
 

En Chaiten, en Dependencias del Edificio Fumacol, el miércoles 10 de 

enero de 2018, siendo las 09:50 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos,  Sr. Ricardo Kuschel Silva, 

da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 01 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente, dando apertura a la Sesión N°1 del Consejo Regional de 

Los Lagos, en primer lugar, agradece la posibilidad de Sesionar en Chaiten, 

continuando con la tabla le entrega la palabra al señor Intendente, pero antes 

solicita bajar de tabla la propuesta  de focalización de los recursos  IRAL  

correspondiente a las líneas  programáticas  de emprendimiento  y habilitación  

social  para el año  2018 Región de Los Lagos, dado que el Director del servicio 

por temas presupuestarios no pudo acudir a la sesión. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor bajar de tabla la propuesta focalización  de los recursos  IRAL  

correspondiente a las líneas  programáticas  de emprendimiento  y 

habilitación  social  para el año  2018 Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel 

Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández 

T y Léon Roa S.  

El Señor Intendente, junto con saludar a las personas presentes, señala 

que su cuenta será focalizada en la emergencia que se está viviendo en la 

comuna de Chaiten, pero antes de comenzar solicita poder subir sobre tabla el 

proyecto diseño Edificio Municipal de Chaiten el cual será integrado al Centro 

Cívico de la comuna que tiene un valor de $140 millones de pesos, por otra parte, 

se había pensado solicitar considerar un FRIL de emergencia pero este no está 

listo por lo que se dejara para más adelante, por otra parte se solicita poner en 

tabla para su conocimiento y discusión respecto al Puerto de Chaiten, el cual 

considerara recursos del Gobierno Regional y de Obras Portuarias, se solicita a su 

vez ver la modificación de la cartera de proyectos ya aprobadas por el Consejo 

Regional el cual es de la comuna de Queilen. 

Por otra parte, informa que existe una situación delicada en la Región, la 

cual tiene que ver con el déficit hídrico que se está generando en los sectores 

costeros, por lo que dice que él puede pedir un estudio urgente y con este solicitar 

a Contraloría un pronunciamiento urgente para ver qué ocurre y poder seguir con 

la provisión de agua en los sectores costeros y los sectores que sean necesarios.   
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Pasando a otro punto se refiere a la situación de emergencia de Villa Santa 

Lucia, por lo que solicita si se puede, entregar la palabra a la Seremi de Bienes 

Nacionales, el Seremi de Obras Publicas y Vialidad quienes quieren dar cuenta de 

lo que se ha realizado, también se encuentra presente la Dirección de Obras 

Hidráulicas, se tiene información también de Transporte y de economía y se 

encuentra presente la Subdirectora de ONEMI Regional para que dé cuenta sobre 

lo que se está haciendo a nivel Regional. 

En primer lugar destaca, respecto de la emergencia, que desde el primer 

momento que  se generó esta situación se genera una espontánea reacción  de 

todos los funcionarios municipales, de Chaiten, Futaleufu, Puerto Cisne, Palena, 

señala que desde el primer momento tuvieron la cooperación de diferentes 

organismos, como Salmon Chile quienes han puesto 4 lanchas rápidas. Informa 

que desde el momento ocurrido el desastre se solicita por parte de la Alcaldesa de 

Chaiten y el Alcalde de Palena se pudiera habilitar una barcaza para el lago 

Yelcho, en donde se hacen las coordinaciones para contar con esta barcaza 

considerando el riesgo que tiene este lago, puesto que no es navegable.  

El señor Intendente informa que para encontrar a las personas 

desaparecidas solicitaron la ayuda a las mismas personas que viven en la Villa 

para señalar donde Vivian las víctimas y en base a ello se trabajó con el personal 

del Ejército, GOPE, emergencia y Bomberos, y se determinaba donde 

posiblemente podrían estar las víctimas, se utilizó una búsqueda inteligente. 

Informa que aún quedan 4 personas desaparecidas, se ha realizado un trabajo 

estrecho con el Servicio de Salud, y con el Servicio Médico Legal. 

Informa que los temas fundamentales son búsqueda de los desaparecidos, 

identificación de las personas desaparecidas y el tratamiento del riesgo que tienen 

que ver tanto con las personas que viven en la Villa como las personas que están 

en la Villa cumpliendo labores de búsqueda y aquí es donde los informes y 

recomendaciones que se ha entregado SERNAGEOMIN en estos comités 

operativos de emergencia y que han quedado plasmado en las Actas de estos 

comités, las cuales son públicas y las que han dado cuenta que no es un lugar 

seguro para las personas que están durmiendo o viviendo en el lugar. En cuanto a 

esta información, señala, que el Gobierno toma la decisión de determinar 

instrumentos para poder permitir que estas personas sean ayudadas a través de 

cuentas RUT, los cuales son bonos de enseres, bono de acogida, bono de 

arriendo, los cuales no son necesario rendir. 

Con respecto a los albergues, se declaró que este sería en la Junta, pero 

las personas han sido acogidas también en las comunas de Chaiten, Futaleufu 

etc.  



El Señor Intendente informa que ha habido una disposición positiva por 

parte de los operadores para llegar con la solución, lo cual significa que desde 

Chaiten a Raúl Marín Balmaceda es una ruta gratuita y que continua en la bimodal 

el cual sirve para todos, se están buscando más conexiones, en donde esta 

también Puerto Cisne donde existe una conversación con la Intendencia de Aysén, 

los cuales también se han visto afectados por las provisiones que estos reciben, 

en donde el transito era por la bimodal y no por Argentina. 

Informa a su vez que al momento de sobre volar la zona donde se 

desprende el cerro, existe aún una probabilidad de riesgos considerando que aún 

existen lugares donde puede desprenderse tierra, por lo cual se están atentos, en 

donde Vialidad está trabajando utilizando vigías para que hayan sistema de avisos 

para evitar riesgos a las personas que están trabajando en el lugar. Por otra parte 

señala que está previsto un viaje este día, a las 14:00 horas  en donde existe la 

posibilidad de llevar a dos Consejeros en helicóptero, para ir a ver las labores de 

búsqueda, porque existen sectores donde no se ha podido buscar bien por la gran 

cantidad de agua y lodo. 

El Señor Intendente hace referencia a la reunión realizada el día lunes 8 

en Villa Vanguardia realizada por los Consejeros Regionales, informa que no 

existió una coordinación con su persona, por lo cual tomo conocimiento cuando 

estaba decidido, considera que realizar una actividad Colegiada en la Villa va en 

contra la lógica de un lugar de emergencia, dice que no se ha opuesto a que se 

realice una reunión en otro lugar pero en Villa Santa Lucia no se puede, 

considerando la problemática que existe en estos lugares. Por otra parte señala 

que cuando se entera de esta reunión y se entera de los participantes se dio 

cuenta que estaban invitadas personas de otra Región, por lo que dice que él es la 

autoridad Regional y por lo que no tiene autoridad para interactuar con otras 

Regiones, por lo que para esto deben coordinar a nivel Nacional, pero dice que no 

tiene la autoridad para interactuar con otras Regiones, por otra parte informa que 

las autoridades que estaban invitadas no podían asistir porque tenían un actividad 

con el COE. 

