votando por un proyecto, en particular y que por lo menos lo conoce y sabe de 
que se trata y estoy dispuesto a aprobarlo, entonces no es un problema de falta de 
consecuencia Consejero Bianchi, sino que tomar las decisiones que correspondan, con la 
información que se tiene  a la mano en este minuto. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Tiene que estar más atento Consejero, porque  no lo decía de la 
semana pasada, lo decía del proyecto anterior de San Gregorio, del proyecto en  particular 
de la cartera, no de la semana pasada, eso lo comparte absolutamente con Ud. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La verdad es el que menos puede venir a habar de 
consecuencias, es el Consejero Sr. Bianchi, Ud., que ha sido zigzagueante Consejero 
Bianchi durante tanto tiempo en este período, en el que estamos terminando, por favor no 
quiere hacérselo recordar, aquí lo que se escuchó fue un compromiso de la Presidenta que 
por lo demás es la Intendenta que ha establecido que no va a ingresar más proyectos de la 
cartera pasada, a futuros plenos, eso fue lo que entendió, si no se cree en la palabra de la 
Sra. Intendenta o la Sra. Presidenta en relación a este, la verdad que le costaría estar 
sentado acá, ni siquiera se coloca en el caso que ello vuelva a ocurrir en el próximo lunes, 
no va ha ocurrir, así lo entiende él  y en segundo lugar pidió de manera textual  las palabras 
de la Sra. Abogada, porque tiene dudas y  está claro que no las va a resolver acá, ni con un 
abogado ni con otro,  mis dudas las voy a resolver en Contraloría, a su juicio el camino está 
clarísimo, si Ud., Consejero Bianchi, le quiere colocar otro adjetivo, le sugiere con mucho 
respeto que revise su conducta anterior, en relación a temas políticos que se han tratado acá 
y no solamente en este, sino que además con la Comuna de Punta Arenas, que hoy día Ud., 
pareciera que saldría como el gran guerrero en defensa de ella, cuando ha votado proyectos 
de la misma Comuna en contra. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Agradece las alusiones, porque en cierta medida le dan la razón y 
las agradezco, el ha votado los dos proyectos a favor, así que no está en contra ni del 
Municipio ni del otro, los votó los dos a favor y  sí la consecuencia puede ser un valor que 
tal vez sea difícil de determinar porque no tiene un significado único y tal vez va en las 
conciencias de cada uno, lo que para Ud., puede ser consecuencias votar en bloques y a 
veces incluso en contra de lo que Ud., mismo piensa, porque muchas veces él ha lamentado 
gente que muchas veces le dice, pucha no tengo que votar esto porque me lo ordena el 
partido, me lo ordena el camarada, el compañero, lo que sea y para él lo que es 
consecuencia es votar lo que piensa que es favor para mi Región, para mi Comuna y para la 
gente que habita en ella, para él ese significado tiene la consecuencia que puede ser distinto 
al de otro Consejero o al de otra persona y eso la verdad que la gente es la que tiene que 
evaluar , aquí nadie es quien para poder señalar la consecuencia ni de uno, ni de otro, 
porque tal vez, le iría mal a varios. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 009 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar  el 

financiamiento de proyectos, correspondientes  a las Provincias de Ultima 
Esperanza y Magallanes, con cargo a la Provisión de Saneamiento Sanitario, 
proceso presupuestario FNDR 2011. 

   
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con el financiamiento de proyectos,  correspondientes a las 
Provincias de Ultima Esperanza y Magallanes, con cargo a la Provisión de Saneamiento 
Sanitario, proceso presupuestario FNDR 2011, cuyo detalle se consigna a continuación: 
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Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 
Mejoramiento Sistema 
APR Cerro Guido, 
Comuna Torres del Payne 

Factibilidad 30081001 29.262.- 

Ampliación Fuente 
Sistema APR Huertos 
Fam. Y Dorotea, Natales. 

Prefactibilidad 30081003 66.574.- 

Construcción Sistema de 
Alcantarillado Puerto  
Edén, XII R 

Diseño 30096119 119.057.- 

Construcción Sistema de 
Alcantarillado, Villa 
Dorotea, P. Natales 

Diseño 30096147 77.850.- 

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

Diseño 30045864 51.937.- 

TOTAL 344.680.- 
 

Consejero Sr. Vera: Cabe señalar que se habían presentado dos proyectos de vialidad 
que sumándolos aproximadamente eran 1.900 millones de pesos y los retiramos de 
este listado porque van a ser invitados la próxima semana para poder analizar. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo cierto que reconoce el trabajo de la Comisión ni pretende no 
reconocerlo, pero cuando se trata de llamar a factibilidades y a pre factibilidades, o sea 
cuando se pone a los técnicos a trabajar en factibilidades y pre factibilidades, regularmente 
concluyen que no es factible, ni es pre factible, como el alcantarillado o la planta de 
tratamiento de Puerto Williams, porque no era económicamente rentable y nosotros somos 
los dados de dar la visión política o social, en los distintos casos, para que determinados 
proyectos a pesar de no ser rentables económicamente, se aprueben, eso por un lado, por 
eso que le tiene susto decirle a los técnicos si es factible o si quiera que sea pre factible, si 
tiene confianza en el diseño con mis reservas pero vamos con los diseños bien, ahora quiere 
hacer dos consultas, como no participa de la Comisión, pero le interesaría saber, dice 
“mejoramiento sistema APR Cerro Guido”, dice la factibilidad, siempre, todas las cosas son 
perfectibles y son factibles de mejorar, por ende gastar los 29 millones de pesos en la 
factibilidad, más bien el trataría de hacer el diseño, si es que es ese el caso en este punto y 
el otro dice “ampliación fuente”, no le queda claro, la fuente, falta agua, porque si falta 
agua, con los 66 millones de pesos que piden por la prefactibilidad se hacen 5 pozos 
profundos de 7 litros por segundo, entonces, en estos dos proyectos son esas dos preguntas 
o aprensiones, Sr. Presidente, con todo respeto.   
 
Consejero Sr. Vera: no sabe hasta que punto él tiene que responder las partes técnicas, 
pero él concuerda con el Consejero Sr. Vilicic y es un tema que se ha planteado y que la 
Sra. Intendenta como Presidenta y como Ejecutiva a dado la razón a esta mesa, que se 
deben analizar con mucho cuidado los temas cuando son sectoriales y se nos presenta todo 
el sistema de lo que implica el ciclo de un proyecto, desde la idea, la factibilidad, 
prefactibilidad, diseño y ejecución , claro que a uno se le puede sacar provecho con el 
FNDR a todas las partes del ciclo de un proyecto, tanto a la preinversión, como  a la 
inversión, la situación está si es necesario como bien lo señala el Consejero, ¿Qué parte se 
tiene que evaluar?, pero en ese punto y como Presidente, siempre ha tenido el cuidado de 
que no está en el CORE como un ente técnico, está como un ente político y en las cuales se 
puede tener cierto conocimiento técnico, pero recuerden que la opinión técnica que se 
pueda tener por conocimiento con respecto a un tema pudiese influir en lo que respecta a 
los otros procesos presupuestarios y por lo tanto, estaría teniendo una intervención directa 
que pude ser llevado hasta contraloría si es que alguien lo determina de esa forma, por lo 
tanto son las Unidades técnicas, con las Divisiones las que tiene que presupuestar, que parte 
tanto del ciclo de la preinversión como el de la inversión deben ser presentado a nosotros 
para su aprobación, cree que el tema de factibilidad y prefactibilidad tiene que ser 100 % 
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sectorial y del tema hacia arriba tanto de la ejecución como del diseño, podría ser como 
bien lo señala el Consejero y que no es un planteamiento nuevo, por parte de nosotros 
financiado, pero… y la otra parte le gustaría que la consulta que hace el Consejero que es 
más técnica que la respondiera la División. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Dos conceptos que ha planteado en algunas ocasiones en el Pleno de 
este Consejo, efectivamente concordando con lo que dice el Consejero Sr. Vilicic, cree que 
en diseños realmente ha planteado que hay servicios públicos que están capacitados para 
hacer determinados trabajos, ha sido un defensor de los servidores públicos, de su 
profesionalismo y de su trabajo y cree que efectivamente se puede ahorrar estos 344 
millones de pesos, o reinvertirlo a través de los profesionales  que puedan haber en la 
región, pero va unido también esto con el otro concepto que es así como ha reclamado 
permanentemente una visión geopolítica distinta desde el centro de nuestro país hacia 
nuestra Región, precio del gas por medio, cree que también en el caso de estos lugares 
apartados, también  tenemos que tener una visión geopolítica diferente, y siempre ha 
abogado por la soluciones integrales  y cree que en el caso de estos lugares se busque la 
forma de darle las herramientas para que puedan desarrollarse, conozco muy de cerca la 
localidad de Puerto Edén, pero flaquea en energía eléctrica, flaquea en agua potable, ahora 
estamos recién haciendo un diseño, entonces como nuestras localidades aisladas, además 
Puerto Edén el poblado más cerca de los campos de Hielo Sur, como se potencia esa parte 
de nuestro territorio, como se hace que Cerro Guido, localidad también apartada de nuestro 
territorio, como hacemos para fortalecerla, para que pueda desarrollarse, para que la gente 
se interese por vivir y por crear Región en estos lugares apartados, por eso Sra. Presidenta, 
tal como lo plantee en la Comisión, vería con mucho agrado que a futuro puedan 
presentarse soluciones que vayan resolviendo integralmente y que ayuden integralmente al 
desarrollo de esas localidades. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Como señala el Consejero Sr. Ruíz, generalmente hay diseños que 
lo pueden ejecutar ciertos servicios, lamentablemente la DOH tiene pocos funcionarios, 
referente al proyecto Ampliación Fuente sistema APR, Huerto Familiar y Dorotea, en etapa 
de prefactibilidad, este quiere hacer una prefactibilidad del sector de dos lagunas, en este 
momento las aguas que llegan a estos huertos son del Río Lincomán que está en la ruta ch 
250, en Dorotea, entonces él quiere hacer una prefactibilidad de otro sector más alejado de 
los huertos familiares, que es el sector de Dos Lagunas, para poder abastecer de agua, 
porque el consumo de ese sector que pasa a ser más residencial. 
 
Consejero Sr. Vilicic: El tema de la luz en Puerto Edén, no funciona porque el diseño fue, 
no mal, fue pésimo, y sin embargo jamás se ha encontrado al responsable como suele 
ocurrir, eso.  
 
Consejero Sr. Contreras: Dentro de los proyectos, no ve el tema de tratamiento  de aguas 
de la localidad que más contamina en la Región que es Cerro Sombrero, seguramente no se 
van a requerir fondos regionales para su solución, o seguramente con el alza del gas, 
ENAP, va a destinar los fondos para solucionarlo, pero no lo ve. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo cierto que se ha estado como Comisión de Ciencia y Tecnología 
en contacto con el Departamento de Obras Hidráulicas y lo que se pretende es hacer un 
diseño que sea adaptable a todas las localidades para no hacer un diseño por cada una, sino 
que hacer un diseño tipo modular, que pueda irse adaptando a distintas localidades, hemos 
convencido o estamos en  proceso de convencer, ha Obras Hidráulicas que el sistema de 
tratamiento que se quiere como Consejo Regional políticamente es el sistema de bio filtro 
que ha dado excelentes resultados aquí en la zona, no solamente en la zona, sino que 
también en la Antártida, hay un sistema de bio filtro y estamos trabajando en esa línea de 
poder establecer un diseño modular que permita solucionar los problemas del tratamiento 
de las aguas a nivel Regional, contemplando Puerto Williams, Sombrero y las mayorías de 
las localidades, villorrios y caseríos que no tengan tratamiento de aguas servidas, se 
pretende solucionar con el sistema de bio filtro para la tranquilidad del Consejero Contreras 
y de todos los demás Consejeros. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  Se registran  las  
abstenciones de las  Consejeras  Sra. Mayorga y Dittmar 
  
Consejera Sra. Dittmar: Fundamentando su voto, señala que esto sigue siendo parte de 
una cartera, y lamentablemente, aunque lo sepan, pero, Presidente… tiene la palabra ella o 
la tiene el Consejero Sr. Ivelic, entonces en virtud de eso, ella simplemente en este espacio 
quiere lamentar las declaraciones hechas por el Sr. Alcalde de la Comuna de Puerto 
Natales, el Sr. Paredes, que al parecer resta valor a todo lo que se ha hecho por parte de este 
Consejo Regional en innumerables ocasiones y donde todos desde su participación como 
Consejera Regional y otros a través de los medios de comunicaciones locales y regionales 
hemos dejado en manifiesto la buena gestión que el Alcalde ha tenido en la mayoría de los 
proyectos y es por ello que este Consejo siempre ha estado disponible para apoyar a la 
Comunidad de Puerto Natales, pero al parecer eso hoy no tiene  ningún valor por parte del 
Alcalde que maltrata a este Consejo regional, con sus declaraciones, las encuentra 
desafortunadas y lo lamenta porque la verdad dice algo muy distinto, la verdad dice que 
este Consejo Regional, siempre ha estado disponible, para apoyar a la localidad de Puerto 
Natales, y así va a seguir siendo en la medida de que las cosas sean claras, sean 
transparentes y se hagan bien. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 010 de fecha, 03.01.11, relacionada  con  sancionar  el 

financiamiento de  proyectos, correspondientes  a las Provincias de Ultima 
Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes, con cargo al denominado Subsidio 
al Transporte Público, Ley Nº 20.378, proceso presupuestario FNDR 2011. 

