
 

 
       Consejo Regional 

              Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 02/2015 

A doce días del mes de Enero de 2015, siendo las 17.20 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos 

Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

 

José Soto Passek    :  Laborales    

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, yo quisiera proponerle al Consejo 

Regional, a todos el poder realizar un minuto de silencio, en recuerdo y en 

memoria de Claudia y Melisa mártires de la movilización del gas en un 

accidente muy trágico que le quitó la vida a dos mujeres, dos niñas, con 

implicancia en la familia y que es fruto de la injusticia, porque ellas no 

han tenido justicia. 

 

Mueren atropelladas, fuera de la vía pública por una persona en estado de 

ebriedad y que más encima se da a la fuga, es algo que debe ser 

condenado o que al menos debe tener una sanción justa. A mí me da la 

impresión y esto es personal, que aquí no ha existido justicia y es por eso 

que le solicito a través suyo el poder realizar este minuto de silencio para 

estas dos jóvenes mujeres”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, creo que si 

no hay observación pudiéramos hacer en este momento un minuto de 

silencio por el fallecimiento, al celebrarse el cuarto aniversario de esa 

protesta regional y que lamentablemente como dice el Consejo Aguayo tuvo 

estas víctimas que no han tenido reparación, ni recuerdos, mi homenaje y 

es sentimiento de este Consejo hacer este minuto de silencio por ellas 

ahora”… 

 

Gracias Sres. Consejeros. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN : “ESTADO DE SITUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL 

GAS” 

 

EXPOSITORES : SEREMI DE ENERGÍA-SEREMI DE HACIENDA 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 



 
 

6 
 

 

 



 
 

7 
 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, yo tengo, dos consultas, la 

primera tiene que ver con las compensaciones. Nosotros como estuvimos 

celebrando el acuerdo de la movilización se firmó un acuerdo y una de las 

cosas que se buscó para poder terminar este conflicto tenía que ver el 

cómo esto le llegaba o no le llegaba a una mayor cantidad de habitantes y 

se habló de 18 mil habitantes que iban a ser compensados y que iban a 

ser inscritos, para que no le suban el 3%. 

 

Respecto de esto yo tengo una información que no son más allá de 6 mil o 

7 mil las personas que están anotadas para esa compensación, que no se 

les sube este 3%, el tema es ¿Qué ocurre con las compensaciones faltantes 

de estos 4 años? y ¿de qué forma eso se puede buscar que esas 

compensaciones vayan, porque era más o menos libre.  

 

Las personas iban, se acercaban y llenaban estos formularios en el 

municipio, e incluso a través de la asistente social de la Intendencia 

también se llenaban estos formularios, el que tal vez estas compensaciones 

puedan ir en búsqueda si es que se puede o que gestión hay que realizar, 

para que estas compensaciones vayan a los adultos mayores que tengan 

pensiones miserables y que sean dueños de casa, que sean propietarios, 

cosa que se les pueda dar una especie de subsidio al gas para estas 

personas que están en mayor indefensión por tener una pensión miserable  
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o existencial de  85 mil pesos, porque entiendo que en esto no ha habido 

ninguna institución que se haya hecho cargo, ni nadie. Todos en este 

ámbito miran para el otro lado, respecto a estas contestaciones que no se 

han manifestado.  

 

Segundo tema para no dar la lata tantas veces, la voy a hacer por una sola 

vez, el tema del gas natural comprimido de los vehículos, que utilizan el 

gas como insumo primordial y en esto no solamente hablo por el tema del 

transporte sino que todos los vehículos particulares que utilizan como 

combustible principal o primordial el gas natural comprimido. 

 

Hay una nota de prensa por parte de una empresa regional de 

distribución, de gas natural Enersur, que señala que ha habido una 

modificación en el Mepco, ya no sabemos cuál es el nombre, de tal forma 

que eso significaría que ellos hoy día están absorbiendo alzas del valor del 

gas natural y que estaban reclamando y que supuestamente había una 

conversación con el Ministerio de Hacienda entiendo y que había 

sorprendido a todo el mundo, cosa que a nosotros no nos tiene 

sorprendidos, nosotros sabíamos de esto, pero hemos estado siempre y en 

esto hablo como dirigente de transporte. 

 

No hemos querido interactuar desde la esfera pública en esto, esperando 

que las instituciones funcionen, de que los encargados de cada una de las 

entidades que correspondan nos llamen y nos digan saben chiquillos, 

parece que hay un problema, aquí nos incluyeron en el Mepco y van a 

subir el precio del metro cúbico del gas, los distribuidores están pagando 

más, pero como eso no ha ocurrido, bueno seguimos planteando desde 

esta esfera. Gracias Presidente”. 

 

Sr. Seremi de Energía: “La primera pregunta de los subsidios, responder 

las compensaciones, son compensaciones pagadas por el Ministerio del 

Interior. Como bien dice el Consejero había un compromiso según 

entiendo de 15 mil subsidios de acuerdo a lo que a mí me han informado, 

más que nada acá de la asistente social de la intendencia de 1.200 

personas han sido beneficiadas con ese subsidio, que era para apalear ese 

aumento de un 3% en subsidio que por usuario da según lo que entiendo 

757 pesos a 10.200 usuarios, son incompatibles con el subsidio social que 
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establece a 3.000 familias, claro que ahí era que si se llegaba a los 15 más 

3.000 estas 3.000 familias que obtienen un subsidio mensual de 6.000 

pesos en invierno, en verano y 12.000 pesos en invierno. 

 

Desconozco  si se mantiene este año, por parte del Ministerio del Interior, 

esa es la información que yo tengo del año pasado, pero que nosotros como 

Ministerio queremos realizar, evaluar, luego de las alzas del gas que se 

produjeron, del compromiso que no suba más allá del IPC también hay 

una segunda parte del acuerdo que es como generamos ahorro en el 

consumo o como se utiliza de manera eficiente y eso también implica como 

ministerio revisar desde el punto de vista jurídico y verlo también con 

Hacienda la posibilidad de que el subsidio llegue a los sectores más 

vulnerables. 

 

Estamos evaluando inclusive ver si se puede bajar hoy día un ejemplo, si 

alguien hoy día consume 30.000 pesos, una cuenta de 400 metros 

cúbicos, el subsidio evita que uno pague 90.000 pesos, se transfiere a 

ENAP 60.000 pesos, pero alguien hoy día que consume 100.000 pesos esa 

cuenta debe estar en 300.000 pesos, entonces hay un subsidio de 200.000 

pesos, como hoy día este precio bonificado que lo llaman, el de menos de 

25.000 llega a personas que consumen hasta 2 millones de pesos, 

queremos ver cómo podemos trabajar para llegar como bien lo dice al 

sector más vulnerable, que en este caso pueden ser adultos mayores, gente 

de escasos recursos. Pero esa es nuestra evaluación y por parte de la 

respuesta, eso es lo que conozco del Ministerio del Interior. 

 

Cuando aparece este nuevo mecanismo que es el Mepco, surge a raíz de 

que se terminaba este otro sistema que era el sisco, ahí se incorporó 

también al gas y lo que se hizo es colocar un componente fijo en el 

impuesto y un componente variable. Este último, ha sido negativo durante 

las 11 primeras semanas de la aplicación del Mepco, por lo tanto lo que 

realmente paso a los surtidores de combustible, es que su costo le bajo, las 

últimas tres semanas ese valor, que era el impuesto variable, empezó a dar 

un resultado positivo, por lo tanto eso genera un incremento. 

 

Entonces este problema se generó las últimas tres semanas de aplicación 

del Mepco y lo que se hizo en ese caso es bajar la banda, cada cierto 
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tiempo la banda del Mepco se puede bajar que es lo que ha pasado con las 

bencinas, con las bencinas se ha ido bajando la banda, para que el precio 

de las bencinas se pueda mover en esa banda y tenga alguna realidad con 

lo que es el precio internacional, en el caso del GNC se hizo exactamente lo 

mismo, también se bajó la banda por lo tanto hoy día no existe ninguna 

justificación para que los surtidores de combustible incremente su valor 

en la venta de este gas y de hecho con ellos se conversó ampliamente para 

avisarles que esta este trámite, Hacienda y Energía, a esa solución llegaron 

el 28 de Noviembre en todo caso y eso ya está zanjado”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, respecto al tema de las 

compensaciones, la verdad es que hay un compromiso, hay un acuerdo 

firmado de 15 o 18 mil compensaciones y hay una parte que no ha 

cumplido, claramente eso se buscaba que no solamente le llegara a las 

personas más vulnerables, sino que a quien estimase conveniente. 

 

Entonces a mí me parece de justicia, que si hay una parte que no ha 

cumplido que eso se responda, por la diferencia y se busque la fórmula 

más adecuada para poder llegar a eso. Ahora respecto al tema de la 

eficiencia energética, claramente el Estado y los Gobiernos siempre han 

propiciado que sean los más pobres los que hacen eficiencia energética, 

por ejemplo, ahora estamos transpirando, la eficiencia energética no se 

hace en los edificios públicos, en la creación de nuevas inversiones 

públicas, no está la componente de eficiencia energética, la vienen 

incorporando en algunas obras luego vamos a ver algunas que donde hay 

conocimiento, donde hay expertiz, donde hay conocimiento, donde hay 

docencia, donde hay liderazgo, por ejemplo la Universidad de Magallanes, 

debiera liderar y vamos a tener la aprobación de un edificio que no 

considera ninguna energía renovable no convencional, por ejemplo.  

 

Entonces creo que ahí hay un tema pendiente y que me parece de justicia 

que se busque alguna fórmula que ustedes analicen y vena porque yo 

entiendo que de este punto no ha reclamado nadie, y como yo estuve 

firmando ese documento, fui uno de los que me negué hasta el último 

minuto a firmarlo, claramente porque y esto tiene que ver con un interés 

colectivo de que llegara a la mayor cantidad de personas y que no 

solamente fueran a los más vulnerables, ese era el espíritu de la firma de 
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ese acuerdo y que espero que se pueda buscar una fórmula de entregar 

eso que se comprometió el Gobierno Central con nuestra Región que es 15 

o 18 mil compensaciones, eso es. 

 

Respecto al tema del gas natural comprimido, la verdad es que a mí me 

han llamado desde los primeros días de este año, las empresas para 

informarme respecto a lo cual no he accedido a dialogar con ellos, porque 

efectivamente entiendo que si ellos tienen un problema con el impuesto y 

están haciéndose cargo, deben cargar ellos y cuando no sean capaces de 

cargarlo lo harán los últimos consumidores que somos nosotros y 

seguramente como esto es una cadena, eso va a significar que van a ser 

los últimos consumidores quienes van a sufrir una eventual alza de los 

costos, como cualquier actividad generalmente el que paga el aumento de 

los costos siempre es el último consumidor. Entiendo que ellos han 

insistido en conversar con nosotros, nosotros, no hemos accedido a esa 

conversación”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “¿Cuánto es el tema del subsidio?¿ 50 y tantos mil 

millones? Hago una reflexión, yo creo que sería bueno saber de esos 54 mil 

millones ¿Cuánto corresponde a los grandes consumidores sobre 25 mil y 

cuanto a los menos de 25 mil que es donde estaríamos todos porque 

tenemos casa en esta Región? A mí me parece que es injusto que el 

subsidio sea directamente a la empresa proveedora porque está 

subsidiando del mismo monto por metro cúbico a la persona que tiene una 

casa de 40 metros cuadrados y quizás consume muy poco a aquella 

persona que tienen unos 200 metros cuadrados y consume 10 o 20 veces 

más quizás que el de una casa chica. 