Para terminar su cuenta señala que existen noticias importantes respecto a 

otros compromisos en la comuna de Chaiten y que tiene que ver con la 

habilitación eléctrica del sector sur de Chaiten, en el sentido de que ya la empresa 

dependiente de SAESA ha aceptado y concurrido lo que significa que instalara en 

cada casa las conexiones y así tener mejor sistema eléctrico, se entregan dos 

FRIL que fue aprobado por el Consejo Regional.  

El señor Intendente solicita que pase a exponer la Subdirectora, porque 

igual tiene que ver con su cuenta y después hacerse cargos de los puntos y seguir 

adelante con los demás expositores.  



El Consejero Sr. Manuel Ballesteros propone que la Alcaldesa de la 

comuna de Chaiten exponga primero, porque si se hace pasar primero a los 

servicios se abrirá un debate, por lo que prefiere primero que todo escuchar la 

posición de la Alcaldesa.  

El Señor Presidente, señala que lo que estaba haciendo es la cuenta del 

señor Intendente, pero se le ofrece la palabra a la Señora Alcaldesa y después se 

continúa con las exposiciones de los Servicios. 

 Expone la Señora Alcaldesa de la comuna de Chaiten, quien informa 

respecto a la problemática que existe en Villa Santa Lucia. 

El Señor Intendente, señala que con las palabras de la Alcaldesa queda 

claro la tragedia que se produjo en esta comuna, en segundo lugar dice que existe 

una contradicción con respecto a lo dicho por la Alcaldesa, por cuanto dijo las 

“personas que perdieron sus casas y las personas que tuvieron que salir del lugar 

porque no se puede vivir ahí”,  señala que concuerda con que Villa Santa Lucia es 

un lugar estratégico, por la conexión de las carreteras y otros temas más, pero 

más adelante podrá habitar gente ya sea más lejos del lugar, pero señala que hoy 

día no puede vivir gente en este lugar, de acuerdo a lo señalado, por otra parte 

señala que no se ha dispuesto por parte del Gobierno que Villa Vanguardia sea el 

lugar donde se establezca Santa Lucia, porque no existen las mismas 

potencialidades, por lo que aclara es una situación de emergencia lo que se está 

viviendo, pero la conectividad deberá pasar por este sector de todas maneras 

considerando que es la unión de la carretera, dice que hoy día no existe la 

posibilidad de que las personas puedan vivir en el lugar.  

Por otra parte, dice que lo dicho por la Alcaldesa es muy similar a lo dicho 

por él, lo cual tiene que ver con los mismos temas, como que Villa Santa Lucia es 

el lugar estratégico, los requerimientos de las personas, hay muchos temas que no 

van a cambiar. Señala que existen 26 días de búsqueda interrumpida, las cuales 

siguen, acaba de llegar una nueva brigada de bomberos, se está viendo en qué 

momento se cambiara de etapa la búsqueda, se crea también  un sistema de 

contacto permanente, lo cual fue por solicitud de la Presidenta de la Republica de 

autoridades de Gobierno con la comunidad, se han realizado reuniones de forma 

periódica, para efectos de conocer las necesidades y responder a las consultas, 

insiste que están todos los Servicios presentes, por lo que solicita que expongan 

todos estos Servicios, considerando que cuentan con toda la información de esta 

emergencia.   

El Señor Intendente señala que gracias a las condiciones climáticas se 

tendrán disponibles a lo menos 5 plazas a las 14:00 horas de acuerdo a lo 

informado por la Fuerza Aérea, por lo tanto, solicita que se le informe quienes irán.   



El Consejero Sr. Fernando Hernández, saluda a los presentes y de 

acuerdo a lo solicitado por las personas de Villa Santa Lucia, quienes piden que 

no se cese en la búsqueda de los cuerpos, destaca la presentación realizada por 

la ONEMI en la Villa Santa Lucia, los lugareños  señalan la posibilidad del bono, 

pero lo que más piensan ellos no es en el bono, sino en la posibilidad de trabajar, 

señala que en la mañana los vecinos le manifestaron que se comienza con los 

trabajos de limpieza del camino. Por otra parte, aprovecha la oportunidad de 

agradecer a los Consejeros que los acompañaron el día de ayer en la reunión que 

se realizó en Villa Vanguardia, le solicita al señor Intendente que se agoten las 

instancias, en este caso con respecto a la barcaza para el lago Yelcho, la cual es 

fundamental considerando que esta podrá trasladar vehículos, algo que hoy no 

existe, con respecto a las 6 lanchas son insuficientes, también hay que hacer un 

muelle y un refugio.  

Igualmente, señala que la ruta a Raúl Marín Balmaceda no le sirve a la 

Provincia de Palena, pero si le sirve a Aysén y esa es la coordinación que se debe 

realizar. A continuación vuelve a reiterar la necesidad de contar con la barcaza en 

el Yelcho, informa que en Chaiten hay reabastecimiento, pero no hay gas. Por eso 

solicita hablar antes, dice que el problema que afecta a Villa Santa Lucia les afecta 

a todos, teniendo claridad que existe un problema mayor y que es la emergencia 

en donde se valora el trabajo de ONEMI y de todos los que están prestando su 

apoyo. Por último, agradece al señor Intendente por la posibilidad de poder hacer 

un recorrido en la Villa Santa Lucia. 

 El Consejero Sr. León Roa agradece a los funcionarios públicos, a los 

Consejeros Regionales por estar en Villa Vanguardia. Por otra parte, señala que 

los análisis están hechos y sin dejar de asumir que la comuna y la Provincia esta 

de duelo. Señala que han escuchado atentamente la cuenta del señor Intendente, 

así como también se ha escuchado atentamente la cuenta de la Alcaldesa de 

Chaiten, en donde se señala el caso de los albergados que están en las viviendas 

de los vecinos agrícolas de los sectores aledaños, se debería ayudar a estas 

personas por el apoyo que le han prestado a los damnificados. Sumado a lo 

anterior, señala  el problema de conectividad que existe en la Provincia, pero dice 

que no le cabe duda del esfuerzo que se ha hecho, pero se necesita un aporte 

concreto para poder mejorar este tema, por lo que habrá que priorizar y canalizar 

las necesidades requeridas. Por ultimo, le señala al señor Intendente el 

mejoramiento de la rampa de Puyuhuapi  la cual es muy necesaria para efectos de 

conectividad 

Consejero Jaime Millán: “Señor Intendente antes de partir con analizar lo 

que significa Chaiten, no quisiera dejar de paso un tema que usted planteo de 

déficit hídrico, durante 4 años de Consejeros Regionales hemos estado 

escuchando que el problema es la falta de lluvia, hoy día tenemos lluvias normales 



y resulta que seguimos con el déficit hídrico, pero hasta ahora ningún 

departamento de minería nos ha planteado un proyecto para el pompón y hasta 

ahora ningún Departamento de Agricultura nos ha planteado un proyecto para el 

problema de arboledas adecuadas y menos cultivo de eucaliptus que son los 

grandes causantes de los problemas hídricos, por lo tanto tenemos claro que hay 

una visión política diferente y creo que la visión política parte desde la propia 

