
 

 

 

En Puyehue, miércoles 19 de julio de 2017, siendo las 09:50 horas, en 

Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los 

Lagos,  Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria 

Nº 14 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, Consejero Juan Carlos Duhalde 

en primer lugar y de acuerdo al formato de la tabla, informa sobre dos temas 

importantes, se presenta en Régimen Interno una moción para poder realizar una 

capacitación a los Consejeros Regionales amparados en la Ley, con toda la 

normativa, se informa que existe un plan tentativo de temas a tratar, el cual es un 

tema importante. Por otra parte, se revisó temática de como se ve el desarrollo de 

los proyectos, considerando apelar a la racionalidad, considerando que existen 

proyectos que no pasan por Comisiones como corresponde, se ha estado 

aprobando la resolución sobre tabla de todo, lo cual hace que las Comisiones no 

tengan temas para trabajar. 

El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para referirse al tema 

de la capacitación, donde habrá una capacitación en Colombia, donde iban a 

asistir varios Consejeros y referente a este tema informa que salió en los medios 

de prensa en donde asegura que no fue ningún Consejero el que haya informado, 

sino más bien debe haber sido algún funcionario quien dio el aviso de esta 

capacitación, lo cual es una señal de poca lealtad. 

El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para señalar que la 

Comisión Provincial Osorno ha requerido que todos los proyectos primero pasen 

por la Comisión para efectos de verlos después en el Consejo Pleno. 

La Consejera María Angélica Barraza señala que el día de ayer se 

pudieron conocer las falencias que existen en algunos de  los proyectos que se 

realizaron en la administración pasada. Por otra parte, solicita se realice un minuto 

de silencio por la pérdida de Don Marcos Almonacid, quien trabajaba en la 

Gobernación Provincial de Osorno, Coordinador de Aduana. 

El Consejero Alexis Casanova hace recuerdo que este Consejo debería 

haberse hecho en la comuna de Dalcahue, pero los Consejeros decidieron 

hacerlos en la comuna de Puyehue. Igualmente, se refiere al tema del viaje a 

Colombia y por lo tanto, encuentra que este tema es súper importante y esto se 

conversó en la Comisión de Régimen Interno, pero informa que lo llama un medio 

de prensa para consultar sobre el viaje de 15 días a Colombia, por lo cual no 

realizó ninguna declaración considerando que era una información equivocada, 

por lo tanto solicita que se realicen gestiones referente a este tema. 
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Consejero Jaime Millán: hay un dicho muy sabio que dice el que explica 

complica y después de ver algunas explicaciones, la primera vez que se vino a 

Puyehue, en la comida que había entregado el Alcalde de aquel entonces no 

participo ningún Consejero de Osorno y la verdad es que siempre que han invitado 

a la cena en la Provincia de Osorno, los Consejeros de Osorno no vienen, cada 

uno explica a su gente su problemática, cuando se plantea que la justificación por 

no venir es porque el Consejo se iba hacer en otra parte, con mayor razón es 

lógico que no tenían que haber tenido actividades acá porque iban a estar todo el 

tiempo en Chiloé por eso digo que cuando uno explica complica. Ahora el tema de 

fondo es que nosotros debemos ir a estas comidas, porque es el momento que 

nosotros tenemos para conversar con la gente común y con respecto a los viajes 

cada Consejero  es grandecito, adulto, sabe porque puede ir o no puede ir y sabe 

perfectamente que explicaciones tiene que dar a los votantes y los votantes son 

los que tienen que resolver ese tema, por lo tanto yo creo que en este momento 

Régimen Interno se está tomando demasiadas atribuciones y no hay que olvidar 

que los Consejeros somos nosotros y no es Régimen Interno y por ultimo como 

hoy día estoy muy complicado con respecto a mi partido en protesta por la falta de 

democracia que está sucediendo en mi partido, hoy día voy hacer un voto de 

silencio y no voy hablar en todo el Consejo. 

El Señor Presidente le informa al Consejero Millán que los cuatro 

Consejeros de Osorno tienen un alto compromiso con las 7 comunas de la 

Provincia de Osorno y de manera excepcional se habló con la Alcaldesa y en el 

trabajo diario los Consejeros a pesar de ser de diferentes posiciones políticas, 

trabajan en conjunto por el progreso de la Provincia de Osorno en la medida que 

se pueda hacer. 

El Consejero Manuel Rivera solicita que se acuerde que los temas de los 

Consejeros Regionales sean el primer tema y posteriormente se siga con la tabla. 

Por otra parte, dice que asume la responsabilidad del viaje, porque es necesario 

hacer un encuentro con los Directores de colegios técnicos que siguen la carrera 

de acuicultura o agricultura porque hay una pasantía gratuita a Francia, para que 

60 niños de la Región de Los Lagos puedan tener becas gratuitas y estudiar 6 

meses en Francia y ese tema se ha analizado y se buscaran los antecedentes, 

está el Director de la Escuela de Francia con el que hay que hacer el convenio, se 

informa que ya lo tiene Chiloé, en Ancud y Chonchi y fue un acuerdo para que se 

haga en la Provincia de Osorno y Llanquihue. Este viaje es una pasantía técnica 

donde participaran profesionales de la Universidad y otros Institutos, trabajo que 

está haciendo Carlos Jiménez y esta pasantía es por 7 días y fue el Consejero 

Rivera quien pidió que se baje este viaje para hacer una reunión con los 

participantes y a su vez realizar una conferencia de prensa para informar a que se 

va a Colombia.    



El Consejero Fernando Hernández, señala que lo que se debe transmitir a 

la prensa que se hará en cada una de esas giras tecnológicas, que no se hable de 

viajes a Colombia, porque si no se transmite bien la información, se efectuaran los 

ruidos con cualquier medio de prensa o con cualquier persona, por otra parte si se 

habla de capacitación y los medios de prensa entienden esto la información será 

diferente. Seguidamente, dice que vino a conocer las necesidades de la comuna 

de Puyehue, en donde hay un proyecto muy importante que se presentó ayer en 

Comisiones, sobre el proyecto FRIL reposición parcial escuela de Párvulos Rayito 

de Sol, ojala se pueda aprobar este proyecto el día de hoy. 

El Señor Presidente siguiendo con la tabla le concede la palabra al señor 

Intendente para que presente su cuenta ante el Consejo Regional. 

El Señor Intendente saluda a los presentes y en primer lugar se refiere a 

los proyectos FRIL solicitados por la Alcaldesa y menciona que serán solicitados 

subir todos sobre tabla. Por lo tanto, se subirán los proyectos reposición parcial 

Escuela de Párvulos Rayito de Sol y el proyecto mejoramiento de la casa del 

deporte y la cultura de Puyehue, ambos se encuentran con el valor máximo del 

proyecto. Por otra parte, informa que existe una deuda histórica que se tiene en la 

Provincia de Osorno y que beneficiara a la gente de Puyehue y que tiene que ver 

con el mejoramiento de imagenologias compleja Hospital Base de Osorno, en 

donde la idea es poder tener una resonancia magnética en el hospital de Osorno 

que adolece y que existe solamente en la Clínica Alemana, por lo tanto es un 

proyecto atendible y por lo tanto este proyecto también debe ser subido sobre 

tabla. 

Seguidamente, y referente a su cuenta informa sobre la importancia de la 

compañía de los Consejeros Regionales Miranda, Ballesteros, Bórquez en la 

comuna de Queilén para la inauguración del nuevo Reten de Queilén que fue con 

el General Director de Carabineros, el cual se ejecutó con fondos FNDR. Se habló 

en esa oportunidad también de la SIAT de Chiloé, en donde el Director General 

toma la propuesta de muy buena forma y menciona que desde este verano tomara 

una cuadrilla especial que este alojada en forma de emergencia en Chiloé para 

que se puedan desplazarse de ahí y en caso de tener que hacerlo desde Puerto 

Montt que lo hagan en helicóptero. 

Informa sobre una situación compleja ocurrida en Castro, que pese a todos 

los esfuerzos que se han hecho por parte del Intendente, en conversaciones con 

los Concejales de Castro, con el Alcalde de Castro en donde se le solicita que 

hiciera llegar un documento en donde solicitaba que siguiera adelante con el 

relleno sanitario aprobado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente y así tener 

la resolución de impacto ambiental, señala que Chiloé se merece un relleno 

sanitario, lo tiene la Laja y está funcionando, considera que el relleno sanitario en 

Chiloé  es la solución. Por otra parte, informa que estuvo con el Seremi de Obras 



Publicas visitando la doble vía en Pelluco que requiere y merece la Región de Los 

Lagos la cual podría estar terminada durante el verano. En otro punto señala que 

se inaugurara a su vez el día viernes la primera etapa del borde costero en 

Dalcahue, el cual ha sido remodelado y donde se ha recuperado terreno al mar. 