Si a mí me preguntaran diría que sería mucho más justo un subsidio 

directo a la boleta del consumidor y quizás ese monto que estamos 

hablando de  subsidio para las casas habitaciones dividido por la cantidad 

de casa que tenemos acá daría incluso para que el que consume menos las 

casa más chicas pudiera ser gratuito y de ahí para adelante ir cobrando y 

eso además sería incentivar un ahorro porque se sabría que el que más 

consume va a tener que pagar mucho más y no va a tener subsidio, eso no 

más, esa es mi reflexión y si Uds., en algún momento pudieran influir en 

esto, porque entiendo que esto es algo que se decide a nivel presidencial, si 

Uds., pudieran influir en conversar de esto para llegar a una mejor justicia 
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social y ser un subsidio estatal que favorezca a los que menos tienen entre 

medio de los más”. 

 

Sr. Seremi de Energía: “Si, bueno comentar que para el subsidio es 

regresivo, beneficia a los que consumen poco, a los que consumen más, no 

tengo aquí la cifra de quienes, pero son por ejemplo al sector residencial y 

comercial, consumidos nosotros un 66% de todo el gas de un año, la 

generación eléctrica se consume entre 24% los fiscales nosotros un 5%, el 

gas natural comprimido tuvo un año del 4%. Estamos viendo y analizando 

cosas esto de llegar a las personas con situaciones más vulnerables, nos 

lleva incluso a pensar ¿Qué sucedería y será posible que probablemente 

las instituciones fiscales paguen el verdadero costo del gas?, porque hay 

subsidios del Estado que subsidia a las instituciones Estatales. 

 

Queremos ver si es posible, probablemente como bien dicen, ahí nos 

daríamos cuenta que todos los radiadores tendrían  reguladores de flujos 

porque sería más barato comprar ese que pagar el que costo real, a modo 

de ejemplo algunas de las cosas que se están evaluando, ahora tampoco 

podemos bajar a todos ¿Qué pasa si llegamos a consumo que afectaría a 

las pandearías, nos subiría el precio del pan?, entonces el análisis de 

sensibilidad que estamos viendo, bueno a ver si legalmente podría ser, 

hemos hablado con ENAP, ¿Cómo sería?, ellos, bueno hoy día habrían hoy 

día solamente dos rangos, más de 25 y menos de 25 mil metros cúbicos, 

convendría eso, el sector industrial solamente igual se me cae del tintero, 

solamente consumen un 1% de nuestro gas”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Primero decir, porque en realizar iba a partir por 

otro punto, pero decir que el Consejero Sahr, está bastante equivocado, yo 

le podría decir que si el gas no estuviera subsidiado, la gente que paga 40 

mil pesos tendría que pagar el orden de los 250 mil pesos de gas al mes, 

eso es para partir, se cobra más o menos 7 veces más barato el gas acá de 

lo que se cobra a  nivel central, porque el subsidio que entrega el Estado, 

por eso hay que tener precaución cuando uno emite juicios, pero si decir 

también sobre el tema del subsidio y lo que habría que decir y el Seremi lo 

podrá ratificar es que este incremento que se produce hoy día en el tema 

del subsidio gracias a la empresa generadora del gas tiene  que ver 

fundamentalmente con que el cálculo inicial fue insuficiente. 
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Digamos que durante el año 2014 se gastó más plata que lo que fue el 

alcance del subsidio y es por ese motivo por el cual se subió al orden de los 

54 mil millones de pesos entiendo yo en relación a lo que Ud., dijo, más o 

menos, 54 millones de pesos en subsidio, pero a mí me preocupa 

fundamentalmente que se sepa comunicar fundamentalmente el tema del 

gas porque la gente lo que tienen que tomar en cuenta es que el Estado se 

está haciendo cargo de una situación que la gente todavía no dimensiona 

exactamente en cuanto tendría que pagar en gas si la empresa no fuera 

estatal y si no hubiera subsidio del Estado, primero que nada. 

 

En segundo lugar decir que cuando se planteó este tema del incremento 

por sobre el IPC, que lo está indicando el Seremi de Hacienda en el tema 

del polinomio se logró plantear que durante el año 2014 subió en el orden 

del 12%, entonces allí viene una solución de una gestión que hace el 

Intendente Regional con algunos parlamentarios, en cual se le comunica a 

la población que definitivamente el gas iba a subir solamente el IPC, y se 

agrega (estoy hablando que a través de los medios de comunicación no 

digo que ellos lo hayan dicho) pero se agrega y es lo que quedó en la 

sensación de la gente es que la diferencia que se había producido debido a 

los cobros inadecuado, se les iba a devolver a la gente, situación que 

nunca más la hemos corregido. 

 

Yo pienso que esto Seremi, una humilde sugerencia, me parece que el 

Gobierno Regional, no sé si será Ud., pero por lo menos Ud., es la palabra 

importante de este tema, debiera plantearse porque la gente todavía está 

esperando que le devuelva el incremento de recurso que se les generó 

durante el año 2014 y a mí me parece que es un error que hay que aclarar 

porque de la misma manera que se está hablando de las compensaciones 

de hace 4 años atrás, podría la gente estar esperando que se le devuelva el 

dinero que se les cobró producto de las relaciones del polinomio y lo otro 

es preguntarle de frentón, ¿esta solución que fue para el año 2014, el 

polinomio que pueda pasar en el año 2015? 

 

Consejero Sr. Sahr: “Si, yo no sé si no me explique bien o no, pero no dije 

estar en contra del subsidio, lo que yo dije y creo que fue corroborar con el 

Seremi que este es un subsidio regresivo, es decir, es parejo para todos y 
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yo creo que así como está di mi opinión y que creo que personalmente creo 

que debería ser al revés, debería ser un subsidio mucho más fuerte, para 

los que consumen menos, que son los que tienen casas más chicas, y que 

son más pobres y un subsidio inferior para los que consumen más porque 

tienen casa mucho más grandes, no he dicho que estoy en contra del 

subsidio, sino que se distribuya de una manera más justa quizás entre los 

que menos tienen o los que más menos consumen por lo mismo”. 

 

Sr. Seremi de Energía: “Si ante la consulta del Consejero Sierpe, ¿Qué va 

a pasar con el IPC?, tenemos que evaluar de aquí a marzo, si sigue, … 

probablemente con la misma, la última bajada del IPC se han producido 

principalmente por la baja en los precios de los combustibles, 

probablemente se estima que siga bajando, de esta evaluación en el 

histórico si es lo que tenemos que evaluar ahora, ¿Qué es lo que pasa con 

el polinomio?, como Ud., bien pregunta dentro de  este primer trimestre de 

este año, la comisión de energía tiene que presentar un proyecto de ley de 

tarificación, lo que hoy día existe es un acuerdo entre Gasco y la Comisión 

de Nacional Energía, no existe un reglamento ni una Ley, bueno y esa ley 

será discutida también en el parlamento. 

 

Hemos pedido información al respecto a la Comisión Nacional de energía, 

de hecho hemos reiterado nos ha costado tener todo de un poco, para 

saber que es, si cambia alguno de estos factores, de estos parámetros, 

varias cosas que antes se discutían solamente entre la empresa 

distribuidora y la Comisión Nacional de Energía, los temas de los costos 

fijos, el arriendo, todos esos temas los hemos preguntado para poder saber 

y a penas sepamos, igual una va a ser un tema público y una discusión 

pública al ser sometido a trámite legislativo y el IPC recordar que se está 

evaluando y recalcar ya Diciembre ha habido todos los meses, eso ha 

implicado  que todo lo que yo le contaba con un valor expresamente, o sea 

si cuesta, si se le reconoce a ENAP un valor de 8, el gas para aquellos que 

consumen menos de 25 mil metros cúbicos se les considera un valor de 

1.9 dórales, a aquellos que consumen más de 3.24 

 

¿Por qué digo estos números? porque eso regía bien hasta que se asume 

este compromiso que no suba más allá hoy día, por ejemplo si uno es 9 

para que alcance ENAP ha tenido y bajo su costo a 1.4 o sea se ha 
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seguido, se ha bajado inclusive aun para que el alza no sea mayor al IPC, , 

ENAP ha vendido más barato aún de lo que le cuesta para poder cumplir 

ese compromiso y que era el único punto en donde nosotros hemos podido 

estar como Estado, el precio de venta de ENAP a Gasco”. 

 

 Consejero Sr. Moncada: “Gracias Sr. Presidente, consultarle al Seremi de 

Energía en primer lugar, si bien el tema del subsidio del gas es un tema 

que como Región nos importa, a mí en particular, como residente de 

Puerto Williams, sigue preocupando que no se toque el tema de la Comuna 

de Puerto Williams porque en el conflicto del gas del 2011 Puerto Williams, 

quedó fuera y hoy en día nosotros estamos cancelando un gas altísimo y 

estamos incurriendo en un doble gasto, porque razón, porque hoy en día 

en Punta Arenas una familia promedio pagará 25 mil pesos pero eso 

incluye, el gas que utiliza para bañarse, para cocinar y a la vez para 

calefacción. 

 

Sin embargo nosotros en Puerto Williams, estamos pagando un galón de 

gas solo para cocinar alrededor de 40 mil pesos que hubo un alza 

desmesurada hace un tiempo atrás, que gatilló que el pueblo se movilizara, 

que colocara banderas negras, e hicieran un llamado de atención porque 

no se les estaba considerando en estos subsidios y para calefaccionar una 

familia gasta en promedio 70 mil pesos mensuales en Puerto Williams, 

entonces si una familia en Punta Arenas, gasta para calefaccionar cocinar 

y bañarse 25 mil pesos y nosotros estamos gastando casi 100 mil pesos, 

entonces me gustaría saber ¿Cuándo van a considerar a Puerto Williams 

en este subsidio? ¿Cuándo lo van a tomar en cuenta?, porque nuevamente 

nos están dejando a fuera y no nos están dando una respuesta, no nos 

están dando una solución y hasta el día de hoy no se ha dicho nada al 

respecto de un posible subsidio del gas en Puerto Williams”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Solamente para aportar, yo creo que es de toda 

justicia lo que ha planteado el Consejero Moncada, pero hay que hacer 

una diferencia, bueno yo creo que el Seremi lo va a plantear, lo que pasa 

que el gas que se usa en Magallanes es gas natural, gas natural, el gas que 

se usa en Puerto Williams es GLP y ese es el gas rico digamos, es el 4% de 

lo que sale del gas, por lo tanto tiene un precio de ese costo y el precio 

debe tener algún nivel de incremento por el transporte, pero no tiene 
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comparación, porque es como comparar no se bencina, con …, no, no 

pero, lo que te  quiero decir es que el subsidio del que estamos hablando 

es sobre el gas natural y el de Puerto Williams es GLP, gas rico licuado”. 

 

Sr. Seremi de Energía: “Lo que dice, el Consejero con respecto al GLP, 

nuestro trabajo con Williams, está basándose principalmente en tratar de 

tener otro recurso energético, eso es lo que estamos con la Universidad de 

Magallanes, el día 29 de este mes ya vamos a tener y el 19 si no me 

equivoco ya va a ir lo que es una discusión de una matriz preliminar 

quisiéramos que sea para Williams una matriz sustentable en el tiempo de 

recursos que  pueda tener, que tenga empresas razonables, como bien lo 

dice porque tiene costos muy altos. 

