
 

 

 

En Chonchi, en dependencias del Gimnasio de la Escuela San Carlos, 

miércoles 24 de mayo 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 10 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, da por iniciada la Sesión del 

Consejo Regional. En primer lugar, señala que se presentara el informe de 

Comisiones de Hacienda, Infraestructura y Comisión Social. Por otra parte, se 

presentara el informe de la Comisión de Medio Ambiente donde se vio la 

problemática del agua en la comuna de Quemchi. 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

El Consejero Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión señala que se reunieron el día de ayer, en la cual se presenta la 

exposición presupuestaria del FNDR, don Luis Duran informa que a la fecha se 

gastaron $9.639.000, por un cumulado de $30.633.337, de un presupuesto 

decretado de $78.000.000, con un gasto al día de hoy del 45,40%, la Provincia de 

Osorno sigue atrasada, mientras que las otras comunas se mantienen a lo 

presupuestado. El segundo tema se vio la distribución de los recursos para los 

subsidios de la electricidad para las islas de Chiloé y se incorpora integrar al 

programa de transferencias capacitación de Fomento agro forestal de Palena y 

Cochamo y que es lo mismo que ha pasado en las otras reuniones cuando hay 

que cambiar los títulos y la Comisión de Hacienda lo aprueba por unanimidad. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

          El Consejero Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de la Comisión, 

informa que se reunieron el día de ayer y se vio la presentación de la cartera de 

proyectos de alto rendimiento fondo cultura evaluada a la cartera admisible de los 

fondos concursables de cultura y deportes y comunidad activa. Se presenta la 

cartera de proyectos evaluadas 2017, expuso don Ricardo Mansilla, quien 

presenta la cartera de proyectos antes mencionada y se realizaron los siguientes 

acuerdos: 

La Comisión Social acuerda realizar una reunión el día lunes 5 de junio a las 15:00 

horas, en la comuna de Puerto Montt, para ver en profundidad la cartera de los 

proyectos de rendimiento de fondos concursables de cultura y comunidad activa, 
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por otra parte se acuerda ampliar el plazo de evaluación con respecto de los 

fondos concursables hasta el 31 de junio. 

La Comisión Social acuerda favorablemente la presentación al Pleno de los 

proyectos APR Quilipulli de la comuna de Chonchi por un monto de $674 millones 

y el proyecto mejoramiento del parque Natuco de la misma comuna. La comisión 

social aprueba por unanimidad la cartera de proyectos de fondos concursables de 

cultura Regional, evaluadas año 2017. 

                     Consejero Fernando Borquez, en relación al informe de la 

Comisión Social, yo quiero comentarle que los funcionarios del Gobierno Regional 

solamente expusieron el fondo de alto rendimiento y aprobamos lo que fue el 

fondo de cultura Regional, pero no se expuso deporte, comunidad activa, ni 

tampoco se expuso cultura, entonces antes de exponer todos esos fondos se tomó 

la decisión por unanimidad de los Consejeros para que esto se aplace y que exista 

un segundo llamado y que el día 5 se vuelva a reunir la Comisión Social. 

                     El Señor Presidente señala que el tema del 2% está considerado en 

tabla, por lo tanto cuando se presente el punto se puede ahondar en detalle en 

temas de plazos y admisibilidad. 

                   El Consejero Manuel Rivera solicita la palabra para señalar que ha 

analizado este tema, en su calidad de Presidente de la Comisión Social de 

acuerdo al reglamento y de acuerdo a las bases aprobado por Contraloría, por lo 

tanto señala que se basara en lo que dice Contraloría para no tener problemas. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

El Consejero Jorge Moreno, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión, presenta su informe de acuerdo a la reunión realizada el día de ayer y 

señala que se vio en primer lugar el tema el estado de situación proyecto de 

electrificación Region de Los Lagos, expuso el señor Guillermo Villegas del 

MINVU, quien expuso el estado de situación de los diversos sistemas de 

electrificación existentes en cada una de las Regiones, entendiéndose por tal los 

planos reguladores comunales, plan excepcionales y limites urbanos, señalando la 

vigencia y las modificaciones de cada uno de ellos, destacando que existen tres 

instrumentos en estados determinados con expectativas de ser presentados a 

corto plazo al Consejo Regional , 7 en fase de desarrollo, 3 3en etapas de 

exploratorios, 5 terminados y 7 detenidos y el resto no ha presentado ninguna 

iniciativa al respecto, al respecto se acuerda en virtud de parte del expositor  de 

revisar periódicamente el avance de cada uno de estos instrumentos de hacer 

parte a la Comisión del proceso. El segundo tema fue la distribución de subsidios 

de electrificación de las islas de la Region, expuso  don Rene Cárcamo, 

profesional del Gobierno Regional, quien señala la distribución de los recursos 

para los subsidios a la operación eléctrica de las islas de la Region 2017, 



considerando un monto total de $2.232 millones y fracción, consignado en el 

subtítulo 24 del presupuesto, los cuales se distribuyen en subsidios dirigidos al 

sector privado,  a los municipios como objeto de financiar a las empresas 

operadoras para que permitan que los beneficiados tengan las mismas tarifas 

promedio que el resto de las comunas. 

La Comisión de Infraestructura se recomienda por unanimidad de los 

integrantes aprobar favorablemente los recursos para subsidios eléctricos para la 

Region año 2017. 

