
CoBejo Rcgioo¡l
M¡galles y A¡rá¡tica Chilaa

oF. ORn. No o4o I2OLL

OF. ORD. N" 348, del
16.03.2011.

Informa Acuerdo
relacionado con ratificación
de Proyecto que indica.

A

: SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL coNsE.,o REGIONALDOÑA LILIANA KUSAITOVIC IYIARUSIC

: SR. SEREMI ECONOMIA
DON PABIO IHNEN PERVAN

n Ordinaria celebrada con fecha 04 de
nal, sancionó favorablemente moción N"
Proyecto denominado ..Transferencia

Antártic a c h ile n a 20 tl - 2 o r s',, 
" 

u 0, *.' !lr'-i BiAr ffi?:1ti.i'#t:tllf ir t400'000 (cuatrocientos milones de pesos), der los cuales Ms 2oo.ooo(doscientos millones g: pesos) corresponden a recursos FONDEMA y M$200'000 (doscientos millones de pesos) aportados por el Fondo de Fomento de laPesca Artesanal.

Se adjunta a Ia presente "convenio Transferencia de Recursos GobiernoRegional de Magallanes y Antártica Chilena.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PUNTA ARENAS, OS de Abrit de 2ott.

DE

PRESIDENTA CONSE.IO RBGIONAL
REGIÓN DE MAGALLAI{ES Y AIITARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi Economia
-Sr. Director Zonal pesca
-Sra. Jefa DAC
-Sra. Jefa DAF
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
RBD/JMCF/acm

¿;",;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.f,";;;;;;;;_;;;;;; ;;;;;;;;



oF. oRI). No O41 lzo-f-l

ANT.: No hay

MAT.: Informa Acuerdo.

PUNTA ARENAS, OS de Abril de 2O11.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO RBGIONAL
DOÑA LILIANA KUSANOVIC MARIISIC

: SRA. JEFA DTVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOÑA XIMENA CIFUENTES MARTINEZ

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de
Abril de 2o11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N"58 de fecha 04.O4.lt, relacionada con el siguiente aspecto de carácter
presupuestario:

"En cada oportunidad que eI Consejo Regional apruebe proyectos que sefinancien con recursos FNDR y FONDEMÁ, la DAF debera acompañar la
información que establezca la efectiva disponibilidad de esos recursos, para el
correspondiente ejercicio presupuestario,,.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sra. Jefa Daf
-Sra. Jefa DAC
-Sr. Jefe UDR

Consejo Regional plaza Muñoz Gamero N' t02s;;; ;;;; ;;Mfb";;;;;;;;_;;;;;; ;;;;;;;;
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Con*jo Regional
Magallanes y Artánica Chilena

oF. oRD. No O42 I2OLL

oF. oRD. N" 312

Informa Acuerdo.

PUNTA ARENAS, OS de Abril de 2011.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO REGIONAL
DOÑA LILIANA KUSANOVIC MARTISIC

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO RBGIONAL
DON ARTURO LILLO DIAZ

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de
Abril de 2O11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N"
59 de fecha 04.O4.11, relacionada con propuesta de Reglamento para Ia entrega
de los recursos de asignación directa de las Provisiones de los Fondos Cultura y
Deporte, 2% FNDR y cuyo texto se consigna en documento adjunto.

Sin otro particular, saluda atentamente,

MARUSIC
INTENDENTA
A CONSF^IO REGIONAL

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Sra. Jefa DAC
-Sra.Jefa DAF

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N, l02g ler piso Teléfonos 203738-203728 Fm 203762



PROPUESTA DE REGLAMENTO

PROVISIóN DE RESGT1,ARDO DE UBRE DISPOSICIÓN DEL INTENDENTE CON ACUERDO DEt

CORE

FONDO PROVISIóN 2% DEPORTE Y CULTURA F.N.D.R.

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

r) oBJETO

El presente Reglamento regulará la postulación de las solicitudes de carácter

deportivo y cultural, que se presenten para su financiam¡ento a través de los

fondos de libre disposición del lntendente, con acuerdo del CORE, que equ¡valen a

un porcentaje, respecto del total correspondiente al 2% en cada área del F.N.D.R.