 

Por lo pronto el ámbito de acción, esperando estos y sabiendo que 

transición podamos tener del Ministerio ha sido tratar de elevar la calidad 

de la leña principalmente, generar medidas que también nos hemos dado 

cuenta de reacondicionamiento térmico de vivienda, por eso el Ministerio 

ha pasado por un centro de acopio y secado de leña a transferido 30 

millones de pesos a la Municipalidad y con la Universidad de Magallanes 

para menciones en todo Puerto Williams, tanto en casas civiles como casas 

navales para reacondicionamiento térmico otro monto de 70 millones. 

 

Lo que se quiere ver, porque nos hemos dado cuenta inclusive el 

reacondicionamiento térmico que debiera disminuir la cantidad de energía, 

no se está produciendo por distintos factores, inclusive por los trabajos 

están siendo de una manera no adecuada, porque como uno no ve no está 

la lana de vidrio, cosas técnicas, lo otro que queremos ver también es 

tratar de poner nuestra visión en la ordenanza general de organismo y 

constricción, para aquellos, los constructores, nuestra zona 7 viene desde 

Puerto Montt hasta la Antártica, o sea se establece que una calidad de una 

pared es igual desde Puerto Montt y no admite diferencia, o sea para ellos, 

Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, es lo mismo. 

 

Eso queremos establecer principalmente y para bajar el GLP estamos en 

otro tipo de evaluaciones, pero que es ver donde se incrementa, en eso 

estamos tratando de ver que se puede hacer, pero hay trabas, un poco si 

pudiera por ejemplo no tener el impuesto específico, estamos analizando, 
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pero todavía muy preliminarmente, el costo del transporte, lo hablábamos 

en la Comisión de Ciencias, claro, por ejemplo en el caso de los 

combustibles, no solamente del GLP, estamos conscientes y tratando de 

ver como los combustibles, tanto en Tierra del Fuego, en la Isla Navarino 

puedan tener otros valores. 

 

Eso es un poco en lo que estamos trabajando viendo desde ámbitos 

impositivos, a ver con ENAP como podemos hacerlo, ver qué cantidad es, 

pero si Ud., me pregunta a mí con el GLP que es un recurso  que no tiene, 

en cambio la Bío energía, estableceremos la Energía Hídrica, ver la 

posibilidad que tiene, o sea hoy la generación eléctrica es de las más caras 

en nuestra región, pero esas son  las principalmente  cosas que estamos 

realizando y que esperamos que en eso a largo plazo, porque también si 

colocamos un subsidio, va a ser la respuesta a eso, pero esperamos que a 

largo plazo puedan bajar mucho los costos y también puedan ser 

dependientes en este tipo de puntos. Esa es la visión que por lo menos en 

mi punto tengo y que quiero ver los resultados de la Universidad de 

Magallanes”.  

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presiente, un agrado tenerlo Seremi aquí 

en el Pleno, pero ahora viene lo bueno, primero preguntar y si me equivoco 

me corrigen obviamente, cuando se produce el tema del subsidio al gas 

obviamente es porque los BTU fijados para Magallanes son más altos que 

los BTU internacional hoy día todos sabemos que se ha desplomado el 

precio del petróleo, entonces yo quiero saber ¿Cómo opera en esa situación 

el subsidio?, ¿se opera con el precio de los volúmenes del año pasado o los 

de ahora? Primera pregunta y lo otro es que hace un tiempo atrás tuve la 

alegría que llegó el Ministro Máximo Pacheco aquí al Consejo Regional, y 

tuve la oportunidad de plantearle el tema de los precios más altos son de 

Tierra del Fuego que en el resto del País en todo Chile, por más que bajen 

siempre van a ser los más caros de Chile, la Capital de Tierra del Fuego, 

donde extraemos la materia prima para dar solución a todas las bencinas 

del país y en esa oportunidad hablamos incluso de responsabilidad social 

que la Empresa Nacional del Petróleo, no lo ha tenido con la Isla de Tierra 

del Fuego, específicamente, la Capital Provincial donde varias veces me 

han escuchado hablar Uds., que está el 95% de la población de la isla y 

quedamos en estudiar algunas soluciones como tener una bencinera del 
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Estado o posteriormente salió el poder apagar el punto, lo mismo que 

sucede en Williams con el  tema del transporte del combustible, el 

transporte marítimo y no vi más a don Máximo Pacheco, no tengo 

respuesta a estos temas. Entonces solamente esas consultas”. 

  

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo creo que el tema del gas 

es un tema que está declarado y la primera pregunta es ¿Cuánto vale el 

gas?, el gas en Magallanes no es un commodity, por lo tanto no es 

compararlo con un precio internacional porque el gas no es transportable, 

no lo podemos transportar a diferencia del gas licuado que tiene un precio 

internacional porque es transportable y podemos traerlo y podemos saber 

cuánto nos cuesta traer un gas licuado a la ciudad y por lo tanto la 

primera pregunta es ¿Cuánto vale el gas?  

 

Y el otro problema que yo veo que acá si seguimos exportando gas 

transformado en metanol y resulta que por un lado decimos que el gas vale 

9 dólares y resulta que tenemos contratos de licencias con Methanex por el 

orden de 2.50 dólares 2 dólares 80 que es variable el precio, entonces hay 

una tremenda contradicción y ese tema me preocupa porque seguimos 

exportando el gas y no tenemos gas para los magallánicos.  

 

En cualquier país desarrollado lo que se hace es que se congelan los 

contratos hasta que no se solucione el problema, este es un tema de 

seguridad nacional, es un tema que podría abultar la paralización de 

cualquier contrato y paralizar la exportación, si se está exportando el gas 

que va a ser para nosotros y para el día de mañana y por lo tanto es un 

tema que me preocupa a mí. Estuvimos en el mes de Noviembre a punto 

de quedar sin gas y Methanex tuvo que para que podamos seguir 

funcionando en la ciudad, entonces ¿a qué estamos jugando?, a que se 

está jugando con fuego, yo creo que el Gobierno Regional y el Gobierno 

Nacional, tiene que tomar una decisión y la verdad que si bien es 

postergarla y postergarla para un montón de años”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, referirme a lo señalado por el Consejero Sr. 

Moncada que el promedio de 25 mil pesos de una casa normal, la verdad 

que eso no es así, una casa promedio y yo lo tomo para mí una casa 

promedio es una casa de autoconstrucción y me manifiesto en contra de lo 
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que plantea Roberto, porque eso es desconocer la realidad que tenemos la 

población 18 de Septiembre hay casas sobre los 70 u 80 metros cuadrados 

que son de autoconstrucción, por tanto no es la casa social que mal que 

mal está relativamente térmicamente bien hecha, al menos de aquí en 

adelante van a estar muy bien hechas. 

 

Una casa de esas gasta entre 70 y 80 mil pesos, el promedio de una familia 

común y corriente, yo conozco gente que es adulto mayor que reciben 85 

mil pesos y gasta 70 mil pesos en gas y tiene los calefactores apagados 

para que no suba la cuenta y se colocan frazadas, eso ocurre en la 18 de 

Septiembre  en nuestra ciudad, ahora estar de acuerdo con que en una 

mirada geopolítica de Puerto Williams, merece una solución integral, yo se 

lo manifesté al Intendente que tal vez esta situación del subsidio a la leña 

o la leña seca no es una solución de fondo, ahí hay gente capacitada en 

nuestra Región, no solamente en la Universidad de Magallanes respecto a 

la biomasa, la misma leña que se está secando se puede hacer, la puede 

hacer el Estado, de hecho los países desarrollados lo hacen así no dejan 

que cada uno queme la leña porque la quema mal, porque se contamina el 

interior de los hogares. 

 

Se hace una planta de biomasa que quema la misma leña, propicia agua 

caliente distrital y a la vez le entrega energía eléctrica, eso hay no se hay 

varias personas que son expertas acá en la Región que uno las conoce que 

han desfilado por la Comisión de Medio Ambiente, sería bueno que esa 

Comisión o la de Ciencias pudiese invitar a estas personas y a los Seremis 

para que las conozcan y podamos recuperar esa experiencia.  

 

Respecto a  la Ley de tarificación del gas yo espero que no ocurra, porque 

eso va a significar el alza sostenida de los precios porque los polinomios de 

la luz y del agua le aseguran a las empresas utilidades por sobre el IPC, 

por tanto ojala que esto no encuentre luz que no haya una discusión tal 

que no ocurra que no haya una ley de tarificación que es algo que han 

pedido mucho, pero que va a significar alzas sostenidas de los precios del 

gas en nuestra Región por sobre el IPC. 

 

¿Por qué?, por algo lo señalaba Alejandro se señala como costo base el 

costo de Santiago, en Santiago, es uno de los lugares más caros el gas del 
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mundo vale más caro el gas natural que en New York por ejemplo. La 

verdad que eso tiene una consecuencia que porque tiene mayores costos, 

porque no hay gas, porque hay distancias largas de transportes, cañerías 

de acero que encarece el tema y que se trae gas natural licuado, hay una 

planta en Quintero que hace este proceso y genera gas natural sintético 

que es similar al gas natural. 

 

Finalmente el tema de Tierra del Fuego que es algo que nosotros 

planteamos y al igual y creo que también podría ser una solución para 

Puerto Williams, que más consume Puerto Williams en combustible, es 

marginal, y tener una política de estado decir sabe que no van a pagar, es 

entregarle soberanía, es entregarle un reconocimiento que como Estado a 

estado ausente durante mucho tiempo. 

 

Respecto a Tierra del Fuego, el tema de la distribución por parte de ENAP 

es un compromiso que asumió el Ministro Máximo Pacheco, que 

seguramente vamos a tratar de invitarlo nuevamente a ver si encontró la 

solución al problema de Tierra del Fuego o espera que nosotros quememos 

un pozo para que haya una deferencia para la gente de Tierra del Fuego, 

donde se produce, donde no hay un costo de distribución, donde no hay 

cañerías de acero, donde no hay nada que encarezca el precio, ahí se 

debería pagar un precio justo  no el precio más caro o peleando el precio 

más caro del país en cuanto a las gasolinas. 

 

Yo creo que es una ofensa, es meterle el dedo en el ojo a la gente a los 

ciudadanos de Tierra del Fuego y es una falta de respecto, nosotros no 

tenemos la culpa que las papas valgan 200 pesos o los tomates valgan 200 

pesos en Payne, nosotros no tenemos la culpa que el gas natural esté en 

Tierra del Fuego mayoritariamente  y que sea tan barato para nosotros, no 

tenemos por qué llevar ese precio a un estándar de Santiago, como igual 

tampoco los tomates deberían venir a un estándar de los 1.000 pesos que 

se cobra acá en Punta Arenas, entonces, creo que en eso hay un tema 

relevante y que debe ser solucionado en esto en un mediano plazo. 

 

En el caso de Williams, no merece una solución de largo plazo sino que 

requiere una solución de mediano plazo y si nosotros como Consejo 



 
 

22 
 

Regional estamos totalmente consientes de las necesidades y de las 

soluciones para estos inconvenientes”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero, les voy a pedir por 

la hora, ya estamos por cumplir la primera hora de esta sesión por lo tanto 

vamos a avanzar porque estamos recién el punto uno, nos quedan 

bastantes, por lo tanto mañana continua la discusión, lo planificamos para 

dos sesiones. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 01 

La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 

 

PUNTO Nº III 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. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

 

Moción Nº 13, sancionar propuesta del Sr. Intendente Regional 

referida a solicitud de concesión gratuita de corto plazo, presentada 

por la Agrupación Gracia y Paz de Puerto Natales. 