En el tercer tema se presenta la resolución plan regulador comunal de 

Maullin, de acuerdo a la reunión de Infraestructura en conjunto con la Comisión 

Provincial Llanquihue que se sostuvo el día miércoles 18 de mayo y en relación al 

instrumento del plano regulador comunal, función privativa el cual norma el uso del 

suelo de organización y equipamiento comunitario, estacionamientos, 

jerarquización de la estructura vial, el caso de los  limites urbanos, densidades y 

determinación de prioridades en la organización de terrenos, para la expansión de 

la ciudad en la función  a la factibilidad de ampliar o dotar de red sanitaria y 

energéticas y demás aspectos urbanísticos y en complemento a lo anterior se 

explica el flujo de ampliación de planos reguladores detallados, la participación 

ciudadana y finalmente señala que se realiza una visita a terreno en conjunto con 

la Ilustre Municipalidad de Maullin y el MINVU. 

La Comisión de Infraestructura aprueba por unanimidad de los miembros 

presentes aprobar favorablemente el plano regulador de Maullin. 

Se aprueba coordinar visita a terreno al comino segundo Corral y a las 

centrales de pasadas de Llanada Grande en compañía del GORE Los Lagos. 

COMISION TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 El Consejero Fernando Hernández, en su calidad de Presidente de la 

Comisión señala que el día martes 16 de mayo en dependencias del Molino 

Machmar, se vio la propuesta del desarrollo turístico Regional de Los Lagos, 

expuesta por el señor Franz Schilmer quien presenta a esta Comisión la realidad 

turística actual y el desafío que tiene durante los próximos años y señala que a 

partir de este tema se acuerda como Comisión solicitar al señor Intendente 

Regional reanudar el trabajo de la Mesa Publico Privada de la Regional para 

implementar Patagonia Verde pilotos, establecidos en la política Regional de 

Turismo aprobado en el Consejo Regional. Por otra parte se hace un análisis y un 

recorrido del proyecto financiado con recursos FNDR que es el proyecto del 

Molino Machmar, donde se vio el trabajo actual y los desafíos que tiene la 

organización público – privada  en relación a este proyecto. 

 



COMISION MEDIO AMBIENTE 

 El Consejero Fernando Borquez, en su calidad de Presidente de la 

Comisión señala que se realiza reunión para conocer el estado de situación 

medioambiental y las medidas de mitigación respecto de la contaminación de las 

aguas en la comuna de Quemchi, expuso la Seremi de Salud quien señala que 

este problema se origina por una descarga de aguas servidas y correntias 

superficiales extensas en donde este problema se genera realizando una 

inspección en la cuenca y reconocimiento de fuentes de contaminación por lo cual 

se procede a realizar un corte inmediato y un control de la contaminación, 

suministro de agua provisoria a las comunas, realizadas por los organismos de 

emergencias, por otro lado se informa que las consecuencias de este problema 

fue leve y por lo tanto la comunidad entendió que el corte de agua era necesario 

para poder solucionar definitivamente el saneamiento local, por lo tanto se definió 

que la solución debió ser evaluada por los organismos pertinentes, en este caso la 

Dirección de Obras Hidráulicas incorporación de filtros de estanques y la 

optimización del sistema. 

                     El señor Presidente señala que se tuvo una reunión muy fructífera 

que incluso se transformó en noticia nacional considerando la magnitud de este 

problema de la comuna de Quemchi, que afortunadamente ya está en vías de 

solución entre la Seremi de Salud y el municipio y los organismos considerados 

para solucionar este grave problema que afecta la vida de las personas. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE. 

El Presidente de la Comisión Provincial Llanquihue, Consejero Manuel 

Rivera señala que se reunió en el Hospital de Calbuco para conocer el estado de 

situación e iniciativa el Centro para pacientes Dializados de la comuna de 

Calbuco, expuso el Director del Hospital don Ricardo Molla quien señala que este 

proyecto tiene una etapa de diseño de $50 millones con fondos del Servicio de 

Salud Reloncavi. 

Se presentó ante esta Comisión también el estado de situación del hospital 

de Maullin, expuso el Servicio de Salud Reloncavi quienes informan que para el 

alcantarillado la empresa ESSAL cobra $125 millones por hacer una conexión, la 

cual será cancelada por el servicio de salud. La comisión acuerda realizar una 

reunión en la comuna de Maullin con los trabajadores del hospital. 

Por otra parte se presenta un proyecto ampliación de urgencia en donde el 

servicio se encargara de pagar el diseño y el MINSAL vera el financiamiento del 

proyecto y el diseño completo será cancelado con montos sectoriales por un 

monto de $2.000 millones.  



La Comisión acuerda apoyar la adquisición del bus para el traslado de 

pacientes dializados de Calbuco. 

La Comisión le solicita al Servicio de Salud Reloncavi que hagan un 

proyecto de una lancha ambulancia igual a la que tiene Chiloé. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Presidente de la Comisión Provincial Palena, Consejero Fernando 

Hernández, informa que esta Comisión participo en la Escuela de Capacitación en 

asuntos internacionales en la zona centro sur austral, evento que se realizó el día 

17 de mayo en Puerto Varas, con la participación de Consejeros Regionales 

desde la Región del Maule hasta Magallanes y donde la actividad tenía como 

principal objetivo actualizar la información temática respecto de los principales ejes 

de acción de la política exterior de Chile y el rol de las Regiones en su proceso de 

vínculos y cooperación internacional, dentro de estas presentaciones, lo más 

relevante fue la presentación por parte de los proyectos que tienen que ver con la 

cooperación que se está haciendo con la lógica Regional y la Provincia del Chubut 

donde se refieren a tres proyectos específicos que vinculan a la Provincia de 

Palena y uno de ellos también va a tener una importante firma por parte del 

Intendente Regional el próximo martes 31 junto a autoridades Argentinas.  