  
  

Presentación: Comisión Infraestructura 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con el financiamiento de proyectos, correspondientes a las 
Provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes, con cargo al 
denominado Subsidio al Transporte Público, Ley Nª20.378, proceso presupuestario 
FNDR 2011, cuyo detalle es el siguiente: 
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Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 

Construcción Avda. Circunvalación Sur Pon, Punta Arenas Ejecución 30062420 688.161 

Construcción Pasaje El Retiro, Punta Arenas Ejecución 30068525 1.258.852 

Construcción Calle C. Mardones Poniente, Punta Arenas Ejecución 20193409 833.110 

Construcción Calle Esmeralda Oriente, Porvenir Ejecución 30035938 434.624 

Construcción Calle Damián Riobó, Porvenir Ejecución 30066315 601.521 

Construcción Calles C. Pedreros Y P. Aguirre, Puerto 
Natales Ejecución 30103824 1.167.933 

Construcción Calle Camilo Henríquez, Natales Ejecución 30035910 685.881 

Construcción Calle Manuel Rodríguez Sur, Punta Arenas Ejecución 30076103 1.730.632 

Construcción Calle Eusebio Pizarro, Punta Arenas. Diseño 30102002 16.001 

Construcción Solución AA.LL. Sector Costanera, Punta 
Arenas Diseño 30078415 27.029 

Construcción Calle Santiago Díaz Y Otras, Punta Arenas Diseño 30102903 21.547 

TOTAL 7.465.291 

 
Consejero Sr. Vera:  Como se puede ver la totalidad de todos los proyectos suman 
7.465 millones aproximadamente y era lo que se estaba hablando en la moción 
anterior donde se había confundido, en la mañana la Comisión decidió retirar dos 
proyectos de este listado que eran de Vialidad y que sumaban aproximadamente 1.900 
millones de pesos hasta que tengamos una reunión la próxima semana con vialidad 
para que nos explique  ¿Por qué ellos como sector no pueden adquirir los bienes que 
se están solicitando a través de la Circular Nº 33 con este tipo de monto de la Ley, así 
que se presentó este listado de proyectos  para su aprobación y que por unanimidad se 
decidió en la Comisión también.  
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que en este tema lo ha mencionado, tanto en la comisión 
como en el pleno, su preocupación ,en definitiva se realizan con esto la aprobación de 
proyectos que son muy relevantes para la comunidad, pero que tiene que ver con otra visión 
que es distinta  a la cual fue aplicada cunado se aprobó esta Ley, la Ley de Subsidio de 
Transporte a Regiones, involucraba infraestructura vial importante y que requería una 
mirada distinta y en este ya se está llevando el financiamiento de dos años prácticamente 
con la aprobación de esto, son 25 mil millones, a la persona de la Unidad respectiva le 
solicito si políticamente en algún momento de los 25 mil millones se van a ocupar en lo que 
efectivamente fue aprobada la ley y que es para mejoramiento de semáforos, tecnificación 
bahías de estacionamientos, infraestructura vial y otras cosas que tienen  que ver con el 
transporte público y en esto el compromiso , se dijo que el municipio de Punta Arenas, 
había presentado proyectos que estaban FI, faltos de información, entonces saber la opinión 
política, saber si efectivamente estos recursos de subsidio de transportes en regiones  se van 
a utilizar en cosas para los cuales no fue aprobada y que dentro de alguna u otra forma se 
han hecho legales porque hay una circular que dice que se puede hacer y eso es legal, pero 
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no lo que es legal tiene que ver con el espíritu de lo que se aprobó y es ahí desde donde 
nace su inquietud, que la ha mencionado muchas veces, que se va a terminar utilizando lo 
mismo que se criticó en periodos anteriores en hacer obras que no tienen nada que ver 
párale espíritu que fueron creadas, entonces la consulta es si de estos 25 mil millones se va 
a utilizar aun que sea un 10 % o un 20 % para lo que efectivamente fue aprobado en el 
parlamento. 
 
Sra. Intendenta Regional: No se está haciendo nada que vaya en contra de la Ley, por lo 
tanto se está aprobando en esta moción, cosas que corresponden a la Ley, eso está claro, no 
se hace nada en contra de la Ley. 
 
Consejero Sr. Aguayo: No se está diciendo que se estén haciendo cosas en contra de la 
Ley, sino lo que se está diciendo, es que si efectivamente en un momento determinado, se 
va a financiar en parte aunque sea un 1 %,  para lo que efectivamente fue aprobado en el 
Parlamento, entiende que hay un tema de legalidad, que se sacó una circular y que se puede 
utilizar en muchas otras cosas a raíz del terremoto, porque esto lo vieron como una fuente 
de recursos para poder reconstruir gran parte del país pero en nuestra Región se está 
utilizando en cosas que efectivamente no están dentro de la Ley y del espíritu, se está 
diciendo que esto es legal absolutamente, pero si va a ir en el fondo, en el espíritu que fue 
aprobado, que fue para realizar cierta cantidad de obras que están en su inicio señalados en 
la ley y en la discusión parlamentaria. 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: Con respecto a la consulta, se había 
conversado efectivamente, hoy en la Comisión de Infraestructura,  a la fecha, son los 
proyectos que están con Recomendación favorable para el proceso presupuestario 2011 y 
por ende, son los que se presentan para esta cartera de Fondos del Transantiago, de acuerdo 
a lo conversado, también es el espíritu, impulsar alguna gestión, para que tanto las 
Unidades Técnicas, como los Municipios, puedan presentar iniciativas que queden 
recomendadas y que puedan responder a otros recursos que se puedan utilizar en la Ley de 
Fondos del Transantiago. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sin lugar a dudas que la pavimentación de diversas calles, en 
diversas comunas de la región, es algo que más allá de las opiniones es lo que la gente 
requiere, y ha sido un anhelo durante muchos años, solo una aprensión Sra. Intendenta, que 
también se manifestó en la Comisión de Infraestructura en la mañana  y es que dentro de 
los Fondos del Transantiago, había una gran parte que se destinaba para la construcción de 
la barcaza estatal a Tierra del Fuego, su conectividad, que eran del orden de los 2.500 
millones de pesos, va a aprobar esta iniciativa, en el entendido que prontamente el 
Ejecutivo, va ha hacer llegar al Consejo Regional, mayores obras de conectividad, 
pavimentación, lo que sea a Tierra del Fuego, pero por el momento estamos recibiendo de  
los 2.500 millones de pesos solo 1.000. 
 
Consejera Sra. Andrade: En el mismo entendido, como lo ha expresado el Consejero de 
Tierra del Fuego, Sr. Contreras, la preocupación por Tierra del Fuego, es poder ver que en 
la siguiente Cartera de Proyecto, hayan más proyectos, para Tierra del Fuego, 
especialmente para las comunas, debido a que se tiene como una reserva entre comilla, y 
que son los recursos que están destinados a la barcaza estatal, lo cual no se concretó, por lo 
tanto es que se solicita que se apoye a los Municipios, para que ellos puedan elaborar 
carteras de proyectos, vía financiamiento con estos fondos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que ha planteado el Consejero Sr. Aguayo, es 
perfectamente entendible,  el no ha hablado que aquí hay ilegalidades, aquí lo que se busca 
y lo entiendo, y va a terminar con un ejemplo, es tratar de dar el destino a los recursos que 
la propia Ley en su espíritu, lo estableció, aveces es bueno leer la historia de la Ley que sale 
en el Congreso, uno se encuentra con sorpresas abismantes, como opinan nuestros 
Parlamentarios, nuestros Senadores y nuestros Diputados, es bueno tomar la recomendación 
y si no la sugerencia que hace el Consejero Sr. Aguayo, cree es recomendable hacer eso, un 
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ejemplo y de paso decirle al Sr. Alcalde Paredes, … se retiró, bueno se la voy a responder 
por escrito a través de los medios de Comunicación, el FONDEMA, también tiene 
orientaciones particulares y cuando se creó tenía espíritu, escuchamos al Ex Senador José 
Ruíz en la Comisión de Fomento y el nos  hablaba del espíritu de la Ley, léanlo y se van a 
encontrar con algunas sorpresas, solamente preguntarle al Alcalde Paredes ausente 
lamentablemente, ¿Cuántos recursos del FONDEMA, se han gastado en la Provincia de 
Última Esperanza, los últimos 10 años?, ¿Cuántos?, él no lo va a responder, lo voy a 
entregar por escrito a los medios de comunicación y de esa manera vamos a entender de 
que centralismo habla en Alcalde Paredes, cuando se refiere a los Gobiernos de la 
Concertación, ese es el espíritu de la Ley Presidenta, que aveces  es bueno que se respete.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Cuando se trabajó esta provisión en la Comisión, primero que 
nada la va a rechazar por el argumento anterior y que es parte de una cartera que ya fue 
rechazada, pero segundo y muy importante que lo manifestó en la comisión al Presidente, 
es que lamentablemente y según lo que respondieron la División y según la normativa, no 
es posible incorporar ningún proyecto de la Comuna de Cabo de Hornos en estos 7.000 
millones de pesos, no hay un peso para la Comuna de Cabo de Hornos, donde todos saben 
que no hay pavimento, hay solamente dos calles pavimentadas con el esfuerzo de los 
vecinos, pavimentación participativa y lamenta porque la distribución territorial del FNDR, 
tiene que ser en cada uno de sus componentes del FNDR ya sea por las provisiones, 
sectorial, todo tiene que tener un componente territorial de distribución y lamentablemente 
aquí no está reflejado, los vecinos de Puerto Williams, van a tener que seguir caminando en 
el barro, esa es la realidad y nosotros como Gobierno Regional debemos buscar una 
alternativa aunque no sea rentable social o económicamente que es peor, nosotros si 
tenemos que buscar la alternativa de cómo poder compensar a ese sector de la población 
que tiene el mismo derecho que Punta Arenas, el mismo derecho a Natales y que bueno que 
sea así, pero ese trabajo aún no se ha hecho y lamenta que en estos 7.000 millones de pesos 
lamentablemente no se pueda considerar una sola calle de Puerto Williams. 
 
Sra. Intendenta Regional: Ahí se está trabajando fuertemente para lograr sacar proyectos 
desde Puerto Williams, porque desde Puerto Williams no llegan proyectos para que se 
puedan financiar, por lo tanto no es culpa de este ejecutivo, se ha hecho todo lo posible para 
entregar los recursos, pero no hay proyectos en estos momentos aprobados, por lo tanto se 
está haciendo lo que se puede para darle recursos a Puerto Williams a pesar de que no 
hayan proyectos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En la Sesión que tuvimos en Puerto Williams, Ud., manifestó eso 
y ella reconoció que efectivamente era así, pero más allá de las responsabilidades o aciertos 
de cada Municipio, nosotros como Gobierno Regional por Ley estamos llamados a hacer 
una distribución territorial y solamente apelo al trabajo que tiene que ver con nuestra parte, 
como Gobierno Regional donde Ud., preside, a buscar la estrategia de cómo incorporar a 
este territorio aislado, pero que pertenece   a Magallanes y que nosotros debemos 
considerar para todos los fondos, no solamente para el FNDR tradicional, el puro, donde 
ingresan todos en igualdad de condiciones por lo demás y que tampoco no le parece, pero 
nosotros si estamos llamados hoy día a buscar una salida para poder beneficiar a los 
pobladores de la Comuna de Cabo de Hornos. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se esta trabajando en eso. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Dos reflexiones sobre este tema de la cartera, él ve la voluntad del 
Ejecutivo, al menos de incorporar a la Provincia de Magallanes y específicamente a la 
Comuna de Punta Arenas, con algún nivel de importante distribución en estos 7.000 
millones de pesos, así como es la primera vez que ve esa iniciativa, va a votar a favor. 
Curiosamente, por la distribución que se dio acá, aunque no es lo que le corresponde a 
Punta Arenas, al Alcalde Paredes no le va a contestar, porque va a hablar personalmente 
con él, cree que el Consejo no se merece lo que ha hecho y lo que ha dicho, se imagino que  
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será por las elecciones y lo otro, finalmente va a hacer una reflección y se acordaba acá con 
el Consejero Vilicic, hace 10 años a tras por suerte no fueron, pero si los habían invitado a 
comer sopaipilla, los vecinos del pasaje Retiro y que está a 200 metros de la Avda. Bulnes 
y no está pavimentado, no tiene alcantarillado, no tiene nada, este es un proyecto que se ha 
aprobado en reiteradas oportunidades y espero que en esta vez se ponga todo el esfuerzo, 
para que este proyecto se vea realmente terminado a la brevedad. 
 