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos, procede a dar lectura a la 

siguiente moción 

 

ACUERDO: Moción Nº 13 de fecha 12/01/15 

 

En virtud del plazo legal establecido en el art.,61 del DL Nº 1.939 lo 

que convierte a esta en una materia de Urgente Despacho, ello al 

tenor de lo establecido en la letra r) del artículo 24 de la Ley 

N°19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 



 
 

23 
 

Regional; vengo en solicitar a Ud., incluir este de pronunciamiento 

en la Tabla de Citación del día lunes 12 de enero, correspondiente a 

la Sesión Plenaria N°02, para el respectivo análisis y disponibilidad 

de aprobación de ese Cuerpo Colegiado, de lo que se detalla a 

continuación:  

 

“PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL” 

 

Moción Nº 013 de fecha 12/01/15. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años de inmueble 

fiscal denominado Sitio A5, ubicado al costado de la Cárcel Pública, 

Comuna de Natales, Provincia Última Esperanza, cuyo detalle se 

consigna en el Expediente Nº 12CGC716, correspondiente a una 

superficie de 3.000 m2 de terreno, presentado por la Agrupación 

Evangélica Gracia y Paz de Puerto Natales, RUT: 65.033.606-2, 

representada por su Presidente, Sr. Héctor Silva Agüero, según plano 

N° 12401-902-CU. 

 

Consejera Sra. Vargas: “¿A qué se debe la urgencia de este proyecto?” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Por los plazos de ingreso, pero llego 

hoy y no antes, hay un plazo para pronunciarse respecto a las solicitudes 

de concesiones y esta estaba en el plazo de vencimiento en algún escritorio 

y llego hoy día acá al Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, la verdad es que me 

quedaron algunas dudas respecto a esta solicitud, y una vez más el tema 

de la entrega de terrenos de uso gratuitos de Bienes Nacionales está en el 

tapete, aquí lo que se plantea es la construcción de un centro comunitario, 

sin embargo nada se dice de quien va a financiar este centro comunitario, 

con mucha ambigüedad se dice que esto cuenta con el apoyo del 

Municipio, pero eso es ambiguo, que el Municipio de Puerto Natales apoye 

esta iniciativa, no significa que la vaya a financiar en su  totalidad, luego 

esa es una pregunta que alguien tendrá que responder. 
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Esto está emplazada a un costado de lo que hoy día se conoce como el 

Centro Penitenciario, la Cárcel Pública,  sería interesante saber cual es el 

futuro de ese sector, porque en definitiva también hemos sabido que hay 

intenciones de desplazar el otro entorno penitenciario en algún momento 

que está quedando cada vez más en el centro de la ciudad entonces esos 

terrenos que son fiscales, probablemente vayan a tener otro uso, luego de 

emplazar ahí un centro comunitario hoy día tal vez no sea la mejor idea.  

 

En definitiva, más allá que Bienes Nacionales hoy día sin dudas, actúa en 

función de la Legislación vigente y observando todas las normas en ese 

sentido, parece que habría que revisar la política de entrega de estos 

terrenos urbanos particularmente, que son cada vez más escasos y que 

tienen que ver con la política en general del Gobierno, porque no solo se 

está entregando un terreno público a una organización religiosa sino que 

también no hay claridad con quien va a financiar esto en el futuro”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No, yo quisiera saber quién es esta 

agrupación, porque hay poca información”   

 

Consejero Sr. Soto España: “No solamente, nosotros hemos tenido algún 

conocimiento de este proyecto, este es un terreno fiscal efectivamente que 

se recuperó y que estaba bajo la tutela de la cárcel y Bienes Nacionales 

recuperó ese tramo que está efectivamente en un sector urbano, ahora, 

esta organización está compuesta por varias iglesias evangélicas y lo que 

conocemos junto con la Consejera Provincial de Ultima Esperanza, la labor 

que ellos desarrollan  en torno a trabajar con grupos sociales tanto 

vulnerables, ellos tienen una tarea que están haciendo para recuperación 

de gente alcohólica, drogadictos, trabajando con grupos juveniles. 

 

Yo creo que efectivamente la otra incógnita que queda aquí es quien va a 

financiar esto, esto es lo que está ocurriendo en todas partes, yo creo que 

aquí lo loable es que la labor que esta organización está haciendo y 

seguramente va a volver después con un proyecto presentado por la 

Municipalidad al Gobierno Regional como todas las inversiones que se 

hacen en la Región, sabemos que la Municipalidad es la única que puede 

presentar este tipo de iniciativas, pero lo que puedo decir respecto a eso es 
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que yo creo que se justifica plenamente esta inversión para la labor social 

que esta agrupación de iglesias evangélicas está desarrollando”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno, hay algunas ideas que planteaba 

Tolentino que yo comparto. Lo que si yo puedo hablar es lo que a mi 

respecta, es la seriedad del trabajo que ellos están haciendo, más allá de 

compartir o no o profesar, yo creo que hay instituciones como estas que 

hacen un trabajo social que si en nuestra Provincia está ausente, hay una 

serie de construcciones de proyectos que hoy día no tienen movimiento, 

hay muchas sedes sociales vacías y sin embargo esta si me parece una 

buena iniciativa, pero si comparto lo que ha planteado tanto el Consejero 

Eterovic, como el Consejero Soto España, respecto a que esta es una 

mecánica natural que  permite el sistema.  

 

Las organizaciones piden un terreno, el municipio dice que los apoya, los 

municipios solicitan, hacen el proyecto y el Gobierno Regional financia, 

entonces esa es parte de la dinámica justa o no para los Gobiernos 

Regionales, así funciona, pero si yo creo que cuando hay una iniciativa que 

uno conoce y que parece seria lo justo también en derecho es que uno 

manifieste su opinión aquí en el Pleno como corresponde”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No, a mi  me parece que es muy loable la labor que 

ejercen estas iglesias evangélicas, pero a mi me parece que todos los 

mecanismos es un criterio dentro de la legalidad tiene que tener un 

tratamiento central y el tratamiento es que estos proyectos que vienen acá, 

hay que conocerlos en profundidad, acá se esta hablando de lo que podría 

ser de los recursos que podrían ser y no de lo que debía ser, por lo tanto yo 

me inclino más por la postura del Presidente de la Comisión de 

Infraestructura que es quien debería ver esto, para que esto se vea en esa 

comisión y luego al Pleno. 

 

Yo creo que una concesión de 5 años con un proyecto que todavía no está, 

porque no lo conocemos, que se haga ahora o el 10 de Febrero, no marca 

mucho la diferencia, yo creo que debiéramos no utilizar este espacio para  

introducir cosas, son realmente importante y de conocimiento cabal de los 

Consejeros Regionales. Yo aquí me declaro incompetente y puedo dar fe de 

lo que han expresado los Consejeros de Última Esperanza conocedores de 
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la temática pero me parece que cualquier organización debe respetar los 

cánones normales de desempeño dentro del Consejo Regional. 

 

Haber perdón, pero si están preguntando por una concesión, nuestra 

opinión no es vinculante, la podrían entregar perfectamente si esta 

situación está o no dentro de un plazo, no guarda ninguna incumbencia 

porque nuestra decisión no incumbe en la respuesta que pueda dar el 

Ejecutivo, así que si es tan urgente la pueden perfectamente entregar igual 

no más. Yo lo que propongo Sr. Presidente es que a si de afirmar y aprobar 

lo que ha planteado el Intendente acá y lo que no corresponda, no 

rechazarlo sino que pase a la Comisión de Infraestructura y que tenga un 

tratamiento normal”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Presidente, buenas tardes 

Sras. y Sres., Consejeros Regionales, simplemente para aclarar, bueno, la 

figura es la primera vez que se utiliza y por eso pudiera llamar la atención, 

sin embargo está contemplada en la Ley y efectivamente cuando hay un 

plazo legal o reglamentario el Intendente tiene la facultad para bajar una 

propuesta bajo la figura de urgencia para el despacho, en este caso 

efectivamente hay marco legal que es el Decreto Ley Nº 1939 articulo 61 

que establece un plazo legal para que el Gobierno Regional, el Intendente y 

Consejo Regional se pronuncie, y hay plazo de 15 días hábiles 

administrativos.  

 

Por lo tanto desde el punto de vista de la forma, cumple con el requisito 

que establece la ley por lo tanto esta figura puede aplicarse en los términos 

que se han presentado en cuanto al fondo la consulta que se le hace al 

Consejo Regional, es su aprobación al pronunciamiento favorable o 

desfavorable, es decir, si en la mayoría del voto los Consejeros Regionales 

aprueba la moción, lo que se está haciendo o lo que se está generando es 

un pronunciamiento favorable, si el Consejo Regional, rechaza la 

propuesta que está estableciendo el Intendente y que es un 

pronunciamiento desfavorable, entonces se entiende pronunciamiento 

desfavorable, ahora en atención a lo que señaló el Consejero  regional don 

Miguel Sierpe, efectivamente lo que se está produciendo aquí es un 

pronunciamiento que no tiene carácter vinculante para el Ministerio 

respectivo o para la Seremía de Bienes Nacionales y por lo tanto no 
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obstante el pronunciamiento del Consejo Regional sea desfavorable, el 

Seremi respectivo podría y también la facultad de todas maneras de dar 

curso a la solicitud de concesión gratuita de 5 años y ese es el marco en el 

cual se está moviendo la votación del Consejo Regional el día de hoy”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Disculpe Presidente, una opinión, a mi juicio 

esta explicación no es distinta a la del AGIA y nosotros rechazamos 

rotundamente en esa oportunidad”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si yo no se si se puede levantar otra moción en 

relación a que vaya a Régimen Interior y de ahí que pase a la Comisión de 

Infraestructura, pero también me preocupa que pueden llegar muchas 

mociones de este tipo dentro de los plazos legales y que vamos a hacer 

nosotros, vamos a ir sancionando por el plazo, dejo esa inquietud”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, la verdad de las cosas es que no lo veo 

tan dificultoso el tema, aquí, haber la forma puede ser que no guste 

mucho, que lo haya bajado directamente el Intendente, por un plazo legal 

que se está cumpliendo y demás, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que 

también aquí en este Consejo através de comisiones ha aprobado el uso de 

algunos bienes de uso publico cierto para centros de recreación y cosas 

similares, si no me equivoco específicamente han habido varias 

aprobaciones y este es un proyecto que se justifica plenamente por la labor 

social que están cumpliendo. 