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

 El Consejero Manuel Ballesteros, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión informa que se reunió el día de ayer para ver los temas, ajuste 

presupuestario Edificio Público de Chacao, mejoramiento de espacios públicos en 

los diversos sectores de la comuna de Ancud y se presentan por parte de la 

Municipalidad de Ancud dos proyectos FRIL. 

 La Comisión aprueba por unanimidad los dos proyectos FRIL presentados 

por la Municipalidad de Ancud que son mejoramiento de calzada solución de 

aguas lluvias diversos sectores de la comuna de Ancud y se aprueba el aumento 

de presupuesto reposición Internado Liceo Polivalente de la comuna de Queilen. 

 La Comisión aprueba el proyecto habilitación Sector Santa Rosa comuna de 

Quellon por un monto de $53 millones de pesos 

 Se vio también el subsidio electrificación de las islas 2017. Por otra parte se 

informa que la Comisión Chiloé se reunió el día miércoles 17 donde se visitaron 3 

obras que son el estadio de Ancud, se vio el gimnasio y se visitó la cancha 

sintética de Quemchi. 

  

 



      

COMISION REGIMEN INTERNO 

 El Consejero Cristian Miranda, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión señala que en la reunión se vio la gira tecnológica internacional de la 

Comisión Social, en temas varios se analizó la cuenta pública del señor 

Intendente. 

 Como primer punto se procede a la presentación del profesional de 

DIPLADE del Gobierno Regional respecto de la misión prospectiva de metodología 

y aprendizaje esperado en el proceso de innovación social para el desarrollo local 

sostenible con el objeto de conocer diversas experiencias en el área en  Colombia. 

Se propone por parte de los Consejeros presentes que la gira sea máximo 5 días 

hábiles, con el objeto de ser presentado nuevamente en la Comisión y de esta 

forma definir las fechas en que se realizara dicha actividad. 

 Por otra parte, se informa que el Gobierno Regional mediante avisos en 

diarios de circulación Regional, llama a concurso para proveer el cargo a 

honorarios del profesional del área de la construcción para prestar servicio al 

Consejo Regional de Los Lagos el cual se cierra el día viernes 25 de mayo a las 

16:00 horas y a raíz de este proceso la Comisión se reunirá la semana próxima 

para revisar los curriculum y formar la respectiva terna para ser presentado al 

Consejo. 

 El siguiente punto se acordó manifestar al señor Intendente la molestia 

generada por el Consejo Regional, por no haberse sentido representada en la 

cuenta pública celebrada el día 20  de mayo 2017 en la comuna de Puerto Montt, 

como órgano del Gobierno Regional de Los Lagos sumando a demás al aumento 

de cifras e indicadores provenientes del FNDR. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la resolución del Acta de la 

Sesión Ordinaria N°08 que se realizó en la comuna de Hualaihue, del Consejo 

Regional del año 2017. 

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

y un voto de abstención el Acta N°08 del Consejo Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 



Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 El Consejero Richard Lepe solicita al señor Presidente que se vote el Plan 

Regulador de Maullin. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a lo solicitado por el Consejero Richard 

Lepe, solicita votación para el proyecto Plano Regulador de la Comuna de Maullin, 

el cual se expuso en el Consejo Regional anterior y se vio en la Comisión de 

Infraestructura y la Comisión Provincial Llanquihue. 

 Consejero Jaime Millán: cuestión de orden, no corresponde que 

empecemos con las aprobaciones, solamente porque el Intendente no quiere venir 

a sentarse. 

 De acuerdo a lo solicitado por el Consejero Richard Lepe, el señor 

Presidente solicita votación para la aprobación del Plano Regulador de Maullin. 

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

favor, el proyecto Plano Regulador de la comuna de Maullin.  

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Siguiendo con la tabla, el Señor Presidente le solicita al señor Intendente 

que proceda a realizar su cuenta ante este Consejo Regional. 

 El Señor Intendente informa a este Consejo Regional que lo más 

trascendente de la última cuenta que dio a este Consejo, fue la cuenta pública que 

se dio el día sábado en la comuna de Puerto Montt, señala que se está 

entregando el balance actualizado del presupuesto. Por otra parte señala algunos 

temas sobre la cuenta pública la cual fue una cuenta pública participativa, destaca 

que en esta cuenta se leyeron todos los proyectos que se han realizado con el 

FNDR a nivel Regional, señala que en todo momento se preocupó de resaltar la 

función del Consejo Regional. Destaca la participación de dirigentes vecinales, 

gremiales, de la pesca artesanal de Cucao. 