Intendencia, la autoridad Regional del Intendente es delegada desde la 

Presidencia de la Republica, al autoridad de los CORE es delegada directamente 

desde la ciudadanía, por lo tanto nosotros no estamos dentro de su autoridad, sino 

que nosotros tenemos un concepto de conectividad que viene desde la ciudadanía 

y es por ello que nosotros no somos subordinados del Gobierno Regional, en este 

último tiempo como CORE e Intendencia hemos tenido bastante dificultades por el 

tema de no entender de donde vienen las autoridades, se nos prohibió el viaje a 

Iquique, se nos prohibió el viaje a Colombia, se nos prohibió la capacitación y hoy 

día nos encontramos que también se nos estaba prohibiendo por parte de la 

Intendencia el viaje a Villa Santa Lucia, ahora, cual es el problema que tenemos, 

cuando llegamos a Villa Santa Lucia nos encontramos con 4 motoristas turistas y 

resulta que las autoridades de la Región que son los Consejeros Regionales no 

podían ir a Villa Santa Lucia pero los turistas si podían llegar hasta allá, parece un 

absurdo, no tiene sentido. Segundo, también tenemos problemas protocolares, si 

la Presidenta de la Republica viene a la Región de Los Lagos y no lo invita a 

usted, usted tiene todo el derecho de sentirse molesto, pero cuando usted va a la 

Región y no lleva a su Gobernador y no lleva a su Alcalde, los Alcaldes tienen todo 

el derecho de estar molestos, el Gobernador tiene derecho a estar molesto, 

porque hasta ahora la señora Alcaldesa de acuerdo a lo que nos comunicó, no ha 

viajado nunca  en avión, ha viajado como viajamos nosotros que fue en lanchas 

que usan los particulares y pudimos llegar, ahora el problema del enfoque se ha 

enfocado toda la temática en el drama, hay un real conflicto el que tenemos en 

este momento de conectividad, alguien del Gobierno Central tomo la 

determinación de que era prejudicial para el turismo señalar que no hay 

conectividad y eso nos está significando un daño al turismo inconmensurable, 

porque tenemos demasiados turistas que han quedado paralizados tanto en 

Chaiten o en Raúl Marín Balmaceda 3 días y no pueden pasar, se sienten 

secuestrados, eso significa que cuando vayan a sus lugares de orígenes no van a 

volver nunca más por acá, era mejor avisar de la falta de conectividad, porque 

cuando pasan por Raúl Marín Balmaceda aquí existe un problema y es que hay 

que pasar el Rio Palena y esa barcaza del Rio Palena solamente permite dos 

autos, por lo tanto un camión con mercadería no puede pasar o bien tiene que 

pasar en dos tandas, cuando tenemos la constancia que un Alcalde nos señaló 

que le habían dicho que tenía que esperar 3 días en Raúl Marín Balmaceda para 

poder pasar, entonces hay conectividad y para quien hay conectividad, es fácil 

cuando la autoridad del Gobierno Central andan en helicóptero, pero no para la 



persona que se encuentra en el lugar específico y se da cuenta que no hay 

conectividad y por último, sino hubiera sido por la PDI todavía estarían con las 

cuadriculas y las cuadriculas en esta situación son absolutamente ineficaces, 

porque estamos hablando de lugares con más de 20, 30 metros de barro, cuando 

llego la PDI, empezó la búsqueda diferente”.  

La Consejera Srta. Valentina Álvarez solicita la palabra para señalarle al 

Señor Intendente que existe una postura de ver el lugar cuando se llega en 

helicóptero y sobre volar el lugar y hay otra postura, que es la que conoce la 

Alcaldesa, la que conocimos los Consejeros Regionales y que es de llegar al lugar 

en lanchas que presto un particular, en donde se vio como la gente está desde las 

14 hrs, esperando una lancha que llega a las 20 hrs, por lo que le señala que decir 

que la conectividad esta ok es fácil, considerando que los viajes el señor 

Intendente lo hace por aire.  

Por otra parte la Consejera Álvarez  le señala al señor Intendente que no 

tiene derecho alguno a mandar a la Secretaria Ejecutiva del CORE, considerando 

que la Secretaria trabaja para los Consejeros Regionales y por lo cual no le 

correspondía  decirle que la reunión que se realizó el día lunes 8 que se haría con 

los pobladores, no debía hacerla, por lo cual le deja claro al señor Intendente que 

no tiene derecho alguno de mandar a la Secretaria del Consejo Regional. 

Se informa por parte de la Consejera que no hay gas y agradece que estén 

los Seremis presente, porque solicita información con respecto a lo que están 

haciendo la Seremi de Economía, la Seremi de Salud con respecto al problema 

mental, considerando que es un tema importante y lo que hasta el momento solo 

se ha jugado un día, un rato con los niños del sector, solicita información de lo que 

está haciendo Obras Públicas, transporte. Por otra parte, se refiere al bono de los 

enseres, bono que no se ha depositado.  

El Consejero Sr. Manuel Rivera, dice que como Consejero Regional y 

Dirigente Nacional de los CORE sabe bien quienes rigen las leyes del Gobierno 

Regional, señala que durante el tiempo que lleva como Consejero jamás le ha 

faltado el respeto a la primera autoridad, ni en el tiempo del Gobierno de Piñera 

cuando estaba el Intendente Montes, ni cuando estaba el Intendente Brahm, por lo 

que dice que siempre el Ejecutivo es el representante de la Presidenta y por lo 

tanto tiene su respeto, agradece la cuenta que dio, considerando que se llegó a la 

comuna de Chaiten a buscar soluciones y no a crear más conflictos de los que 

hay. Por otra parte señala que lo importante para las personas del sector es la 

recuperación de los cuerpos que aún están desaparecidos, por lo que es 

importante buscar soluciones en este problema. Por otra parte le solicita al Señor 

Intendente si puede remitir a la Directora del Adulto Mayor que vea los problemas 

que existen con los adultos mayores del sector de Villa Santa Lucia. 



Consejero Fernando Borquez: “Yo quiero hablar como Consejero Chilote 

y en este sentido quiero que la palabra unidad prime en esta mesa, yo creo que la 

gente no quiere ver lo que pasa con nosotros, al gente quiere realmente 

soluciones y quiere que nosotros le concretemos soluciones y en eso quiero decir 

la palabra unidad porque el año 2016 ustedes saben que hubo una contaminación 

del mar donde estuvimos más de 18 días  en la isla y ahí quiero valorar a los 

Consejeros Regionales especialmente a los de Palena, porque cada vez que 

pedimos recursos para solucionar problemas en la Isla tuvimos su aprobación para 

obtener los recursos, nosotros vinimos acá a eso, la gente dice peléense en 

Puerto Montt, peléense en otra parte, pero acá con la situación que hay hoy día 

no, ellos necesitan cosas concretas y una cosa concreta era lo que decía la 

Alcaldesa y el Consejero Fernando Hernández la barcaza del Yelcho, como lo 

hacemos para financiar ese tema y que llegue esa barcaza porque todos hemos 

escuchado lo mismo y toda la gente nos dice que esa es la prioridad, lo otro es la 