Señala a su vez que participo de la ceremonia del 2% en la entrega de fondos 

para los deportistas de alto rendimiento o a alguna entidad que desarrollan 

actividades culturales, participa también en la inauguración de los temporales 

teatrales de Puerto Montt.  

Señala el Señor Intendente que tuvo la visita del nuevo Contralor Regional, 

don Pablo Hernández, con quien se verá el tema del relleno sanitario de Curaco. 

Informa que quien lo Subrogo fue el Gobernador de la Provincia de Llanquihue, 

quien participo en la entrega de 23 viviendas sociales en Corte Alto de la comuna 

de Purranque, la cual significo la erradicación de campamentos. Por último, se 

refiere al tema del viaje a Colombia, señalando que 15 días era mucho y desde el 

punto de vista de la sociedad la gente se complica con esto. 

El Señor Presidente solicita votación para la subir sobre tabla el proyecto  

“Reposición parcial de la Escuela de Párvulo Rayito de Sol de la comuna de Entre 

Lagos”, de acuerdo a la solicitud realizada por el señor Intendente. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto reposición parcial de la Escuela de 

Párvulo Rayito de Sol de la comuna de Entre 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 En segundo lugar se solicita votación para subir sobre tabla de acuerdo a la 

solicitud realizada por el Señor Intendente, el proyecto mejoramiento de casa del 

deporte y la cultura de Puyehue, proyecto FRIL por un monto de $90 millones. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, con 15 votos a 

favor subir sobre tabla el proyecto mejoramiento de casa del deporte y la 

cultura de Puyehue, proyecto FRIL por un monto de $90 millones. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, 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 a solicitud del señor Intendente, 

del Servicio de Salud de la Provincia de Osorno el proyecto mejoramiento 

imagenologias compleja del Hospital Base San José de Osorno, por un monto de 

$1.811 millones de pesos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, con 14 votos a favor 

1 voto de abstención, subir sobre tabla el proyecto mejoramiento 

imagenologias compleja del Hospital Base San José de Osorno. 

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, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

El Consejero Fernando Hernández, se refiere al tema de la política 

Regional de Turismo, donde no se ha hecho nada, no se ha implementado este 

tema y es lo que ha solicitado hace varios CORE atrás, por lo tanto le solicita al 

señor Intendente que si cree que está mal hecho haga un sumario a los 

profesionales que vieron este tema, porque ya no se puede esperar más. El día de 

ayer se reunió la Comisión de Turismo donde se presenta el Director Regional de 

SERNATUR y aun no se le han transferido $92 millones del programa de gestión 

territorial de la Región y $170 millones del programa Patagonia Verde, por lo tanto 

considera que no se están haciendo las cosas bien en turismo, por lo tanto pide 

que se trabaje en la implementación de la política Regional de Turismo. Por otra 

parte, consulta que pasa con los programas de Patagonia Verde que tienen que 

ver con fomento productivo en la zona y no se han implementado, pregunta que se 

ha avanzado con el tema de aduanas en Futaleufú. 

El Consejero Cristian Miranda da el respaldo como Comisión Chiloé a la 

SIAT en un sector tan aislado como es Chiloé y a su vez señala que es inhumano 

tener a personas accidentadas o muertas esperando que lleguen de Puerto Montt 

para poder levantar un cadáver, por lo tanto es necesario contar con una SIAT en 

Chiloé. Por otra parte se refiere a la cuenta de luz de la isla, considerando que 

existen deudas gigantescas  porque el subsidio que dio el Gobierno solo ha 

beneficiado a las personas que viven en la isla y no fue así a las escuelas y 

postas, por lo tanto solicita que se realice una mesa de trabajo con la Seremía, el 

Gobierno Regional y los Alcaldes, para ver la posibilidad de dar una subvención a 

las escuelas y Postas. 

La Consejera María Angélica Barraza agradece al señor Intendente haber 

subido a tabla los proyectos FRIL de la comuna de Puyehue. Por otra parte solicita 

que todos los proyectos que beneficien en general a la Provincia de Osorno sean 



acogidos por usted y sean subidos a tabla o bien puestos en tabla oportunamente. 

Le solicita al señor Intendente que en la próxima tabla se pueda incorporar el 

equipo de fototerapia que es necesario para el hospital base. 

El Consejero León Roa le informa al señor Intendente que se encuentra el 

Ministerio de Obras Públicas, el Director de Vialidad en la comuna de Palena, 

donde se verá el tema de los caminos, pero se refiere específicamente al camino 

de la reserva natural de Lago Palena, donde la soberanía nacional hoy día no está 

presente y por lo tanto, esto requiere que se trabaje en el acercamiento al lago 

Palena y con respecto a esto señala que estuvieron con el coordinador del 

programa de Patagonia Verde donde vieron cómo obtener recursos para este 

camino y considera que se deben dar los primeros pasos para obtener esta 

soberanía en esa reserva natural Lago Palena, informa que la Región de Aysén 

tiene avance en este camino y la idea es poder unir esta Región también al mismo 

camino con un programa que se pueda hacer realidad. Por último, agradece las 

gestiones realizadas con los proyectos de la Provincia de Palena, especialmente 

el proyecto de la Ruta 7. 

El Consejero Jorge Moreno, señala que el 3 de mayo del año 2017, el 

señor Intendente por medio de la prensa decía, “Intendente de Los Lagos, 

autoridades no pueden ser candidatos y funcionarios de Gobierno, si un Seremi o 

Jefe de Servicio es proclamado candidato a Diputado tiene que dar un paso al 

costado”, por otra parte también dice “ninguna persona que quiera ser candidato 

seguirá en el Gobierno y esto le quedo claro a todos los Seremis y Directores de 

Servicios después de lo ocurrido la semana pasada”, por lo tanto el Consejero 

Moreno señala que esto hacía alusión al Director del IND y en un Consejo también 

señala el señor Intendente que todos aquellos que quisieran o manifestaran su 

interés en ser candidatos debían presentar su renuncia, por lo tanto le dice al 

señor Intendente que a la fecha tienen dos candidatos y se ha escuchado que no 

han presentado su renuncia, se establece que es facultad del Intendente tomar 

esta decisión, pero existen dos casos particulares que son el Seremi de Gobierno 

quien pretende ser candidato, la Directora del INJUV y en especial el Coordinador 

de Patagonia Verde, el señor Ramón Espinoza el cual se ha paseado por toda la 

Region y por lo cual considera que se está haciendo un abuso de sus funciones. 

La Consejera María Angélica Barraza, le menciona al Intendente sobre el 

tema del agua, informa que el día 31 de julio se termina la repartición de agua en 

los sectores que no tienen déficit hídrico  y por lo tanto le dice que recuerda que el 

mismo había informado que se seguiría entregando agua en los sectores que 

tienen problema. Por otra parte, señala que le comentaron que aún no ha llegado 

a la oficina del Intendente la información por parte de los DIDECO de cada 

comuna, que son los que tienen que levantar la información, por lo tanto señala 

que esta es su preocupación. 



El Consejero Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que 

comparte lo dicho por el Consejero Moreno, dice que existen algunos encargados 

que están haciendo campaña a vista y paciencia de este Consejo Regional 

visitando comunas, visitando Provincias, entregando recursos, anunciando 

proyectos cuando son candidatos, por lo tanto dice que las personas que quieren 

ser candidatos se le pida la renuncia y en segundo lugar le dice al señor 

Presidente que queda una deuda pendiente con la ciudad de Osorno con Seremi 

de Transporte en el perímetro de exclusión, el cual han estado esperando muchos 

años. Finalmente,  informa que la Seremia de Transporte ha anunciado este tema, 

por cuanto se oficie al Seremi de Transporte para que dé una respuesta sobre que 

pasara con este perímetro que esta prometido para la ciudad de Osorno. 

El Señor Intendente procede a dar respuestas a lo dicho por los señores 

Consejeros. En primer lugar informa que le confirmaron que dentro de este año en 

el presupuesto del MOP de Vialidad, está la reposición del camino entre Las 

Lumas y Entre Lagos, están aprobados los $14 mil millones de pesos que 

aproximadamente va a costar y se licitaría dentro de los próximos primeros dos 

meses.  Por otra parte, y con el tema de SERNATUR, señala que existe la mejor 

voluntad por parte de Intendencia para colaborar con este Servicio, pero a su vez 

señala que la Directora anterior genero problemas, dejo sin rendición de cuentas y 

se ha tenido que trabajar para poder rendir esas cuentas para poder entregar los 

dineros solicitados. 