Consejero Sr. Vilicic: No es que él pretenda contradecir, lo que dice el Consejero Sr. 
Aguayo, cree que efectivamente hay que tratar de fomentar proyectos que promuevan la 
señalética y que mejores el transito, más expedito por la ciudad o cualquier otro tipo de 
proyectos que digan relación con la mejor conectividad de la ciudad como tal, pero 
permanentemente estamos alegando en contra de las leyes porque vienen de nivel central, 
de los diseños que vienen del nivel central, la Ley Minera es un bodrio para la Región, 
porque realmente está pensada en la zona norte y se hizo para todo el país como 
muchísimas leyes que se hacen pensando hasta Puerto Montt y que lamentablemente nos 
tocan y que hoy en día por una cosa particular, queramos tomarlo el espíritu de una ley, me 
alegro que tengamos la facultad que la Ley nos da de  no acogernos al espíritu de la Ley 
porque si tuviéramos que acogernos a su espíritu  y de muchas otras leyes, no se podrían 
hacer cosas que realmente Magallanes necesita y que para eso estamos acá los 18 
Consejeros que concurrimos. Solo una reflección. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Desconociendo lo que señalan los Consejeros, que dijo el Alcalde 
Paredes, la verdad es que lo desconoce, pero sin entrar a defender al Alcalde ni a Puerto 
Natales, sino que la labor que uno realiza acá en el Consejo  Regional, a veces le extraña 
cuando se critica tanto que se han aprobado tantos proyectos para Puerto Natales, porque 
somos nosotros mismos quienes los hemos aprobado, nunca ha visto al Alcalde Paredes, 
aquí votando los proyectos, es una labor que nosotros mismos hemos ejercido y que 
nosotros mismos hemos votado y muchos de los que critican que se aprueban muchos 
proyectos  para Puerto Natales, son los mismos que anteriormente los han aprobado, este 
Gobierno quizás ha sido menos generoso que el anterior con Puerto Natales, el Gobierno 
anterior fue mucho más generoso con Puerto natales, entonces molesta que se haga esta 
crítica porque hay muchos proyectos aprobados, porque no ha sido el Alcalde quien los ha 
votado, simplemente el los ha presentado. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree y aunque no esté el Alcalde Paredes está el Cuerpo de 
Concejales que igual lo acompañó, dentro del tema tan polémico que se ha presentado en la 
Comisión de Infraestructura y que casi es normal que se discutan a morir todas las 
mociones quiere hacer recuerdo y que desagraciadamente ha golpeado mucho y es un tema 
que duele, porque el Alcalde o el Concejo Municipal son elegidos por la gente que 
representan los intereses de la Comuna determinada y se recuerda que hace menos de un 
año cuando había que solicitarle, casi por el amor cristiano al Ex intendente Maturana, que 
pudiera pasar un proyecto para el Municipio de Punta Arenas, situación y a la cual tenía el 
apoyo de muchos de los Consejeros que están acá de la misma Concertación y que fue una 
pelea bastante dura y nunca hay que olvidar la historia y que ahora no sabe si el proceso se 
está repitiendo pero quiere ir la parte positiva y no negativa tanto de los recuerdos, si la Sra. 
Intendenta en su calidad de Presidenta del Consejo públicamente con los micrófonos y 
siendo gravadas las situaciones, se compromete a revisar y que lo hizo ya, a revisar el tema 
de la cartera, el poder entregar una proporción más adecuada y quizás hasta una nueva 
cartera que también fue discutido con la Sra. Jefa de División, cree que las cosas van por un 
buen camino y poder hacer las cosas bien para la Región y para las provincias y para las 
comunas, es la función que le entrega la ley y no obstaculizar ni entrabar, cuando ve que las 
Autoridades tienen la disposición de mejorar, cualquier persona puede cometer un error, 
pero también está la posibilidad de mejor tanto la parte técnica como la parte política y 
finalmente si vemos, hubo un problema en el gas y todos nos unimos sobre una dirección 
determinada, sobre un vector, hay una voluntad, hay un sentimiento de Región que somos 
particulares de hacerlo, lo mismo está ocurriendo ahora, cree y encuentra injusto también y 
lo siente así que la proporción no sea muy directa para Punta arenas, porque le afecta a él  
 
 
 



26 
 

como habitante de Punta Arenas, porque hay un proyecto que seguramente se va a hacer 
quizás por donde viso, una cancha de futbol, para los niños, sea lo que sea y si no se hace 
obviamente va a afectar a él como vecino y a parte de la Comuna, peo hay que tener la fe 
suficiente, los compromisos están puestos sobre de la mesa, están grabados y cree que hay 
que partir con la confianza de una vez por todas y dejar las cosas desagradables que han 
ocurrido semana a semana y que se han estimulado por parte de algunos y eso no debe 
ocurrir, sino comenzar a mejorar hacia adelante que es lo que les importa a todos. 
 
Consejero Sr. Contreras: La verdad que el mensaje del Consejero Sr. Vera, va en el 
sentido de lo correcto, cree que se tiene la capacidad técnica perfecta como para poder 
trabajar a mediano plazo, si la proporcionalidad de hoy en base a lo que determina el 
Ejecutivo, no es del gusto de alguna comuna en especial, se puede ir trabajando a largo 
plazo e ir viendo, si bien este año el porcentaje menor, el próximo año puede ser superior y 
vice versa. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a lo que dijo el Consejero Sr. Contreras que tiene que ver 
con los recursos de la barcaza, esas platas ya no existen, eso ya fue gastado, corresponde a 
un ejercicio anterior y esa era la ley del Transantiago, esta es una ley que lamentablemente 
le han puesto Subsidio de Transporte Público, es una Ley distinta y tiene un número de Ley 
distinta, ahora la consulta y que también la hizo en la Comisión, es ¿Por qué nosotros 
tenemos que estar financiando a los sectores, había un convenio donde supuestamente todas 
las calles que llegaban a la costanera iban a ser pavimentadas y sin embargo hoy se están 
sacando, que es lo que ocurrió, nadie me ha podido responder si efectivamente en el 
convenio que había estaban incluidas o no y ¿Por qué se están utilizando estos recursos?, 
entonces ahí hay situaciones que no están  claras y entiende que se están aprovechando de 
financiar cosas que estaban dentro de ese proyecto, ahora no puede estar de acuerdo con lo 
que finalmente dice Alexis, la cartera era de 14.000, va a pasar a ser carterita, porque van a 
quedar 5.000 millones, así que todos los demás proyectos fueron aprobados y van a ser 
aprobados, entonces va a haber una disminución de la cartera, finalmente quiere señalar que 
no tiene que ver con el espíritu, tal vez ocupó una palabra inadecuada, tiene que ver con el 
objetivo con el cual fue aprobada la Ley, el objeto y eso está en el Parlamento y cree que 
Ud., Consejero Regional Sr. Bianchi, debe saber que los objetivos por lo cual fueron 
aprobados estos recursos, no fueron para pavimentar calles y sino vea las declaraciones que 
se hicieron en el Parlamento. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lamenta muchas veces, la roterías de acá, está aquí para defender 
los interés generales y otros están para defender a su gremio, así que entiende que él se 
exaspere defendiendo el gremio y querrá más platita de la plata del Transantiago para su 
subsidio del transporte público. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Va a tratar de subir un poco el nivel, tiene una gran duda, la 
semana pasada cuando él rechazó la cartera que se presentó entre otros argumentos, colocó 
el tema del Plan Magallanes y manifestó allí, que quisiera conocer el Plan Magallanes y 
también conocer de cómo y de que forma el Ejecutivo le va a proponer a este Consejo el 
debido financiamiento, porque no quiere encontrarse mañana con que muchos de los 
proyectos que hoy se están aprobando corresponden al Plan Magallanes y nosotros no 
sepamos que eso está ocurriendo, no parece que eso sea justo, por eso pidió y estaba de 
Presidente el Sr. Lillo y están en las grabaciones y en el acta que de una vez por todas 
presidenta, de a conocer el Plan Magallanes, la pregunta es ¿si hay alguno de los proyectos 
aprobados hoy día que estén incluidos en el Plan Magallanes?, si es así entonces urge 
hacerlo y si es así lamentablemente él no va a poder votar nada más a favor en relación a 
ningún proyecto mientras que aquello no se transparente a este Consejo, no solamente a las 
obras que se quieren construir o aquellas que se le quiere dar continuidad, sino la forma de 
financiamiento que por lo menos para él es tremendamente importante, le interesa saber 
como se gastan los recursos de la Zona Franca, del casino y sus distintas vías de 
financiamiento, Consejero Sr. Vilicic, le manifiesto que efectivamente es bueno conocer el 
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 espíritu de la Ley aunque a Ud., no le parezca que sea  importante, sino basta preguntarse, 
¿Cuántos recursos se han gastado del FONDEMA justamente en la Provincia donde tuvo 
entre comillas su origen?. 
 
 Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que y respecto a lo que señalaba el Consejero Sr. 
Bianchi, de defender al gremio, la verdad que lo defiendo de las puertas hacia a fuera y lo 
hace muy bien y por algo ha sido electo por el gremio, en esto tiene que ver, de este 
proyecto y de esta Ley no sale beneficiado en un peso el gremio el cual representa, 
orgullosamente, así que eso habla de su ignorancia y desconocimiento de lo que fue 
aprobado en la Ley, cuando uno opina, tiene que hablar con base y conocimiento, no con 
desconocimiento. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  Se registran  las  
abstenciones de la  Consejera  Sra. Mayorga y Consejero Sr. Aguayo y el voto en contra de 
la Consejera Sra.  Dittmar. 
 
 
Consejera Sra. Mayorga: Fundamentando su voto, señala que es cuestión de buscar las 
actas y jamás había votado de la forma que lo hizo hoy día, absteniéndome e incluso 
rechazando uno que en realidad no era rechazarlo sino abstenerlo, de todos los proyectos 
presentados que tienen que ver con que eran parte de la cartera anterior rechazada de los 14 
mil millones de pesos, puede entender que los Consejeros y las Consejeras de las distintas 
provincias hayan aprobado lo que rechazaron anteriormente, igual debe ser difícil, 
mantener o sostener las críticas de sus provincias en términos que a veces no se aprueben 
proyectos que de verdad son muy importantes para la provincia y la comuna, pero ella no lo 
pudo hacer porque en todos los proyectos presentados hoy día la provincia de Magallanes, 
con respecto a su representación a través de la Municipalidad no había ninguno, ella no 
duda que la Sra. Intendenta pueda incorporar o quizás conversar o sentarse en una mesa 
junto a nosotros y ver que posibilidades existen de incorporar nuevos proyectos inclusive 
del Municipio que está en desmedro hoy día y que es el de la Municipalidad de Punta 
Arenas, pero sepa que aún así voté en todos abstención y un rechazo, porque sabe que lo 
que se apruebe o se pueda incorporar a la cartera de ahora, que se pueda quizás, no tiene la 
certeza y espera que así sea, no se vana a ejecutar como proyectos 2011, sino que se van a  
ejecutar como proyectos 2012, porque evidentemente cree en lo que nos manifestó la 
Directora de DAC en la reunión, hay una presentación de una cartera de proyectos de miles 
de pesos por la Municipalidad pero que están FI o que tienen alguna observación que no 
han sido resueltas o que por lo menos no se han preocupado de resolver y eso es dejación, 
por que siente que aquí como bien pide la Consejera Sra. Dittmar de repente debemos 
comunicarnos, decir, sabes que la cartera de proyectos que se ha presentado tiene FI, por lo 
tanto procuren resolver a la brevedad esa falta de información que signifique el FI u otra 
observación, entonces su preocupación pasa por eso, que el próximo lunes tiene la certeza 
que van a volver a aparecer proyectos de la cartera de los 14 mil en la misma forma que 
hoy día, como seguir votando en la forma que votó hoy, cuando jamás antes lo había hecho 
y ha tenido consideración sin discriminación con todas las provincias y ha aprobado los 
proyectos porque se que van en bien de la Región  y no de la Autoridad que en ese 
momento ha sido elegida, pedir, y a la brevedad podamos reunirnos todas, las divisiones, 
esta comisión, más las autoridades de la Municipalidad de Punta Arenas, ver donde están 
los problemas e ir transparentado la información.  
 
** Moción de Acuerdo Nº 005 de fecha, 03.01.11, relacionada con  sancionar 

cartera de proyectos vinculada con el Fondo Provisión Cultural 2%, FNDR, 
proceso presupuestario 2011.   

 
 

Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 
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El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción relacionada con Cartera de Proyectos vinculada  con el Fondo 
Provisión  Cultural 2%, FNDR, proceso presupuestario 2011, correspondiente a 
Proyectos Municipales, cuyo detalle  se consigna en hoja adjunta. 
 
 
Solamente proyectos Municipales, porque no hubo más posibilidad de discusión todos 
los proyectos en la Comisión que son de entidades privadas sin fines de lucro, por 
tanto se espera hacer para la próxima semana. 
 
 
Listado 
 

PROYECTOS A EVALUAR 
 Folio Institución Tipo Proyecto Monto Solicitado Monto a Financiar 

55 Il. Municipalidad de Laguna 
Blanca 

M XXI FESTIVAL DE LA ESQUILA – 
VILLA TEHUELCHES – 
PATAGONIA CHILENA 15.862.963 14.000.000 

42 Il. Municipalidad de Primavera M Día del Ovejero 2011, Comuna de 
Primavera 5.870.000 5.870.000 

11 Il. Municipalidad de Punta 
Arenas 

M XXXI Festival Folclórico de la Patagonia 
42.000.000 33.000.000 

29 Il. Municipalidad de San 
Gregorio 

M Muestra y competencia de Jineteadas 
de San Gregorio 11.200.000 11.200.000 

TF 2 Il. Municipalidad de Porvenir M V Feria del Libro Fueguino 5.271.000 5.271.000 
UE 28 Il. Municipalidad de Natales M Programa Cultural Centenario Puerto 

Natales 49.500.000 32.476.817 
TF 3 Il. Municipalidad de Porvenir M Bordemar encanta a los Fueguinos en su 

Aniversario 3.226.000 3.226.000 
UE 1 Il. Municipalidad de Natales M Digitalización del Primer Periódico 

Natalino " El Esfuerzo" para iniciar la 
primera hemeroteca en Puerto Natales 
en su centenario 

2.270.320 2.270.320 
7 Il. Municipalidad de Porvenir M La ruta de la soberanía: Porvenir Vicuña, 

Yendegaia 5.950.000 5.950.000 
30 Il. Municipalidad de San 

Gregorio 
M Encuentro e integración a través de la 

XVIII Versión del Festival de la Canción 
de San Gregorio 12.300.000 11.300.000 

UE 13 Il. Municipalidad de Torres del 
Payne 

M FOTOGRAFIA DE  REGISTRO …. 
ROSTROS DE NUESTRA COMUNA 

3.989.900 3.989.900 
40 Il. Municipalidad de Primavera M XIII° Festival Ranchero de Primavera 

13.800.000 9.000.000 
85 Il. Municipalidad de Punta 

Arenas 
M La ciudad de los monumentos 

14.635.485 14.000.000 
36 Il. Municipalidad de Río Verde M Re-editar Libro “Historia Río Verde su 

historia y su gente” 7.231.701 7.231.701 
      TOTAL 193.107.369 158.785.738 
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5 Il. Municipalidad de Natales M Natales Centenario 2011 6.890.000   

UE 16 Il. Municipalidad de Torres del 
Payne 

M RESTAURACIÓN DEL 
CEMENTERIO COLONIZADORES 
DE VILLA CERRO CASTILLO, 
COMUNA TORRES DEL PAYNE. 