parte humana, no desvanecer y buscar a los fallecidos para que la gente que está 

ahí teniendo una situación complicada resuelva encontrar por lo menos a la gente 

que hoy día está desaparecida y esto se logra con trabajo, con solidaridad y en 

eso quiero valorar a los bomberos de Chiloé que fuimos a ver el día lunes, y que 

estarán haciendo el rastreo, entonces entiendan que la gente no quiere que 

discutamos los temas, la gente quiere que lo solucionemos y si hoy día estamos 

aquí, yo soy de oposición al Intendente, pero quiero que nos unamos en la tarea 

que son complejas y especialmente cuando hay una emergencia, si el trae 

soluciones concretas bien, si nosotros por otro lado podemos solucionar otros 

problemas bien, es una labor que tenemos que solucionar entre todos, si nos 

ponemos a discutir y alegar cosas que no van a llegar a buen puerto vamos a 

dificultar a la gente que quiere algo más, aquí hay gente del turismo, hay gente 

que ve las organizaciones sociales, veo gente trabajadora en la parte pesquera, 

en la agricultura, en el turismo, saquemos una sola vos que diga que aquí lo 

estamos pasando mal, pero tampoco está parado Chaiten, ni está parado 

Hualaihue, tenemos que trabajar con Futaleufu y Palena y si nos ayuda la Región 

de al lado mejor, porque tenemos más gente trabajando en pos del esfuerzo, los 

canales nacionales a veces tienen otras prioridades, que son prioridades como la 

novela actual, hoy día salía que había un aluvión en Estados Unidos y pareciera 

que eso es más importante de lo que se vive aquí en Chile, nosotros tenemos que 

ayudarnos entre nosotros, si no nos ayudamos nosotros no nos viene a ayudar 

nadie, entonces tenemos que estar unidos y si el Intendente con su equipo CORE 

podemos hacerlo bienvenido y cuando tengamos que aprobar algo, sabemos que 

tendrán la aprobación y también démosle el espacio en algún momento de esta 

reunión porque vamos a estar todo el día porque nos vamos hasta mañana, 

démosle también espacio a la gente para que diga con respeto, con un tiempo 

determinado como han vivido la situación a todas las autoridades, yo sé que aquí 

hay mucha gente que no quiere ver que nos estemos peleando, que no quiere ver 



que hayan discusiones, no quieren ver que hayan recesos de 5 minutos y 

concretemos, barcazas, conectividad, temas de economía, esos son los temas, si 

nos van a pedir recursos que nos digan altiro y si tenemos la posibilidad de 

hacerlo hoy día sobre tabla se hace y si tenemos la posibilidad de hacerlo en 

febrero en Futaleufu lo hacemos pero salgamos adelante, les vuelvo a insistir, yo 

voy a hablar como CORE Chilote, nosotros estuvimos 18 días con una 

contaminación encerrados en la isla de Chiloé sin salir, entre nosotros nos tuvimos 

que apalancar esta situación, no volvamos a cometer los mismos errores, estemos 

unidos, por estar desunidos tuvimos que estar 18 días aguantando, pero aquí 

necesitamos unido al Intendente, al Gobernador, los Seremis, los Directores, los 

CORE, los Alcaldes, los Concejales, las Organizaciones de la comunidad, eso es 

lo que espero y que ojala que salgamos de esta reunión con soluciones concretas 

y muy comprometidos con la parte humana que siempre tiene que primar, los 

seres humanos siempre están primero”. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda entrega su respaldo a la Provincia de 

Palena, solicita tener una claridad de lo que está sucediendo en Villa Santa Lucia, 

por otra parte, le solicita al señor Intendente que se realice una conversación con 

la Región de Aysén y Los Lagos. Igualmente, señala que debe haber soluciones 

Regionales, donde se deberá contar con la barcaza de Puyuhuapi, por lo que dice 

que sería una solución para carga y por lo que propone que sea vía Quellon – 

Puyuhuapi, considera que es la mejor solución. Por otra parte, consulta cual será 

la solución del camino a Chaitén los cuales son 3 kilómetros, que están cortados.  

 El Consejero Sr. Jorge Moreno, señala que las palabras de la Alcaldesa 

fueron muy emotivas, dice que después de 10 años de Consejero y aun ejerciendo 

el cargo, recuerda que les ha tocado vivir varias catástrofes, como por ejemplo la 

erupción del Volcán Chaiten, ocasión en la cual se reúne el Consejo Regional al 

día siguiente y ofrecen $1.400 millones, con un cheque girado en blanco, la unidad 

Consejo Regional  -  Intendente, pero consulta que paso esta vez, cuando se 

reunieron en Puerto Montt, recuerda que se les dijo que estaba habilitada la 

conectividad, que estaban las barcazas funcionando, que estaban las lanchas 

rápidas, que los vecinos cruzaban el lago Yelcho y que todo estaba bien, pero 

dice, “tratamos de venir, a hacer la reunión en Villa Vanguardia, pasar a Villa 

Santa Lucia y primera vez que ve tantos palitos en el camino para que este 

Cuerpo Colegiado se pudiera trasladar”, algo que encontró muy raro, pero igual 

pudieron viajar hasta el sector, dice que cuando viajaba un grupo de Consejeros 

en avión, fueron saboteados y le lanzaron un misilazo por la prensa la cual decía 

“turismo de catástrofe” y en donde un periodista de mala leche cuestiona la visita 

de los Consejeros, por otra parte informa que fue enviado un oficio interno del 

Intendente a la prensa, por lo que consulta si no querían que los CORES se 

presentaran en el lugar de la catástrofe. 



 Por otra parte, informa que se hizo el trayecto largo, el que hacen los 

vecinos de Futaleufu, de Palena, los cuales se embarcan en la lancha a primera 

hora para cruzar por el Lago Yelcho el cual demoro una hora y media y cuando 

llegan al lugar de desembarco se encuentran con la sorpresa de que no había un 

muelle para desembarcar, tuvieron que saltar entre las piedras, había un grupo de 

gente esperando más de tres horas para poder embarcarse, al llegar a Villa Santa 

Lucia informa, los conmovió en gran medida, dice que anduvieron diciendo que los 

Consejeros iban a interrumpir las labores de rescate y se preguntaban si los 

Consejeros irían con una pala a ayudar a desenterrar y que solo irían a interrumpir 

las labores del Encargado de la ONEMI, por lo que dice que si no hubieran ido al 

lugar como Cuerpo Colegiado, si no hubieran sostenido la reunión que se realizó 

en Villa Vanguardia con los Alcaldes, Concejales, Dirigentes Vecinales habría otro 

discurso, señala que vieron lo contrario de lo que ingenuamente ellos creían y se 

dieron cuenta que no era cierto, vieron que existía un desastre humano en Villa 

Santa Lucia, por lo que señala que se necesita conectividad urgente, hacerlo 

esperar cuando bajan del barco con una supuesta conectividad es inhumano, por 

lo que señala que existe una voluntad política de querer ayudar, pero la gente del 

lugar es de trabajo  y se necesitan medidas a corto plazo y a largo plazo.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que han pasado varias cosas 

desde que llegan a Chaiten, desde las noticias en la Radio Sago hasta una foto 

que se publicó, hasta este himpas con la autoridad Regional, considerar que la 

manera correcta no está en llamar por teléfono y retar a cualquier persona, plantea 

que se está en el lugar para ayudar, solucionar los problemas,  considerando que 

ya están quedando sin insumos, sin gas, por lo que es necesario enfrentar la 

situación tal cual es, sin minimizarla. Le dice al Intendente que el tema de los 

traslados aún no está solucionado. 