 Por otra parte, aclara la no participación de los Presidentes de los partidos 

políticos y los Parlamentarios, señala que el día jueves se reúne con los 

Presidentes de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, quienes algunos tenían 

su agenda lista y por otra parte los Parlamentarios también tenían sus programas, 

pero lo más importante fue la participación de la comunidad. En cuanto a la cifra 

que se señala de $1.160 millones de dólares que está incompleta, de exportación 



directa de la Región hacia afuera, pero señala que la Región de los Lagos produce 

alrededor de $4.200 millones de dólares, pero el problema está que parte de este 

dinero se va a otras comunas, por ejemplo los salmones que salen de Puerto 

Montt se van al Bio Bio y desde Bio Bio son embarcados y como son embarcados 

allá, aparece como exportación de la 8ª Región, pero deja claro que la exportación 

es de esta Región, por lo tanto cuando se ve el número de aduana de $1.160 

millones de exportación comercial de la Región son de $4200 millones de dólares 

y de esta cifra que se tiene aproximado de la Región de Los Lagos, $3.600 

millones el año pasado fueron de la producción de la salmonicultura, por lo tanto 

de acuerdo a lo señalado dice que existe una Región pujante con cuatro ejes de 

desarrollo importantes, agricultura, agro y leche, turismo. Por lo tanto con respecto 

a la cuenta pública fue señalar y poner hincapié en los temas más significativos y 

por lo tanto se cumplió.  

Seguidamente, señala que se reunirá con la Alcaldesa de Entre Lagos, con 

la comunidad del Encanto para informar a la comunidad de acuerdo a las 

prevenciones que hay que tomar  Virus anta, ya hay un fallecido, se han tenido en 

otros años que en este sector es donde más se desarrolla el punto, verán lo que 

pasa en Cardenal Samore, donde también se está generando problemas con 

ratones en donde señala que se le informara para que a su vez el informe a las 

comunidades de cuál es el avance de este problema. 

 Igualmente comenta respecto del izamiento que se hiso la semana pasada 

de la bandera de la diversidad sexual en la Intendencia Regional, señala que la 

Presidenta Bachelet hiso propio el reconocimiento de libertad sexual y en este 

sentido hubo un decreto especial habilitando el izamiento de esta bandera. Por 

otra parte informa que realiza una visita con Obras Públicas, Transportes y Serviu, 

donde hay unos trabajos que se están haciendo en Alerce, para mejorar todo lo 

que es la conexión vial de Alerce, en donde en el sector de la Vara realizaron 

algunas mejoras para destrabar el tráfico. 

 Finalmente, señala que se reunió en Puerto Varas con la Fiaset, fue una 

actividad Latinoamericana, había representantes de México hasta Chile, por otra 

parte señala que se realiza una actividad en Manquemapu en donde se 

conocieron las necesidades de la comunidad, siendo una de sus principales 

necesidades es la energía eléctrica. 

 La Consejera Valentina Álvarez solicita la palabra para señalar que de 

acuerdo a la cuenta que describe el Intendente, ellos sentían que estaban en otra 

cuenta, considerando que los Consejeros no tuvieron protagonismo y se olvidó 

que de acuerdo a la Ley la cual señala que el Señor Intendente debe rendir cuenta 

al Consejo Regional y en este caso lo que se presento fue lo que el Intendente 

hiso y de acuerdo a la ausencia de los Políticos solo habla del apoyo que se le 

tiene al Intendente. Por otra parte felicita al señor Intendente por haber izado la 



bandera de la diversidad sexual, pero a su vez señala que también le gustaría que 

se izara la bandera de la Región, señala también que de acuerdo a las mujeres, le 

hace recuerdo que ha sacado a tres mujeres de su equipo de trabajo y los ha 

reemplazado por tres hombres, las cuales son la Seremi de Desarrollo Social, la 

Directora de SERNATUR y de la Jefa de División de Planificación. En cuanto a la 

PDI de Puerto Varas, le consulta a que se refiere con que la PDI esté en marcha?, 

porque ella entiende que el convenio aún no está firmado, considerando que el RS 

está a punto de vencer y si este no es firmado este proyecto se perderá. 

 El Consejero Alexis Casanova, por su parte señala que asistió a la cuenta 

pública y esto pareciera ser que se vive en un universo paralelo, porque la cuenta 

pública y de acuerdo a lo que señala la Ley 19.125 es que el Intendente rinda 

cuenta al Consejo Regional, en donde esta cuenta fue personalista, fue centrada a 

la figura del Intendente y en donde quienes apoyan y aprueban los proyectos de 

las 30 comunas de la Región, son los Consejeros Regionales, considera que esta 

cuenta fue una falta de respeto el no haber hecho una mención para el Consejo 

Regional. Por otra parte solicita al señor Intendente que se decrete alerta sanitaria 

en el sector del Encanto, en donde falleció un vecino por la plaga de roedores que 

hay en este lugar. En otro punto señala que le llamo la atención que en la cuenta 

presentada no mencionara el fracaso que fue la adjudicación a la empresa 

INGEPROG para desarrollar el cuartel de Investigaciones en la comuna de 

Osorno, en donde las obras están detenidas, los trabajadores impagos, 

cotizaciones impagas y esta empresa ha hecho lo mismo en otras ciudades y aun 

así se le siguen designando obras.  

 El Consejero Fernando Hernández, señala que participaron de una cuenta 

pública centralizada, como Intendente, como representante de la Presidenta, pero 

no como representante del Gobierno Regional y era ahí donde los Consejeros 

Regionales querían mostrarles a la comunidad que se trabaja de la mano en 

algunos proyectos como por ejemplo en la comunidad de Ayacara, donde 

estuvieron luchando por temas que planteo desde una mirada muy centralizada, 

por lo tanto considera el Consejero Hernández que tienen que trabajar como 

Región, por lo tanto considera que participaron de una cuenta pública distinta. 