6.050.000   
UE 24 Il. Municipalidad de Natales M Natales y su Historia 24.000.000   

63 Il. Municipalidad de Punta 
Arenas 

M primera Feria de la Industria Creativa 
Comunal 17.780.524   

62 Il. Municipalidad de Punta 
Arenas 

M Programa de intervención productiva 
a la industria creativa comunal 

13.817.750   
23 Il. Municipalidad de San 

Gregorio 
M 2 murales de pinturas rupestres y 8000 

guías escolares Ilustradas sobre arte 
rupestre y prehistoria de la Patagonia 

14.000.000   
UE 25 Il. Municipalidad de Natales M Identidad de Nuestro Pueblo 9.440.000   

57 Il. Municipalidad de Punta 
Arenas 

M Aula Factoría Patagonia, 
intervención audiovisual comunal 

12.590.300   
UE 30 Il. Municipalidad de Natales M Feria Internacional de Artesanía en la 

Patagonia 6.895.000   
TF 1 Il. Municipalidad de Porvenir M Mural Histórico de Tierra del Fuego 

14.402.500   
41 Il. Municipalidad de Primavera M Taller de Fieltro Artesanal para 

pobladoras de Cerro Sombrero 10.165.000   
 
 
 
Hay que decir que la Sra. Intendenta nos dio la posibilidad de incrementar este fondo 
en un 10% que es una condición prácticamente especial, para poder haber logrado 
hacer un poco más de territorialidad con la entrega de proyectos que también estaba 
bastante sesgada y la Comisión la arreglo, así que eso es, ahora, los proyectos que 
siguen a continuación y que tienen los Consejeros Regionales, teniendo los puntos que 
le daba la Comisión evaluadora no tuvieron acceso al financiamiento por lo 
restringido de éste. 
 
Consejero Sr. Contreras: Nosotros como Gobierno Regional y como Consejo Regional, 
financiamos varias iniciativas culturales a nivel Regional, sobre todo se está viendo en 
algunas comunas, programas culturales, encuentros de integración, debiésemos sugerir en 
particular, al Ejecutivo y a las instituciones que correspondan, hacer una adecuada 
calendarización de los eventos a nivel regional, porque muchas veces se diluyen los 
esfuerzos y hay en una misma fecha dos o tres eventos culturales deportivos, 
automovilísticos, etc., que perfectamente aumentarían los flujos de visitas si es que se 
efectuara una calendarización al respecto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Los fondos de inversión van a llegar a unos 30 mil millones de 
pesos este año, eso significa que este recurso, habría que llamar a un concurso el segundo 
semestre cuando se tenga la inversión completa, para cubrir esos fondos que 
imaginándonos que van a estar, no podemos hoy entregarlos porque no tenemos la claridad, 
pero sí habría que llamar a un segundo concurso de estas características, ahora, faltan 150 y 
tantos millones de pesos más, que la próxima semana y que tiene que ver con entidades 
privadas sin fines de lucro que también están y que la próxima semana están los 300 
millones de pesos que tienen que ver con los proyectos deportivos, debería de ser 
probablemente la próxima semana o dentro de este mes. 
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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 (18 votos).   
 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Oficiar a Contraloría General, al Gobierno Central, al Directorio 
de ENAP, respecto de las utilidades que por concepto de la venta de gas gana ENAP, por la 
venta que le hace a Gasco, ya que ellos señalan que según la Ley de Transparencia esta 
información, no están obligados a darlo por una reserva estratégica, la verdad que hay 
dictámenes que dicen lo contrario, así que quisiera elevar esa solicitud de documento.   
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Bianchi: Vamos a levantar la moción que se pidió en un principio para el 
tema del alza del gas, para votar una sesión extraordinaria, aprovechando que está el 
Gerente del ENAP, para que escuche. 
 
Sra. Intendenta Regional: Nos quedan en este momento 2 minutos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Nuestro reglamento nos permite extender esta reunión y también el 
reglamento interno dice que una reunión extraordinaria, tiene que tener 24 horas de 
convocatoria, por lo tanto tarde va a hacer mañana, así que propone que el Consejo vote a 
favor de establecer un alargamiento hasta que dure la discusión sobre el tema del gas que es 
lo que se pretende hacer. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se debe votar al respecto por alargar la sesión hasta que se 
termine la discusión. Pero si se le debe poner un límite, porque se podría estar hablando 
hasta las 12 de la noche. 
 
Consejera Sra. Dittmar: El reglamento, señala que se puede extender solo por media hora. 
 
Sra. Secretaria Ejecutiva: El Consejero Sr. Sierpe señala que se puede votar que aparte de 
esa media hora se pueda extender otra media hora más y se pueda trabajar por una hora, eso 
es. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se extendería la reunión por una hora, esa es la votación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Podríamos, perfectamente dentro de la media hora de ampliación, 
y que se puede no ser tan estricto en su cumplimiento, permitir que cada Consejero 
manifieste su opinión al respecto y al final, tomemos un acuerdo sobre algo concreto, una 
propuesta concreta para actuar. 
  
Consejero Sr. Bianchi: Propone que la media hora que queda de alargue y otra media hora 
extraordinaria. 
 
Sra. Intendenta Regional: Votamos por media hora extraordinaria, más media de tiempo 
agregado. Hora sin break. 
 
Votación: 15 mayoría,  abstención 
 
Consejero Sr. Bianchi: Primero agradecer que se acceda a poder conversar este tema, 
porque es un tema de gran importancia hoy día y que afecta a mucha gente y aunque se 
quiera tener una visión un poco economicistas y que está seguro que Ud., no la tiene, está 
seguro que lo que Ud., ha señalado, no es lo que Ud., siente, aquí existe hoy un mandato del 
Gobierno Central que le gustaría que se revelara ese mandato que es más fuerte incluso, 
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porque este problema no viene de este Gobierno, este problema viene de antes y se pudo 
haber revertido en este Gobierno, pero lamentablemente y quizás la presión que exista de 
los grupos económicos y la presión sea más fuerte que incluso el costo político que hoy día 
va a sufrir la Región de Magallanes, por lo tanto le gustaría que se revele esa directriz que 
entrega el Gobierno Central, para tener una visión tan sesgada, incluso muchas veces 
ignorante, cuando uno escucha al Ministro de Energía, parece un hombre ignorante, al decir 
que hay zonas que son más frías que acá, al hablar del precio del gas cuando acá no se usa 
el gas licuado, como en otras regiones, quiere también consultar que pasa con los 50 
millones de pesos en subsidios que perdemos aquí en la Región, insistir en el oficio que 
envíe por el concepto de ganancias que tiene ENAP por este contrato con Gasco, y también 
solicitarle a Ud., mañana hay una Sesión Extraordinaria en el Congreso, hay Intendentes 
que han ido cuando el tema lo amerita, han ido a defender algunas causa, le solicita a la Sra. 
Intendenta que se sume y que sabe que lo que siente, su fuero interno y lo que siente la 
mayoría de los ciudadanos en la Región que lamentan este tema, Ud., señalaba que el alza 
del gas no va a afectar tanto por el valor que existe y que no va a quedar nadie sin poder 
pagar el gas, créame que hoy con los precios de hoy hay gente que no puede pagar el gas y 
tienen que endeudarse en estos créditos de cajas compensatorias y quedan endeudados y se 
le va retirando sus fondos de pensión, el quiere ver acá un Gobierno que tenga un nombre 
de Gobierno, no una sucursal de una casa matriz que sigue una directriz del empleador y 
que acá simplemente se sigue la opinión que tiene el Gobierno Central, sino que un 
gobierno que se juegue por la gente y por lo que la gente hoy día reclama, sino esto no es 
Gobierno y créame que si esto no lo sintiera dejaría mi cargo a disposición y así todos 
quienes hoy día    sostienen esta mirada sesgada y economicista, quisiera que Ud., mañana 
pueda defender con más fuerzas que nunca lo que hoy día clama la comunidad que requiere 
una situación de excepcionalidad por un factor hasta geopolítico que vivimos acá en la 
Región, pasada la frontera tenemos precios siete veces menores que los que existen hoy día 
en la Región y cree que ese es el castigo más grande que hace el Gobierno  con esta Región, 
solicita frenar y ver como y si existe la posibilidad real de poder frenar esto, porque la Ley 
indica que el 31 de Diciembre esto debería estar esto resuelto, y solicitar también porque 
este contrato es a un año y no a cinco años como debió haber sido y que indica claramente 
lo que hay detrás de esto de querer subir anualmente los precios para poder incluso en una 
competencia desleal que existe entre Methanex y la gente que está sufriendo hoy día esta 
alza, pide que haga de esto un Gobierno Regional y no una administración de un Gobierno 
de turno. 
 
Consejero Sr. Contreras: Que duda cabe que lo que nos hemos informado como noticia 
de fin de año, es bastante nefasto para la Región, ahondar mucho en el tema, no daña, e 
incluso es necesario, hace un año a tras el 6 de Julio del año pasado este Consejo Regional, 
como lo ha hecho siempre, ha primado el interés Regional, más que el interés incluso 
partidario, en algunos casos y le enviamos una carta bastante dura, a la Presidenta Michel 
Bachelet, que hizo lo mismo y está firmado, esta es la carta por la totalidad y la unanimidad 
de los Consejeros Regionales, Sra. Intendenta, esta decisión tomada por el Directorio de 
Enap, va a causar efectos importantísimos en la Región, a nivel de las personas y las 
familias con mayor vulnerabilidad social en la Región van a estar afectadas alrededor de 
2.500 familias, si eso se amplía o lo multiplicamos por el grupo familiar, sin lugar a dudas 
sobrepasa el 10 % de la población, eso si que es más que preocupante, por otro lado este 
aumento, tal como se efectuó el año pasado, y que se está pagando hoy en día, daña 
absolutamente esta lejana y poco competitiva competitividad, valga la redundancia 
regional, definitivamente, porque además de traspasar esta alza a los sectores industriales, 
comerciales y también residenciales, el alza se traspasa también al sector de la generación 
eléctrica y se va a ver en la situación actual un incremento del orden del 6% o más de las 
tarifas de electricidad, este es un efecto domino, que viene de larga data, no es solamente 
responsabilidad de este Gobierno sino de los Gobiernos anteriores también y en eso hemos 
sido todos consecuentes y se ha actuado por unanimidad al respecto, lo que propone Sra. 
Intendenta, es solicitar al Presidente de la República y al Ejecutivo, se genere un proyecto 
de Ley, en el cual se traspase y se haga realidad un subsidio directo en el tema del gas a la 
Región, porque hoy en día para ser bastante honesto, también los números no son claros, 
hasta el día de hoy siempre se hablo de los déficit de la Empresa nacional del Petróleo, no 
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obstante, no era el Gobierno entre comillas quien soportaba esa carga subsidiada de gas a 
valores no de mercado, sino quien los soportaba eran, los estados y resultados de la misma 
Empresa Nacional del Petróleo y esas son distorsiones que con la capacidad que tiene este 
Gobierno, se pueden despejar claramente, insiste en la creación de un proyecto de Ley, que 
separe el subsidio del gas a los valores de mercado, para entregar y vender a una empresa 
determinada, esa empresa no puede bajo el pretexto de ayudarla sacrificar al resto de la 
población de la Región.  
 