 

Yo más allá de la forma que a lo mejor aquí los Consejeros pueden tener 

razón, a mi me parece que no se, la rama no nos deja ver el bosque en el 

sentido que esto es un impulso de una institución que efectivamente está 

preocupada de hacer cosas en el tema social que está pidiendo una 

concesión por 5 años que posteriormente podrá avanzar con la creación de 

alguna infraestructura, pero que hay una labor que nadie puede 

desconocer, si eso es posible apoyarlo por un tema de forma, yo creo que 

es posible abordarlo hoy día. Eso es Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si se rechaza, ¿mañana pasa a Comisión?, eso es, 

es así Presidente, ¿podría pasar mañana a Comisión si nos colocamos de 

acuerdo?, ¿Sr. presidente Ud., puede, entiendo que tiene las atribuciones 
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de colocar en tabla para mañana que se vea mañana en la Comisión para 

poder zanjar este tema?, compartiendo tal ves que esta no es la forma”. 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Presidente, voy a leer el 

artículo en cuestión, dice lo siguiente: “Sin perjuicio de ello el Intendente 

podrá hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o 

iniciativa específica mediante oficio dirigido al Presidente del Consejo, 

dichos asuntos deberán imperativo, ser incorporados en la tabla de Sesión 

inmediatamente siguiente y ojo con lo que dice a continuación: 

 

El Presidente el Consejo con acuerdo de dos tercios de sus miembros en 

ejercicio nueve votos a favor podrá desechar la petición de urgencia. Sin 

embargo, ojo con el punto seguido, con todo si existe un plazo legal o 

reglamentario que es  la hipótesis en la cual nos encontramos, que obliga a 

resolver dentro de este alguna materia o iniciativa, el Consejo no podrá 

ejercer la facultad señalada, es decir el Consejo no tiene facultad, por 

tratarse de un plazo legal o reglamentario de quitarle la urgencia al 

pronunciamiento y por lo tanto lo único que procede es aprobar o rechazar 

la propuesta del Intendente y en este caso por tratarse de un 

pronunciamiento es resolver sobre el pronunciamiento favorable o 

desfavorable, no existe la posibilidad de no ejercer la facultad resolutiva y 

postergarlo a una Comisión para su trabajo, esa hipótesis se puede dar en 

otro tipo de circunstancias, pero no cuando está bajo el amparo de un 

plazo legal o reglamentario, solo corresponde en este caso en particular 

resolver el Consejo, es decir votar y pronunciarse, gracias”. 

 

Rechazo: Consejera Vargas, Consejeros Sierpe- Sahr- Kusanovic- Rispoli-

Lobos-Eterovic- Aguayo 

A favor: Consejera Oyarzo, Consejeros Soto España- Gálvez- Ros  

Abstención: Consejero Moncada 

 

Pasa a tabla de mañana a comisión respectiva (Régimen Interior) 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08 votos).  

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  
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CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 14 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar propuesta 

del Sr. Intendente Regional referida a nómina de integrantes de 

Comités los Resolutivos Regionales, que conformarán las iniciativas 

de carácter cultural e iniciativas de carácter deportivo de los 

concursos FNDR 2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 014 de fecha 12/01/15. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el rechazo de la propuesta del 

Sr. Intendente Regional referida a nómina de integrantes 

de los Comités Resolutivos Regionales, que conformarán 

las iniciativas de carácter cultural e iniciativas de carácter 

deportivo de los concursos FNDR 2015. Esta propuesta 

consideraba los siguientes nombres: 

 

 

I. Comité Resolutivo Regional Cultura: 

1. Sra. Directora Del Consejo de la Cultura y las Artes, Doña Elena 

Burnas o quien designe. 

2. Sra. Seremi de Desarrollo Social, Doña Claudia Barrientos o quien 

designe. 

3. Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

4. Srta. Romina Riffo, Funcionario GORE. 

5. Funcionario GORE, con desempeño en Consejo Regional (Nombre 

por Confirmar)  

II. Comité Resolutivo Regional Deporte: 

1. Sr. Seremi de Deporte, Don Alejandro Olate o quien designe. 

2. Sra. Seremi de Desarrollo Social, Doña Claudia Barrientos o quien 

designe. 

3. Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

4. Srta. Romina Riffo, Funcionario GORE. 

5. Funcionario GORE, con desempeño en Consejo Regional (Nombre 

por Confirmar) 
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Consejero Sr. Sierpe: “En virtud de esta situación, la Comisión de 

Régimen Interior, sintiendo que de alguna manera y este es un tema de 

carácter nacional, se les ha quitado, toda determinaron y atribución al 

respecto a determinado en rechazar y presentar la propuesta del rechazo, 

a la propuesta del Sr. Intendente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Haber, bueno yo creo que antes de proceder 

a la votación de esto, aquí tenemos que plantearnos alguna búsqueda de 

solución frente a este tema, porque claro, podemos rechazar esto, pero 

¿Qué va a pasar en una serie de evento que están bajo el amparo de este 

2%  y que debieran desarrollarse durante el mes de enero y febrero?, que 

los principales perjudicados serían eventualmente las instituciones o las 

organizaciones que presentaron sus proyectos, que cumplieron como 

corresponde, entonces yo creo que aquí tiene que producirse este debate, 

en torno a cual va a ser la búsqueda de solución, condición que 

efectivamente  se trabajo que va a haber posiblemente una nueva fecha, 

una reunión, cuantos Consejeros están dispuesto a venir, hay una serie de 

elementos, pero más allá de lo que significa este tema que tengo entendido 

está puesto por la Dipres, ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde?, es 

de alguna manera resguardar a estas organizaciones que presentaron 

proyectos, o se a no vamos a dejar de financiar estos proyectos, por esta 

situación, a si que yo creo que tenemos que buscar alguna solución 

respecto de este tema”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, yo creo que en este tema en 

particular, Régimen Interior está haciendo presente una propuesta que fue 

concordada en la Comisión y por tanto y el tema que ha puesto el 

Consejero Sr. Soto España, yo creo que viene después de esta aprobación o 

rechazo que es algo que debiésemos de ver todos los Consejeros después 

de esta teniendo en cuenta de que, al menos yo no quiero interferir en esta 

votación y después de esta votación el poder plantear lo que como 

Comisión Social hemos visto, hemos analizado y teniendo en cuenta la 

implicancia de una decisión y en la búsqueda de una solución”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Antes de comentar, durante la 

tarde estuvimos haciendo correr esta lista con las posibilidades de los 
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Consejeros de estar presente y efectivamente en el mes de enero no hay 

posibilidad de juntar el quórum suficiente como para poder sesionar, eso 

para conocimiento de todos los Consejeros”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo simplemente manifestar 

que efectivamente concuerdo con el Consejero Sr. Aguayo, o sea en esta 

instancia solamente debemos aprobar o rechazar, pero hay que buscar, si 

corresponde las instancias de solución, pero claramente hay que 

manifestar una opinión en este sentido y lo que ha hecho el Parlamento al 

incluir esta observación en la Ley de Presupuesto 2015 es formar 

comisiones resolutivas que nos quitan como Consejeros atribuciones. 

 

Esto es exactamente el sentido contrario de lo que hemos pedido desde 

marzo a la fecha, lo que hace el parlamento en el 2014, poniendo una 

observación una consideración en el presupuesto 2014 que finalmente 

termina perjudicando a todas las instituciones deportivas, es lo mismo, 

aquí hay que decir que los parlamentarios están aparentemente 

padeciendo de un exceso de celos, de un exceso de no se como llamarlo 

realmente porque en definitiva se están viendo perjudicadas instituciones 

deportivas, instituciones culturales con estas observaciones que ellos 

hacen hoy día nos dejan fuera de la posibilidad de resolver en materia de 

cultura y de deporte, por lo tanto creo que ese es el tema de fondo y quería 

manifestarlo Presidente, gracias”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Gálvez 

 

Moción Nº 03 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar petición 

del Ejecutivo del GORE, para realizar modificaciones a las iniciativas 

de inversión que involucren un incremento de hasta un 10% en 

moneda de igual valor, al momento de adjudicar un proyecto. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Durante la mañana estuvimos ausentes con el 

vicepresidente de la Comisión por que  andábamos en la visita presidencial 

por lo tanto incidentalmente, accidentalmente le toco al Consejero Lobos 

dirigir la Comisión de Presupuesto, Fomento y Desarrollo Productivo, por 
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lo tanto  me alegro que haya sido por votación y por sugerencia de quien 

habla, bueno como sea y en base a mi conducta que siempre he tenido de 

darle la palabra a quienes trabajan y le corresponde, le voy a pedir al 

Consejero Sr. Lobos, que se haga cargo de esta moción”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Consejera Sra. Vargas, hubo una discrepancia 

porque el que habla acudiendo a un tema de género pidió que sea una 

dama la que en ausencia de una dama que sea la otra dama la que 

presida”. 

 

El Presidente (accidental) de la Comisión “Presupuesto, Fomento e 

Inversión Regional”, Sr. Lobos, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 003 de fecha 12/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

petición del Ejecutivo del GORE para otorgar una 

autorización genérica que permitirá efectuar 

modificaciones que signifiquen un incremento de 

hasta un 10%, respecto de los costos totales de las 

iniciativas de inversión, adquisiciones específicas de 

activos no financieros y las transferencias de capital, 

aprobadas por el Consejo Regional. Lo anterior, de 

conformidad a lo establecido en la Glosa 04, párrafo 

tercero, común para los Programas 02, Partida 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública – 

Gobiernos Regionales, Ley de Presupuestos año 2015. 

 

La Comisión estima imprescindible que la División de Análisis y 

Control de Gestión, haga entrega de manera oportuna y mensual de 

información relacionada con Unidades Técnicas que demandan este 

beneficio, empresas adjudicatarias y causales invocadas para 

peticionar dichos incrementos. 

 

Consejero Sr. Soto España: “yo, un poco lo que plantee en el trabajo de 

comisión hoy día es que se tenga especial cuidado que las unidades 



 
 

33 
 

técnicas fundamentalmente frente a la petición de este 10% de incremento, 

tengan cuidado con aquellas empresas que se presentan a la licitación 

disminuyendo su oferta en   un 10% y después la recuperan perfectamente 

pidiendo un incremento, o sea  eso es una competencia desleal desde el 

punto de vista que los otros oferentes ya se ven perjudicados en un 10% y 

esa es una práctica recurrente, no es que se me haya ocurrido. 

 

Entonces eso juega para que se produzcan las injusticias y hay oferentes 

que con diferentes reglas del juego se presentan a estas licitaciones así que 

me gustaría al tenor de lo que se haya gastado aquí también se agregue lo 

que yo plantee en la mañana Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, señalar que puede que ocurra lo que señala el 

Consejero Sr. Soto España, pero yo considero que hoy día hay una cancha 

que está rayada donde se señala todos quienes participan en las 

licitaciones, tienen las mismas condiciones por tanto pueden hacer uso o 

no uso o abuso o no abuso, de esta, entendiendo que hay igualdad de 

condiciones, a mi lo que más me interesa es que esta medida va a 

significar agilidad en el gasto, nuestra característica como Estado es ser 

burocrático que tiene que ver con los tiempos, con los plazos y esta va a 

ser una medida que en algunos casos va a significar agilidad en los 

procesos, va a significar respuestas más oportunas, respecto a algunas 

situaciones y que en definitiva esta atribución que se les esta entregando  

a la División sea bien utilizada y que se nos informe oportunamente de los 

aumentos presupuestarios y cosas que ya se dijeron dentro de la Comisión 

y que entiendo la División tiene la voluntad y la disposición de hacerlo 

porque si no esta herramienta es una muestra de confianza a la Unidad y 

que claramente va a estar en revisión y que si no se portan bien el próximo 

año se lo vamos a quitar, entonces espero y confío en que los funcionarios 

van a hacer una buena utilización de este instrumento en beneficio de la 

agilidad, etc. Muchas gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente que mi opinión es contraria a lo que dice 

esta propuesta, yo creo que todos estos aumentos en pago deberían pasar 

por este Consejo Regional y nosotros aprobarlos o rechazarlos”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Aunque lo dije quiero reafirmarlo, ¿esto es la 

autorización del 10% solamente en el ejercicio presupuestario 2015?” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Solamente del año 2015” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón insistir en la pregunta pero ¿Qué pasa 

cuando hay proyectos que se financian saliendo que son arrastres para el 

año 2016?, en que condición se catalogaría eso”. 