II) ANTECEDENTESLEGALES

La normat¡va legal y reglamentaria aplicable, está compuesta princ¡palmente por

los sigu¡entes ¡nstrumentos:

a) Ley N" 19.175 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Gobierno y adm¡n¡stración Regional.

b) Ley de Presupuesto para el Sector Públ¡co.

c) Ley N" 19.712 del Deporte.

d) Ley N' 19.891 que creó el Conseio 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.

il) FINES

a) El presente Reglamento establece el proced¡miento para la presentac¡ón y
selecc¡ón de ¡n¡c¡at¡vas de carácter deportivo y cultural, que no fueron
postulados a los fondos correspond¡entes 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 criter¡os que deberá
cons¡derar el lntendente al momento de evaluar y superv¡sar las solicitudes
que se presenten al Fondo de Llbre Disposición del tntendente Reg¡onal con
acuerdo del CORE.



rv) PoSTUT.ANTES

Podrán postular a este fondo las instituc¡ones privadas sin fines de lucro, con
personal¡dad jurídica v¡gente y que se encuentren ¡nscritas en el Reg¡stro
Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ub¡cado en el sit¡o
web www.resistros19862.cl

No podrán postular aquellas instituc¡ones que, s¡n la autorizac¡ón
admirl¡strativa respect¡va, mantengan a la fecha de postulación, ejecuciones o
rendiciones pendientes, se encuentren con observaciones o estén objetadas
por este Gob¡erno Reg¡onal.

vl CARACÍERíST|CAS DE rOS PROYECTOS

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 tempor¿l para su financiamiento.

- Las sol¡c¡tudes no podrán provenir de un proyecto que haya part¡cipado en
el proceso concursable del 2% del Deporte y Cultura y que no haya
obtenido el puntaje mín¡mo para resultar benefic¡ado.

- Las sol¡citudes sóro podrán soricitar er financiamiento de 5oyo der costo
total de la ¡n¡ciat¡va, excepto casos calificados que serán evaluados por la
Camis¡ón de Desarrollo Social y Cultural.

- Del mismo modo se podrán cons¡derar sol¡citudes que ¡mpliquen el
traslado a la región de exponentes nacionales o internac¡onales, que
signifiquen un aporte ar desarrolo de ambas actividades para ra región.

Especiáles respecto de los proyectos deportivos:

- Deben referirse a deport¡stas de alto rendimiento, preferentemente
respecto de deportes estratégicos que se indican a continuación:1. Atletismo
2. Basquetbol
3. Natac¡ón
4. Futbol
5. Tenis de mesa
6. Hándbot
7. Voleibol
8. Ajedrez
9. Cicl¡smo
10. Judo
11. Levantam¡ento de pesas
12. Tenis.

a)

b)

a)

b)



Además, se cons¡derarán los sigu¡entes deportes, que han obten¡do
ópt¡mos rEsultados regionales:

1. Gimnasia
2. Deportes de contacto
3. Esgrima
4. Enduro Ecuestre
5. Motoc¡cl¡smo
6. Automov¡l¡smo.

- Deben tener por objet¡vo el participar en competenc¡as, cuyas
¡rl¡c¡at¡vas estén respaldada por la respectiva Asoc¡ación Regional, en
caso de existir; o correspondiente a campeonatos federados otorneo de importante reconocimiento, para lo cual se requiere lainvitación oficial de la respectiva Fejeración o invitaciones; oconvocados por ras respectivas serecciones nacionares ofederaciones, para representar al país en competenc¡as
¡mernacionales o campeonatos nacionales.

c) Especiales respecto de los proyectos culturales:
- Deben referirse a activ¡dades culturales de excelencia y/o que difundan

n!¡estra ident¡dad regional; y
- Deben tener por objetivo er conservar y difundir er patr¡monio curturarrqgional; o representar a la región en concursos, encuentros o

capacitac¡ones del área cultural respect¡va, a realizarse en otras regiones
del país o en el extranjero; o actividades culturales de carácter nacional o¡nternac¡onal, a las cuales la respect¡va agrupac¡ón haya s¡do convocada.

VI) PROCEDIMIENTO

a) Todas las solicitudes con cargo al Fondo de Libre Disposición serán presentadas
ante er Intendente, por escrito, con copia informativa a ra comisión deDesarrollo Social y Cultural del CORE y acompananOo lo. siguientesantecedentes:

- Documento que acredita ex¡stenc¡a de la entidad
le6al, ambas con vigencia;

- certificado de ra Ley 19.g62 sobre organismos receptores de fondospúbticos;

- Documento que acredite er cumpr¡miento de ro estabrecido en er N" vprtcedente; y
- Cotización.

b) El tntendente deberá evaluar todas las sol¡citudes, de acuerdo a pauta decriterios que se indica más adelante, y resolver aur,",,"On presentadas alCORE iara su aprobación.

y su representación



c) El lntendente deberá rem¡t¡r su propuesta de as¡gnac¡ón 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.

Los asuerdos adoptados por la Com¡s¡ón tendrán el carácter de propuesta,
para ser presentados al pleno del Consejo Regional.