Consejero Sr. Ivelic: La posición en el pasado y el día de hoy de este Consejero, ha sido 
contraria a las alzas del gas y en eso reafirma su compromiso personal y las consecuencia 
política en ello, el año pasado fue, para aquellos que consumían más de 25 mil metros 
cúbicos, que al final, de todas maneras terminó rebotando en la Población de Magallanes, a 
través del alza en la energía eléctrica, hoy afecta con fuerza particularmente al sector 
residencial, en un 16,8 % , si a eso se le suma el IVA, estamos hablando de un 20% a toda 
la población, lamentablemente aquí, para variar no ha habido transparencia, nada se ha 
dicho, ni el comunicado de prensa de Enap, que figura en Internet, de cual va a ser los 
tramos de aumento superiores a los mil metros cúbicos y eso es muy importante, porque ahí 
tenemos que pensar que va a pasar con las tarifas eléctricas, cuanto va a aumentar 
adicionalmente a los residentes de esta Región, llama la atención y le preocupa que el 
Gerente de Enap, haya dicho que se busca llegar acá a los precios de mercado y cuando se 
le pregunta cuales son esos precios de mercado, responde que pueden ser varios, o sea ni 
siquiera el Gerente de Enap, de esta empresa sabe a cuanto vamos a llegar a aumentar, ni en 
cuanto tiempo, su impresión es que esto va a ser año tras años, va a seguir aumentando 
hasta alcanzar ese entre comillas precio de mercado que nadie sabe cuanto es o no se quiere 
decir, por otro lado cree, que este no es un problema técnico como algunos nos han 
mencionado y que nos quieren hacer cree, este es un problema social y geopolítico y por lo 
tanto requiere una solución de tipo político y eso la autoridad no lo ha entendido, acá se han 
dado ejemplos claros de la situación del lado de Tierra del Fuego Argentina, como el 
Estado teniendo una visión geopolítica a largo plazo, ha impulsado el desarrollo de esa 
provincia con tremendos resultados, todos hemos visto que los últimos diez años, la 
población de Tierra del Fuego Argentina ha crecido un 25%, le preocupa conocer algunos 
datos, por ejemplo, ¿Cuál va a ser la mayor recaudación  de Enap o del Estado en el fondo, 
por este mayor aumento del precio del gas?, se habla de 10 millones de dólares, pero eso no 
puede ser a costas de la calidad de vida de los magallánicos, 10 millones de dólares, se está 
hablando de 4.700 millones de pesos, ¿eso es lo que cuesta la calidad de vida de los 
Magallánicos?, porque si es eso, es marginal en la haciendo pública, quiere recordar que el 
año 2010 el precio del cobre aumento un 32%, por cada centavo que aumenta el precio del 
cobre el país recibe 100 millones de dólares adicionales al año, estamos hablando de cifras 
estratosféricas y por lo tanto que aquí no hay excusas que no existan recursos, esta Región 
extrema requiere, un subsidio por parte del Estado, por último también, dos cosas, lamenta 
que el Seremi de Energía no haya dado la cara estos días, por aquí andaba, pero no ha 
escuchado desde el día que se anunció este tema ninguna aparición, ni ningún comentario 
público de un tema que es vital de su cartera, lamenta también declaraciones públicas de 
asesores de la Intendenta, como que esto va a terminar siendo anecdótico y que es un 
problema entre Enap y Gasco, no, no es así, cree que todos en Magallanes o la gran 
mayoría lo entendemos de esa manera, por último, solicita a la Sra. Intendenta que viaje a 
santiago y se entreviste con  el Presidente de la República para plantearle este problema que 
es grave para nuestra Región y que requiere de una solución política como se ha dicho y 
llama a la sensibilidad no solamente de nuestra Intendenta que está seguro la tiene, sino que 
también de nuestra mayor Autoridad Nacional.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Parte alegrándose de las palabras que escucho por parte del 
Presidente de Renovación nacional, además Consejero Regional, que cree que en su doble 
calidad las emite, tiene algunas apreciaciones un poco más puntuales que hacer, sobre todo 
a las motivaciones y cree que es bueno también decirlas, parte diciendo que aquí no 
solamente bastan los sentimientos, cree que todos tenemos buenos sentimientos en relación 
a esto, aquí el tema fundamental son las acciones y no solo lo que hay que hacer, sino que 
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 igual hay que hablar de lo que no se hizo, centrar en el diagnóstico, Presidenta, a él le 
queda extremadamente claro que esta decisión no es solo de Enap y acá tiene algunas 
diferencias con el diagnóstico con su colega, esta es una decisión de Gobierno y lo han 
manifestado sus propias autoridades, cuando hablan que tiene que hacer de Enap una 
empresa más competitiva, seguramente para venderla, es probable y por eso se justifican 
los valores de mercado, se ve con mucha preocupación, como el concepto de mercado va 
marcando la vida a futuro de los magallánicos, elemento que no estaba en el análisis o en el 
accionar, en los años anteriores, por lo tanto efectivamente aquí hay un Gobierno, un 
Presidente que nos mira desde el punto de vista empresarial y en eso no nos podemos 
equivocar, da un ejemplo no solo el tema del gas, cuando se hace mención del tema del 
FONDEMA e invitaba no a  alguno sino que a todos a que leyeran la historia de la Ley, 
podrán Ud., entonces observar cual es la opinión que tubo el actual Presidente de la 
República en relación a la aprobación de la Ley de FONDEMA en Magallanes.  Se 
sorprenderán Uds., al decirle que el Presidente se abstuvo, El Presidente Piñera, se abstuvo 
de votar favorablemente la Ley del FONDEMA  porque estableció que era un impuesto 
sobre o impuestos, en relación a eso y como entiende el Presidente tiene que mantener una 
consecuencia en lo político y en los negocios de manera permanente, se imagina que en 
respecto al tema del FONDEMA no vamos avanzar más, alguien podrá decir y ¿Qué tiene 
que ver esto con el gas?, es muy simple, este es el concepto y la forma, como se tienden a 
buscar soluciones de largo plazo, en un elemento tan sensible como lo es el gas, ahí tienen 
el ejemplo del Fondema y los invita a que lo lean por que es verdad lo que está diciendo, 
esto de los criterios economicistas Presidenta, es lo que a él le preocupa, tomarse el gas con 
estos criterios, el agua ni hablar, cree que ahí tenemos una culpa que pagar quienes 
formamos parte de los Gobiernos anteriores, más allá de hacer análisis y manejar cifras 
como la que y que por supuesto se suscribe a la que seguramente y con mucha realidad 
manifestó el Presidente de Renovación Nacional, lo que interesa acá son las acciones y él, 
en este campo, tal vez por su vida pasado gremial que tiene siente que desde el punto de 
vista del Ejecutivo en la Región Ud., y el conjunto de sus asesores, están atados de manos, 
podrá tener como lo dijo el Consejero Sr. Bianchi, muy buenos sentimiento y eso no lo 
duda, pero cree que honestamente la Autoridad Política está atadas de manos, por lo tanto 
lo que queda aquí, es el problema que a radicado en la ciudadanía, en el pueblo, es así de 
simple y entonces va a tener que ser la ciudadanía quien organizadamente, tendrá que velar 
para que el Presidente cambie de opinión, porque aquí nadie más tiene que cambiar de 
opinión, aquí está claro, que el Ministro de Minería o el Ministro perdón de Energía no 
tiene nada que ver y con el mayor de respeto al Gobierno Regional, cree que el Gobierno 
Regional tampoco, lo que queda por suponer que esta lucha, es una lucha transversal como 
se ha dado y acá tienen que estar todos los entes de la Comunidad involucrados en relación 
a este tema, no sabe si un paro es la alternativa hoy día, tal vez vayan otras acciones 
anteriores y donde él espera, este Consejo Regional, se sume en su mayoría. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Primero que nada, valora todo lo dicho por el Consejero Sr. 
Ivelic, cree que esa es la línea correcta, así se ha hecho siempre, cuando la lamentablemente 
se privatizó el agua, la mayoría de los Consejeros votaron en contra, aun siendo nuestro 
Gobierno y se realizaron las acciones pertinentes hasta donde podíamos como Consejero 
Regional para que ello no ocurriera, hoy día no tiene por que ser distinto, llama a la Sra. 
Intendenta a romper la inercia, Magallanes, no se merece una pasividad por parte de los 
Gobiernos Regionales, no se merece simple declaraciones públicas, mucho menos la que 
son bastantes desafortunadas, las regiones, no somos parte del directorio de Chile S.A., acá 
hay particularidades reconocidas, que se tiene que hacer valer, esta es una Región extrema 
por muchos factores, entre ellos un factor climático, se tiene que velar por la calidad de 
vida de nuestra población y es por ello que pide al igual que otros Consejeros que Ud., se 
haga presente, no tiene dudas que nuestros cuatro Parlamentarios, sabrán cumplir su rol el 
día de mañana  pero Ud., tiene que estar al frente, tiene que hacerse cargo de esta situación, 
no solamente en la palabra, sino que en los hechos y los hechos nos dicen que nosotros, 
tenemos que tener la opinión del Presidente de la República,  debemos pedir ante un hecho 
ya consumado, un contrato, tampoco ha escuchado al Seremi de Hacienda, esto debería 
estar dentro de lo que son las Leyes de Excepción, la calidad de vida de nuestra Región y 
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eso requiere una estrategia de largo plazo y es a eso que se le llama, hoy es urgente que 
estemos presentes todos como Región, para evitar que se perjudique el bolsillo de los 
pobladores más humildes, sobre todo, porque independiente como lo han manifestado que 
esto se va a llevar, quizás en mayor parte en las empresas, esto tiene un efecto cadena y van 
a terminar pagando en igual porcentaje la gente con menor recurso y es eso lo que no se 
puede permitir, llama a la Sra. Intendente de verdad a romper la inercia en este tema y 
seamos fuertes y estemos todos unidos, seamos una sola voz, hoy lo que nos tiene que 
importar son los habitantes de nuestra Región. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Ciertamente es complejo hablar de este tema, pero ha pasado 
muchas veces en que tenemos que tenemos que discutir este tema en el Consejo Regional, 
no quiere agregar más antecedentes técnicos, primero dejar antecedentes políticos a la vista, 
lo primero, tenemos que ser honestos, en reconocer que acá hay  un oponente en un tema 
diferente que es uno solo, y es el Gobierno, lo que pasa que cuando nos difundimos y nos 
vamos a discutir, con el Gerente de Enap, o discutimos por el tema de Enap, perdemos el 
objetivo que es hablar con el Gobierno, acá el que determinó esta situación, fue el 
Gobierno, ¿Por qué?, porque lo determina el Directorio de Enap y ¿Quién elige al directorio 
de Enap?, el Gobierno, entonces por ahí se pierde fuerza inmediatamente, por lo tanto, la 
interlocución tiene que ser con el Gobierno a nivel Central, quiere ir más allá Intendenta, lo 
hemos hecho y también él se ofrece, si Ud., lo tiene a bien conformar una comisión para 
discutir con quien nos pueda recibir y que nos quiera recibir y hacerle un planteamiento de 
la Región de Magallanes al Ejecutivo del nivel central, la verdad que hablar con el Gerente 
de Enap, con el  respeto que pueda merecer, empresa a la que él trabaja, no tiene ningún 
sentido hablarlo acá, es lo mismo que le reclamáramos a la Intendenta, cuando escuchaba 
reclamarle a la Intendenta, seamos honestos, todos ya tenemos algún nivel de participación 
y sabemos que a la Intendenta no se le ocurrió subir el gas, a ella se le avisó que iba a subir 
el gas, capaz que se le haya avisado e incluso después que a otros. Lo que a él le parece , no 
quiere agregar antecedentes de carácter técnico, todos está, de más, sabemos lo que 
significa el gas, significa, el tema del gas también significa colegas Consejeros Regionales, 
un tema que este Consejo también fue capaz de abordar, como enfrentamos al Ejecutivo y 
todavía no tenemos respuestas concretas a pesar de lo que se aprobó en el Congreso 
Nacional, es como hacemos que tributen las empresas externas a lo que es la Empresa 
Nacional del Petróleo, porque el Ejecutivo, no lo contempló y la empresa Geopark que hoy 
día está en una producción bastante elevada, no está pagando ningún impuesto como lo 
tiene que pagar la Empresa Nacional del Petróleo, por ejemplo y nadie a dicho nada, 
excepto lo que se dijo en este Consejo y que fue motivo de una discusión parlamentaria que 
tuvo sus frutos, entonces este tema, no es un tema para discutir, acá es fácil, agarrar una 
bandera y salir a incendiar cosas y hacer un montón de situaciones para mostrar y ganarse 
de alguna manera la popularidad en Magallanes, hoy lo que se debe hacer, es conversar con 
la persona que tiene el resorte en la mano y esa persona es el Ejecutivo a nivel central, el 
Presidente de la República seguramente muy importante para tratar el tema, tendrá que ser 
del Ministro de Interior, tendrá que ser alguien que de alguna manera nos de la oportunidad 
de hacerle sentir como Consejo Regional y en esto hablo de la unanimidad de los 
Consejeros Regionales, lo que se ha hecho históricamente, porque no cree que se equivoque 
al decir que esta es por lo menos la octava vez en que este Consejo Regional unánimemente 
se pone de pié para defender los derechos que son de Magallanes, por que no nos 
olvidemos que la Empresa Nacional del Petróleo, está tributando a través del FONDEMA 
Magallanes desde hace poco tiempo, pero hace más de 60 años que se están explotando los 
hidrocarburos en la Región de Magallanes y eso también tiene un precio que hoy 
perfectamente se puede pagar a través de unas especies de contribuciones especiales que 
haga el Gobierno con la Región, para que de alguna manera, atenuar el golpe del tema del 
gas y lo otro que quiere reflexionar colegas Consejeros Regionales, es sobre los dichos de 
la Intendenta, acá se ha manifestado y entre una de las cosas que dijo la Intendenta es que 
están en desacuerdo que la gente va a tener que aprender a economizar, independiente que 
se logre el tema del precio del gas, hay que aprender a economizar y esa es una campaña 
quien este Gobierno Regional, debe impulsar, porque en Magallanes y para ser franco, y 
esto puede salir para todas partes, pero se tiene que saber que la mayoría, en Magallanes 
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 mucha gente todavía no economiza en el tema del gas porque es normal, que encontremos 
las calefacciones prendidas y las ventanas abiertas en las casas, y eso es lo que se debe 
aprender y hacer un programa de Gobierno Regional, para impulsar ese tipo de situaciones, 
el de verdad está de acuerdo con eso, pero eso no tiene que ver con el alza del gas, el alza 
del gas debemos tratar de frenarla por todos los frentes y espera y se ofrece para 
acompañarla, algo conoce del tema y está toda la documentación que se ha hecho en el 
Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo cierto es que los modales y las buenas costumbres, los hábitos se 
aprenden cuando uno es niño, los padres son los que nos educan y normalmente cuando un 
niño es pequeño es muy fácil, se puede quitar un mal hábito o enseñarle una buena 
costumbre, este es un caso muy símil, en el caso del gas, a nosotros, el Estado nos dijo que 
no había ningún problema, el gas era barato, todas las construcciones que se han hecho en 
Magallanes en los últimos o los anteriores 50 años hechas por el Estado, tienen una 
aislación pobrísima, nula, cuando el Sr. Adulto tiene un mal habito, no le pegue un palo en 
la cabeza, para cambiarle el hábito, ya no se puede cambiar, gracias a Dios en este caso si 
hay cosas que se pueden cambiar y es donde el Estado tiene que apuntar primero a que se 
tenga un consumo de gas propio de un país desarrollado, se quiere poner el precio del gas 
propio de un país desarrollado, pero el consumo es el que nosotros tenemos que tener y más 
allá que la gente quiera gastar más o menos, la estructura que el Estado a permitido que se 
forme, es la que no permite gastar menos y que es donde todos tenemos que apuntar, a parte 
de lo que dice el Consejero Sierpe, tenemos que apuntar como Estado en subvencionar 
absolutamente la aislación, que las ventanas termo panel no sean un asunto de lujo, sino 
que sean una necesidad al igual que el airbag en los vehículos, si queremos ser un país 
desarrollado tenemos que partir por lo primario y no se tiene que permitir que se hagan 
edificaciones que no cumplan con los estándares que permitan un mínimo consumo del gas, 
porque el gas también es finito y después del gas, más aún de la forma en que se está 
comercializando, después del gas tenemos que ver otras formas de mantener la calefacción 
en nuestros hogares, igual vamos a tener que llegar al tema de la eficiencia, por ende cree 
que el Estado, no puede subir el gas antes de solucionar el problema inicial y por último, si 
se llegase a subir el gas a nivel domiciliario, tiene que ser efectivamente que el que más 
consume, más paga, y no se refiere a la gente que necesita consumir más sino que casa en 
determinados metros cuadrados por estrato social, como es en todos los países del mundo 
quien más tiene más paga, quien menos tiene menos paga, más allá de los subsidios, está 
establecido en las tarifas, una casa de 250 metros cuadrados, no puede pagar lo mismo, que 
una casa que tenga 20 - 30 - 40 o 50 metros cuadrados, debiera haber algún metraje o 
alguna calidad en que el gas debiera ser inclusive gratis si se cumple con determinadas 
condiciones, pero el que puede pagar, el que vive como vive la gente en los países 
desarrollados y que aquí hay mucha gente que vive como un país desarrollado, que pague 
ese costo, que pague ese preció porque se encuentra justo, que sea definitivamente una 
tarifa diversa para distintas realidades económicas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que cuando uno escucha, acá a algunos integrantes del 
Consejo, pareciera que el Gobierno está atado y que tiene que defender una posición, cosa 
que hace la Intendenta y sus Seremi que es defender una posición desde el Ejecutivo 
anecdóticos los dichos del Seremi de Gobierno, la verdad que con todo el respeto que uno 
pueda tener con las autoridades, cuando vienen acá están un tiempo y luego se van y ganan 
arriba de tres millones de pesos, todo es anecdótico, el Presidente aquí y esta no es una 
anécdota, el Presidente le mintió a Magallanes, porque dijo que los precios se iban a 
mantener, que se quedaran tranquilo, que votaran por el, que nos quedáramos tranquilo 
porque las tarifas no iban a subir, eso es algo que lamentablemente es poco claro, aquí nada 
de nada, nada de la Intendenta, sino que sencillamente el Presidente le ha mentido a nuestra 
Región y ha aflorado su crédito empresarial  a esto hay que agregarle, más pesos por metros 
cúbicos porque, hay que solventar a esta empresa que es Methanex, nosotros ahorramos y 
ellos queman cuatro, ocho millones de metros cúbicos diarios y lo penoso de todo esto es 
que no se transparente, no se transparente el valor de venta de Enap a Gasco que, cree que 
es algo que va en contra de la sensación que tenemos como país y que es ir transparentando 
todas las cosas y esto no va en el camino, de las políticas que hemos tenido como país, al 
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 contrario, debiera de clarificarse esto y respecto a lo que señalaba el Consejero Vilicic, que 
la gente que tiene más recursos debe pagar más por el metro cúbico de gas, la verdad que 
hay muchos que viven como países europeos que tienen ingresos de países europeos, pero 
la mayoría de la gente en nuestra Región, tiene sueldos miserables de tercer mundo, donde 
hay un montón de personas que tienen sueldos mínimos, paupérrimos, la gente mayor, que 
es la mas vulnerable, tiene sueldos que si les va a afectar estos 2.000 o 3.000 o 4.000, 
porque en cierta forma se le sube 2.000 y se le quitan 4.000, nosotros como Región, no 
tenemos la culpa de tener un pozo de gas natural, de tener una ventaja comparativa, que nos 
puede hacer en un momento determinado más competitivos, no tenemos culpa de eso y 
tampoco tenemos culpa de que no haya que hacer una  tremenda inversión para que se 
pueda tener ese gas natural como producto, no tenemos la culpa que tengamos temperaturas 
bajo 0 y que tengamos que ser este un instrumento y un insumo básico, cree que aquí, 
primero igual que el tema ambiental de Barrancones, hay que pedir y exigir al Presidente 
que cumpla con su palabra, que si se comprometió a algo lo cumpla. En segundo término  
para salvaguardar los intereses de nuestra Región, en este aspecto debe coincidir con un 
expresidentes de los trabajadores de Enap, en que se debe volver la administración o la 
distribución de gas a Enap, entiende que eso un presidente de los trabajadores señaló que 
eso es lo recomendable y finalmente cree que es penoso, siempre se quiere autoridades que 
se la jueguen por la Región, a él no le cabe duda que en un momento determinado cuando 
se abraza un cargo público tiene todas las intenciones, todas las ganas, entusiasmo, pero 
aquí cuesta decirle al Jefe que no, aquí el desafío de la Intendenta es decirle no al Jefe y 
decirle sabe que a mi me eligieron para que esta Región y se comprometieron a que no 
subieran las tarifas, sería importante que la Intendenta estuviera al frente de todo esto y le 
diga al Presidente cumpla su palabra, “no al alza del precio del  Gas” , sería muy 
importando ver a nuestra Intendenta encabezando esto. 
 