  El Consejero Sr. Manuel Ballesteros, en primer lugar señala que no le 

gusto como se realizó la tabla, comenta que se reunió con algunos Seremis y 

Directores y saben que vienen con cosas concretas, por lo cual dice que la tabla 

está mal hecha. Por otra parte, le dice al señor Intendente que solo les quedan 

dos meses, por lo tanto deben existir soluciones a corto plazo y a largo plazo. 

Hace recuerdo de cuando paso el desastre de la marea roja y señala que aquella 

vez se pusieron $8.000 millones de pesos, cuando ocurrió la erupción del Volcán 

Chaiten también se pusieron alrededor de $8.000 millones de pesos  porque son 

recursos de emergencias, pero dice que faltan muchas cosas por hacer y por lo 

cual solicita trabajar en conjunto Intendencia y Consejo Regional. 

 El Señor Intendente, solicita que se continúe con las presentaciones 

considerando que muchas de las cosas que se están cuestionando están dentro 

de las presentaciones y en la tabla se especifica que la cuenta del Intendente seria 

en conjunto con los Seremis. 



 Expone Profesional de ONEMI, quien informa sobre el trabajo efectuado 

desde el día uno en el Sector de Villa Santa Lucia. 

 Expone Seremia de Transporte Región de Los Lagos, se refiere al tema de 

conectividad en la Villa Santa Lucia  comuna de Chaiten. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que dentro de los servicios o 

los Ministerios que si han escuchado a las autoridades locales. Comenta que se 

han hecho esfuerzos y eso se valora, pero dice que hay que mejorar algunas 

cosas que se ven en terreno y hay que ajustarlos y hay que ajustarlo porque dice 

que la propuesta de SERNATUR  depende de la propuesta de Intendencia, señala 

que para él no se puede sacar una barcaza de Fiordo a caleta Comao, por otro 

lado, es necesario informar a tiempo respecto de las barcazas de Chaiten a Raúl 

Martin Balmaceda, en lo que se refiere al lago dice que hay que agotar todas las 

instancias para subir una barcaza, por lo tanto, si se puede poner un cheque en 

blanco y poner recursos FNDR o recursos Regionales para algo concreto que hoy 

se necesita podría ser para eso y si no está en la Región se puede buscar por otro 

lado y en caso de que el problema sea el transporte se puede hacer. Por otra 

parte, señala que hay que ir pensando en la limpieza del camino demorara meses, 

por lo que se deberá pensar en un refugio para los pasajeros que deberán esperar 

en el sector la Cabaña. Señala a su vez que se deben coordinar los horarios 

durante el día, considerando que existen 6 lanchas se deberían poner horarios 

intermedios y esto se debería coordinar con los buses de acercamiento. Dice que 

se deben tomar medidas concretas y drásticas con las empresas que no están 

cumpliendo con las medidas. Con respecto al tema marítimo Somarco, dice que 

ellos tienen la licitación del 17 de noviembre del 2017 y no han llegado sus 

barcazas, por lo que consulta cuando definitivamente esas barcazas estarán 

operando y que dice el Ministerio por un no cumplimiento de un contrato, lo que se 

refiere al traslado por tierra las empresas que hacen su recorrido por Futaleufu 

hacia el sector de la Cabaña, se está trabajando pero igual existe una 

descoordinación con los clientes y las personas que transitan, por ultimo, señala 

que nunca se va a tener un subsidio aéreo a Palena con los precios que se pagan, 

es el subsidio a la demanda, considerando que a veces hay tres o cuatro 

pasajeros y la empresa vera que no le conviene, por lo que en este momento 

Palena y Futaleufu están aislados.   

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Primero que todo debo señalar que gran 

parte de los temas que tenía ya fueron tratados por los colegas de Palena, pero 

me gustaría profundizar en dos temas que he escuchado bastante en la gente, la 

primera es que hay una descoordinación de horario, la persona llega y tiene 

obligatoriamente que quedarse aquí  para poder salir, por lo tanto en vez de poder 

salir en dos días, de repente tiene que ocupar hasta cuatro días y se le complica 

todo, por lo tanto hay una descoordinación con los horarios que hay que trabajar 



un poquitito más y lo otro es, lo sensible del paso Rio Palena, está claro que no le 

corresponde a ustedes pero habría que coordinarlo, porque no puede ser que 

llevemos 80 vehículos y los 80 vehículos después tengan que pasar en una lancha 

que solo permite dos y para más remate  y que es una de las cosas que alegaron 

bastante gente, es que en la barcaza que pasa por el Rio Palena hay un bote y por 

lo tanto no pueden salir para adelante y tiene que salir con retroceso, entonces no 

tiene sentido y tiene que adaptarse o poner una barcaza un poco más grande, 

porque no puede ser que no pueda pasar un camión con carro, porque primero 

tiene que pasar el carro y después pasar la barcaza por lo tanto son detalles 

importantes y hay que profundizar en ello, porque creo que lo que han planteado 

los colegas de Palena me adhiero a ellos en todo lo planteado”.    

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “De la intervención me gustaría ver dos 

cosas, una, como ha sido la coordinación y las reuniones que han tenido ustedes 

para ver los temas de la autorización que hace la Armada respecto a los tramos o 

la utilización de las barcazas, porque me parece que había un sector que está 

esperando La Pulgas y me gustaría saber si hay algún plazo si es que se autoriza 

o no y lo segundo, que es una de las priorizaciones más sentida de la comunidad 

está la barcaza del Yelcho y también me gustaría saber si la Armada ha 

comunicado si es que hay algún sistema eficiente como para llevar esas barcazas, 

porque yo de lo que he recibido de la comunidad y que en algunas tareas hay que 

hacerle caso a la gente que vive por mucho tiempo en los sectores, se ha dicho 

que ahí en algún momento ha habido barcazas, se ha utilizado una barcaza, como 

la llevaron? La gente del sector sabe, entonces si nosotros tenemos una 

emergencia hay que buscar todas las alternativas para que esa emergencia se 

solucione, entonces yo quiero saber si la Armada ha estado en las reuniones de 

coordinación y si han tratado, para que estas coordinaciones sean lo más eficaces 

posible y lo otro es que también cuando estuvimos en los pasos del Yelcho, en 

relación a las embarcaciones lanchas rápidas que hoy día están financiadas por 

Salmon Chile, me gustaría saber si es que en algún momento, cuando la empresa 

privada deje de financiar eso, si es que ustedes tiene el plan ya financiado para 

que, si Salmon Chile dice que mañana no sigue con financiamiento vaya a ver 

algún subsidio de transporte, porque lo más probable que en algún momento, la 

empresa privada va a decir, del 24 y si es que ustedes tendrán los recursos para 

eso”. 

 El Seremi de Transporte da respuesta a las consultas y dudas de los 

Consejeros Regionales. 

 Expone la Dirección de Obras Públicas de la Región de Los Lagos.   