Los resultados de las sol¡citudes aprobadas serán notificados med¡ante carta
certificada a las instituc¡ones beneficiadas.

d)

e)

f) El Servicio de Gobierno Regional elaborará un convenio de Transferencias de
recursos con ras inst¡tuc¡ones que resurten benefic¡adas con los recursos.

g) Una vez aprobado por Resolución del Serv¡c¡o deGob¡erno Regional, el Convenio de Transferencias, se efectuará la entrega de
ros recursos comprometidos para ra ejecución de ra ¡n¡ciat¡va.

h) Con el fin de garant¡zar el fiel cumplimiento del proyecto, la institución
beneficiaria deberá presentar, al momento de la firma del convenio, un valevista a nombre del Gob¡erno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por
un monto equivarente ar 5% der totar sor¡c¡tado. Er vare v¡sta se hará efectivoen caso de incumplimiento del conven¡o y por té;¡no anticipado del mismo,decretado por el Gobierno Regional.

i) La ¡nst¡tución que haya s¡do receptora de estos recursos deberá efectuar unarend¡c¡ón formal y documentada de cuentas del uso de los recursos.

j) La Comisión de Desarrollo Social y Cultural del CORE podrá libremente efectuarun seguimiento y control en la ejecución de las solicitudes deportivasfavorecidas, dentro de los 30 días siguien,", 
" 

rr raro.

v[) PLAZOS

Desde ra recepción de ra soricitud, er rntendente tendrá er prazo máximo de 5 díashábiles pa,ra remitirlo a la Comisión O" O"r.rrollo So.]at y Cultural, junto con lassolicitudes presentadas pero no aprobadas.

J",::Tfl:ff,?:::1:':"rff:1,::'*rar 
acordará si presenta dicha propuesta a,

VIII) CRITERIO§ DE EVALUACIÓN

para ra evaruación y priorizac¡ón, er Ejecutivo deberá considerar ros cr¡terios que seexponen a cont¡nuac¡ón:

DEPORTE:



a) D¡sc¡plinas deportivas, prior¡zando aquellas competenc¡as de carácter oficial
reconoc¡das por com¡té olímp¡co y/o federaciones nacionales deportivas.

b) Nivel competitivo de los deport¡stas, expresado en rank¡nt, o en resultados
obten¡dos en torneos de carácter nacionaly/o internac¡onal, en el último año.

c) Ámbito de la competencia en la que se participará, esto es, ¡nternacional,
nac¡onal o interregional.

CULTU RA:

a) Act¡vidades o eventos culturales de excelenc¡a.

b) Trayettor¡a h¡stór¡ca de la entidad postulante.

c) Ámbito der evento en er que se part¡cipará, esto es, ¡nternacionar, nacionar ointerregional.

lx) DtspostctoNES COMPTEMENTARTAS

a) El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos através de las distintas convocator¡as y d¡fus¡ones que éste realice, para lo cualdebe¡á incruir ra s¡guiente reyenda ,,FTNANCTADO poR EL FONDO DEPROVISIóN CULTURAVDEPORTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DEMAGALLANES y ANTÁRT|CA CH|LENA,,. Además deberá ¡ncorporar et Escudo
de Armas de la Región de Magallanes y Antárt¡ca Chilena.



GOBIERNO ELECTRÓNICO

El presente trabajo tiene como finalidad identificar adecuadamente ta definición
de Gobierno Electrónico y sus grandes benéficos, luego de ello se responderán
cuatro preguntas vinculadas a dicho concepto:

Para definir que es el gobierno electrónico, es bueno recordar aquellas
oficinas regularmente emplazadas en algún viejo edificio de colores poco
atractivos y donde los funcionarios no ostentaban una actitud amigable en el
desarrollo de sus ftlnciones, de igual forma no era raro observar una serie de
estanterías y bodegas repletas de archivadores y papelería que en muchas
ocasiones ya ni siquiera eran útiles ya que el contribuyente podría estar
fallecido.

Hoy en dia la condición es totalmente distinta, nos encontramos en pleno
desarrollo del concepto denominado Gobierno Electrónico que se podrÍa definir
como la puesta a flisposición de todos los elementos técnicos y tecnológicos
para el desarrollo de las tareas del servicio público, transformándo de fórma
radical la interacción que existe entre los servicios públicos y la comunidad o
contribuyentes, donde internet se transforma en la plataforma comunicacional
de mayor utilidad en el desarrollo del mencionado concepto. Los beneficios del
Gobierno Electr nivel de los contribuyentes sino que es
una imagen de de tener una gran organización en las
tareas públicas os consideradós ,n pái" en desarrollo,por otro lado, se facilita y agiliza la atención a la comunidad haciéndola más
rápida y eficaz, se fransparentan los servicios públicos, integra a la comunidad
en'conceptos como lo son la auto-atención, en fin aún nJs encontramos enpleno desarrollo de gobierno electrónico y con el transcurso del tiempo se irán
observando nuevos beneficios en pos de facilitar y hacer más ámable la
interacción entre la iqiu6¿6.nía y los servicios públicos.