 Referente al tema de turismo, señala que los discursos son muchos, pero el 

tema esencial es comenzar a trabajar como mesa público – privada y a partir de 

eso hacer las mejoras correspondientes, considera que el sector privado tiene 

mucho que decir en esto y con respecto a las  mujeres que participaron del 

seminario que se realizó, también deberían integrar esta mesa. En cuanto al 

nombre del territorio de Osorno es un tema de forma y el tema de fondo es lograr 

más actividades, más estadías del turista en la zona por lo tanto eso se puede 

trabajar en conjunto, por lo tanto señala que le gustaría que este mes se 

comenzara a trabajar esta mesa de implementación de la política Regional de 



turismo. Señala que en la cuenta pública también le llama la atención, por ejemplo 

cuanto menciona un proyecto en la cuenta pública, son proyectos que ya están 

ejecutados, por ejemplo el proyecto construcción del camino Ruta V807 en el 

sector Puente Negro, donde el señor Intendente menciona más de $8.000 millones 

de pesos, pero señala, que recién se están comenzando las expropiaciones, por lo 

tanto dice que hay que dar claridad de que efectivamente que estos proyectos son 

de larga data y estará listo en unos 3 o 4 años más, por lo tanto queda la 

sensación de que se han hecho muchas cifras millonarias, cuando en el territorio 

las obras aún no se ejecutan, por otra parte el Consejero Hernández solicita que 

se preocupe de las comunas de Futaleufu, Palena, Cochamo con respecto al virus 

anta con la finalidad de no tener problemas a largo plazo. 

 Consejero Jaime Millán, saludo a todos los presentes y me voy a referir de 

inmediato al tema que nos convoca. Señor Intendente usted partió diciendo que 

agradecía a los Consejeros su asistencia, no le acepto esos agradecimientos, 

porque yo no asistí por voluntad propia, era mi obligación y su obligación también 

era darle una cuenta pública al Consejo Regional y considero que usted no dio la 

cuenta pública al Consejo Regional, no estuvieron presentes los Parlamentarios, 

no estuvieron presentes los políticos, se habla que mucha gente de la comunidad, 

el 90% de los asistentes eran funcionarios públicos, se invitaron a miles de miles 

de personas y solamente fueron cientos, usted se refirió, ya yendo al proyecto 

concreto la cuenta pública, la idea de una cuenta pública y porque la ley exige que 

se haga ante el Consejo Regional, es para que nosotros concordemos con usted 

señor Intendente cual es la cuenta que le va a dar el Gobierno Regional a la 

ciudadanía, no ir a enterarnos en la cuenta pública, cual es nuestra participación, 

usted hablo de la marea roja como un éxito, la marea roja dividió la Región, desde 

la marea roja que los presupuestos Regionales perdieron coherencia como lo 

podemos nominar como un éxito, usted habla que la salmonicultura produce de los 

$4.600 millones de dólares, las salmoneras $3.600, señor Intendente esas son 

cifras de Santiago, no son nuestras, porque la realidad es que Chonchi tiene un 

presupuesto anual de $2.300 millones, Maullin una comuna de la Provincia de 

Llanquihue $5.300 millones y la Pintana una comuna Chica de Santiago tiene un 

presupuesto de $37.000 millones de pesos, porque lo que produce la salmonera 

principalmente se va a Santiago. Usted plantea que la política Regional de 

Turismo es la base de nuestra esencia y resulta que no podemos entender una 

política de turismo mientras siga existiendo esta industria salmonera, porque la 

industria salmonera es la que nos está quitando gran parte del turismo, por lo tanto 

no hay coherencia en ese punto. Me he reunido con casi todos los dirigentes de 

los partidos políticos y todos tienen un tema principal, usted no le está permitiendo 

a los funcionarios públicos o no le está permitiendo a los Seremis a presentar sus 

candidaturas y eso no es bueno, porque justamente la idea es que ellos tengan 

eso para efectos de que puedan ser candidatos políticos y por último, con 



referencia a los pueblos originarios, lamentablemente también está produciendo 

una desunión en los pueblos originarios y le digo porque invito solamente al 

Cacica de Osorno y no invito a nadie más. 

 El Consejero Cristian Miranda, referente a la cuenta pública señala que se 

menciona que la Región, en lo que es exportación anualmente sale del país 

$1.160 millones de dólares, a través de la aduana, pero la gran parte de la 

salmonicultura sucede en la Región del Bio Bio, que es alrededor de $3.300 

millones, por lo tanto consulta si el 100% de la salmonicultura se hace en la 

Región de Los Lagos, porque tiene que salir la exportación de otras Regiones, 

siendo que el foco importante que debe tener el Gobierno es contar con un puerto 

importante en la Región, como la de la comuna de Quellon, que salga la 

exportación de esta comuna y así se dejan los impuestos en la Región. Por  lo 

tanto señala que le gustaría que se trabaje en un puerto grande en la Región, 

principalmente en la comuna para que la exportación salga directamente de la 

Región. Por otra lado indica que las municipalidades más pequeñas están tratando 

de sacar sus RS, por lo tanto solicita que se amplié el plazo del RATE un mes más 

para que estas municipalidades puedan sacar sus RS. 