Por otra parte, se refiere al perímetro de exclusión, señala de acuerdo a lo 

mencionado por la Ministra, que ha habido ciudades que han querido incorporarse 

al perímetro de exclusión y otras que no y en el caso de Osorno, informa que la 

semana pasada participo de una reunión de coordinación con la Presidenta de 

Uniones Comunales y empresas de buses de Osorno, señala que están todos de 

acuerdo hoy día en avanzar el perímetro de exclusión.  

Con respecto a lo señalado por el Consejero Moreno, informa que viene 

llegando de vacaciones y por lo tanto tomara conocimiento de todos los temas que 

han ocurrido esta semana, pero a su vez aclara que con posterioridad, antes de 

las declaraciones hechas por la prensa, se dictó un instructivo por parte del 

Ministerio del Interior, el cual determina la forma de aplicar esta lógica de cuando 

son candidatos y cuando no son candidatos, por cuanto informa que debe 

atenerse dentro de los marcos y la idea es que los cargos no se aprovechen para 

hacer campaña. Con respecto, a lo señalado por el Consejero Miranda, respecto a 

los subsidios de dinero para los colegios que están con problemas en las Islas, le 

informa que este punto ya se hicieron las averiguaciones en el Gobierno Regional 

quienes le informan que existe una diferencia legal, hay un problema legal de la 

forma de entregar subsidios cuando son a los colegios, por lo tanto dice que no 



existe ningún problema en armar una mesa de trabajo pequeña y concreta para 

ver este tema. 

El Consejero Manuel Ballesteros solicita subir a tabla el proyecto de la 

escuela de Coinco, el cual ya paso por las Comisiones y fue aprobado en las 

Comisiones. Por otra parte, le dice al señor Intendente que con respecto a las 

platas de Sernatur estas deberían haberse entregado a principios de año  y si se 

la entregaron hace tres semanas atrás, considera que algo pasa, por lo tanto 

solicita que se reúna con el Director de Sernatur, considerando que el turismo es 

un tema importante para la Región. 

El Consejero Cristian Miranda solicita se pueda subir sobre tabla el 

financiamiento  la escuela de Coinco. Por otra parte informa que no se esta 

pidiendo plata para subsidio para la isla, solamente se solicita que se pueda hacer 

algo con respecto a la electricidad en los colegios de las islas de Chiloé.  

El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para decir que el rol 

que tienen el Servicio Nacional de Turismo es justamente la coordinación en el 

desarrollo turístico en la Región y eso considera que ha sido lo que ha fachado 

desde sus inicios, por otra parte, pensó que este rol se podía generar desde la 

mesa del CORE con el Gobierno Regional, ahora señala, que el Intendente 

plantea una nueva figura, la ruta de los parques, en donde se hace mención a una 

transferencia de $1.800 millones, por lo cual en lo que respecta al protocolo es 

una firma sectorial y central, por lo cual considera que es un tema más serio aun y 

ve una mayor descoordinación a partir de esto, ahora con la reunión que se 

realizara el día viernes, solicita que en el próximo Consejo puedan tener una 

presentación para conocer y saber de qué se trata esto porque son $1.800 

millones, lo cual es una cifra importante, pero si es para mantener parques, 

mejorar la infraestructura dice que debería venir con fondos sectoriales. 

Consejero Fernando Borquez: Intendente quiero hacer hincapié porque a 

nosotros nos están pidiendo cada vez más que seamos responsables y yo le 

quiero contar que nunca he votado en contra un proyecto de Chiloé, todos mis 

votos han sido a favor, pero hay que ser bien responsable, porque la gente que 

vino hasta acá quiere tener cosas concretas y yo le digo que este proyecto lo voy 

a aprobar todas las veces que se presente, pero si quiero concordar en una cosa y 

quiero que seamos serios como Consejeros Regionales y en especial le hablo a 

un colega de la Provincia de Chiloé que es Presidente de Régimen Interno de este 

Consejo y en las reuniones internas pide que no se suba nada sobre tabla y el 

pide expresamente que seamos responsables y que no se suba nada sobre tabla 

y hoy día en este mismo Plenario está pidiendo sobre tabla este proyecto, 

entonces le quiero pedir a él y le quiero pedir a usted Intendente, que digan y que 

aclaren cuando va a tener plata el proyecto de Coinco, porque hoy día lo vamos a 

aprobar, todos vamos a levantar la mano, pero usted tiene a sus asesores y nos 



podrá decir, porque el Alcalde y la gente de Coinco, los apoderados, los alumnos y 

todos los profesores deben estar expectantes a que nosotros aprobemos esto 

aquí, pero eso no significa que tengan la plata la otra semana, ni el otro mes, 

entonces lo que queremos plantear es que este proyecto, aprobándolo hoy día 

aquí en Puyehue, de la Escuela de Coinco de Quellón tiene o no tiene recursos el 

año 2017, seamos claros y eso se lo pido también al Presidente de Régimen 

Interno y él sabe lo que está pasando en este Gobierno Regional y por eso le digo 

que seamos responsables, porque o sino vamos a salir en los medios de 

comunicación diciendo que se aprobó y eso de aprobar no significa que tengan los 

recursos, entonces eso que quede bien claro, para que las personas que viajan 

desde Quellon y que se le dice una información, seamos claro, porque aquí está el 

Alcalde quien va a llegar con la información y él tiene que entregar la información 

concreta y correcta a sus vecinos de la comuna, para que no se hagan falsas 

expectativas y eso es lo que yo quiero plantear y como pidieron mis colegas, el 

señor Ballesteros y el señor Miranda, que se suba sobre tabla, acojo la moción 

porque vamos a aprobar el proyecto y en ese sentido quiero esas cosas 

concretas. 

El Consejero Cristian Miranda, al ser aludido por el Consejero Bórquez, 

solicita la palabra para señalarle que él es Presidente de la Comisión de Régimen 

Interno y por lo tanto le pide que averigüe la votación para que se dé cuenta de 

que fue lo que dijo. En segundo lugar, le dice que si los apoderados no hubiesen 

estado acá, está seguro que el Consejero Bórquez votaría en contra, porque  se lo 

dijo, por lo tanto considera que el populismo hay que dejarlo a un lado. 

El Señor Presidente, reafirma lo que señala el Consejero Miranda, dice 

que el menciono el tema de las Comisiones, participo de la Comisión de Régimen 

Interno y esta Comisión está compuesta por 5 miembros habían solamente tres, 

de esos tres dos votaron a favor y el Consejero Miranda voto una opinión distinta. 

El Señor Intendente se refiere a la ruta de los parques, en donde no se 

pretende traspasar dinero a la fundación Pumalín, por cuanto lo que se quiere 

hacer es armar dentro de una lógica, sino que dar más una visión de política 

integrada Regional. Con respecto al proyecto de la Escuela de Coinco le solicita al 

profesional Jorge Bravo que explique. 

Expone Jorge Bravo y da respuesta a lo consultado por el Consejero 

Fernando Bórquez y le señala que los recursos estarían para el último trimestre 

del año 2018. 

Consejero Fernando Bórquez: Primero aclarar si va a ser sobre tabla el proyecto 

de Coinco y segundo, yo quiero ser bien responsable y voy a volver a aludir a mi 

colega Miranda. Usted lleva poco tiempo en el CORE y nunca había pasado que 

un colega mienta aquí en este Plenario, diciendo que yo le dije a usted que iba a 



votar en contra, está el señor del SECPLA de la comuna de Quellon, que le diga al 

Alcalde si es que eso es verídico, está el colega Ballesteros si es que yo dije que 

iba a votar en contra, usted está mintiendo y eso no ha pasado nunca en este 

Plenario, usted lleva poco tiempo colega, se fue el colega Claudio Oyarzun y usted 

quedo, pero usted tiene que ser responsable pero usted no puede venir a mentir y 

decir que yo le dije a usted que iba a votar en contra, cuando estuvimos en la 

reunión y estuvo el SECPLA y yo le dije que ese proyecto lo aprobaba, entonces si 

usted viene con esas características a decir cosas acá, creo que está dejando mal 

a este Gobierno Regional, está dejando mal a los CORE porque está diciendo 

cosas que no corresponde y con gente que es del sector, con gente que es de la 

escuela, entonces usted está dando una mala información y acá está el colega, 

está el funcionario, está la secretaria y esta el Acta y que alguien diga si yo dije 

que iba a votar en contra o yo hice algo como para que se interprete que yo iba a 

votar en contra, siempre a favor de la Escuela, entonces le pido responsabilidad 

estimado colega Miranda. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla solicita a la Alcaldesa de 

Puyehue que realice la presentación de sus proyectos. 