Biblbgrafia:

1- Lea Esto pririnero, semana 1, uniacc, santiago chire

2- Et Cyber Estádo

3- Gobierno Electrónico documento pDF

4- Percepción det impacto que ha tenido para los usuarios del servicio delmpuestos rnternos, principarmente a través de ra incorporación deTecnorogías de rnformación y comunicaciones (Trc) documento pDF

http ://gobiernoelectron icogobierno. blogspot. com/2005/0g/gobierno_
electrnico-definicin.html (extraído el 03.0 4.201 1)

c.d
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oF. oRD. No O43 I2OLL

oF. oRD. N" 379

Informa Acuerdo
relacionado con ratificación
de Proyecto que indica.

A

PUNTA ARENAS, OS de Abril de 2O11.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSB'O REGIONAL
DOÑA LILIAT{A KUSAITOVIC MARUSIC

: SR. DIRECTOR REGIONAL IND
DON TVÁN HERRERA URRUTIA

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de Abril
sancionó favorablemente moción No 60
cto denominado «Ampliación Salas de
04671-0., por un monto de M$ 90.000
esente que esta iniciativa se financiará

con recursos sectoriales, en el marco del Programa Presupuestario 01, Subtítulo
33, proceso 201 1.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRTSIDENTA CONSE.'O REGIONAL
REGIóN DE MAGALLAI{ES Y ANTARTICA CHILENA

DI§SRIBUCIóN:
-Sr. Director Regional IND
-Sr. Alcalde Il. Mun. puerto Natales
-Sra. Jefa DAF
- Sra. Jefa DAC
-Archivo Gabinete

{cfrivo Consejo Regional
MID/JMCF/acm

¿*;;;;;;;;¡;;#*;;;;;;;;;;;;;;;;;;i,*t".",;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;



oF.. oRD. No O44 l2OtL

oF. oRD. No 400

Informa Acuerdo.

1.-

PUNTA ARENAS, O5 de Abril de 2O11.

DE SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE.IO REGIONAL
DOÑA LILIANA KUSAI{OVIC MARUSIC

A : SR. SEREMI BIENES NACIONALES
DON ALFONSO ROIIX PITTET

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de
Abril de 2011, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N"
61 de fecha 04.O4.11, relacionada con 4 peticiones de concesiones gratuitas de
corto plazo (5 años), correspondientes a las Comunas de Punta Arenas y Cabo
de Hornos, en conformidad a las disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del
año 1977, en particular a 1o señalado en el Art. 61 de la referida norma. Dichas
peticiones aprobadas, se indican a continuación:

COMUNA DE PUNTA ARENAS

Expediente 122CU547876, presentado por la Asociación Gremial e Industrial de

Magallanes (AGIA), quienes solicitan una concesión de uso gratuito por S a-ños,

de terreno f,rscal signado como lote No 24, ubicado en el sector de San Juan,
comuna de Punta Arenas, con una superficie de 3,12 has., según plano N"
l2lOl-292-CR, para permitir la construcción de un parque recreacional.

Expediente 122cU541163, presentado por Ia Corporación Nacional Forestal
Regional (CONAF), quienes solicitan una concesión de uso gratuito por 5 años,
de terreno fiscal, ubicado en el sector de RÍo de los Ciervos, Comuna de punta
Arenas, con una superficie de l,o4 has., según plano No L2lol_290_cR,
ubicado a un costado del actual vivero forestal de coNAF, para fortalecer la
función del referido vivero.

2.-

Consejo Regional plaza Muñoz Gamero N. l02g ler piso Teléfonos 203238-203228 Fm 203762



COMUNA DE CABO DE HORNOS

1.- Expediente 124CU543883, presentado por la Il. Municipalidad de Cabo de

Hornos, quienes solicitan una concesión de uso gratuito por 5 años, de terreno
fiscal signado como lote B-30, Puerto Williams, Comuna de Cabo de Hornos, con

una superhcie de 0,5 has., según plano N" l2lOl-293-CR, para implementación
de un canil y corral de animales.