 El Consejero León Roa, solicita la palabra para hacer una propuesta al 

señor Intendente, en el sentido que a partir de la información temática de política 

exterior sur – Austral de Chile, es ver como se ha llevado la política exterior y se 

refiere a la Provincia de Palena, señala que escuchando las medidas consulares y 

las policitas Regionales, solicita al señor Intendente tener mayor información 

respecto a la Provincia de Palena y a su vez conocer cómo se generan situaciones 

binacionales para poder desarrollar la Provincia de Palena y en ese sentido pide 

que la Dirección de Aduanas se acercara a la comunidad de la Provincia de 

Palena, para trabajar en forma conjunta con la comunidad Argentina que está en 

los límites territoriales. Por lo tanto solicita que los servicios de Aduana, Agro y 

municipios pudieran participar de una reunión donde se pueda ver la política de 

desarrollo de la Provincia de Palena. 

 Consejero Fernando Borquez: Intendente yo voy a aprovechar mis 

minutos, no para criticar su cuenta pública, sino para hacer aportes para que en 

los proyectos de Chiloé, podamos ir avanzando. Le quiero comunicar Presidente 

que el año 2014 yo fui Presidente de la Comisión Chiloé y en esa oportunidad se 

hizo un convenio del Gobierno Regional con el MOP y con Vialidad para cumplir 

con los caminos no enrolados para la Provincia de Chiloé de los cuales $300 

millones eran por comunas, los municipios en la Provincia de Chiloé han cumplido 

con su primer requerimiento, que era hacer un detalle de los caminos que tenían 

que ser trabajados para este concepto, le quiero comentar también que se hiso 

también el trabajo en Vialidad, aquí Intendente que lo más probable que tiene 

mucha vinculación y comunicación con la gente del MOP y Vialidad, aquí le tengo 



una carpeta completa del trabajo y el proyecto que ya hiso Vialidad y hoy día usted 

está en condiciones de aprobarles los recursos para caminos no enrolados de 

cuatro comunas de Chiloé y aquí están los cuatro Alcaldes de las comunas, está el 

Alcalde de Quinchao, el Alcalde de Ancud, está el Alcalde de Puqueldon y esta el 

Alcalde de Quellon, así que yo le puedo entregar la carpeta, porque ya está todo 

listo del proyecto del Gobierno, aquí está la ficha IDI  y son los $1.200 millones 

que necesitamos para los caminos no enrolados, son los caminos que no los ve ni 

la municipalidad, ni Vialidad, son los caminos que necesita la gente para poder 

conectarse, pero también para que sus pocos emprendimientos los puedan 

comercializar, hubo mucho tiempo malo en la comuna Presidente e Intendente y 

esto daría una buena solución a poder mantener este tipo de caminos, la pega 

viene del 2014, usted está terminando su periodo sin cumplir con este 

requerimiento, así que estamos muy habidos todos los Alcaldes que están aquí a 

que se cumpla con esto, pero ya hay cuatro de las diez que tienen proyectos, que 

tienen los montos solicitados, que están los caminos que hay que realizar, así que 

lo único que le pido es que haga el compromiso con estas comunas, porque hoy 

día los Alcaldes están muy esperanzados que se cumplan con este plan, como le 

digo yo fui Presidente de la Comisión Chiloé y hoy día me siento avergonzado de 

que cada año los mismos Alcaldes nos consulten y nos pregunten cuando se va a 

concretar esto, entonces como usted dijo en la cuenta pública que había mucha 

inversión para Chiloé me parece que esto no lo tenía contemplado, no lo vi, no lo 

escuche, entonces a quien le entrego estos antecedentes para que se cumpla con 

los Alcaldes de Chiloé. 

 La Consejera María Angélica Barraza, solicita la palabra para decirle al 

señor Intendente que la Provincia de Osorno necesita que los proyectos que están 

RS comiencen a tener sus convenios mandatos, señala que lamentablemente por 

situaciones ajenas tienen dos proyectos detenidos que requieren una gran 

inversión que son Curaco y la PDI, por lo tanto señala que necesitan que el 

presupuesto aunque sea un poco, pueda ser un presupuesto relativamente 

decente para esta Provincia, por lo tanto solicita que estos proyectos que están 

RS puedan seguir andando para mejorar su ejecución presupuestaria, es por esto 

que solicita que se junten para ver cuáles son los proyectos que necesitan, sobre 

todo las comunas pequeñas. En otro tema señala que el grupo de los cesantes 

que fueron de la empresa INGEPROC que abandono la obra de la PDI, los cuales 

son 42 personas que no tienen trabajo, alimento, sin poder pagar arriendo, sin 

poder pagar luz, se les dijo en aquella reunión que el día 15 de junio se les iban a 

pagar los sueldos que adeuda esta empresa y resulta que ayer se enteran que 

esto será en 45 días más. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalar que ojala 

el proyecto de agua potable rural Melipulli ojala se pueda aprobar el día de hoy, 

considerando que están esperando del año 2009. Con respecto a lo planteado por 



el Consejero Borquez señala que el proyecto de los caminos no enrolados para 

Chiloé es un proyecto se comenzó a trabajar con los Consejeros más antiguos y 

es de como 5 años atrás. 