Expone Alcaldesa y  Director de SECPLA Municipalidad de Puyehue. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto FRIL 

Mejoramiento Escuela Entre Lagos, por un monto de $90 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto  FRIL “Mejoramiento Escuela Entre Lagos”, por un monto 

de $90 millones de pesos. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para la asignación de los recursos 

para  el proyecto FRIL mejoramiento Escuela de Párvulos Rayito de Sol. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la asignación de los recursos para el proyecto “Mejoramiento Escuela 

de Párvulos Rayito de Sol”.  

 

 

 



Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

El señor Presidente solicita votación para el proyecto FRIL mejoramiento 

para la casa del deporte y la cultura de Puyehue, por un monto de $90 millones de 

pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la asignación de los recursos para el proyecto FRIL “Mejoramiento 

casa del deporte y la cultura de la comuna de Puyehue”. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Consejero Richard Lepe señala que el proyecto reposición 

retroexcavadora para la mantención de caminos vecinales que está en tabla, la 

Comisión Provincial Osorno la vio y la aprobó por unanimidad, por lo tanto solo 

queda aprobarlo y el tema del Jardín Infantil Rayito de Sol y el gimnasio se subió a 

tabla para verlos hoy. 

 La Consejera María Angélica Barraza hace mención a lo dicho por la 

Alcaldesa, en el sentido que era poco en recursos, por lo tanto señala que se 

dejara una cantidad de plata que aún no se ha sumado con los FRIL y con todo lo 

que se está solicitando por parte de este municipio, por lo tanto dice que las 

comunas pequeñas se lucen con los proyectos FRIL y este es un ejemplo y dice 

que ojala se puedan seguir financiando proyectos como estos. 

 El Consejero Manuel Rivera por su parte dice que a este colegio se trajo 

una empresa constructora de Santiago y lamentablemente nuevamente hay que 

cambiar la cubierta porque actúan como si estuvieran en Santiago y no en la zona 

sur, por lo tanto considera que es un error administrativo. Por otra parte solicita 

que se haga una investigación con los $50 millones de pesos que le robaron a los 

niños, hay que fiscalizar y le solicita al abogado que le haga un informe a la 

Contraloría para que se revise a la empresa FALKE y por otra parte le solicita al 

Presidente un acuerdo por parte del Consejo Regional pedir una fiscalización a 

Contraloría por los gastos de los $50 millones del PMU. 

 El  Señor Presidente señala que esta en tabla el tema del convenio 

mandato de la retroexcavadora, por lo tanto, le señala a la Alcaldesa que ese tema 



se tendrá que postergar por no estar la persona que tiene que presentar este 

trámite. 

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Acta N° 12 del 

Consejo Regional de Los Lagos 2017. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, el Acta N° 12 del Consejo Regional de Los Lagos año 

2017, realizada en la comuna de Quellón. 

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, Raúl Donoso S,  Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven. 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

El Consejero Ricardo Kuschel, señala que en la reunión realizada el día 

de ayer, junto a Don Rene Uribe, quien informa que se caerán proyectos FRIL y 

quedaran recursos en Patagonia Verde, pero no ingresaran proyectos que tendrán 

gastos este año, por lo cual costara gastar todos los recursos que existen.  

Se informa por otra parte que se lleva un acumulado gastado de $46.900 

millones de un decretado de $81.400 millones. La Provincia de Osorno y la 

Provincia de Palena son las que han gastado menos, siendo Chiloé y Llanquihue 

las que más han gastado y por lo tanto todos los proyectos que ingresaron ya 

tienen sus gastos y los proyectos que se ingresaran desde ahora serán para el 

próximo año, se ha caído platas de Patagonia Verde que es necesario gastarlas 

para que los recursos no se pierdan y han caído proyectos grandes, por lo tanto se 

apoya la modificación presupuestaria de los $500 mil millones para los proyectos 

que se entregan para diferentes actividades. Por otra parte se habló del marco 

presupuestario para el próximo año, en donde el próximo jueves 27 se ira a 

Santiago para ver el presupuesto. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

La Comisión de Infraestructura, informa en primer lugar se vio el estado de 

situación proyectos FRIL Región de Los Lagos 2017, expuso la Unidad FRIL 

GORE Los Lagos, quienes exponen el estado de situaciones de la cartera FRIL 

asignada año 2017, donde se comenta que según la ley de presupuesto en su 

subtitulo 33 ítems 03 asignación 125 establece un monto de $6.000 millones 

aproximadamente a lo cual se debe considerar un arrastre de casi $2.000 



millones, en este sentido y descontando los arrastre se designó a principio de año 

un marco de $140 mil millones a cada uno de los 30 municipios de la Región, se 

explica gráficamente los recursos FRIL aprobados y contratados por Provincia 

indicando que la Provincia de Osorno presenta un porcentaje contratado por 45%, 

Llanquihue un 78,65%, Chiloé un 50,04% y Palena un 78,73%, lo cual representa 

un monto total contratado a la fecha de $2.663 millones y fracción, finalmente se 

informa que el presupuesto extra marco presupuestario es de $774 millones, 

acuerdo específico que se coordina una reunión entre la Comisión de 

Infraestructura y las municipalidades que según porcentaje de eficiencia nos 

proponga la DIPLADE del GORE, con la finalidad de informar detalladamente la 

ejecución FRIL. En segundo lugar se vieron los riesgos vulcanológicos del volcán 

Osorno en la localidad de Las Cascadas, expuso la Dirección de Sernageomin, 

quienes a raíz de las temáticas indicadas y acordadas como necesarias de 

conocer por parte de la Comisión en comento se abordó el riesgo que representa 

el volcán Osorno para la localidad de Las Cascadas y con informe de ilustrar a la 

Comisión se inició por conceptualizar y explicar los aspectos básicos incluyendo 

los hitos históricos definiciones técnicas para finalizar explicando el mapa de 

riesgos asociados al volcán Osorno y las zonas de mayor vulnerabilidad, 

comentando que se ha realizado continuamente un trabajo en conjunto con los 

vecinos del sector. 

            Los acuerdos específicos de esta Comisión fue que se coordine una visita 

a terreno con el Centro Vulcanológico Andes del Sud, ubicado en la Región de la 

Araucanía, en conjunto con Sernageomin. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Manuel Rivera, se informa que en esta reunión se vio en 

primer lugar la información relativa del estado de situación del Hogar de Cristo de 

la comuna de Puerto Montt, expuso don Gonzalo Larraín, Presidente del Consejo 

del Hogar de Cristo, quien informa que la Hospedería  está ubicada en Chorrillo 

1227, cuenta con un terreno de 2.319 metros en construcción, el costo del terreno 

en diseño de arquitectura cancelado por el Hogar de Cristo es de $200 millones y 

los aportes del FNDR es de $1.984, el proyecto tiene una fecha de término el 15 

de agosto y tiene una capacidad para 112 personas. Por otra parte se presentan 

los problemas existentes en la Hospedería los que se encuentran con 

hacinamientos, higiene y construcción, este proyecto pretende contar con mayor 

capacidad para atender y acoger la necesidad de las personas, por otra parte se 

pretende contar con un moderno equipamiento para un buen funcionamiento y a 

su vez ofrecer mejores condiciones en alojamiento, alimentación. 

En segundo lugar se presenta información sobre la lista de espera de los 

fondos concursables 2017 aprobados y priorizados, expone Ricardo Mansilla de la 

División de Planificación, los cuales son para financiamiento del fondo deporte, 



cultura y comunidad activa, según los acuerdos tomados en el Consejo Pleno de 

fecha 6 de julio. Se presenta un fondo presupuestario que se dividirá en los tres 

fondos concursables, los cuales son $500 millones de pesos, siendo entregados 

$166 millones por cada fondo. La Comisión Social aprueba por unanimidad. 

Por último se solicita por parte de la Comisión Social que la inauguración 

del Hogar de Cristo sea el día viernes. 