 

Sr. Jefe Dac don Roberto Aguero: “Si efectivamente, según la glosa 

presupuestaria de la Ley de Presupuestos indica que el Consejo Regional 

podrá asignar una autorización por el año presupuestario, la consulta 

específica que el Consejero Sierpe realiza, es sobre un proyecto que se 

adjudica el año 2014 y recibe como arrastre para el año 2015 y 

efectivamente estamos hablando del proceso de adjudicación, por lo tanto 

en ese caso también entraría dentro de esta autorización genérica”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Qué pasa con los proyectos que estamos 

financiando por el Plan de Zonas Extremas, también entran en esto? 

 

Sr. Jefe Dac don Roberto Aguero: “Los proyectos del Plan de Zonas 

Extremas, el tratamiento es idéntico a las actuales provisiones que 

nosotros manejamos en el FNDR, por lo tanto el régimen presupuestario es 

exactamente igual que el FNDR tradicional”.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “En esa consideración hay que tomar en cuenta que 

nosotros estamos aprobando por proyecto, por ejemplo se me viene a la 

mente el camino que tanta alegría le produce a mi colega Consejera de 

Tierra del Fuego camino de Porvenir a Onaissin, estamos hablando de una 

cantidad de miles de millones de pesos que hoy día quedarían 

circunscritos al aumento del 10%, solamente quiero hacer esta reflección 

para fundar mi voto negativo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  “Disculpe, sobre eser mismo proyecto que utilizó 

como ejemplo, alguno de los Consejeros van a estar en desacuerdo si hay 

un aumento del 10% en resolver un tema de conectividad de Porvenir o de 

la Provincia de Tierra del Fuego, yo creo que nadie, la realidad es que la 
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mayoría el 99%, yo no me recuerdo de algún 10% que haya sido rechazado 

por este Consejo Regional, ni uno, incluso, los que daban dolor de guata 

fueron aprobados, el Polideportivo, el tema de Primavera, eso con dolor de 

estómago, de cabeza, de todo, se aprobaron igual creo que en este ámbito, 

es una posición de hecho. 

 

Les quiero recordar a los Consejeros Regionales que hasta el día de hoy 

somos parte de un acuerdo que se tomó el día 25 de Febrero antes que 

nosotros asumiéramos este Consejo Regional, por tanto y de hecho yo 

reconozco a la Unidad que cada vez que hay un 10% lo han traído a la 

consideración de las comisiones que corresponda, entonces esas son cosas 

que hablan en positivo de esto y que uno debe considerar  como alcance y 

que hay un compromiso que cuando no haya, esto también fue planteado 

por la Unidad, que cuando no haya necesidad de tomar la decisión por ello 

y no entorpezca el proceso, o no lo agilice, lo van a llevar a las comisiones, 

así que yo creo que debemos confiar en que la Unidad va a hacer  lo que se 

comprometió con nosotros”. 

 

Si: 07 Consejeros Sres. Aguayo- Eterovic- Gálvez- Soto España- Ros- 

Moncada y Sra. Vargas 

 

No: 06 Consejeros Sres. Sierpe- Sahr- Lobos- Rispoli- Kusanovic y Sra. 

Oyarzo 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (07 votos). 

  

Consejera Sra. Vargas: “Si, yo voy a fundamentar mi voto para que quede 

en acta, siendo Presidenta de la Comisión de Presupuesto, me 

corresponden las responsabilidades un bastante importante a la hora de 

tomar estas decisiones y lo hago en virtud de poder acelerar los procesos 

entendiendo que no quiero encontrarme yo con un 10% que no pase por el 

CORE porque nunca hemos rechazado un 10%, pero si nos interesa que se 

justifique y los proyectos que hemos visto de repente y que no nos quedan 

tan claras las situaciones al menos se molesten en hacer un informe 

cuando nosotros lo solicitamos, por lo tanto esa es mi posición Presidente”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Si, yo también quiero fundamentar mi voto, 

porque vote a favor digamos, pero en el mismo tenor más que conocer este 

incremento del 10% este Consejo debe conocer la fundamentación del 

porque, porque no es lo mismo que se apruebe un 10% que va a significar 

una mejoría de la ejecución del proyecto, a que vaya a la utilidad de la 

empresa, o sea aquí hay un tema que tenemos que ser finos en el cuento. 

No sacamos nada tratar de observar algunas situaciones en consecuencia 

de lo que queremos, nosotros a veces pedimos más facultades para el 

Consejo y de repente las delegamos gratuitamente, entonces ahí es donde 

yo me pierdo, es lo que corresponde, pero es eso, yo he votado en esta 

oportunidad única y exclusivamente porque creo que va en beneficio de la 

agilidad del proceso, nada más que por eso, pero más que conocimiento, 

nosotros solicitamos que se fundamente ese incremento cada vez que 

ocurra, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente una cosa, nosotros estamos pidiendo más 

atribuciones y esto que votamos nos quita atribuciones”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “En lo personal yo opino que vamos a 

tener información, lo importante es que a partir de esa información vamos 

a tener que actuar en consecuencia”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Este tema fue trabajado por la Comisión y por lo 

tanto creo que ha habido un acto de buena fe con la unidad en el sentido 

que ellos se comprometieron con alguna cosas, de hecho ellos han 

cumplido esta función ya estaba instalada, ya lo podrían haber hecho, 

desde antes que asumiéramos nuestros cargos y efectivamente a habido 

una muestra que habla bien de la Unidad, por lo tanto a nosotros nos han 

traído la información en forma oportuna, se ha trabajado en las 

comisiones y la verdad es que en esto, efectivamente cuando se habla del 

10% uno podrá patalear y toda la cosa, podrá decir lo que quiera pero 

efectivamente uno no le queda nada más que decir que si, a este aumento 

presupuestario del 10% porque efectivamente está dentro de la Ley y 

efectivamente hay una inversión de 800 millones de pesos. 

 

En el caso particular de Natales 1.4000 millones pataleamos, pataleamos, 

pataleamos, pero tuvimos que aprobarla, porque no puede quedar una 
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infraestructura pública de 1.400 millones de pesos votada y creo que más 

allá de eso lo que a nosotros nos preocupa es que los dineros se gasten 

bien, que las obras tengan buenos diseños, que consideren todas las 

particularidades y especificidades, que no nos encontremos con proyectos 

que han sido diseñados y que han sido malos los diseños y que nadie, por 

ejemplo el de Natales no hubo responsables. 

 

Yo creo que ahí es donde hay que hincar el diente, donde la 

infraestructura pública que los dineros que ocupamos del Estado, se 

utilicen de buena forma y sean soluciones para la Región, que sean 

soluciones dignas y que no se lluevan y que no se pasen como la Escuela 

Patagonia y así una serie de ejemplos que podríamos seguir, 

lamentablemente en eso nos hemos quedado. 

 

Estamos todos de acuerdo que aquí hay mala inversión publica y que 

nadie se hace cargo, hay personas, hay fiscales, hay diseño, hay 

consultoras de cuantiosos de millones de pesos y no son responsables, no 

hay nadie que le cueste el cargo de hacer un mal diseño, no hay nadie a 

quien le cueste la pega de hacer un mal diseño, no hay ningún fiscalizador 

que se vea comprometido en su hoja de vida alguna observación por 

realizar un mal diseño, entonces creo que es ahí donde nosotros debemos 

apuntar Sr. Presidente, gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Decirles no más que me ha reiterado 

el Secretario Ejecutivo que estas votaciones quedan en el disco duro de la 

Sesión, por lo tanto quedan disponibles si hay alguna duda”. 

El Presidente (accidental) de la “Comisión Presupuesto, Fomento e 

Inversión Regional”, Sr. Lobos, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

Moción Nº 15 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar petición 

de incremento por reevaluación del proyecto reevaluado “Ampliación 

y Remodelación Cuartel 2ª Compañía de Bomberos, Puerto Natales”, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2015. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, entendiendo que en la 

mañana no pudimos estar disponibles la Presidenta ni el vicepresidente 
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don Alejandro Kusanovic, porque estábamos en la visita presidencia y fue 

Ud., quien trabajo en la Comisión. Le cedo la palabra”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Presidenta, trabajamos en 

conjunto, con lo que logramos dar el quórum para poder sesionar en la 

mañana que no fue fácil, la moción Nº…  

 

ACUERDO: Moción Nº 015 de fecha 12/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente la 

petición de incremento de recursos para el proyecto 

reevaluado denominado, “Ampliación y Remodelación 

Cuartel 2ª Compañía de Bomberos, Puerto Natales”, 

código BIP 30110442-0, etapa diseño. El monto solicitado 

es de $ 46.449.000 (cuarenta y seis millones, 

cuatrocientos cuarenta y nueve mil pesos), desglosados 

en $ 45.886.000 para Consultorías y $ 563.000 Gastos 

Administrativos, con cargo al Subtítulo 31, ítem 02 

proceso presupuestario FNDR 2015. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, yo quisiera decir como Consejera 

Regional de la Provincia de Ultima Esperanza, que este es un proyecto de 

suma importancia, para toda la ciudadanía de la Provincia de Última 

Esperanza, como se dijo en la Comisión en la cual se trabajo este tema, es 

la primera etapa de una gran iniciativa, si bien existía un diseño, que 

bueno, se han tardado 11 meses   que era el plazo que tenía la consultora 

en presentarlo, esto también fue la oportunidad para poder mejorar ese 

diseño, aunque las razones que hoy día hacen que se pida un suplemento 

no son las más positivas, porque todos conocemos, yo creo en las 

dolorosas circunstancias en que se produjo el siniestro de esta compañía 

de bomberos a si que no me cabe la menor duda en caso que se apruebe 

este suplemento de diseño, la misma compañía de bomberos integrantes 

que están aquí y los socios que son parte de esta institución van a velar 

porque este diseño cuente con las condiciones necesarias, con los 

estándares adecuados, para su funcionamiento y su desarrollo como 

corresponde a esta nueva institución”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, junto con sumarme a las 

palabras emitidas por la Consejera Oyarzo y solidarizando también con los 

bomberos de la segunda compañía de Puerto Natales, quisiera solicitar que 

al momento del diseño y tal como solicitado en otros diseños 

anteriormente financiados por este Consejo se incorpore el uso de nuevas 

tecnologías de manera que podamos lograr eficiencia energética tomando 

esto como una oportunidad de poder aplicar estas tecnologías que nos 

permitan ir también bajando los consumos a raíz de la intervención que 

escucháramos al comienzo de este Pleno, eso Sr. Presidente, muchas 

gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, también hay que hacer notar que 

hay un compromiso de la Unidad Técnica que esto se debe sacar con 

celeridad y con rapidez para poder llegar con una solución definitiva lo 

antes posible y presentar la ejecución del proyecto, creo que ese es un 

tema que también es importante recogerlo, que fue algo que estovo 

trabajado en la Comisión”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Yo quisiera decirle que todos estos temas que 

estamos tocando ahora, yo creo que lo hemos visto en la Comisión, creo 

que estamos muy repetitivos”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No todos estuvimos en las comisiones Consejero 

Rispoli, así que me imagino que tendremos el derecho también a plantear 

algunas cosas… 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Ud., tiene todo el derecho que quiera”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Bueno, muchas gracias por dejarme ese derecho”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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Moción Nº 16 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para el proyecto denominado, “Normalización 

Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams”, en el marco de 

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas, con cargo a recursos FNDR 2015. 