 El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para reforzar lo dicho por la 

Consejera Barraza respecto a que el señor Intendente se preocupe un poco más 

por la Provincia de Osorno, con respecto a los proyectos que hay pendientes, a los 

temas pendientes. 

 El Señor Intendente da respuesta a las consultas realizadas por los 

Consejeros Regionales y en primer lugar da respuesta a la Consejera Álvarez con 

respecto al despido de las mujeres y le señala que el Seremi de Justicia antes era 

hombre y ahora es una mujer, en el Senama se cambió a una mujer por otra y en 

Bienes Nacionales se cambió un hombre por una mujer, por lo tanto señala que 

nunca ha habido intención de ir limitando las capacidades de las mujeres. Por otra 

parte señala que se debió haber señalado más la participación de los Consejeros. 

 En relación, al tema que revela el Consejero Casanova lo encuentra 

importante y hoy se reunirá para ir a ver el tema del anta virus en el sector el 

Encanto. Por otra parte dice que dentro de dos semanas deberían estar 

convocando la mesa público privada.  

 En cuanto, a la imputación sobre las candidaturas de algunos Seremis  que 

hace el Consejero Millán el señor Intendente encuentra grave y si los Seremis no 

están de acuerdo y quieren ser  candidatos se pueden ir. Por otra parte señala que 

está de acuerdo con solicitar un aumento de plazo de 30 días más para el tema de 

los RS y se pueda subir sobre tabla. 

 Con respecto, al punto de los caminos no enrolados de Chiloé señala que 

es un tema importante y lo que respecta a la empresa de Osorno señala que es 

preocupante el tema de la empresa que realiza los trabajos de la PDI, 

considerando que es una obra largamente esperada por la comunidad y por los 

funcionarios, señala que la empresa dejo de cumplir y no tiene nada avanzado 

pero lo importante es que hay boletas de garantía y estas se están haciendo 

efectiva y con este dinero se cancelara los sueldos a los trabajadores, informa que 

esto se coordinó en una reunión que se realizó con la Gobernadora de Osorno y 

con la Dirección de Arquitectura, por lo tanto dice que los sueldos de los 

trabajadores están asegurados. 

 El Señor Intendente solicita subir sobre tabla un FRIL para la comuna de 

Chonchi que tiene que ver con los mejoramientos que hay en Notuco, esto tiene 

que ver con la fiesta costumbrista la cual reúne a 20.000 personas en la segunda 

semana de febrero es reparación de baños y módulos para ventas de artesanos 

por un monto de $92 millones de pesos. Por otra parte señala que en la tabla 

están propuestos dos FRIL para la comuna de Ancud, en donde aún quedan 



especies contaminadas con marea roja y esto afecta la posibilidad de trabajo, por 

lo tanto considera necesario promover estos FRIL para conseguir trabajo para la 

gente de Ancud. 

 Con respecto a la PDI de Puerto Varas, señala que se debe modificar la 

ficha IDI, porque tendrá aporte sectorial y por lo tanto se partirá con este aporte 

para los primeros gastos de este año. 

 Consejero Jaime Millán: señor Intendente normalmente usted nunca me 

ha escuchado y debo señalarle que este lugar no es el más adecuado para este 

tipo de reuniones porque no tiene buena acústica, por otra parte cuando la gente 

habla es un ruido externo que hay y eso significa que yo no me escuche, por lo 

tanto no me di cuenta de que estaba gritando, pero si todos dicen que estaba 

gritando tengo que haberlo hecho, pero insisto que es un problema de sordera y 

no de molestia, porque no es mi costumbre expresar mi molestia, ahora si puede 

ser que tenga formas de decir las cosas que  de repente molestan, pero creo que 

los verdaderos amigos y siendo usted de mi partido requieran que se les diga las 

cosas, porque si no van a seguir cometiendo los mismos errores, ahora es súper 

simple para cambiar el tema, cumpla su palabra en el sentido de lo que plantío al 

principio, usted cuando ingreso como Intendente dijo que iba a ser un Intendente 

de puertas abiertas, conteste los teléfonos, converse antes los temas, podemos 

hacer muchas cosas para conversar y en ese sentido no vamos a tener que estar 

peleando en estos lugares, porque si podemos conversar las cosas privadamente 

es mucho más simple que estarlo conversando en público, pero las cosas hay que 

conversarlas. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para señalar sobre 

la situación de los pensionados de la Península, los cuales están con dos meses 

de impago, por lo tanto consulta si existe alguna respuesta por parte del IPS, si se 

hiso alguna gestión para poder entregar una respuesta a la gente. 

 Consejero Fernando Borquez: solamente como tuvimos el desperfecto de 

los micrófonos, me gustaría que volviera a repetir Intendente si usted se va a 

juntar ahora con los cuatro Alcaldes por el convenio de los caminos no enrolados, 

porque como le digo, de los cuatro hay tres aquí en la Sesión y también decirle 

que usted tiene en la carpeta el proyecto en concreto de los $1.200  millones para 

estas cuatro comunas. 

 El Consejero Manuel Rivera, agradece al señor Intendente que haya 

considerado la PDI de Puerto Varas y por la parte sectorial serán $450 millones de 

pesos. 