COMISION DE TURISMO 

 El Presidente de la Comisión de Turismo, Consejero Fernando 

Hernández informa que en la reunión se presentó el resumen financiero expuesto 

por el Director Regional de Sernatur, quien informa sobre los programas que hoy 

día están en ejecución por parte de este Servicio. El primer programa es el 

programa Marketing para Pymes, el segundo programa es intereses especiales 

Patagonia Verde y el programa de gestión turística del territorio Regional. Se 

manifiesta la demora del traspaso de los recursos considerados para este año por 

lo cual la Comisión de Turismo acuerda solicitar al Intendente se agilice la entrega 

de los fondos programa de gestión turismo territorios Regional por un monto de 

$92 millones de pesos, programa de turismo de intereses especiales de la 

Patagonia Verde, por un monto de $170 millones de pesos, ambos programas con 

recursos comprometidos para este año 2017,  por otra parte se acuerda como 

Comisión realizar una reunión con el Gobierno Regional donde se vea la 

implementación Regional de Turismo. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Richard Lepe, señala que esta 

Comisión se reunió el día lunes 10 de julio, donde se vieron 4 temas de los cuales 

están los de la comuna de Puyehue, los que ya fueron sancionados. Por otra parte 

se presenta el Alcalde de la comuna de Purranque don Héctor Barría y la SECPLA 

de la Municipalidad de Purranque quienes solicitan a esta Comisión el respaldo 

para tres iniciativas de inversión, cuyas obras representan proyectos 

emblemáticos para la comuna de Purranque, los cuales son construcción del 

servicio de agua potable rural Colonia Ponce, el cual se encuentra con RATE y 

está dando respuestas a las observaciones, construcción del estadio de Corte 

Alto, el proyecto se encuentra con RATE y este proyecto se reformulo lo involucro 

rehacer el diseño del respectivo perfil y actualmente se encuentra en revisión en la 

Dirección de Obras del municipio y por ultimo construcción de la Posta Rural de 

Manquemapu proyecto que también fue reformulado, ya que el presupuesto 

excedía el nivel Regional y actualmente se encuentra en proceso de visacion por 

parte del Servicio de Salud y la Municipalidad. 



En segundo punto se presenta el Secplac de la Municipalidad de Osorno 

quien expuso el proyecto conservación de vereda del Sector Francke que se 

encuentra con código y presenta una segunda etapa complementaria a otro 

proyecto similar realizado en el año 2014 y que hoy constituye una necesidad 

imperiosa, se considera la reposición de 16.000 y fracción de metros cuadrados de 

veredas normales y bajadas de rodados por 2.200 metros cuadrados y representa 

una inversión en obras civiles de $409 millones con gasto administrativo de un 

total de $410 millones, esto se aprueba por unanimidad de los Consejeros de la 

Provincia de Osorno. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Presidente de la Comisión, Consejero Manuel Rivera informa que se vio 

el tema equipamiento tecnológico para educación pre básica de Maullín, desarrollo 

de la reunión expuso el Director de SECPLA de la Municipalidad de Maullín, quien 

informa que este proyecto consiste con la adquisición para implementación para 

equipamiento tecnológico para 7 establecimientos educacionales de pre básica de 

la comuna, el equipamiento contempla para cada establecimiento pantalla 

interactiva con un kit didáctico de ciencias naturales, física, lenguaje, matemática, 

set didáctico, juegos del cuerpo humano, centro de actividades para motricidad 

gruesa, etc., se informa que esta iniciativa beneficia a 220 alumnos, este proyecto 

tiene un monto de $499.639.000, proyecto que fue aprobado por la Comisión 

Provincial Llanquihue por unanimidad. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Manuel Ballesteros, informa que esta Comisión se reunió el 

día de martes 18 de julio, en donde se vio el tema presupuesto Escuela de Coinco 

de la comuna de Quellón, expone la SECPLA de la Municipalidad de Quellón, 

quien informa que esta escuela cuenta con una infraestructura que ya cumplió su 

vida útil, encontrándose con un alto deterioro lo cual afecta la calidad de la 

educación impartida, generando un problema que se basa en la eficiente oferta 

educacional en pre básica y básica del sector de Coinco, el monto a financiar son 

$2.492.785.000, la Comisión solicita que se pueda votar en este Consejo, la 

Comisión aprueba por unanimidad este proyecto, con los votos a favor de los 

Consejeros Fernando Bórquez, Cristian Miranda y Manuel Ballesteros. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

 El Consejero León Roa informa con respecto a un proyecto FIC de la 

comuna de Palena -  Futaleufú el cual se refería al tema ovino, un tema que es 

una vergüenza, siendo que se ha aprobado en proyectos FIC que no se han 

realizado y se pide de alguna forma también la fiscalización de los proyectos, en el 

sentido de tener mayor información por parte de los integrantes de la Comisión de 

Innovación, cuando se aprobaron todos los proyectos FIC para la Provincia de 



Palena y en donde no se ha hecho un proyecto el cual fue la Universidad Católica 

quien fue el beneficiario de este proyecto, por lo tanto solicita a la Comisión de 

Innovación solicita una forma de fiscalización de este proyecto en particular.   

COMISION REGIMEN INTERNO 

 El Consejero Cristian Miranda, informa que esta Comisión se reunió el día 

14 de julio, en donde se vio el programa presupuesto FNDR 2018, capacitación de 

los Consejeros Regionales año 2017 y temas reglamentarios y temas varios. 

 En primer lugar se informa que se expone por parte del DAF el presupuesto 

gasto funcionamiento 2018 GORE Los Lagos, el cual manifiesta que el 

presupuesto 2018 representa aproximadamente un 8,9% del incremento respecto 

del marco presupuestario entregado por la DIRPES y se explica que la distribución 

del marco contribuye en gasto personal en 75%, bienes y servicio de consumo un 

10%, transferencia corriente un 11%, adquisición de activo no financiero un 4%, 

seguidamente se indica que para el subtítulo 24 de Consejos Regionales se 

considera un monto de $474.255, lo cual incluye pago de dieta, fondos no sujetos 

a rendición, reembolso por concepto de traslado y capacitación. En segundo lugar 

se abordó el tema de la capacitación de los Consejeros Regionales año 2017, 

considerando las expectativas consideradas en curso de capacitación realizadas 

durante el año 2016 y en este contexto se acordó realizar un plan anual 

capacitación CORE Los Lagos, con la finalidad de dar instrumento que sea 

conocido y sometido a resolución por el Consejo y de esta forma proceder a 

generar las bases de licitación y posterior ejecución de acuerdo a las actividades o 

temáticas planificadas, este plan se presentara en el próximo Consejo Pleno. Por 

último se vio el tema reglamentario con respecto de actuar en las Sesiones 

conforme a derecho considerando el artículo 16 del funcionamiento del reglamento 

del CORE, el cual estipula el procedimiento donde se someterán las materias a 

decisión del CORE, acordándose por mayoría absoluta de los Consejeros 

presentes con votos a favor de los Consejeros Jorge Moreno, Manuel Rivera y 

voto de abstención del Consejero Miranda, proceder de acuerdo a la normativa, es 

decir que toda iniciativa que se presente en Sesión debe ser estudiada en las 

Comisiones respectivas y posterior resolución en Sesión, estableciéndose como 

excepción que los proyectos presentados por la comuna anfitriona podrán ser 

resueltos de inmediato. 

 

 

 

 

 



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: 

- Ilustre Municipalidad de Chaitén, respecto  de inmueble  fiscal ubicado en 

Calle Norte 221, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovación de 

trámite de concesión de uso gratuito, para Ilustre Municipalidad de Chaitén. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 - Club de Rodeo de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 

Sector La Puntilla, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Club de Rodeo de Chaitén. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y León Roa S.  

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación de la 

Municipalidad de Quellón, la cual presenta el proyecto “Reposición Escuela Rural 

de Coinco”, comuna de Quellón, proyecto nuevo, monto solicitado $2.492.785.000, 

forma de evaluación sistema nacional de inversiones y se encuentra recomendado 

favorablemente.  

 Expone Alcalde de la comuna de Quellón. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para señalar que este 

proyecto es muy importante para la comunidad educativa, considerando que han 

pasado muchos años en donde los niños han tenido que emigrar a otros colegios 

por el mal estado de este colegio. Por lo tanto, solicita que este proyecto se pueda 

aprobar el día de hoy y a su vez felicita a la escuela de Coinco por la espera que 

han tenido durante años. 



 El Consejero Cristian Miranda, señala que este tema es muy emotivo 

porque es de la comuna de Quellón y por lo tanto solicita el respaldo para este 

colegio rural para que sea votado este proyecto. 

Consejero Fernando Bórquez, Presidente, no quiero aplazar mucho la 

votación porque sé que están todos esperando la votación, pero lo que quiero 

plantear es que nosotros como Consejeros de Chiloé hemos entendido que aquí el 

único partido político que nos lleva a trabajar se llama Chiloé y eso se lo quiero 

dejar bien claro a todas las autoridades, aquí han pasado Alcaldes de todos los 

partidos y de todas las tiendas políticas de las 10 comunas de la Provincia de 

Chiloé y nosotros hemos defendido los proyectos, porque los chilotes se merecen 

tener mejores establecimientos educacionales, mejores establecimientos de salud, 

mejor iluminación, conectividad, mejor calidad de vida y eso no lo perdemos en 

ningún segundo y aquí el tema de la escuela de Coinco que salió después de la 

fecha, nosotros teníamos la intención de respaldarla en la fecha y si es que salía 

después. Ahora Alcalde yo tengo entendido que hay otros proyectos que están ahí 

y que también su equipo tiene que ser minucioso para que tenga un buen RS, 

para que de una vez se pueda pedir un monto y no pedir aumento de presupuesto 

y que las cosas se hagan bien y que se busquen empresas que se hagan 

responsables porque o sino el único que pierde es la comunidad y en este caso 

pueden perder los niños y alumnos de su comuna, así que yo me pongo como 

siempre a disposición, esta cosa no termina hoy día con la aprobación de este 

Consejo Regional , ojala apuren los pasos, les vaya bien y tengamos por lo menos 

esta año 2017 alguna primera piedra en la escuela de Coinco. 