 

ACUERDO: Moción Nº 016 de fecha 12/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente la 

petición de financiamiento, para el proyecto 

denominado, “Normalización Aeródromo Guardiamarina 

Zañartu, Puerto Williams”, código BIP 30313672-0 por 

un monto de M$ 1.038.112 (mil treinta y ocho millones 

ciento doce mil pesos) en su etapa de diseño, en el 

marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial 

de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015. 

 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, para que quede en el acta que 

en definitiva este es un proyecto necesario importante, relevante, que 

claramente no es lo que nosotros quisiéramos que es el que se soluciones 

el tema de fondo y pueda aterrizar la ampliación de la pista que es la 

solución final y que hay un compromiso de al menos dejar el diseño que 

esta ampliación que es parte de los compromisos por parte de quienes 

dirigen la Comisión de Zonas Extremas”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registra la sola abstención del Consejero Kusanovic. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno, pedí hablar después de las votaciones 

para tomarme la libertar un poco en hablar en nombre de la Comunidad y 

decir que esto viene sin dudas a solucionar un problema que tenemos 

actualmente, sin embargo tal como dice Sr. Aguayo, no soluciona de fondo 

este tema, espero que el compromiso se respete en tanto que una ves que 

estén listos los diseños, no tengan que pasar 20 o 30 años más hasta que 
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un Gobierno que esté en ese minuto, decida construir el alargue de esta 

pista, porque este proyecto lo que se está hablando hoy día es solamente la 

normalización, que significa mejorar el tema de seguridad, ampliar hacia 

los lados la pista, cambiar la sala de embarque, la torre de control pero no 

da respuesta a lo que todos queríamos que era el alargue de la pista si 

bien deja listo el diseño, no se hace cargo de esto que era lo que más 

demandaba la  comunidad y esperemos que no tengan que pasar como 

digo 30 años más hasta que veamos materializado el alargue de esta pista 

del aeropuerto”. 

 

Presidente del Consejo Regional; “Gracias Consejero Moncada, entonces 

sigue siendo aeródromo, pero Ud., estuvo presente en la comisión cuando 

hablaron de cuanto era el monto del alargue aproximadamente, 40 mil 

millones” 

  

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, yo quiero relevar el trabajo 

del Ministerio de Obras Públicas en este proyecto, la normalización del 

aeródromo me parece que la modificación y la decisión Presidencial de 

modificar la sola abstención del RS del costo de beneficio y consto de 

eficiencia, hace evidente que aquí hubo una decisión política de poder 

intervenir en Puerto Williams y creo que esa es una cosa que hay que 

relevar y por eso vuelvo a insistir en relevar el trabajo del MOP y además 

yo quisiera poner independiente de lo que planteaba el Consejero Moncada 

que efectivamente esto no viene a resolver todo lo que quisiéramos, pero 

me parece que es una decisión importante tomando en consideración que 

se ha esperado tantos años y que para esto tuvo que modificar esta forma 

de obtención del RS, por tanto yo quisiera ponerlo a la altura de algo que 

cuenta el Colega Soto España cuando siendo Alcalde tubo que solicitar al 

Presidente Frey en su época que tuviera esa decisión Presidencial de poder 

pavimentar la ruta Natales- Punta Arenas, yo creo que aquí estamos, 

cuando hablamos del Plan de Zonas Extremas y este tipo de iniciativas, me 

parece que estamos en esa altura de una decisión política de un Presidente 

de la República, en este caso de la Presidenta de la República, de poder 

dar respuesta a Comunidades aisladas que están en dificultad, así que mis 

felicitaciones al Ministerio de Obras Públicas, por este trabajo y el 

agradecimiento a la Presidenta por la decisión”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Yo creo que hoy es un día para celebrar, Puerto 

Williams, esta teniendo una inversión bastante importante y es a raíz del 

Plan de Zonas  Extremas, al cual en un inicio concurrió este Consejo 

Regional validando el Plan inicial, pero también comentábamos con el 

Consejero Eterovic que en la Comisión Mop- Gore donde participamos 

nosotros los Consejeros Regionales hay un compromiso de una segunda 

etapa para alargar la pista del aeródromo de Puerto Williams, eso aún no 

lo debemos poner sobre la mesa, pero existe un compromiso desde el 

Ministerio de  Obras Públicas. 

 

Pero también quiero decirle al Consejero Moncada que tenga fe, en que 

este diseño no va a quedar guardado 30 o 40 años porque hoy día donde 

recurrentemente se está cuestionando los proyectos que se dicen que se 

van a hacer y que se genera un ambiente de incertidumbre con este tema, 

podemos dar fe que la Presidenta de la República cumple sus compromisos 

y es así que como les contaba hace un rato atrás tuvimos la oportunidad 

de estar en Porvenir con ella y donde toda esa incertidumbre que se va a 

hacer el hospital, que no se va hacer el hospital, que si se van a hacer a las 

casas que no se van a hacer las casas, que si va a quedar el diseño del 

camino de Porvenir – Onaisin 30 años, ellos lo aclararon, los proyectos que 

se están aprobando es porque se van a financiar, porque existe la voluntad 

que esto sea así através del Plan de Zonas Extremas y através también de 

la voluntad que hemos tenido también los Consejeros Regionales, así que 

felicitaciones a la gente de Puerto Williams, por esta linda noticia”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, yo tengo que felicitar a este 

Consejo Regional y a los Consejeros Regionales en particular, aunque sea 

un poco cercana la felicitación, porque claramente dentro del inicio de este 

Plan de Zonas Extremas no estaba contemplado esto se lo hicimos saber al 

Subsecretario de Desarrollo Regional, le señalamos cuando estuvimos en 

Puerto Williams, al Gobernador y a la Alcaldesa que le dijeran a la 

Presidenta si la tenían cerca porque son bendecidos los que son invitados 

cunado viene la Presidenta, porque son elegidos con la mano de Dios. 

 

Bueno yo por lo menos no fui invitado a ninguna actividad y cierto que 

trabaje harto por la Presidenta y me enorgullece de haberlo hecho,  pero 
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creo las felicitaciones van a este Consejo Regional, la pertinencia, la 

capacidad de poder ser perseverante y ser fuerte y claro y también en esto 

tenemos la responsabilidad de que esta iniciativa cuaje, se lleve a efecto 

porque hay un compromiso de la gente que esta en las Zonas Extremas, 

que está encabezando este tema.  

 

Hay compromiso del Intendente que le costó decirlo, ahora yo creo en las 

personas y entiendo que en un momento el Intendente en un principio no 

estaba esa claridad, hoy día está esa claridad y tengo que confiar y saber 

que este Consejo está a la altura para exigir que este diseño esté y esa es 

responsabilidad de nosotros, no solamente de la Presidenta de la 

República que ha dado un ejemplo de descentralización con toda la 

inversión pública que se va a hacer en Puerto Williams y que claramente 

nosotros también hemos apoyado y que vamos a seguir contribuyendo 

para que este lugar que está alejado, que casi fuimos a la guerra por estas 

islas, ha estado alejado en desarrollo y eso nosotros lo hemos entendido 

perfectamente como Consejeros Regionales electos popularmente y creo 

que hemos estado a la altura, así que las felicitaciones para los Consejeros 

Regionales, para las Consejeras Regionales, que han sido capaces de 

colocar esto y de ser perseverantes en sus solicitudes.” 

 

Se prolonga por 15 minutos más esta Sesión. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Lo siento, si es que algunos no les gusta que yo 

hable, pero, o siento, tengo que hacerlo, no, solamente aclarar una 

situación, yo fui invitada a Lomas de Baquedano II por la Sra. Alcaldesa de 

Porvenir y a la inauguración del Ferry gentilmente por el Consejero Sr. 

Kusanovic y obviamente sería muy feo que siendo Consejera de la 

Provincia de Tierra del Fuego no estuviera en estas dos actividades”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Todos los Consejeros fuimos invitados 

por el Padrino del Patagón a si que agradecerle a nombre de este Consejo 

de haber tenido la deferencia Ud., de invitarnos”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, haber a mi me encanta 

que se hagan inversiones en Magallanes, en Tierra del Fuego y sobre todo 

en Puerto Williams y en Tierra del Fuego, pero hay algo que me preocupa, 
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siempre hay alguien que está poniendo los bueyes detrás de la carreta y no 

adelante, estamos haciendo una inversión acá, acá algo está faltando hay 

un problema de Estrategia de Desarrollo de Planificación, no se, estamos 

arreglando el aeródromo y ni siquiera sabemos si es que se puede alargar, 

si se hace una pista más larga no sabemos si se va hacer ahí o se va a 

hacer en otro lugar la pista, entonces, si pero donde  esta el proyecto, ¿este 

es el diseño?, ¿pero va a cumplir el alargue igual? Ya, pero la otra vez 

aprobamos un tema de arreglo del aeródromo, ya pero nadie sabe si se va 

a poder alargar ahí mismo…” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

Moción Nº 17 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para el proyecto denominado, “Construcción 

Paradero Rural Mina Loreto, Punta Arenas”, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016. 

 

ACUERDO: Moción Nº 017 de fecha 12/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sanción favorablemente la 

petición de financiamiento, para el proyecto 

denominado, “Construcción Paradero Rural Mina 

Loreto, Punta Arenas”, código BIP 30291578-0 por un 

monto de M$ 725.100 (setecientos veinticinco 

millones, cien mil pesos) en su etapa de Ejecución, 

con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, la verdad es que estas iniciativas son 

las que aún no honran en el cargo que uno ostenta dado que son obras 

que se van a entregar solución sobretodo a el sector periurbano, ya que va 

a tener condiciones más dignas para poder esperar su transporte a ciertas 

horas y la verdad es que va a ver una recuperación del sector que estaba 

bastante alejado a la mano de Dios y de la infraestructura pública, yo creo 
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que la recuperación de un sector es importante cercano a dos o tres 

cuadras del centro de la ciudad y eso trae dignidad a las personas, uno 

estas iniciativas las celebra y que no importa cuanto valgan sino que 

sencillamente la utilidad y el impacto social que va a tener así que celebro 

esta iniciativa, que ha sido presentada por el Municipio. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

Moción Nº 008 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar petición 

de financiamiento, para el proyecto denominado, “Construcción 

Centro Visitantes Museo del recuerdo, Instituto de la Patagonia, 

UMAG”, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

ACUERDO: Moción Nº 008 de fecha 12/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sanción favorablemente la 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Centro Visitantes Museo del Recuerdo, 

Instituto de la Patagonia, UMAG”, código BIP 30087317-0 

por un monto de M$ 1.288.954 (mil doscientos ochenta y 

ocho millones, novecientos cincuenta y cuatro mil pesos) 

en su etapa de Ejecución, con cargo a recursos FNDR 

2015-2016. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sr. Presidente, me inhabilito por razones 

laborales” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mi me parece que no puede uno dejar de 

mencionar, por lo menos un tema que a mi me produce satisfacción este 

proyecto estaba en esta mesa de discusión del Consejo Regional por largos 

años y yo me alegro que la Comisión de Infraestructura después de la 

visita que tubo el día Viernes haya resulto financiar esta iniciativa, porque 

me parece que es una inyección importante para el Instituto de la 

Patagonia fundamentalmente, si bien es cierto es dependiente de la 

Universidad de Magallanes, me parece que el Instituto de la Patagonia 
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tiene un impronta propia y yo creo que es bueno que este Consejo Regional 

se haya fijado en este proyecto, eso es todo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad es que voy a ser un poco crítico de este 

proyecto, en que ya lo mencione en la comisión pero me parece pertinente 

que quede establecido en las actas que tiene que ver con lo primero el 

diseño arquitectónico, no recupera ni se coloca en el contexto de lo que 

estamos hablando, o sea vamos a tener una intervención arquitectónica 

distinta y no va a conservar la visual, el patrimonio, lo que uno quisiera de 

la Universidad porque en la Universidad hay docencia, hay conocimiento y 

una de las cosas que debe estar a la altura es recuperar y más ese sector 

que tienen que ver con la identidad regional. 