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, agradece la buena noticia por el 

inicio de los trabajos en el camino, pero solicita conocer las empresas que 

trabajaran en este tema y conocer los montos, dice que lamentablemente es el 



tramo que se ha financiado durante estos cuatro años como Consejo Regional, la 

cual es la Ruta 7, les informa que existen financiados $1.700 millones por lo que 

les pide que traten de financiar y centrarse en el lugar donde existe otro problema 

y este es el cerro Yelcho el que igual está  a punto de caer, por lo tanto, solicita 

que vean ese sector. Igualmente, se refiere al tema de baipás y dice que una 

Municipalidad vecina les facilito maquinaria y supuestamente era para el baipás, 

por lo que consulta si es posible que de alguna forma el Ministerio también lo 

pueda solventar, para que después no se lo vayan a cobrar al municipio de 

Chaiten, por lo tanto, solicita que puedan coordinar estos temas considerando que 

son temas importantes. Consulta con que maquinaria harán los trabajos, si será 

con maquinaria extra o ya está contemplada para estos trabajos, felicita a la 

Seremia por el trabajo que entregaran a las personas. 

 El Consejero Sr. León Roa, consulta si está considerado un enrocado para 

la defensa de lo que queda de la Villa, pensando en un aluvión que pueda darse a 

futuro por lo que queda de la Villa Santa Lucia, por otra parte, consulta respecto 

de la Ruta Colono por Puente el Verde, la cual era la antigua ruta que usaba la 

gente para juntarse con la ruta 7, la cual consulta si se puede considerar como 

una medida alternativa.  

 Consejero Jaime Millán: “Quiero clarificar que el MOP dentro de todos los 

servicios es uno de los que tiene un trabajo más estable a nivel país y en ese 

sentido su trabajo técnico es bastante bueno, quizás uno podría hacer la crítica de 

repente un trabajo político del MOP que es la coordinación principalmente con los 

Seremis de la zona, cuando hay algún conflicto debería primero considerarse a los 

Consejeros Provinciales para los efectos de aminorar los efectos políticos que 

produce una tragedia, esa sería la única critica que uno pudiera hacer, ahora con 

respecto de las cosas que escuchamos de la gente, hay tres caminos que 

tenemos claro que es la recuperación de los 5,5 km es de un costo bastante alto 

que el tonelaje de madera va a ser muy difícil moverlo en forma rápida, pero es ahí 

donde hemos cometido un error como Gobierno donde pusimos todas las fichas 

en la ruta 7 y la conectividad a nivel país y se nos olvidó la conectividad 

Provinciales,  en qué sentido, hoy día nos encontramos que no tenemos ni 

siquiera un camino de penetración entre Chaiten y Palena, entre Chaiten y 

Futaleufu, ahora la en ese sentido, la gente nos habla de tres caminos alternativos 

que podrían haber sido, que podría haberse comenzado a trabajar lo que es 

primario por lo menos políticamente para los efectos de que la gente crea y vea 

que estamos haciendo algo que es el paso Los Colonos, es un camino en este 

momento de caballos pero que podría ser perfectamente un camino alternativo, el 

segundo es el camino los Mallines que es el camino de las termas el Amarillo 

hasta el Espolón que también se sabe que hay un proyecto que venía de hace 

mucho tiempo, que se habían puesto dineros ahí pero en algún momento se 

paralizo y el tercer camino es el propio camino Santa Lucia, antiguamente el 



primer trazado Santa Lucia tenía un paso a 3 km de ahí y que era bastante menos 

peligros que por el que se optó finalmente, quizás debería haberse trabajado en 

ese camino, en el primer concepto que se tuvo el camino de Santa Lucia, esas son 

cuestiones me habría gustado escuchar, que pasa con esas tres alternativas y en 

ese sentido quiero clarificarle un tema, que cuando las críticas son políticas, nadie 

discute que no hayan trabajado, por lo tanto no las tomen personales, las críticas 

son políticas, porque la labor de nosotros como Consejeros Regionales es tener 

que dar las explicaciones de lo que está haciendo el Gobierno y por qué nosotros 

hemos fiscalizado o no hemos fiscalizado, por esa razón de repente las criticas 

pueden ser destempladas pueden ser inadecuadas o pueden ser  incluso hasta 

groseras,  pero hay una molestia en la ciudadanía y en ese sentido es porque la 

ciudadanía no ve lo que se hace tras del escritorio o se hace en estudio, lo que ve 

es en el lugar y en ese sentido deben entender que las críticas que hay no son a la 

persona, porque es su trabajo y en ese sentido uno debe entender que nadie 

puede esperar que lo feliciten por el trabajo hecho, sino que lo que uno plantea es 

porque no se ha hecho otra cosa y de repente hay explicaciones técnicas y en ese 

sentido su Departamento tiene perfectamente claro de porque se hace tal cosa o 

porque no se hace tal cosas, por eso yo planteo que lo que falta de repente es una 

conducción política más adecuada y esa es la labor del Seremi”. 

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “Agradecer la exposición, pero más 

que nada lo que quiero solicitar es que lo más probable es que los colegas se 

vayan al sector con el Intendente, hay un proyecto de Chiloé que me interesa que 

lo veamos y lo aprobemos ahora, esta lo de Queilen, esta lo del Servicio de Salud 

y me parece que también hay algo para Llanquihue, por favor Presidente le solicito 

que aprobemos esos tres proyectos, para tener la unanimidad de los votos”.  

 El señor Presidente  solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Reposición Edificio Municipal de Chaiten” etapa de diseño, por un monto de 

$137.307.000 de la comuna de Chaiten. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor se subir sobre tabla la presentación del proyecto “Reposición Edificio 

Municipal de Chaiten”, etapa de diseño. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel 

Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández 

T y Léon Roa S.  

 Se solicita subir sobre tabla la presentación del cambio de la  cartera de 

proyectos de la comuna de Queilen. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor se subir sobre tabla la presentación del cambio de la cartera de 

proyectos de la comuna de Queilen. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel 

Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández 

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para subir sobre tabla la presentación del proyecto 

Terminal Portuario Chaiten, donde el financiamiento es compartido por un monto 

de $2.400 millones es FNDR y $5.600 del MOP. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor se subir sobre tabla la presentación del proyecto Terminal Portuario 

Chaiten. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel 

Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández 

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para encomendar a los cuatro Consejeros que van a 

Villa Santa Lucia, los cuales son los dos Consejeros de la Provincia de Palena 

Don Fernando Hernández y Don León Roa, el Consejero de la Provincia de 

Llanquihue Don Manuel Rivera y el Consejero de la Provincia de Chiloé Don 

Manuel Ballesteros. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor  

1 voto en contra se subir sobre tabla la presentación del proyecto Terminal 

Portuario Chaiten. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S.  

Votaron en contra (1): Jaime Millan Stuven 

   Se solicita votación para la aprobación del Acta N° 21 año 2017 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor  

1 voto abstención el Acta N° 21 del Consejo Regional de Los Lagos.  



Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

El Sr. Presidente del Consejo solicita votación para la solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito a favor de: 

- Servicio de Salud  Reloncavi, respecto de inmueble Fiscal  ubicado en 

Calle O´Higgins, entre Rio Cisne y C, Villarroel del poblado de Rio Negro 

Hornopiren comuna de Hualaihue. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito a favor de Servicio de Salud  

Reloncavi. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S. 