 El Señor Presidente, señala que los Consejeros de Chiloé han sido claros, 

todos están de acuerdo, por lo tanto y de acuerdo a las solicitudes de subir este 

proyecto sobre tabla, se pide votación para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor  subir sobre tabla el Proyecto “Reposición Escuela Rural de Coinco, 

comuna de Quellón”. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime MillanStuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de los  recursos 

para el proyecto reposición Escuela Rural de Coinco, comuna de Quellón. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor subir sobre tabla el proyecto reposición Escuela Rural de Coinco, 

comuna de Quellón, por un monto de $2.492.785.000. 



Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidentede acuerdo a tabla corresponde la presentación  de 

equipamiento tecnológico para educación Prebásica y Básica de Maullin,  el monto 

solicitado es de $499.636.000, recomendado favorablemente por DIPLADE. 

 Expone Sr. Alcalde I, Municipalidad de Maullín. 

 El Consejero Manuel Rivera, solicita en nombre de la Comisión Provincial 

Llanquihue que este proyecto se vote sobre tabla. 

 El Consejero Jorge Moreno informa que este proyecto se vio y conoció en 

extenso el día de ayer en la Comisión Provincial Llanquihue y por lo tanto señala 

que no se puede no estar de acuerdo con lo beneficioso de este proyecto. Por otra 

parte, dice que este Consejo tomo un acuerdo, para darse a respetar y ser 

rigurosos en el que hacer y se toma un acuerdo político de respetar el 

procedimiento y el reglamento que los rige y no se ha respetado, por lo cual 

señala que se respete el trabajo y que esto pase a Comisión. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que los acuerdos son para 

respetarlos, porque dice que fue informada por el jefe de bancada que lo que 

estaba en la comuna se iba a respetar y por otra parte informa que la Provincia de 

Osorno está en una situación especial, por lo tanto si Régimen Interno toma un 

acuerdo este será respetado. 

 El Señor Presidente señala que atendiendo a la LOC Nº 19.175 Orgánica 

Institucional que rige el Gobierno Regional, en la actividad de los CORE en el 

Articulo 30, el Presidente tiene la facultad de presidir, dirigir los debates, ordenar la 

votación, fijar orden y programar la decisión del Consejo, de acuerdo y apelando a 

eso, se solicita que este proyecto se analice en las Comisiones de Educación y 

Hacienda. 

 Siguiendo con la tabla se presenta el proyecto Conservación de Veredas 

Francke de Osorno, monto solicitado $410.000.000, recomendado 

favorablemente por DIPLADE circular 33. 

 Expone Profesionales de la Municipalidad de Osorno. 

 El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para informar que este 

proyecto fue aprobado por unanimidad y por lo tanto solicita la excepción para 

aprobar los recursos de este proyecto. 



 El Consejero Alexis Casanova, por su parte solicita que este proyecto 

pueda ser aprobado, considerando que no es un tema nuevo y que se ha estado 

viendo hace rato. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que el Presidente tiene la facultad pero 

que solicita que esto pase a la Comisión de Infraestructura. 

 El Señor Presidente, informa que el proyecto de la comuna de Osorno 

pasa a Comisiones de Hacienda e Infraestructura y se verá en el próximo Pleno. 

 Continuando con la tabla se presenta el proyecto del Servicio de Salud de 

Osorno, el cual fue subido a tabla  por el señor Intendente, proyecto 

“Mejoramiento imagenologia y resonador del Hospital Base San José de 

Osorno”, por un monto de $1.811.122.000. 

 Expone Servicio de Salud Provincia de Osorno. 

El Consejero Alexis Casanova, informa que este tema fue planteado en Quellón 

cuando se presentan los 4 proyectos de la Provincia de Osorno y también se vio 

en la Comisión de Infraestructura en donde dice que defiende la situación y en 

donde se está solicitando los Box de atención para que los pacientes puedan ser 

atendidos en forma digna y con respecto al razonador también lo manifestó en 

Quellón, considerando que Osorno necesita con urgencia un razonador.  

 La Consejera María Angélica Barraza da las gracias por la explicación 

que se ha dado referente a este tema, señala que en un principio se opuso en 

aprobar sobre tabla, pero en este caso consulta, en caso a que pase a Comisiones 

se realizaran más preguntas?, porque aparte de lo que se ha explicado no se 

sabrá más, y esto está incluido sobre el convenio de salud, por lo tanto solicita que 

se apruebe sobre tabla. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que apoya la mención de la Consejera 

Barraza y a su vez confirma que este proyecto está dentro del convenio de 

programación de salud. Por lo tanto solicita que se vote sobre tabla. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que los proyectos de Maullín y 

Osorno pasaron a Comisiones, por lo tanto, no entienden como se pide que este 

proyecto se apruebe sobre tabla.  Por cuanto, solicita se tome una decisión que 

sea correcto para todos los proyectos. 

 El Señor Presidente señala que el Consejero Ballesteros tiene mucha 

razón en sus dichos, considerando el acuerdo que se tomó en la Comisión de 

Régimen Interno. 

 El Consejero Jorge Moreno por su parte dice  que es difícil la posición en 

la que se encuentra el señor Presidente, pero considera que este es un beneficio 

para la comuna de Osorno. 



 El Consejero León Roa señala que cuando se hace el convenio GORE – 

MINVU se forma una comisión técnica y todos los proyectos de salud tenían que 

pasar por esta comisión técnica y esta comisión nunca ha visto un proyecto del 

convenio de salud, esto está en el convenio y es el reglamento, por lo tanto dice 

que se ha utilizado mal el tema de las Comisiones, todos los proyectos antes de 

pasar a Comisiones deben pasar al Pleno y después a las Comisiones, por otra 

parte señala que cuando los proyectos pasan por las Comisiones Provinciales, 

pero todos los proyectos deben primero pasar al Pleno y de ahí a las Comisiones 

respectivas, por otra parte hace recuerdo que cuando se hace el reglamento se 

iba a contar con un representante de cada Provincia y debía pasar proyecto a 

proyecto por la Comisión Técnica. 

 La Consejera María Angélica Barraza, le solicita al señor Presidente que 

al finalizar el Consejo, se reúnan los Consejeros para poder definir la situación que 

se está viviendo, pero le entrega su apoyo al señor Presidente, independiente a 

que la municipalidad de Osorno en este momento esté molesta porque su 

proyecto no fue aprobado, igual le entrega su apoyo. 

 El Señor Presidente, deja claro que el Consejo no es no haya apoyado el 

proyecto de Osorno, sino que más bien es que siga el conducto regular 

administrativo en el sentido de reconocimiento que tienen que tener las 

Comisiones de trabajo de un determinado proyecto. 

 Consejero Fernando Bórquez: Presidente, solamente quiero plantear que 

en estos últimos meses hemos estado hablando del tema del convenio de salud 

que aprobamos el 2014 y en ese sentido yo quiero ser muy claro, que este es uno 

de los proyectos que se han presentado últimamente en salud que están dentro 

del convenio y nosotros últimamente hemos aprobados muchos proyectos de 

salud en toda la Región que no están dentro del convenio, hemos aprobado más 

de $12 mil millones, que fue lo que se dijo en Hacienda, más de 26 proyectos 

fuera de convenio y este está cumpliendo, o sea premiamos al que pasa por el 

lado, no cumple con el convenio y al que viene dentro del convenio le estamos 

diciendo hoy día “sabe que más tiene que pasar a Comisiones” y tiene que realizar 

todo el conducto regular, cuando en Quellón yo lo dije, que habían proyectos de 

Chiloé, que todas las veces que teníamos Plenario y había un proyecto de salud 

que estaba fuera de convenio y que se aprobaba, entonces yo lo considero insólito 

que tengamos esta discusión, el año 2016 nadie se preocupó, hay que hacer un 

auto critica de nosotros los Consejeros Regionales, nosotros el año 2016 no vimos 

nada de salud, no hicimos ni una reunión viendo ese tema, entonces al final, hoy 

dia tenemos muchos recursos involucrados fuera de convenio y hoy día vuelvo a 

insistir, porque es el primer proyecto que escucho que está dentro del convenio y 

que viene a presentarlo y todos los otros proyectos han pasado por el lado, así 



que yo considero que, con este tema de salud, si no vamos a tomar en serio el 

tema del convenio para que vamos a tramitar a la gente que viene de Osorno. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que si hoy se llegara a 

respetar tres proyectos según acuerdo de Comisión de Régimen Interno,  estaría 

feliz, pero a su vez solicita que se siga respetando en el tiempo, porque 

generalmente estas discusión duran una Sesión, por lo tanto informa que apoya la 

decisión que tome el Presidente pero que se siga tomando el acuerdo en el 

tiempo. 