 

Entonces el tener una infraestructura como la que se nos presentó es muy 

distinta a la arquitectura que uno quisiera o que uno pudiese exigirle en 

este diseño que fuera de cómo en otras obras que han estado a la altura, 

también en el tema de la eficiencia energética, insisto que la Universidad 

tiene toda la docencia, tiene todas las capacidades, todos los talentos, 

tiene todos los funcionarios, para haber levantado un proyecto de 

eficiencia energética, haber puesto placas solares, primero de mitigar y dar 

una muestra de conocimiento, el conocimiento no solamente hay que 

tenerlo, sino que hay que aplicarlo y si el conocimiento que imparte la 

Universidad en esto no lo lleva a la práctica  actúa como el Cura Gatica, 

predica y no practica. 

 

Hay un tema ahí que está en deuda, que está carente de esto y es mas aún 

creo que va a haber una intervención en la parte frontal, yo 

lamentablemente me disculpo de no poder haber asistido, el horario fue 

realmente complejo el poder asistir a la visita en terreno, pero conozco el 

lugar y me da la impresión que va haber una intervención también en las 

áreas verdes que son estas áreas sin ser de estos extremos, pero me da la 

impresión que el entorno que está rodeado en el Instituto de la Patagonia, 

el tener estacionamiento en la parte frontal, le quita toda la magia que 

tiene este instituto de la Patagonia que cuando uno ve, ve antigüedad, ve 

años, ve la historia solamente con la presencia y con la visual de pampa y 

de todo, esto va a ser reemplazado por hormigón, en parte y por tanto esa 
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es mi crítica, esa es mi consideración, obviamente esperamos que en 

conciencia se vote”.   

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente Presidente, igual como lo que se 

ha dicho aquí anteriormente este es un proyecto tremendamente 

importante para la memoria, no solamente de  Magallanes sino que 

también de toda la Región, de toda la Patagonia y yo creo que 

efectivamente cierto, siempre estamos hablando del patrimonio histórico 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, sin lugar a dudas que el 

trabajo que ha hecho el Instituto de la Patagonia, que por años lleva 

recuperando una serie de enseres y obras que significaron, viviendas y otro 

tipo de patrimonio histórico se encuentra en ese lugar y pasar por 

Magallanes y no visitar el Instituto de la Patagonia y su museo es no 

conocer Magallanes ni su historia, así que me parece que esto resalta 

muchísimo el nivel de responsabilidad que este Consejo tiene en aprobar 

este proyecto, esa era una forma de fundamentar Presidente este voto”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, yo la verdad que quiero felicitar a 

la gente del Instituto de la Patagonia, resulta que yo fui una de las pocas 

personas que asistí con el Sr. Eterovic y Ud., a la reunión que tuvimos el 

día viernes, la verdad es que el hecho de estar ahí de ver los planos, de ver 

todas las cosas es distinto, a formarse una opinión sin haber estado y visto 

las cosas, la verdad es que la infraestructura no es la que debe ser va a ser  

de lato poder para que la gente llegue más porque la gente hoy en día no 

tiene un lugar cómodo donde estar. 

 

El hecho de tener un recinto nuevo con cafetería y todas esas cosas va a 

llamar mucho más la atención y yo creo que la gente que visita esos 

recintos va a tener que, yo soy una persona nacida y criada acá y la verdad 

es con vergüenza decir, yo no lo conocía y lo que conocí el día viernes lo 

que es el Instituto de la Patagonia, adentro y quede enamorado de ese 

sector. 

 

Ahora a raíz del problema, lógicamente ellos tienen un problema con el 

asunto hoy día de la movilización hoy por la calle que cambió el transito, 

pero se nos mostró otro sector por la calle los Flamencos, que también van 

a tener un acceso al recinto y un lugar donde se puedan estacionar los 
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autos y los buses que visiten el sector. Así que quiero felicitar y encuentro 

que es un proyecto muy bonito lo que viene y va a contar con mi 

preferencia, gracias.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, solo agregar que se recogió 

como opinión del Consejo particularmente de la Consejera Sra. vargas la 

necesidad de considerar en este proyecto todo lo que tienen que ver con 

facilidades para las personas que tengan capacidades diferentes y 

entonces se recogió que hayan puertas automáticas que permitan 

circulación auto Valente, lo propio para el sector de baños, a quienes 

transitan en sillas de ruedas etc.,   

 

Están incorporados también estos espacios en una sala, porque este 

proyecto también contempla una sala multipropósito, de conferencia de 

reuniones, hay que agregar eso porque fue una opinión que se recogió 

desde el propio Consejo y lo otro decir que este centro de visitantes, no es 

más que eso, un centro de visitantes, es una deuda que tenemos hoy día 

con este museo, no hay donde reexhibir a los visitantes, no tenemos ni 

siquiera un lugar apropiado para mostrar algunas importantes muestras, 

no hay estacionamientos apropiados, ni para vehículos, ni siquiera para 

los propios funcionarios, ni para buses. 

 

El ingreso hoy queda a contramano es una cosa increíble, pero hoy día si 

Uds., se fijan no se puede entrar en bus al Instituto de la Patagonia si no 

es contra el transito y eso es impresentable, por lo tanto va a tener que 

correrse el ingreso de donde está hoy día y en definitiva la deuda se 

mantiene, esto no es más que un pequeño amortización de esto, que en 

definitiva hay una gran cantidad de elementos que mostrar, hay una gran 

cantidad de información guardada y no tenemos el museo que Magallanes 

requiere ni que la memoria de Magallanes requiere, así que por lo tanto 

aquí va a haber tiempo y va haber espacio sin dudas para desarrollar los 

proyectos que algunos han planteado aquí como más integrales y que 

consideren además los otros temas, gracias Presidente”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, si también así como uno debe 

estar por las cosas críticas que se pueden mejorar, también reconocer que 

el Instituto de la Patagonia también tiene apertura para las organizaciones 

sociales, para los colegios y todos esos temas y que tiene que ver con la 

entrada y el conocimiento, yo creo que ese es un tema no menor que 

tienen que ver con la socialización del Instituto de la Patagonia, que es la 

puesta en valor hacia la gente, ha  sí que me parece súper relevante que 

ello ocurra también”. 

 

Presidente del Consejo Regional; “Gracias Consejero, hemos completado 

las mociones, para el día de hoy, quedan mociones que presenta el Sr. 

Presidente a su consideración.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 

 

El Presidente del Consejo Regional, Sr. Lobos, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

Moción Nº 018 de fecha 12/01/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a la Región de Aysén, para 

participar de actividades vinculadas al tema de conectividad entre 

Caleta Tortel y Puerto Natales. 

 

ACUERDO: Moción Nº 018 de fecha 12/01/15. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento respecto de 

invitación cursada por la Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones vinculada con la asistencia de 

Consejeros Regionales a la Región de Aysén, para 

participar de actividades vinculadas al tema de 

conectividad entre Caleta Tortel y Puerto Natales. Esta 

actividad se llevará a cabo entre los días 23 y 25 de enero 

del año en curso. Participa de esta invitación Consejero 

Regional Sr. Tolentino Soto.  

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos y pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 
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acredita la existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo esta actividad. 

 

Secretario Ejecutivo: “Me permite brevemente Presidente, en esto se está 

considerando como establece los cupos  la Armada de Chile, para poder 

trasladarse desde caleta Tortel, en un perímetro que va a involucrar llegar 

a Puerto Yungay y de ahí a Puerto Edén, Puerto Edén, Pío 11 y Pío 11 a 

natales, eso va a ser entre el 23 y el 25, los cupos que están entregando 

son 1 con seguridad y están gestionando que existe una segunda 

participación, lo mismo para los Consejeros de Aysén, eso Presidente” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registra la sola abstención del Consejero Sr. Soto España  

 

Presidente del Consejo Regional; “La segunda moción tienen que ver con 

la llegada en estos días lo que está en sus carpetas, cierto, la metodología 

para la distribución de recursos y alcances del Fondo Regional de 

Iniciativas Locales, cuando estuvimos en la Comisión de Régimen Interior 

no entró este proyecto, justamente porque no venía el adjunto, el adjunto 

llega ahora, por lo tanto lo vamos a poner a consideración, si esta moción 

la podemos ver el día de hoy, inmediatamente después de eso yo quisiera 

hacer un alcance.”  

 

Consejero Sr. Sahr: “Presidente, propongo que pase a Comisión 

correspondiente”. 

 

Presidente del Consejo Regional; “El rechazo de aprobarla esta tal cual 

viene. Significa que mañana esta pasa de nuevo, hay que revisarla y no en 

esta situación, por lo tanto la primera pregunta es ¿aprobamos la 

incorporación de esta moción?  Cuando lo vimos en Régimen Interior no 

venía esta… no me dejaron terminar, pero yo la presentaba para que la 

rechazaran, ¿ya se presenta para su aprobación o rechazo? 

 

Debo comentar que ya terminó el tiempo por lo tanto esto estas solicitudes 

la hacemos en la Sesión de mañana”. 

 



Consejero Sr. Aguayo: "Tiene que ver con e1 tema del 2o/o de Cultura y el

Deporte"

Consejero Sr. Sahr: "Presidente aunque estemos fuera de sesión solo

quiero pedirle a Ud., y al Secretario Ejecutivo, que revisemos el reglamento

interno en cuanto a la extensión de las intervenciones y número de estas

en cada tema".

PUNTO N" VII DE LII TABLA

SoLICITUD DE DOCUMENTOS / OFTCTOS

No se generan solicitudes.

PUNTO NO VIII DE LA TABLA

VARIOS

No se generan solicitudes.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica Chilena,

agradece la presencia de los /as/ Sres. (as) Consejeros (as) g da por

concluido la 02" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 19.35 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

SE'CRTTITRIO F^'F,CUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEIO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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ConseJero Sr. Aguayo: "Tiene que ver con el tema del 2o/o de Cultura y el

Deporte"

Consejero Sr. Sahr: "Presidente aunque estemos fuera de sesión solo

quiero pedirle a Ud., y al Secretario Ejecutivo, que revisemos el reglamento

interno en cuanto a la extensión de las intervenciones y número de estas

en cada tema".

PUNTO N" VII DE LA TABLA

soLrcrTUD DE DOCUMENTOS / OFTCTOS

No se generan solicitudes.

PUNTO N'VIII DE LA TABLA

VARIOS

No se generan solicítudes.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica Chilena, agradece

la presencia de los (as) Sres. (as/ Consejeros (as) g da por concluida la O2" Sesión

Ordinaria del 2O15, siendo las 19.35 horas.

PARA CON§IAI{CIA FIRUAI{ LII PRTSENTE ACÍA; QIrE ES COPIA FIEL DEL

ORIGIN/TL

vÁsQuEz

SECRETARIO E.IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O RTGIONAL

MAGALLANES Y ANTI{RTICA CTIILENA

f xar

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

5l


	Acta Nº 02, 12.01.2015 xar
	02 Sesión

