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PUNTA ARENAS, 02 de Agosto de 2Oll

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE..IO REGIONAL(SI
DoÑA GLoRH vILIcIc PEÑA

: JEFA DE UNIDN) DE DESARROLLO RDGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a Ud.; que en la 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
01 de Agosto de 2oll, €l pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"166, relacionada con sancionar propuesta de
modificaciones al Reglamento que regula funcionamiento de la Comisión
Medioambiente y del P1eno del consejo Regional, para la emisión de
informes y/o pronunciamiento en conformidad a la Ley 19.3oo, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente y cuyo texto modificatorio se
consigna a continuación:

MODIFICACIONES a Reglamento que regula funcionamiento de la
comisión de Medioambiente y del Pleno del consejo Regional de

Magallanes y Antártica para la emisión de informe y/o
pronunciamiento de conformidad a la ley 19.goo sobre Bases
Generales del Medioambiente y modificaciones posteriores.

SEGUNDO: El jefe de la unidad de Desarrollo Regiond, o a quién éste
designe, deberá asistir a todas las sesiones de la comisión de
medioambiente para exponer las propuestas de informe o
pronunciamiento del Gobierno Regional atingentes a todos y cada uno de
los proyectos que hubieren ingresado al sistema durante Ia semana
inmediatamente anterior a la celebración de Ia sesión. Entendiendo la
"semara anterior" desde los días jueves a miércoles.

La Comisión de Medio Ambiente podrá pedir que se invite al titular del
proyecto o a quién lo represente para que asista a la discusión general de
dicha sesión de comisión en relación a la propuesta de informe o

pronunciamiento, lo anterior bajo el alero de las competencias de la
comisión de medioambiente de conformidad a la Ley 19.175 y el
reglamento de sala del Consejo Regional; A esa reunión podrá convocar a
un abogado de1 Gobierno Regional si lo esüma necesario.
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La reunión comenzará con una breve exposición que el Jefe de la unidad
de desarrollo regional, o su representante, hará de la propuesta de informeo pronunciamiento, a quien los miembros de la comisión harán Ias
consultas que estimen necesarias para el trabajo del respectivo informe
y/o pronunciamiento y su posterior sanción ante el pleno del Consejo. El
titular del proyecto o actividad o quién lo represente, en el caso se estar
presente en la sesión de comisión, podrá señalar 1o que estime
conveniente para mayor ilustración de los conséjeros.

SIETE: En el caso que la comisión de Medioambiente no alcance a
trabajar la materia y lo el consejo Regional no haya sancionado la
propuesta de informe o pronunciamiento hasta antes de dos días hábiles
de expirar el plazo establecido en el oficio conductor de solicitud del
proyecto o acüvidad emitido por el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental, regirá en dicho caso, la propuesta de informe o
pronunciamiento en calidad de respuesta defrniüva del Gobierno Regional
en cumplimiento del artículo 8 y 9 Ter de Ia Ley 19.300.
Se entregara copia de dicho informe o pronunciamiento definitivo a los
miembros del Consejo Regional en sesión ordinaria siguiente para su
conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente

VILICIC PEÑA
A Y PRESIDENTA (S)

REGIONAL
MAGALLIINES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCTÓN:
\/ -Jefa IIDR

-Directora Serv. Evaluación Ambiental
-Seremi de Meüo Ambiente
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo RegSonal /
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Informo a Ud.; que en la 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
o1 de Agosto de 2oll, €l pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"166, relacionada con sanciona¡ propuesta de
modihcaciones al Reglamento que regula funcionamiento de la Comisión
Medioambiente y del Pleno del Consejo Regional, para la emisión de
informes y/o pronunciamiento en conformidad a la Ley 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente y cuyo texto modificatorio se
consigna a continuación:

MoDrFIcAcIoNEs a Reglamento que regula funcionamiento de la
comisión de Medioambiente y del pleno del consejo Regional de

Magallanes y Antártica para la emisión de informe y/o
pronunciamiento de conformidad a la Ley l9.goo sobre Bases
Generales del Medioambiente y moüficaciones posteriores.

SEGUNDo: El jefe de la unidad de Desarrollo Regional, o a quién éste
designe, deberá asistir a todas las sesiones d.e la comisión de
medioambiente para exponer las propuestas de informe o
pronunciamiento del Gobierno Regional atingentes a todos y cada uno de
los proyectos que hubieren ingresado al sistema durante la semana
inmediatamente anterior a la celebración de la sesión. Entendiendo la
"semana anterior" desde los días jueves a miércoles.