  El Consejero Manuel Rivera informa que este proyecto está aprobado, 

por lo tanto no es necesario pasarlo a Comisiones. 

El Consejero Ricardo Kuschel por su parte informa que el viernes de la 

semana pasada hubo una reunión de salud donde participaron los representantes 

de cada Provincia con el tema de salud y en donde se realizó un informe que 

nadie conoce porque no se hace la pega, nadie se informa. 

 El Señor Presidente señala que nadie tiene ninguna duda de la 

importancia y de la a celeridad que merece este proyecto, pero hace recuerdo que 

existe una Ley Orgánica que se debe hacer respetar por lo tanto este proyecto 

pasara a Comisión Social y Comisión de Hacienda. 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente le solicita a la División de 

Análisis y Control de Gestión del GORE Los Lagos, que presente la modificación 

presupuestaria para suplementar el subtítulo 24 Fondos Concursables del 2% 

2017 por un monto de $500 millones de pesos. 

 Expone el Señor Nicolás Díaz Jefe de la División de Planificación y 

Ricardo Mansilla, Jefe de la Unidad de Municipios. 

 El Señor Presidente señala con respecto a la iniciativa de asignar recursos 

adicionales para ayudar a financiar proyecto que están admisibles pero que 

quedaron sin financiamiento del 2%. 

 El Consejero Manuel Rivera dice que esta es la propuesta del Ejecutivo, 

de ampliar para que existan más organizaciones sociales con recursos y por otra 

parte dice que la Comisión Social aprobó este suplemento. 

 La Consejera María Angélica Barraza, consulta si estos recursos están, 

considerando que en la Comisión de Hacienda el día de ayer se hace la consulta y 

dijeron que si era decisión del Intendente tenían que estar, pero por lo mismo le 

consulta a don Jorge Bravo si están o no estas platas. Por otra parte, señala que 

nunca se había un presupuesto adicional y por lo tanto considera que esto es 

netamente político. 



 El Señor Presidente señala que el tema adicional de recursos es una 

facultad única y prorrogativa que tiene el Intendente, por lo tanto no existe nada 

ilegal y solo hace uso de las prorrogativas legales que tiene al respecto. 

 La  Consejera María Angélica Barraza por su parte señala que es lo que 

piensa y lo que piensa mucha gente, pero a su vez dice que estudiando los 

proyectos, existen muchos proyectos de alarmas comunitarias, por lo tanto solicita 

que se explique en otra oportunidad en que consisten los proyectos de alarmas 

comunitarias, si tienen efectividad  y cómo funcionan las alarmas comunitarias en 

los sectores rurales. 

 Da respuesta el señor Jorge Bravo respecto a las dudas que se han 

presentado. 

 El Señor Presidente dice que más allá de las diferencias las 

organizaciones serán las favorecidas. Por lo tanto, solicita votación para 

resolución la asignación de los recursos adicionales para ayudar a financiar 

proyecto que están admisibles pero que quedaron sin financiamiento del 2%. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto en contra la asignación de los recursos adicionales para ayudar a 

financiar proyecto que están admisibles pero que quedaron sin 

financiamiento del 2%. 

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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros 

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

Roa S.  

Votaron en contra (1): Jorge Moreno O 

 El Señor Presidente continuando con la tabla se presenta propuesta de 

presupuesto 2018 FNDR programa 01 y 02, se invita a don Ricardo Kuschel quien 

toma conocimiento de esta propuesta. 

  El señor Jorge Bravo señala que se hizo la propuesta del presupuesto para 

el próximo año que se presenta en la Comisión de Hacienda y la cual llega a los 

$110 mil millones y en el programa 02 que tienen que ver con los proyectos de 

inversión pública que ustedes aprueban y con respecto al programa 01 al parecer 

se realiza una presentación de la DAF y lo cual tiene que ver con el 

funcionamiento.  

  

  



 

PUNTOS VARIOS 

 

 El Señor Presidente informa que en este punto existen tres temas para 

tratar, en primer lugar señala que existe una invitación para el Consejero Manuel 

Rivera, Dirigente Nacional de ANCORE para participar en una reunión de trabajo 

legislativo donde participaran un grupo de Parlamentarios y Asesores que han 

participado en el proyecto de ley que fortalece la Regionalización, reunión que se 

realizara el día 21 del presente a partir de las 16:00 horas en dependencias del 

Congreso Nacional en la ciudad de Santiago, por lo tanto se solicita votación. 

 El Consejero Fernando Hernández  solicita más información con respecto 

a esto, considerando que la invitación llega para una persona, siendo un tema 

importante piensa que deberían estar todos conociendo el tema y por otra dice 

que  le causan ciertas dudas. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que es Dirigente Nacional y que se 

han ganado muchos proyectos para los Consejeros Regionales, informa que antes 

los Consejeros tenían una dieta de $600 mil pesos y gracias a ANCORE se subió 

la dieta. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la participación 

del Consejero Rivera en dicha reunión. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 11 votos a favor, 

3 votos de abstención, el viaje que debe realizar a la ciudad de Santiago el 

Consejero Manuel Rivera. 

Votaron a favor (11): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,  

Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B,  Léon Roa S. 

Votaron abstención (3): Jorge Moreno O Fernando Hernández y T Alexis 

Casanova C 

 El Señor Presidente el segundo punto es de acuerdo a la información 

recibida el día de ayer en la Comisión de Hacienda en el sentido de que el próximo 

jueves 27 viaja una Comisión desde el Gobierno Regional y en la cual deben 

participar Consejeros Regionales. Se informa que existe un correo formal de parte 

de SUBDERE que manifiesta que debe viajar un Consejero, el señor Intendente 

solicita que viajen dos personas, por lo tanto y de acuerdo a las prorrogativas 

deberían viajar el Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión de 

Hacienda, pero de acuerdo a la prorrogativa de la ley, el señor Presidente sugiere 



que viajen 3 Consejeros, por lo tanto se solicita que quien quiera viajar manifieste 

su interés. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que se siente capacitado para 

participar de esta actividad, dice que le gustaría ir a pelear el presupuesto.  

 El Señor Presidente de acuerdo a los tres nombres propuestos somete a 

votación para la aprobación de la participación de los Consejeros Ricardo Kuschel, 

Manuel Ballesteros y Juan Carlos Duhalde. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la participación de los Consejeros Ricardo Kuschel, Manuel Ballesteros 

y Juan Carlos Duhalde, para participar en la reunión de la SUBDERE. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente somete a votación para la autorización de viajar a la 

comuna de Puerto Montt al señor Presidente para la elaboración de tabla. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto en contra la autorización de viajar a la comuna de Puerto Montt al 

señor Presidente para la elaboración de tabla. 

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.  

Votaron en contra (1): Raúl Donoso S 

 El Señor Presidente solicita atención para ver este último punto, el cual 

creo una controversia, en donde se venían aprobando todos los proyectos sobre 

tabla y en donde se solicitó en la Comisión de Régimen Interno, la cual fue 

aprobada y era que hiciera valer el reglamento por un tema de trabajo y dignidad, 

considerando que existen municipios en donde ni siquiera se presentaba el 

Alcalde y solo envían un profesional, sin desmerecer al profesional que presente, 

pero no puede ser que no se tome en serio el CORE. 

 El  Consejero Jorge Moreno, señala que lo que se vivió hoy día fue 

bastante doloroso pero se salió adelante, considera que muchas veces es más 

fácil doblegarse y realmente eso no trae crédito ninguno, todo lo contrario es 

desprestigio absoluto,  no se proyecta la imagen de autoridad que deben tener y 



por el servicio de autoridad deben velar por el buen uso de los recursos del 

Gobierno Regional, velar por el buen uso del funcionamiento de estos órganos. 

 El Consejero León Roa solicita la palabra para recordar que existe un 

reglamento y este se debe respetar y señala que existe una situación donde se 

provocan la mayor parte de los vicios y es cuando se pasan los proyectos a 

Comisiones Provinciales y esto no existe en el reglamento, por lo tanto la solución 

es que no pasen los proyectos a las Comisiones Provinciales sin antes haber 

pasado por el Consejo Pleno. 