- Gobierno Regional Decima Región de Los Lagos, respecto de inmueble 

Fiscal  ubicado en Calle Bernardo O´Higgins N°645 lados Correos de Chile, 

comuna de Osorno. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito a favor de  Gobierno Regional 

Décima Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S. 

- Colegio de Profesores  de Chile A. G Directorio Nacional, respecto de 

inmueble Fiscal  ubicado en Calle Bernardo O´Higgins s/n localidad y comuna de 

Maullin Provincia de Llanquihue. 



Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito a favor de  Colegio de Profesores  

de Chile A. G Directorio Nacional. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S. 

- Se solicita votación para el proyecto Adquisición  y Reposición  de equipos  

para Litiasis  y Enucleación Unidad de Urología Hospital de Castro, por un 

monto de $272.814.000, estado nuevo recomendado favorablemente por  

Circular 33. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, el proyecto Adquisición  y 

Reposición  de equipos  para Litiasis  y Enucleación Unidad de Urología 

Hospital de Castro. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S. 

 El Señor Presidente solicita la presentación de la comuna de Queilen con 

respecto a una modificación presupuestaria.  

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Quisiera saber dónde está el acuerdo 

municipal del Concejo Municipal de Queilen de estas bajadas, porque si me dicen 

que no es necesario yo me voy a oponer. Me parece que el tema es bastante 

importante en el sentido de que los cambios de presupuesto, cuando hay un 

presupuesto para las comunas, se planteó una serie de proyectos determinados y 

no puede ser a la sola voluntad de una sola persona que se cambien los 

presupuestos porque la razón de porque se cambia uno por otro hasta ahora no la 

hemos visto, por esa razón yo planteo que me gustaría la clarificación de que los 

Concejales de la comuna aprobaron la modificación presupuestaria, porque si no 

estamos sujetos a las decisiones del dictador correspondiente”. 

 El profesional responde a lo dicho por el Consejero Millán. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Lo que pasa es que a mí me preocupa lo 

siguiente y porque razón planteo esta temática, nosotros todo lo que es eléctrico lo 

hemos aprobado sin discusión”. 



 El señor Presidente señala que esto ya se ha visto  en algunas 

Comisiones. 

 Consejero Sr. Fernando Borquez:  “Estimado Presidente hay que aclarar 

que este no es presupuesto municipal, este es presupuesto Regional  y en el 

presupuesto Regional nosotros tenemos que ver las prioridades que tiene el 

Alcalde del municipio, si él le comunica a los Concejales ya es un tema interno de 

la municipalidad y aquí nosotros vemos que es nada más, no se cambia el monto, 

lo que se cambia es que en algún momento cuando presentaron el ARI, ellos 

tenían una priorización y hoy día encuentran que ya tienen RS algunos proyectos 

que lo más probable es que quiere que se financien antes porque la priorización y 

la necesidad acá cambio, nosotros en ese sentido tenemos que la decisión del 

Alcalde por algo lo eligen y por algo tienen competencias destinadas a la 

priorización, hoy  día hay un cambio de algunos proyectos, es más, con las platas 

de dos proyectos van a financiar tres y eso es lo que queremos hacer que se haga 

mucho más eficiente en el sistema  y si es que hemos pregonado 4 años que 

nosotros vamos en la hoja de ruta que ingresamos el 2014, que los servicios 

básicos eran los más importantes, aquí de los tres proyectos dos son de servicios 

básicos de electrificación, así que por favor estimado Harry usted dígale al Alcalde 

que yo valoro que el haya analizado su presupuesto, hayan hecho más eficiente 

los pocos recursos que tenemos en el Gobierno Regional  y que lo más probable 

que esos proyectos eléctricos van a tener una ejecución más inmediata con los 

proyectos que ustedes habían priorizado anteriormente, así que mi voto siempre 

va a ser a favor para alguna comuna de Queilen en especial si ustedes están 

viendo que esos recursos van a ser bien utilizados en servicios básicos”. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “El derecho administrativo, cuando se tienen 

facultades arbitrarias una vez que se aplica la arbitrariedad para poder cambiar 

una decisión tiene que haber una exigencia mayor que la que se tenía para la 

arbitrariedad, porque cuando se explica la arbitrariedad, es cuando tu aplicas la 

decisión, perfecto, pero si la aplicaste tiene que ser un estándar mayor para los 

efectos de poder modificar y aquí lo que se está diciendo es la modificación de 

una decisión que tenía porque si no estamos en que te pueden cambiar todos los 

proyectos en cualquier momento”.   

 El Señor Presidente dice que lo que está pasando aquí es que la 

modificación en la elaboración del presupuesto de este año, se expuso por 

primera vez un plazo para que el Alcalde  tenga la posibilidad de cambiar las 

prioridades de los presupuestos dentro de la primera reunión de enero, antes no 

existía y fue un requisito que se puso en este presupuesto. 

 Se solicita votación por la modificación de la cartera de proyectos de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Queilen. 



Se aprueba por mayoría, por 13 votos a favor, 1 voto en contra la 

modificación de la cartera de proyectos de la Ilustre Municipalidad de la 

comuna de Queilen. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S. 

Votaron en contra (1) Jaime Millan S. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla, regresa a la cuenta que 

estaba dando el Gobierno Regional por lo que solicita que se dé cuenta sobre el 

tema de los bonos. 

 Expone el Señor Claudio Redlich, Jefe de Administración y Finanzas de 

Interior. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Quisiera poner en antecedentes que ayer o 

antes de ayer en Villa Vanguardia el Consejero Manuel Rivera anuncio a los 

Concejales y a cinco Alcaldes un bono de $950 mil pesos, lo cual por suerte nadie 

le creyó y hoy día lo premiamos por mentiroso mandándolo a Villa Vanguardia 

nuevamente como representante del Consejo Regional y eso es para que 

entendamos que esas resoluciones que tomamos tan simplonas nos van a 

repercutir políticamente porque mandamos a Manuel Rivera quien prometió un 

bono por $950 mil pesos ahora con todas las autoridades, lo pongo en 

conocimiento para los efectos que ustedes puedan hacer el desmentido 

correspondiente porque ese es un bono que solo está en la imaginación del 

Consejero Rivera”. 

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que tenía la duda 

porque no había entendido de cuanto era el bono por enceres, le dice que en su 

exposición manifestó que es por un millón de pesos  por una sola vez y los $250 

por dos veces, esto con respecto al arriendo y en cuanto al bono que anuncio el 

Consejero Rivera señala que hay que tener cuidado. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda consulta si el bono por $250 son dos 

veces por única vez. 

 El Jefe de Administración y Finanzas de Interior explica cómo se entregaran 

los bonos. 

 El Señor Presidente, solicita se realice la presentación de Bienes 

Nacionales junto con el SERVIU Región de Los Lagos. 

 Expone el Director Regional de SERVIU. 



 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, solicita la palabra para 

señalarle al Director  que 24 metros2  preocupa, considerando que es gente que 

está acostumbrada a vivir en espacios amplios, con una calidad de vida buena, 

pero de acuerdo a lo dicho por el Director, que más adelante las personas podrán 

tener sus viviendas definitivas y le consulta si estas viviendas transitorias 

quedaran dentro de su terreno. Por otra parte, consulta al Director referente a los 

militares que perdieron sus viviendas, consulta si son sus viviendas personales, 

que no son viviendas militares. 