La Comisión de Medio Ambiente podrá pedir que se invite al titular del
proyecto o a quién 1o represente para que asista a Ia discusión general de
dicha sesión de comisión en relación a Ia propuesta de informe o
pronunciamiento, lo anterior bajo el alero de las competencias de la
comisión de medioambiente de conformidad a la Ley lg.l7s y el
reglamento de sala del Consejo Regional; A esa reunión podrá convocar a
un abogado del Gobierno Regional si 1o estima necesario.
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La reunión comenzará con una breve exposición que el Jefe de la unidad
de desarrollo regional, o su representante, hará de la propuesta de informe
o pronunciamiento, a quien los miembros de la comisión harán las
consultas que estimen necesarias para el trabajo del respectivo informe
y/o pronunciamiento y su posterior sanción ante el pleno del Consejo. El
titular del proyecto o actividad o quién 1o represente, en el caso se estar
presente en Ia sesión de comisión, podrá señalar lo que estime
conveniente para mayor ilustración de los conséjeros.

SIETE: En el caso que la comisión de Medioambiente no alcance a
trabajar la materia y I o el consejo Regional no haya sancionado la
propuesta de informe o pronunciamiento hasta antes de dos días hábiles
de expirar el plazo establecido en el oficio conductor d.e solicitud del
proyecto o actividad emitido por el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental, regirá en dicho caso, la propuesta de informe o
pronunciamiento en calidad de respuesta definitiva del Gobierno Regional
en cumplimiento del artículo 8 y g rer de la Ley 19.300.
Se entregara copia de dicho informe o pronunciamiento definitivo a los
miembros del Consejo Regional en sesión ordinaria siguiente para su
conocimiento.
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Informo a Ud.; que en la 20" sesión ordina¡ia celebrada con fecha01 de Agosto de 2011, el preno del consejo RegionaJ, aprobófavorablemente moción N"166, relacionada con sa:rcionar propuesta demodificaciones al Reglamento que regula funcionamiento de la comisiónMedioambiente y del pleno der consejo Regionar, para la emisión deinformes y/o pronunciamiento en conformidad a la Ley 19.300, sobreBases Generales del Medio Ambiente y cuyo texto modificatorio seconsigna a continuación:

MODIFICACIONES a Reglamento que regula funcionamiento de lacomisión de Meüoambiente y del Pleno del consejo Regional de
Magallanes y Antártica para la emisión de informe y/o

Pronunciamiento de conformidad a la Ley r9.goo sobre Bases
Generales del Medioambiente y moüficaciones posteriores.

SEGUNDo: El jefe de la unidad de Desarrollo Regiond, o a quién éstedesigne, deberá asistir a todas las sesiones de la comisión demedioambiente para exponer ras propuestas de informe opronunciamiento del Gobierno Regional aüngentes a todos y cada uno delos proyectos que hubieren ingresado al sistema durante la semanainmediatamente anterior a la celebración de la sesión. Entendiendo la"semana anterior" desde 10s días jueves a miércoles.

La comisión de Medio Ambiente podrá pedir que se invite al titular delproyecto o a quién 1o represente para que asista a la discusión general dedicha sesión de comisión en relación a la propuesta de informe opronunciamiento, 1o anterior bajo el alero de las competencias de Iacomisión de medioambiente de conformidad a la Ley L¡.ITS y eIreglamento de sala del consejo Regional; A esa reunión podrá convoca_r aun abogado del Gobierno Regional si lo estima necesario.
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La reunión comenza¡á con una breve exposición que el Jefe de Ia unidadde desa¡rollo regional' o su representante, hará de ,a propuesta de informeo pronunciamiento, a quien los niembros de la comisión hará¡ lasa eI trabajo del respectivo informe
anción alte el pleno del Consejo. El
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conveniente para mayor ilustración de los conséjeros.

SIYIP: En el caso que la comisión de Medioambiente no alcalce atrabajar la materia ylo er consejo Regional no haya sa¡rcionado rapropuesta de informe o pronunciamiento ñasta antes de dos días hábilesde expirar el plazo estabrecido en er oficio conductor de soricitud de,proyecto o actividad emitido por el Seruicio de Evaluación de ImpactoAmbiental, regirá en dicho caso, la propuesta de informe opronunciamiento en calidad de respuesta defr.riüra del Gobierno Regionalen cumplimiento dei articulo g y 9 Ter de Ia l*y 1S.SOO.se entregara copia de dicho informe o pronunciamiento definitivo a losmiembros del Consejo Regional .r, 
"."ió, ordina¡ia siguiente para suconocimiento.
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