Consejero Sr. Vera: Ha escuchado desde que se lanzó el tema, por los Parlamentarios 
independientes, todas las declaraciones habidas y por haber, el no tiene la claridad si esto 
ya tiene una solución o está el punto finiquitado comercialmente, se debe despertar con la 
empresa de Enap y con las empresas privadas que se relacionan directamente con esta 
Empresa del Estado, que para él no tiene ninguna parte del Estado, él es una de las personas 
que estaría muy a favor y muy alegre que se privatice, totalmente, porque de esa forma, va 
a tomar su justa medida y su propia acción en las cuales determina que no le importa  haber 
nacido y haber sido criada por esta Región con sus recursos naturales y más allá la Región 
aparte de ser una relación física geográfica también con las personas, no les importan así de 
simple, por lo tanto a él tampoco le tiene que importar el destino de esa empresa del Estado 
entre comillas, con respecto a Gasco y tal como lo mencionó denante, es una empresa 
monopólica en la Región y que se ha determinado, tanto territorialmente a expandirse a 
través del propio país, donde tiene no solamente empresas que tienen relación con el tema 
de la energía y les apuesto que más adelante vamos a ver a Gasco con tema de energías 
renovables no convencionales, porque estos mercados, obviamente son muy atractivos y 
quien sabe si no estaba destinado a poder funcionar presionando al propio sistema de libre 
mercado entre la oferta y la demanda a que finalmente el usuario final se le determine, no 
sabe que aquí lo mejor es que sus casas sean más eficientes, el otro día tuvimos la 
posibilidad de ir un grupo de Consejeros a ver una empresa Transoceánica que generó un 
edificio en los cuales lo sorprendió porque no tenía el conocimiento de ese tipo de 
tecnologías y que uno piensa que el tipo de energía que puede ser eficiente tiene que ver 
realmente con la energía renovable y le sorprendió que no es así, simplemente por hacer 
estudios que aquí no se han hecho nunca, que es el estudio del sol durante un año, ese 
edificio se construyó y el arquitecto así lo explicaba, podía ya ejercer una economía entre 
un 60 y un 80%, por lo tanto entre el 40 o el 20% extra es lo que tenía que estudiar, es muy 
fácil, ver la aplicación de energías renovables para ser más eficientes el gasto de una casa 
particular, pero la realidad es la siguiente, estimados Consejeros, para el existen empresas 
que dicen ser del Estado, que dicen haber nacido en la Región  y lo único que han hecho, 
independiente del FONDEMA, el Senador José Ruíz, fue asertivo y exitoso con la Ley del 
FONDEMA y que ha traído tremendos beneficios a la Región, pero si la Empresa Enap, lo 
único que ha hecho es producir situaciones, súper inconvenientes porque el gas ni siquiera 
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 debería mantenerse, el gas para nosotros debería bajar y el consumo asimilarse de alguna 
forma al consumo que tiene la parte Argentina, donde los precios son realmente un 
incentivo a que se comiencen a habitar esas comunas o esas regiones, nosotros por el 
contrario, lo único que están obligando es a que la juventud, se vaya, porque no tiene 
ningún tipo de incentivo económico es 0, más encima somos la Región más cara en luz, en 
agua y vamos a ser la región más cara en gas, en consumos proporcionalmente, porque 
cuando se habla de consumos, veamos las proporciones en cantidad de habitantes que 
tienen las ganancias de estas empresas, entre 8 millones de usuarios y 150 mil como 
máximo, entonces para finalizar cree que un de las propuestas, a parte de lo que señalaba el 
Consejero Vilicic, que lo encuentra muy correcto y que es el estudio de la eficiencia, es 
también como opción de ver que gana como Región al privatizarse Enap.  
 
Consejera Sra. Andrade: la verdad que ha escuchado a todos sus compañeros y concuerda 
con muchos de ellos, en lo manifestado ya por el tema del gas, pero quiere hablar desde el 
punto de vista de las personas de escasos recursos, de los adultos mayores y pensando en 
ellos justamente en la épocas invernales, si a la fecha se les hace difícil a muchos de ellos 
cancelar, los consumos, piensa cuanto más difícil va a ser para estas familias poder subsistir 
y pagar sus consumos en las épocas invernales, ella trabajaba en el sector público y veía 
como se les ayudaba con fondos Orasmis, a solucionar muchas veces los cortes de gas que 
tenían las familias y la pregunta es ¿Qué va a pasar ahora si va a encarecer el gas?, la gente 
sigue ganando escasos sueldos, los adultos mayores, siguen teniendo pensiones básicas y de 
bajos montos, por tanto aquí le hace un llamado a la Intendenta, Ud., es la representante 
máxima de la Región y la invita a que aglutine y una esfuerzos con más personeros de la 
Región y es verdad, debe ir al nivel central y luchar para que esta situación se revierta y en 
caso de no lograrlo, entonces la insta que sume esfuerzos para lograr el subsidio del gas, 
repite, lo hace pensando en las personas de escasos recursos, le deja la inquietud y la 
petición a la Sra. Intendenta que luche por los más desposeídos de esta Región, que ya es 
un sacrificio soportar para muchos las inclemencias climáticas y va a ser mucho más 
esfuerzo para ellos soportar ahora este castigo de un gas caro. 
 
Consejero Sr. Sáez: Quiere llamar la atención sobre algunas cifras que se han mencionado 
por acá que en algún momento dado pueden llevar a error, se habla que Methanex, estaría 
consumiendo entre cuatro a ocho millones de metros cúbicos de gas día, eso no es correcto, 
los ocho millones de metros cúbico era cuando estaban las cuatro plantas de Methanex, 
funcionando, hoy con una planta están alrededor de 2 millones más o menos, ese es el 
consumo que tienen y es comparable con el consumo que tiene Punta Arenas, otra cosa que 
es importante, es tener presente para que Enap, pueda funcionar necesita a un cliente que le 
pague el suficiente dinero como para que pueda producir gas y parte de ese gas entregarlo a 
Punta Arenas, con eso se refiere que si Methanex, no existiera, Enap, probablemente no 
existiría, o si existiera los valores de gas que tendrían que pagarse serían mucho más latos 
que los que se están pagando hoy día, eso sin dejar de lado que él como cliente también 
estoy muy en desacuerdo con el alza del gas, pero eso solamente para punterizar algunas 
cosas que quiere evitar que se lleven a errores, en el caso de Argentina se mencionó que el 
gas es 7 veces más barato que Punta Arenas, no es así, de hecho hay una bonificación para 
las Provincias al Sur de Comodoro, pero el gas cuesta más o menos la tercera o cuarta parte 
de lo que cuesta en Punta Arenas, no siete veces, ahora esa política que ha tenido en este 
caso Argentina, han hecho que un País, que era un país productor y exportador de 
hidrocarburos, tenga que transformarse en un país importador y de hecho hoy Argentina 
está importando a través de Bahía Blanca y Buenos Aires, gas natural licuado a 12 dólares 
el millón de VTU, 10 dólares el millón de VTU, depende del valor  con que se compre en el 
mercado, y por supuesto están vendiendo muy barato, entonces esa es una de las razones 
por las cuales la economía Argentina, está cayendo, nosotros no podemos caer en ese 
mismo juego, si bien es cierto, es bueno que la gente tenga las cosas baratas, pero tienen 
que estar en un valor que sea razonable entre la parte económica y ahí es donde concuerda 
plenamente con lo que plantea mi Colega Álvaro Contreras, en el sentido de que no tiene 
que ser Enap, el que subsidie Enap, sino que Enap tiene que cobrar lo que realmente cuesta 
producirlo y  el Gobierno tiene que hacerse parte de aquella  parte social  que  corresponde 
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poder apoyar a la Región de Magallanes, el tema pasa por ese lado, es donde nuestras 
Autoridades tendrían que presionar, de tal manera de poder obtener ese subsidio del 
Gobierno hacia la Región de Magallanes, y Enap cobrando los precios que realmente 
corresponde cobrar.  
 