 Expone la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos.  

 Consejero Sr. Jaime Millán:  “Quisiera poner un par de antecedentes que 

son importantes al tomar la decisión, la primera es que los terrenos urbanos 

entregados en Chaiten pueden con fluctuar el desarrollo futuro de la comuna ya 

que en general la zona urbana centrales hay muy pocos terrenos fiscales que 

permitan la construcción de la llegada de mayor cantidad de Servicios Públicos y 

después nos vamos a encontrar que son propiedades que van a ser vendidas a 

particulares y la estamos entregando por una situación especifica que no va a 

solucionar el problema por arraigo por lo tanto habría que tener bien claro ese 

punto y el segundo es que la solución que se estaría entregando a través de 

SERVIU, nos vamos a encontrar más adelante, ya que hay experiencias pasadas 

en este punto con bastante conflicto, como es Hualaihue y varias otras ciudades, 

Alerce en que el traspaso que hace Bienes Nacionales a SERVIU centraba en las 

normas de SERVIU y la solución definitiva no la permite porque SERVIU tiene una 

cantidad de normas complejas como para poder solucionar y nos vamos a 

encontrar que terminado el problema de la catástrofe, nos vamos a encontrar que 

las normas institucionales van a prohibir la solución, no olvidemos que Alerce 

Histórico en su momento pertenecía completo a Bienes Nacionales y fue 

entregado a SERVIU para los efectos que el SERVIU regularizara y significo casi 

14 o 15 años en que SERVIU no encontró una solución y al final tuvo que 

nuevamente Bienes Nacionales ingresar al tema y regularizar todas las 

propiedades porque las normas institucionales son muy complejas, no puede 

entregar una propiedad, sino es por decreto, por ley y hay una serie de cuestiones 

que entraban, por lo tanto habría que tener claridad en esos dos puntos, creo que 

la decisión que se está tomando faltaría un poco más análisis correspondiente”. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez consulta si los terrenos al final 

quedaran a nombre de las personas y consulta con respecto a las medidas de los 

terrenos según lugar, dice que hay uno en el pueblo y dos en el campo, entonces 

consulta de que medidas serían los terrenos en el pueblo y de qué medidas serían 

en el campo y en este lugar consulta si tienen energía eléctrica, agua potable. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda  solicita la palabra para señalar que las 

tres propuestas que se entregaron como Seremia entiende que es una en Valle 



del Frio que está a 15 km de la Villa aprox y que son más o menos 100 y tantas 

hectáreas y la otra es la transferencia gratuita de SERVIU en lugares que ya están 

preestablecidos y que también seria dentro de la Villa, un lugar que está haciendo 

uso de los militares. 

 El Señor Presidente, agradece la presentación de SERVIU y Bienes 

Nacionales. Continuando con la tabla solicita la presentación de don Javier García 

Seremi de  Obras Públicas. 

 Expone don Javier García, Seremi de Obras Publicas expone ante el 

Consejo Pleno. 

 El Consejero Sr. Jorge Moreno señala que este tema se debe votar por 

procedimiento inmediatamente, no es necesario que pase a Comisiones. 

 El Señor Presidente  solicita votación para la aprobación de la 

presentación expuesta por el Seremi de Obras Públicas. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor los recursos para el Puerto de Chaiten. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla se le solicita a la Seremi de 

Economía realice su presentación con respecto   a las acciones de la Seremia de 

Economía. 

 Expone Seremi de Economía. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza solicita la palabra para decir a 

la Seremi de Economía que la presentación realizada no fue la más explicativa, le 

dice que tal vez la Seremi no debió hacer la exposición, debieron haberla hecha el 

Director de Turismo, el Director de SERCOTEC y aquellos que trabajan 

directamente con la gente. Por otra parte, la Consejera solicita que para la próxima 

Sesión se invite a SERCOTEC, SERNATUR, CORFO, entidades relacionadas con 

la economía, Agricultura, para que expongan tranquila y paulatinamente cuales 

son las propuestas para el desarrollo no solamente de Villa Santa Lucia, sino 

también para el resto de Patagonia Verde. 

 Se dirige al Consejo Regional el Jefe de Planificación del GORE Los Lagos, 

para informar sobre el tema de Fomento Productivo. 



 El Señor Presidente realizada la presentación del Jefe de Planificación, da 

por finalizada la Sesión N° 01 del año 2018 del Consejo Regional de Los Lagos, 

siendo las 14:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 01  EFECTUADA EL DIA  10 DE ENERO DE 2018 EN LA COMUNA DE CHAITÉN 
 
 
ACUERDO Nº 01 – 01  Aprobar,  por mayoría absoluta, encomendar la 

participación  de los Consejeros Regionales Sres. 
Manuel Rivera A, Manuel Ballesteros C, León Roa Soto 
y Fernando Hernández T, el día miércoles 10 de enero 
de 2018, durante la tarde, con la finalidad  de recorrer 
en conjunto con el Sr. Intendente Regional la Localidad 
de Villa Santa Lucia en situación de emergencia.  

 
ACUERDO Nº 01 – 02  Aprobar, por unanimidad, continuar con el trámite de 

concesión de Uso Gratuito a favor de las Instituciones, 
según requerimiento expresado en los Ord., emanados de 
la Seremia de Bienes Nacionales, según solicitud que se 
indica:  

- Servicio de Salud Reloncavi, respecto de Inmueble Fiscal ubicado en Calle O” Higgins, 
entre Río Cisne y C. Villarroel del Poblado de Río Negro Hornopirén, de la comuna de 
Hualaihue. 

- Gobierno Regional Décima Región Los Lagos, respecto de Inmueble Fiscal ubicado en 
Calle Bernardo O” Higgins Nº 645 Lado Correos de Chile, comuna y Provincia de 
Osorno. 

- Colegio de Profesores de Chile A. G Directorio Nacional, respecto de inmueble fiscal 
ubicado en calle Bernardo O” Higgins S/N, localidad y comuna de Maullín, Provincia de 
Llanquihue. 

 
ACUERDO Nº 01 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición y 

Reposición de Equipos para Litiasis y Enucliación U de 
Urología H. de Castro”, comuna de Castro, código IDI 
40000574-0 por un monto de $272.814.000.-, con cargo al 
FNDR. 

 
ACUERDO Nº 01 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta,  la modificación en la 

Cartera de Proyectos FNDR 2018 de la Comuna de 
Queilén 

 
ACUERDO Nº 01 – 05 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Reposición Terminal Portuario de Chaitén”, de la 
comuna de Chaitén, código IDI 30371674, por un monto de 
$2.400.000.000.-, con cargo al FNDR PEDZE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 01 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL  10 DE ENERO DE 2018 EN LA COMUNA DE CHAITEN. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                        
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. FERNANDO BORQUEZ M. 
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.   SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. RICHARD LEPE.                        SR. LEON ROA S. 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. JAIME MILLAN STUVEN. 
SR. JORGE MORENO.        SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. MANUEL BALLESTEROS C 
SR. MANUEL RIVERA A. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