 La Secretaria Ejecutiva lee parte del reglamento donde existe una norma 

que fue sancionada el año pasado en donde el artículo no fue modificado en aquel 

entonces y el cual dice “ Articulo 16, se establece que todas las materias que se 

sometan en presentación del Consejo por proposición del órgano Ejecutivo podrán 

ser previamente estudiadas por la Comisión Provincial respectiva, para después 

ser presentadas al Plenario del Consejo y posteriormente ser estudiadas en 

Comisiones conforme a su naturaleza y contenidos específicos, todo lo anterior 

antes de ser incluidas en tabla para resolución del Consejo, sin perjuicio de ello las 

materias o temas que se pasan a señalar se eximirán de los tramites antes 

mencionados” existen dos situaciones en las cuales se pueden votar de inmediato 

las cuales son: 

a) Propuestas de aumentos de presupuestos o de obras cuyos montos 

representen a lo más un 5% del total del proyecto de inversión, sometiéndose de 

inmediato a votación. 

b) Fuera las situaciones antes mencionadas por causas muy calificadas o de 

fuerza mayor que deberán consignarse expresamente, podrán eximirse de dichos 

tramites, una materia o temas determinados para su decisión inmediata, siendo 

necesario para ello el acuerdo de la mayoría de los Consejeros existentes en la 

Sesión. 

 Consejero Fernando Bórquez: yo quiero ser súper claro y voy a ser bien 

sincero y esta la Alcaldesa acá y yo creo que ella igual me va a entender, nosotros 

estamos terminando un periodo de 4 años y este año es un año electoral y hay 

muchos que queremos ser reelecto CORE y esto es un tema político, si aquí 

nosotros estamos en política y nosotros buscamos votos, tenemos un periodo de 4 

años y 3 años hemos estado subiendo todo sobre tabla y ahora en periodo de 

política vamos a cuestionarnos que todo pase a Comisiones, vamos a ir a Osorno 

estos últimos meses y si fuera así no se aprobaría nada de los proyectos que 

están ahí, nosotros vamos a perder la oportunidad, hemos subido sobre tabla 3 

años y medio y en tres meses vamos a cuestionar que pase todo a Comisiones, 

en el mes electoral cuando todos los Alcaldes van a pedir, la organizaciones van a 



pedir y nosotros vamos a quedar amarrados, estamos en política, todos quieren 

votos, el 19 de noviembre va a ser la llantería. 

 La Consejera María Angélica Barraza, según lo dicho por el Consejero 

Bórquez le dice que muchas veces durante estos 3 años que llevan de Consejeros 

han tratado de ordenar esto, pero en el afán de lograr las cosas rápido se está 

cometiendo un error, es cierto que son políticos, pero es necesario mostrar un 

grado de seriedad, de responsabilidad, porque muchas veces se ponen proyectos 

que no se conocen de mil quinientos millones sin siquiera mirarlos. Por lo tanto 

señala que los proyectos tienen que pasar a Comisiones, que se respete el 

reglamento porque eso le dará seriedad y responsabilidad al Consejo Regional. 

Por otra parte dice que hay que hablar con los Alcaldes y se les comunique que 

vienen a una presentación y después pasaran a Comisiones. 

 El Consejero Manuel Rivera solicita que se acuerde que los temas que 

pueden ir sobre tabla sean los FRIL, APR, electrificación y los otros proyectos que 

pasen por Comisiones. Por lo tanto solicita que esta propuesta sea aprobada. 

 El Consejero Ricardo Kuschel señala que en la reunión de Comisión de 

Hacienda el señor Rene Uribe dijo que el presupuesto del año 2017 término y lo 

único que queda es hacer los gastos correspondientes para que cuadren 100% los 

números. Por lo tanto informa que todo lo que se comience a aprobar desde ahora 

en adelante son recursos para el próximo año. 

 El Consejero Raúl Donoso, considera que el tema es la ejecución 

presupuestaria por lo tanto esta debería ser la mirada. 

 El Consejero Jorge Moreno, recuerda que antiguamente lo primero que se 

hacía en los Plenarios era la ejecución presupuestaria y este Consejo ha ido 

mermando su prestigio con el pasar de los años. 

 El Consejero León Roa, pide que se quede claro con los pasos a 

Comisiones Provinciales, que sean presentación y paso a Comisión.  

 El Consejero Alexis Casanova se queda con lo señalado por la Consejera 

Barraza y considera que es bueno informar a los Alcaldes de las 30 comunas, vía 

oficio que la modalidad será como corresponde, siguiendo todo un procedimiento, 

informándole que a partir de esta semana y que desde el próximo mes de agosto 

las reglas serán otras, para que sepan.  

 El Señor Presidente señala que rescata 4 cosas de las intervenciones 

realizadas, una de ella es que se pedirá de manera formal al señor Intendente que 

se incluya un informe de la ejecución presupuestaria al comienzo del Consejo 

Regional, segundo, se hará un oficio para avisar a los 30 Alcaldes de que no se va 

cambiar nada, solamente se ceñirán, lo tercero es que la excepción será de la 



comuna anfitriona, estarán los FRIL, los APR, electricidad rural y alcantarillado a lo 

que dice el reglamento, por lo tanto se somete a votación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor la 

moción presentada por el señor Presidente. 

Votaron a favor (15): 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, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente sin nada más que informar se levanta la Sesión N° 14 

del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 14  EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 EN LA COMUNA DE  
PUYEHUE. 
 
 
ACUERDO Nº 14 – 01 Aprobar, por mayoría absoluta, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, 

en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 

reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 

Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de la 

sesión ordinaria Nº 15 2017. 

 

ACUERDO Nº 14 – 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:  

- Club de Rodeo de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector La 
Puntilla, de la comuna de Chaitén. 

- I. Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Norte Nº 221 
de la localidad y comuna de Chaitén, Prov. de Palena. 

 
ACUERDO Nº 14 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Mejoramiento Escuela Entre 

Lagos”, comuna de Puyehue, por un monto de $65.000.000.- que 

postula a Fondos FRIL, con la finalidad de suplementar el monto de 

$25.000.000.-, aprobados en Sesión Ordinaria Nº 10 del Consejo 

Regional de Los Lagos año 2017. 

ACUERDO Nº 14 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Reposición Escuela Rural de Coinco comuna de Quellón”, código 

IDI 30472589-0, por un monto de $2.492.785.000.-, con cargo al 

FNDR. 

ACUERDO Nº 14 – 05  Aprobar, por mayoría absoluta, la modificación presupuestaria para 

suplementar el Subtítulo 24 del Presupuesto FNDR 2017, por un 

monto de $500.000.000.-, destinado a financiar los Fondos 

Concursables Cultura, Deportes y Comunidad Activa 2017, según 

el detalle que se adjunta. 

ACUERDO Nº 14 – 06  Aprobar, por unanimidad, que se las materias que se indican a 

continuación pueden ser eximidas de ser estudiadas en las 

comisiones conforme a su naturaleza, pudiendo ser resueltas de 

inmediato en la sesión ordinaria en la cual se presentan; están son: 

Proyectos FRIL, Agua Potable Rural, Alcantarillado, Electrificación 

y Proyectos que presente la comuna en donde se celebre la Sesión 

del Consejo Regional de Los Lagos, habiendo sido el CORE 

invitado a sesionar”   

ACUERDO Nº 14 – 07  Aprobar, por unanimidad, encomendar la Participación de los 

Consejeros Sres. Juan Carlos Duhalde R, Ricardo Kuschel S, y 

Manuel Ballesteros C, en representación del Gobierno Regional, 

según lo previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175 a una 

jornada de trabajo, que considera reuniones de evaluación y 

discusión entre el nivel central y cada una de las regiones, respecto 

del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, que se encuentra 

en etapa de formulación por parte del poder ejecutivo. Las 

reuniones se llevaran a cabo el día lunes 07 de agosto de 2017 en 

Dependencias de la DIPRES y SUBDERE, Santiago. 

ACUERDO Nº 14 – 08  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición parcial Escuela 

de Párvulos Rayito de Sol” comuna de Puyehue, código IDI 

30486824-0, por un monto de $90.000.000.- que postula a Fondos 

FRIL. 

 

 



ACUERDO Nº 14 – 09  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Mejoramiento casa del 

deporte y la cultura” comuna de Puyehue, código IDI 30486825-0, 

por un monto de $90.000.000.- que postula a Fondos FRIL.               

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 14 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 19 DE JULIO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE PUYEHUE. 

 
 
 
 
 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   
SR. ALEXIS CASANOVA    SR. RAUL DONOSO. 
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 RIVERA A. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