 Consejero Sr. Ruíz: En varias ocasiones, hemos comentado en esta misma mesa que en la 
Región de Magallanes el mercado no funciona, acá es el Estado el principal impulsor del 
desarrollo económico de la Región y también del desarrollo del capital humano de esta 
Región , por otro lado el es un ferviente partidario y defensor de los servicios públicos, cree 
que Enap, tiene que seguir cumpliendo ese rol, su temor cada día se acrecienta a  que Enap 
también tienda a privatizarse, tal vez por eso convenio se hizo solo por un año, porque tal 
vez el próximo año el precio del gas vuelva a subir o tal vez se privatice esta importante 
empresa estatal y tengamos que volver a lo que pasa con el agua, la luz, que ninguno de 
nuestros recursos básico, está en manos del Estado, vuelve a reafirmar una visión 
geopolítica distinta de quienes administran o tienen la administración superior del Estado 
para con nuestra Región, no solo en el tema del gas, sino que en muchos otros temas, cree 
que el precio del gas barato, debería ser una recompensa a quienes vivimos y van a seguir 
viviendo en esta Región, que tal vez tenga la densidad poblacional más baja de nuestro 
país, pero la gente que vive acá lo hace con mucho esfuerzo, con sacrificio, cuanto cuesta 
que nuestros hijos salgan a estudiar desde esta Región, cuanto cuesta la salud, en nuestra 
Región en comparación a otras regiones ¿Cuánto cuesta la fruta, la verdura?, en 
comparación a otras regiones de nuestro país, ¿Cuánto cuesta simplemente salir de 
vacaciones?, efectivamente el que puede, el Estado debe tener un rol preponderante, por eso 
el sigue reclamando que nosotros como Región, tenemos que apostar a medidas audaces y a 
peticiones audaces, alguna vez plantío acá por que no tener un combustible sin impuesto 
específico, ¿Cuál es el impacto que tiene eso?, todavía no ha llegado una respuesta a una 
solicitud que hizo, de ¿Cuánto ingresó al erario nacional, por concepto de impuesto 
específico al combustible en el año 2009?, tal vez no está el dato, pero cree que se tiene que 
jugar por cosas distintas, independientemente que seamos una república unitaria y un país 
unitario, cree que las regiones extremas y en este concepto solo deja a Aysén y Magallanes, 
porque el resto de las regiones que están como regiones extremas, no tienen las dificultades 
que tenemos las dos regiones.  Ud., Sra. Presidenta, debe efectivamente encabezar esta 
situación, porque no quiere que pase como en otras situaciones en que los movimientos 
ciudadanos, sobre pase la institucionalidad, los movimientos ciudadanos en Barrancones 
sobre pasó la institucionalidad y obligó al Presidente de la República a intervenir, no quiere 
que acá ocurra lo mismo.   
 
Consejero Sr. Yáñez: Se ha dicho mucho, esta tarde, se han escuchado diferentes 
opiniones a diferentes Consejeros, decir que Argentina si no está creciendo como debería 
crecer, le sorprende como crece, calafate, Tierra del Fuego, Ushuaia y subsidiando su gas, 
como decía el Consejero, el problema ya está puesto y este contrato, ya va, se va ha tener 
un alza del 15 al 20 % si o si, ahora hay que buscar como lo señalan todos una solución y 
esa solución dentro de este Consejo, Sra. Intendenta cree que ha escuchado el respaldo que 
va a tener para una pronta visita con el Presidente de la República, piensa que los 
Municipios y los Concejales igual tienen que ir sumando y llegar a materializar una 
solución a este cobro no se si excesivo porque la parte técnica no la conoce, cuanto sale 
producir el gas en estos momentos en Magallanes, pero si piensa que la solución va a ser el 
subsidio, algo que no es un lujo, en nuestra Región, acá es una necesidad y eso todos los 
sabemos, quizás en santiago, que es una población mucho más grande se subsidian muchas 
cosas, ejemplo de esto puede ser el cobro del pasaje del metro, no tiene IVA, generalmente, 
no sabe cuanto saldrá, unos trecientos o quinientos pesos el pasaje en metro y si se le suma 
el IVA con tres millones o cuatro millones de personas al día movilizándose, pero a ellos si 
se le subsidian, porque es una necesidad movilizarse en Santiago obviamente, a ellos si se 
le subsidia, si contáramos con ese IVA, los Santiaguinos en 10 o 20 días tendríamos el 
dinero que nos hace falta para subsidiar el gas en la Región, así que termina, piensa 
positivamente, apoyando a la Primera Autoridad en esto que viene y piensa que hay que 
hablar con el Presidente Sebastián Piñera y pedir un subsidio al gas en este momento. 
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Consejera Sra. Mayorga: Con todo respeto, quiere emplazarla a Ud., y preguntarle y 
responda, aquí en esta reunión, en este pleno, porque Ud., ha recibido todo el respaldo del 
Colegiado, no hay nadie que no lo ha hecho, si Ud., se va a comprometer ha hablar con las 
Autoridades, Presidente de la República, para poder resolver o amortiguar el problema 
gravísimo que se le viene a muchos ciudadanos (as), que no tienen los sueldos como para 
seguir pagando, efectivamente, hay un mito que muchos de los sectores poblacionales, 
tienen la mala costumbre de tener su gas prendido durante todo el día y de verdad  
efectivamente hay algunas casas que quizás tengan sus puertas abiertas y de ahí incluso se 
escape el gas, siente que a lo mejor es más no tan solo por las ventanas se escapa el calor 
del gas, sino que por las malas estructuras, o infraestructura de algunas propiedades que no 
alcanza a resguardar y por eso es la mantención del gas en forma continua, señalar que va a 
haber un aumento de subsidio, o de solicitud de subsidio, no tan solo de la gente vulnerable 
sino que hasta de la clase media, pero obviamente que no va a alcanzar porque incluso si 
hay una lista grande de solicitud de subsidio de gente que realmente lo necesita, la crisis va 
a ser peor, decir con todo el respeto que se merece, no es la respuesta adecuada, decir los 
medios, es para que no consuman tanto gas, es como decirle al pueblo que tiene la mala 
costumbre por lo menos de comer dos veces al día, algunos comen, unos,  otros tres pero, 
esa es una mala costumbre que tenemos, decirle a la gente que consuma menos gas no pasa 
por ahí, sino por resolver la situación.  Estima y cree que todas las solicitudes que han 
salido de los Consejeros y Consejeras, para resolver el tema pasa porque efectivamente es 
la primera autoridad la que tiene que ayudar a resolver este tema, está en sus manos, o si no 
tendrán que recurrir otras autoridades como en este caso las Autoridades municipales, todos 
los municipios sin excepción, es más hay municipalidades que tiene  listados de más de 25 
mil firmas que acreditan que están en desacuerdo que haya una alza en el gas, ante eso Sra. 
Intendenta, solicita que respondiera, si efectivamente Ud., va a hacer alguna gestión o se 
compromete a hacer alguna gestión para ver como resolvemos este tema que viene, tan 
grave y que además si no afectara a un pueblo, si fuera un tema distinto, que no fuera el 
gas, que fuera otro, de verdad quizás algunos no diríamos nada porque esto sirve para ser 
más impopular  a un Gobierno si no está al cuidado, no resguarda, las necesidades de las 
familias Magallánicas y más vulnerables, que son muchas, sin exagerar, es más sugiere 
trabajar con las municipalidades para que hagan un catastro en incluso están las redes 
sociales, las juntas de vecinos, los presidentes (as) de esas, que le pueden dar información a 
cabalidad de cómo están sus sectores y cuantas son las personas que tienen el gas cortado y 
cuanta gente efectivamente no va a poder pagar el gas.  
 
Consejero Sr. Buvinic: La mayoría de los Consejeros, han dado su opinión sobre el tema, 
es unánime el rechazo que este aumento de las tarifas que va a tener el gas en Magallanes, a 
despertado en todos nosotros, en concreto se debe recordar que en los Gobiernos anteriores 
las malas administraciones dejaron al grupo de empresas de Enap, en una situación caótica, 
a excepción de Enap Magallanes que siempre ha tenido, números en azules, lógicamente 
que esta restructuración de Enap que es necesaria, no tenemos porque pagarla los 
magallánicos, cree que ya el contrato debe estar firmado y es difícil revertirlo, lo que hay 
que hacer, es insistir en lograr un subsidio, como el Transantiago, esta subsidiado y 
beneficia a todos los que hacen uso del mismo hacer un subsidio de ese tipo para el gas de 
Magallanes, también  dentro de los dichos de la Sra. Intendenta, como bien lo ha 
reconocido Miguel Sierpe, es cierto que hay que empezar a economizar, porque no sabe si 
en este momento nuestra calefacción, estará prendida, pero no es la primera vez que en 
cualquier oficina pública o en una casa se ha llegado y como hace calor se abre la ventana.  
Sra. Intendenta veamos en concreto  que acuerdo podemos tomar como Core, para que Ud., 
en representación de la Región y de este Consejo Regional, pueda hacerlo presente ante las 
Autoridades pertinentes, pide a los Colegas que efectuemos alguna, proposición concreta, 
de cómo vamos a enfocar estas opiniones que se han vertido en este momento. 
 
Consejero Sr. Contreras: Propone, solicitar al Gobierno Nacional, que haga un proyecto 
Ley que separe y entregue subsidio con una política patagónica de estado, ha la población 
en general, respecto o para separar el tema de lo que es empresarial a lo que es netamente 
social.  
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Consejera Sra. Dittmar: Sería conveniente, independientemente, de las acciones que Ud., 
vaya a realizar, que como Consejo Regional, como se ha efectuado en alguna oportunidad 
podamos ir a convenza a la comisión de Zonas Extremas del Congreso, ahí al menos se nos 
ha escuchado y tener cubierto el ámbito desde el Ejecutivo a través de Ud., y desde el tema 
del Parlamento, esa sería una muy buena estrategia, ir con un documento, redactado y 
firmado por todos y pedir que nos reciban durante la próxima semana, que sesionan el día 
miércoles. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sumarse a lo que ya se ha planteado, tiene una gran diferencia, 
el piensa que efectivamente la sociedad organizada es capaz de cambiar lo que ya se ha 
hecho, los empleados públicos lo han hecho permanentemente todos los años, bajo todos 
los Gobiernos de la Concertación e incluso este, han modificado todo lo que han querido 
con mucha lucha y cree que acá no puede ser la excepción, sigue pensando que la sociedad 
organizada, todos, tirando para el mismo lado, sin aprovechamientos políticos, como se ha 
manifestado por parte de algunas otras autoridades, aboguemos porque esta alza no ocurra, 
así como se firmó el contrato, se borrará la firma, una ley mata a otra ley y todos sabemos 
que eso es así, le parece que ese debe ser el primer camino al cual este Consejo y aquí esta 
su propuesta, debe sumarse, este consejo Regional debe sumarse, a la plegaria, a la forma, 
al trabajo, a la lucha, como se quiera entender, que va a desarrollar la asamblea de la 
ciudadanía que tiene entendido esta encabezando esta propuesta, eso le parece que es 
esencial, si logramos sumarnos como Cuerpo a esta, entonces se va a ampliar de mejor 
forma, o va a tener más eco lo que se está solicitando, que es “no al alza del gas”, lo otro 
son temas distintos, una ley como se ha propuesto, que él por supuesto que participo, es una 
segunda vía.  
 
Sra. Intendenta Regional: Aquí todos han hablado, como Magallánica está sorprendida, 
también que no se vea en ninguna persona que el tema de la restructuración y los ajustes del 
precio del gas es por el bien del futuro de Magallanes, le sorprende porque acá se habla que 
hay que subsidiar, que hay que regalar el gas, que debemos entregar, que no podemos dejar 
de pelear, que no podemos dejar de pelear está completamente de acuerdo y de hecho tiene 
una reunión solicitada con Presidente o con los personeros que se pueda hablar en santiago, 
porque cree que esta pelea no hay que dejar de darla hasta el final, pero si le sorprende que 
se sigua pidiendo el subsidio al gas y que no se piense en que al hacer este cambio, al bajar 
desde 25 mil a 1.000, el trato que está con precio preferencial, como un subsidio especial, 
porque hay un alza, pero acuérdense que el precio del gas está dimensionado a la baja, 
estamos en un precio 8 veces más barato que el resto de Chile, hace  10 años era cinco 
veces más barato, ahora está más barato que hace 10 años, porque no se ha ido reajustando 
ese precio, ya lo dijo en la mañana a los medios de prensa, a Uds., les parece a algunos que 
es imposible que ella haya dicho algo así, también dijo el Sr. Bianchi, que ella estaba 
seguramente pensando otra cosa, sinceramente les dice que no piensa otra cosa, porque ha 
visto que funciona así en todas partes,  mientras haya un incentivo las cosas funcionan, si 
no hay incentivos no funcionan, si hay un incentivo para que Enap, produzca gas, va a 
producirlo, si no hay incentivo para que venga inversión para que otras empresas produzcan 
gas no van a producirlo, ni van a venir y en que terminamos, en que claro vamos a tener 
todos la torta del gas, la vamos a gastar, nos van a regalar el gas y en cinco o seis años más 
o capaz diez años más si tenemos suerte, vamos a tener todavía gas y después que, no se 
previó  por energías renovables porque el precio no era el precio conveniente para que 
nadie haga energía renovable, no se previó, explotar más gas, en que se inviertan las 
empresas para que haya más gas y nosotros ¿Qué?, vamos a quedarnos al final sin pan ni 
dedazo, ve eso tan claro que le sorprende que nadie acá lo vea, le llama la atención, porque 
si hay un incentivo y a ella le piden, le cobran más, va a ahorrar gas y no es que ella le haya 
pedido a la población que no consuma gas, ella le dijo a las personas que una vez que el gas 
cueste un poco más vamos a cuidarlo y apuesta que si se cuida el gas como corresponden se 
va a pagar menos cuenta de gas, un ejemplo claro es que por molestarla, algunas personas 
tenían la estufa prendida con la tetera toda la tarde y de repente la vieron y dijeron ¡ehi, la 
Intendenta subió el gas así que dejen de utilizarlo y apagaron la estufa!, inmediatamente, lo 
tiene  internalizado, si sube tengo que ahorrar, entonces el aumento en esos mil metros 
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cúbicos que se están dando de subsidio que cubre al 92% de la población, es un aumento, 
pero no  es un aumento tan grave como para que nadie pueda pagar el gas, además 
acuérdense que hay tres mil familias subsidias con el fondo de Orasmi, el Fondo social que 
hablaba Marisol, hay 3.000 familias subsidiadas,  Álvaro hablaba que 2.500 familias, son 
las que no pueden pagar el gas, bueno existe un subsidio para 3.000, entonces la situación 
no es tan caótica, como se presenta acá, cree que acá, tenemos que presentar si alguna 
moción al Presidente y ella está dispuesta a ir y está dispuesta a hablarla, está 
completamente en desacuerdo en las manifestaciones por la fuerza porque, cree que el 
dialogo es lo que mantiene la democracia y tenemos que ir a Santiago pero a hablar las 
cosas como corresponden, probablemente a conseguir una banda un poco más alta, o tratar 
de conseguir algo, pero no cree que se tenga la posibilidad de conseguir una Ley, ni mucho 
menos cambiar los precios, cree que aquí si nos importa como Gobierno Regional es la 
gente, aunque a Uds., les parezca que no, nos importan la gente y estamos trabajando por 
eso y de hecho tenemos más empleos, tenemos mejores números, tenemos mejor de todo, 
miren los números, entonces Sres., le sorprende que por Magallanes Uds., estén en una 
posición tan intransigente, obviamente que está con todos en que hay que ir a Santiago y 
hay que pelear y hay que estar en la reunión del Congreso y que de alguna forma 
presentemos un descontento, pero la verdad es que no podemos decir de que la medida que 
se está tomando es mala, porque realmente tenemos que incentivar la explotación del gas, 
les dice se está pensando en hoy y no se está pensando en el futuro de Magallanes. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hay que diferenciar lo importante entre urgente. 
 