2.- Expediente 124cu555676, presentado por la corporación Nacional Forestal
Regional (coNAF), quienes solicitan una concesión de uso gratuito por s años, de
terreno fiscal, signado como lote 5d5A-2 de puerto williams, comuna de punta

Arenas, con una superfrcie de 1,48 has., según plano No 12207 _2g | _CR, para Ia
instalación de un vivero forestal.

Sin otro particular, saluda atentamente,

. PRBSIDENTA CONSE.IO REGIONAL
RBGIóN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

-Sr. Seremi Bienes Nacionales
-Sr. Director Regional Conaf
-Alc. Il. Mun. Cabo de Hornos
-Sra. Jefa DAC
-Sra. Jefa DAF
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-.J\rchivo Consejo Regional
R§D/JMCF/acm



oF. oRD. No O45 l2oll
of'. oRD. N" 392

Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, OS de Abril de 2O11.

DE

A

SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO REGIONAL
DOÑA LILIANA KUSANOVIC MARUSIC

SR. DIRECTOR REGIONAL IND
DON TVÁN HERRERA URRUTIA

Informo a Ud'; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de Abrit
de 2O11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N" 62
relacionada con el incremento de recursos para el proyecto denominado
"Conservación Piso Gimnasio Fiscal, Punta Arenás", Códigá glp N" 300g77o0-o,
por un monto de $ 2.294.2TO, con cargo al Subtítulo 31, lt.rn 02 "proyectos" dei
proceso presupuestario FNDR año 201 1.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTA CONSF^'O REGIONAL
REGIÓN DE IUAGALLANES Y AIVTARTICA CHILENA

-Sr. Director Regional IND
-Sra. Jefa DAF
-Sra. Jefa DAC
-Sr. Jefe UDR

Consejo Regional plaza Muñoz Gamero N" l02S ;;; ;;;; ;;-fr";;;;;;;;:;;;;;; ;;;;;;;;
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oF. oRf). No 0,46 l2oL,-

ANT.: OF. ORD. N" 328

IIIAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O5 de Abril de 2O11.

DE sRA. TNTENDENTA Y PRESIDENTA DEL coNsF^ro REGIONAL
DOÑA LILIAIIA KUSANOVIC MARUSIC

A : SR. SEREMMTIIENDA Y URBNiIISMO
DON CHRISTIAN MATHESON VILL.¿{N

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de Abril
de 2011, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N" 63
relacionada con financiamiento para los siguientes proyectos, con recursos
F.N.D.R 2OII, conforme al siguiente detalle:

Sin otro particular, saluda atentamente,

A KUSANOVIC MARUSIC
INTENDENTA

ENTA CONSE.IO REGIONAL
REGIÓN DE IUAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Seremi Vivienda
-Sr. Alcalde Il. Mun. punta Arenas
-Sr. Alcalde Il. Mun. porvenir
-Sra. Jefa DAC
-Sra. Jefa DAF
-Archivo Gabinete

Nombre Etapa Coügo BIP Monto
M$

Mejoramiento
Cerro de la Cntz
Punta Arenas

Ejecución 30064996-0 952.O92.-

Construcción
Borde Costero
Porvenir, Etapa II

Ejecución 3010to62-o 6L7.225.-

6* M,

consejo Regionar praza Muñoz Gamero N" t02g rer piso 7b léJ'onos 203 7 3 B-2 0 3 Z 2 I Fm 2 0 3 7 62

Regional
'f acm



oF. oRD. No O47 I?OLL

ANT.: No Hay

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, OS de Abril de 2O11.

SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSBIO REGIONAL
DOÑA LILIANA KUSANOVIC MARUSIC

SECRETARIO EIECUTTVO CONSE.'O REGIONALDE

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de Abril
de 2O11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N" 66
relacionada con petición dirigida al Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a
que se remita de manera oficial a este Cuerpo Colegiado, toda la información
derivada del trabajo efectuado por la denominada comisión del Gas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF
SECRETARIO BIECUTTVO

CONSE.'O REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sra. Intendenta Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
RBD/acm
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A



Conrejo Regioml
Magallanes y Antártica Chilena oF. oRD. No O4a l2ott

ANT.: No Hay

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 05 de Abril de 2O11.

SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO REGIONAL
DOÑA LILIANA KUSANOVIC MARUSIC

DE : SECRETARIO F^IECUTM CONSF^JO REGIONAL

Informo a Ud.; que en la 8" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 04 de Abril
de 2O11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción N" 67
relacionada con petición dirigida al Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a
formalizar texto coordinado, sistematizado y refundido del Reglamento de Sala del
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Sin otro particular, saluda atentamente,

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF
SECRETARIO EJECUTTVO

CONSE.IO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

-Sra. Intendenta Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
RBD/acm
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