Sra. Intendenta Regional: Cree que la diferencia está en que todos Uds., buscan votos y 
ella no los busca y a lo mejor eso es lo que vemos de diferente. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Sra. Intendenta, Ud., está poniendo medidas represivas y con 
represión no se educa a la Comunidad, eso si se lo aseguro. 
 
Sra. Intendenta Regional: No, no es represiva, estamos haciendo un tremendo plan de 
ahorro de energía, hay una mesa energética, hay un plan ya establecido, hay un plan de 
ahorro de energía porque se ve que esto es una cosa de importancia, no solamente para la 
Región sino que para Chile, los recursos no son renovables y tenemos que cuidarlos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Eso es a largo plazo, hoy lo urgente es que las tarifas van a subir 
y sabemos todos quienes son los perjudicados. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo último que ocurrió, cuando Ud., hizo uso de la palabra, 
determina exactamente lo que va a ocurrir, él entendía que toda la discusión o las opiniones 
que habíamos dado los diversos Consejeros de distintos sectores, apuntaban al hecho de 
defender  “no al alza del gas”, por lo menos eso entendía, puede haber interpretado mal las 
opiniones de algunos, pero para allá íbamos, lo que observa ahora es que hay un Gobierno 
Regional, que justifica el alza, eso es lo que Ud., ha manifestado Sra. Presidenta, ha 
justificado el alza, por las razones que dió y no la está crucificando, ahí está la posición del 
Gobierno Regional  y a él le queda absolutamente claro, por lo tanto aquí, gracias a Dios 
esta ley establece que el Ejecutivo es una cosa y que el Consejo Regional es otra, aquí hay 
un gran desafío en los 18 Consejero Regionales, si estamos por justificar el alza, con la 
argumentación que la Presidenta dijo, o estamos por mantener la posición de defender “no 
al alza del gas”, que son dos cosas distintas, primero. Segunda cosa que quiere decir y con 
mucha fuerza, cuando uno adhiere a manifestaciones populares, callejeras si se quiere 
llamar, con conceptos más proletarios, no quiere decir violencia, no quiere decir desorden, 
hemos dado muestras pero de sobre manera en sistemas democráticos que la ciudadanía 
tiene que expresarse de una y mil maneras, el dialogo es la primera, sin lugar a dudas, la 
pregunta es ¿hubo diálogo en este tema?, ¿se conversó con la región  o con los distintos 
actores involucrados en el alza del gas?, desde las juntas de vecinos hasta este Consejo 
Regional, no, no hubo dialogo, entonces que es lo que nos queda  a la comunidad 
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 organizada hacer uso de nuestra herramienta y que  la propia democracia nos da y que es 
primero que nada organizarnos, hacer diagnósticos en comunes, eso es lo que tiene que ver 
con la democracia, es buscar forma de lucha democráticas y de las cuales estamos 
acostumbrados muchos y ese es el llamado, es el llamado que hacia, que este Consejo 
Regional, utilice estas formas democráticas en un estado de derecho democrático, para 
defender un bien de todos, el cual no justifica que es el alza del gas, entendiendo cierto este 
concepto del que habla la Presidenta de afirmar Enap, seguramente y cree que no son sus 
palabras pero si las infiere de las acciones del Presidente, para luego venderlas y eso a él le 
preocupa, cuando  se empieza con este tema se termina con no se que cosa. 
 
Sra. Intendenta Regional: Ese es otro tema, de lo que está hablando es del alza del gas y 
en este caso lo único que nos va a dar la sustentabilidad de Enap a futuro y la 
sustentabilidad de gas para el futuro de Magallanes, y a ella le preocupa que en este nos 
comemos la torta completa, no queda nada para más adelante. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esa es la opinión Presidenta y se lo dice con mucho respeto 
que mantiene el gobierno Regional y entiende que así lo asumirán, el Ejecutivo del 
Gobierno Regional, pero cree que difiere absolutamente de la opinión que se escucha en la 
calle, solo termina su intervención, dando un último consejo muy respetuosamente, cree 
que ya ha hablado la Primera Autoridad en la Región, preferiría que el Seremi de Gobierno 
presente acá no hable más, porque lo que hace es ahondar el conflicto en la Ciudadanía, 
cada vez que habla y emite esas declaraciones tan impropias, tan fuera de los conceptos y 
de las formas, de cómo nos entendemos los Magallánicos, le ruega que no lo haga, porque 
enardece los ánimos y eso no está bien cuando se quiere actuar dentro de un sistema 
democrático, que permite el respeto mutuo a las distintas opiniones y no como Ud., lo ha 
hecho Seremi. 
 
Sra. Intendenta Regional: En todo caso el Sr. Buvinic, pero de todas maneras le gustaría 
que armáramos, la comisión para ir a santiago, porque ella está totalmente de acuerdo con 
esa posición, para pedir de alguna forma, no vamos a lograr que no se suba el gas, porque la 
verdad es que cree que no es viable, peros si se pueden conseguir mejores precios. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, si podemos ir igual, si independiente que Ud., de una 
opinión como Ejecutivo, la vez anterior el Intendente Sr. Jelincic, tampoco nos acompañó 
para el tema de la venta del agua y nosotros como Consejo Regional, fuimos igual, porque 
una cosa es la opinión que Ud., tenga como Ejecutivo y otra distinta a las acciones que 
vamos a encabezar como Gobierno Regional, aquí se ha manifestado, los 18 Consejeros 
que hoy día es necesario atacar el problema hoy, hoy hay un alza de gas tenemos que atacar 
eso, el tema de la malla energética, del ahorro y todo eso, es educación y lamentablemente 
la educación es a largo plazo, no se puede castigar hoy día a los vecinos, por un tema que 
no se ha sabido resolver en décadas. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo que pasa es que no han dimensionado que en esos mil 
metros cúbicos, el precio se aumenta un poco y solamente de los mil para arriba se 
mantienen los precios a precio de mercado, por lo tanto el gas domiciliario está 
subvencionado, el gas domiciliario, tiene un precio especial, los magallánicos tiene un 
precio único y que el Presidente en ese sentido cumplió.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sres. Consejeros, mañana invitamos como comisión de Régimen 
Interior, a las 17.00 horas a una reunión en nuestras oficinas, para estudiar la posición del 
Consejo y redactar el documento o los documentos que podemos redactar. 
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Consejero Sr. Bianchi: La verdad es que lamenta que se defienda al Gobierno y no a la 
gente y no solamente no se escuche a lo que el pueblo pide, sino lo que pidió todo este 
Consejo Regional, se pase como que aquí no se ha dicho nada y no se nos respete a 
nosotros la posición de Consejeros Regionales que tenemos una opinión que es como la 
mayoría de la gente, las verdad es que con ese ánimo que Ud., indica que va a defender 
esto, le pediría que ni siquiera viaje, porque en realidad es perder tiempo, eso no es 
defender, cree que la palabra defensa tal vez no tenga otro concepto que no es el que tiene 
él y lamenta profundamente que Ud., piense así, que crea que sea así y la verdad de las 
cosas es que hoy día más que nunca piensa que los Consejeros Regionales y el Presidente 
del Consejo Regional deben ser elegidos popularmente y no de esta manera 
antidemocrática, porque sucede lo que sucede hoy, que no se escucha a la gente, que se 
pasa a llevar a un pueblo que está aislado, que ya sufre mucha inclemencias con el tiempo, 
con aislamiento y tantas otras cosas y lo lamenta profundamente y no le queda más que 
pedir la renuncia de la Intendenta ante tales dichos que son vergonzosos y repudiables ante 
toda la comunidad.  
 
Sra. Intendenta Regional: Le parece, poco lógico, lo que señala el Consejero Sr. Bianchi, 
porque ella haya emitido una opinión distinta a la suya, tiene derecho a tener una opinión y 
opinión distinta, en este momento esta afirmando que si puede asistir a santiago y no ha 
decir que no haya alza del gas, porque cree sinceramente que si no se sube el gas Enap 
desaparece y hace un poco tiempo estábamos bastantes preocupados porque había tremendo 
montón de despidos en Enap y a ella le preocupa Enap, me preocupa Magallanes y si 
desaparece Enap, no tenemos quien busque gas y el día de mañana no vamos a tener gas, 
hoy tenemos gas, mañana no tenemos gas, esa es la posición que a ella le preocupa.  Ahora 
en esos mil metros cúbicos si podemos llegar a dos mil o tres mil, a lo mejor sería mejor, si 
podemos bajar el precio, también podría ser bueno y está en esa posición, pero no cree que 
no tenga que haber un cambió, eso es lo que está completamente en contra y en ese sentido, 
Ud., no puede decir que acá no se escuchó a nadie, tenemos que llegar a un consenso, no es 
que lo que ella dice vale  y lo que el otro dice no vale, acá nos estamos escuchándonos  
todos.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Sra. Intendenta, el Presidente, fue muy claro con nuestra Región y 
dijo claramente que no iban a subir las tarifas del gas  y esto es un alza a las tarifas del gas 
y por tanto el Presidente le ha mentido a nuestra región, esa es una realidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La verdad es que el público hacía presagiar que esta reunión iba a 
terminar así, a el le embargaba otro sentimiento, cree que la Sra. Intendenta perdió una 
oportunidad, de conseguir 18 aliados que la ayudaran a conseguir las mejores condiciones 
para la situación de la tarificación del gas en Magallanes, de verdad el espíritu que trajo él, 
es de buscar una solución y buscar una posición única que es la única forma de obtener 
resultados. 
 
Sra. Intendenta Regional: Ha eso podemos llegar. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que pasa Sra. Intendenta, es que lo que Ud., ha planteado acá es 
como ir a pelear con las manos atadas y le parece que la actitud, tiene que ser diferente, si 
uno no va a ir convencido de lo que tiene que hacer, mas vale que no vaya, si todo, esta 
reunión es de carácter pública, entonces nosotros estamos, cuando él presentó una 
posibilidad era, de discutir con el mayor de los funcionarios del más lato nivel del 
Gobierno, de partida, porque acá hay gente que confunde el tema de la Enap, con el tema 
del gas, lo reitero, acá es el Gobierno es él que instruyó el alza del gas, con la visión que 
hay a sido, pero es el Gobierno, igual que los Gobiernos anteriores, así fue, entonces ese no 
es un tema que haya que resolver de nosotros acá, todas las conversaciones 
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que se puedan hacer con la Empresa Enap, con el Ministro de Energía, con el Ministro de 
Minería, esas son hoy días cosas que están sobre pasadas, porque están en un contrato que 
está a recaudo, que es lo que queda la Autoridad máxima a nivel central  y el esperaba, que 
Ud., tomara esta posibilidad, que es primera vez que los Consejeros Regionales se 
presentan prácticamente en forma unánime a su disposición, para dar una pelea para 
defender la región pero la verdad que con su actitud no ayuda Intendenta  y se lo dice en la 
forma más fraternal y lo mas respetuosamente y sería posible y no tiene ninguna intención 
de pedir renuncias que no le corresponden, no, simplemente decirle que de esa manera es 
imposible obtener beneficios para Magallanes, por que de la única manera que se han 
obtenido beneficios y lo dice con mucha responsabilidad, es cuando habían Intendente que 
eran capaces de colocar la renuncia sobre el escritorio del Presidente de la República, como 
lo hizo don Mateo Martinic Beros, en cuatro ocasiones para la administración de Frei 
Montalva.   
 
Consejero Sr. Ivelic: Queda con esta sensación de salir con un sentimiento peor del que 
entró, Ud., acaba de mencionar que los valores sobre los mil metros cúbicos van a ser los 
valores del mercado, entonces ahora no cabe preguntar, en cuanto va aumentar la tarifa 
eléctrica. 
 
Sra. Intendenta Regional: En un 2, 7% estimado. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Que bueno que lo transparente, porque primera vez que lo escucha, 
nadie más ha salido a transparentar estos números, aún así Ud., ha visto ha tenido toda 
nuestra colaboración y espera que tome esta colaboración como positiva, todavía es tiempo 
de hacer lo correcto en beneficio de la Región. 
 
Sra. Intendenta Regional: Repite, que el que ella tenga una posición diferente, no quiere 
decir que no podamos ir a santiago a discutir el tema, porque se puede lograr algo, sigue 
insistiendo que el que tenemos que lograr es que Enap subsista. 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 01º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 19:45  horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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