 El Señor Intendente con respecto a la consulta del Consejero Hernández 

responde que esta semana le hará llegar una respuesta concreta para los 



pensionados de la Península y por otra parte se reunirá con los Alcaldes para 

conversar respecto de los proyectos de caminos no enrolados. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el FRIL de la 

comuna de Chonchi, mejoramiento del parque Notuco por un monto total de $92 

millones de pesos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos, 1 voto 

de abstención a favor, subir sobre tabla la presentación del proyecto que 

postula a Fondos FRIL Mejoramiento Parque Notuco de la comuna de 

Chonchi. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 Se solicita por parte del Señor Presidente y de acuerdo a lo solicitado por el 

Señor Intendente la ampliación de plazo de 30 días para la obtención de RATE 

para diversos proyectos de todas las comunas de la Región y que vencían el 30 

de mayo. 

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

favor, la ampliación de plazo de 30 días para la obtención de RATE para 

diversos proyectos de todas las comunas de la Región 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 Siguiendo con la tabla el Señor Presidente invita al señor Alcalde de la 

comuna de Chonchi para que realice su presentación y a su vez se le hace 

entrega de la Bandera de la Región de Los Lagos. 

 El Señor Alcalde de la comuna de Chonchi realiza su presentación 

ante la Sesión Plenaria del Consejo Regional de Los Lagos. 



 Consejero Fernando Borquez: gracias Presidente, yo le quiero hablar a la 

comunidad de Chonchi, especialmente a los sectores que hoy día tienen proyectos 

presentados. Les quiero decir que al Alcalde no le tiene que dar vergüenza pedirle 

a los Consejeros Regionales y al Intendente recursos para elementos básicos que 

son el agua, Alcalde usted a hecho una excelente gestión en estos meses que 

está en su Gobierno, le he visto trabajando especialmente en todo lo que ha sido 

la crisis, usted ha sufrido marea roja en la comuna, ha sufrido terremoto en la 

comuna ha estado en terreno y hoy día usted está pidiendo algo que nosotros se 

lo debemos a la comunidad, no puede ser un privilegio levantarse en la mañana y 

apretar un interruptor para que tengan luz o para que tengan agua la gente al abrir 

una cañería, eso es una deuda que tenemos nosotros con la comunidad, cuando 

usted se presenta en este Consejo en su comuna, para pedir recursos para su 

gente, usted lo está haciendo impecable Alcalde, si aquí hay trabas en este 

Gobierno Regional no es porque usted quiera algo que no tiene que ser bueno 

para su comunidad, nosotros que podemos hacer hoy día, como lo hemos hecho 

en otras comunas, especialmente con servicios básicos que tienen que ver con 

agua potable, con electrificación, con alcantarillado, que esa fue la misión de este 

Consejo Regional cuando ingresamos el 2014, que en este año 2017 la gente 

tenga estos servicios que son tan necesarios, así que Alcalde le vuelvo a insistir 

no sienta vergüenza, usted lo está haciendo por su comunidad, lo que tenemos 

que hacer nosotros hoy día, es dar un voto porque usted pidió sobre tabla, si 

tenemos un voto político de todos los Consejeros lo podemos aprobar, usted sabe 

que esta plata para el 2017 lo más probable que sea escaso, lo que quiere 

asegurar usted y eso es la intención, que el 2018 estemos ejecutando obras y el 

2018 vamos a tener recursos para hacer estas obras, pero con las necesidades 

básicas de la gente no se juega, aquí cuando hay prioridades en otros proyectos 

levantamos la mano y damos hasta $4.000 millones, pero cuando se habla del 

agua, cuando se habla de la electrificación parece que le ponemos trabas a estos 

proyectos, así que tiene toda mi confianza Alcalde y yo pido en este Consejo 

Presidente que se suba sobre tabla los dos proyectos de APR. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalar que 

existe un pacto y que es que cuando se va a una comuna siempre se aprueba un 

proyecto que el Alcalde dice, por lo tanto le señala al señor Intendente que este 

proyecto se sabía que se iba a aprobar en Chonchi, por otra parte le consulta al 

Jefe de División que ganan en los 15 días, este proyecto lleva del año 2009. El 

consejero Ballesteros señala que este proyecto debe aprobarse en esta Sesión 

Plenaria. 

 El Consejero Alexis Casanova solicita la palabra para señalar que con las 

necesidades básicas de las personas no se puede jugar, por lo tanto debe primar 

las necesidades, señala a su vez que el apoyara estos proyectos y aprobara para 

subirlo a tabla. 



 El Consejero Fernando Hernández, señala que estuvieron en las cuatro 

comunas de la Provincia de Palena y en las cuatro comunas aprobaron proyectos 

de los dueños de casa, resalta lo dicho por el Consejero Borquez, no se puede 

esperar más tiempo, el agua potable rural es básico, por lo tanto solicita que se de 

el respaldo a los vecinos con estos proyectos. 

 Consejero Jaime Millán: señor Presidente, si bien reconozco que lo que 

se está planteando tiene alturas de mira, pero, primero se nos ha olvidado que el 

desprestigio de la política ha sido por las faltas de respeto, tal como es una falta 

de respeto, en cuanta reunión estamos, todos los Consejeros más preocupados 

de sus celulares que de lo que están hablando, en una reunión donde se cita y 

vienen Alcaldes de muchas partes, la mitad de la reunión hecha a parte y la otra 

tuvimos que suspender para poder entrar todos al mismo concepto, siento que no 

es primera vez que pasa en Chiloé en que nos presionan con gente y con 

discursos populistas, yo lo que planteo es que volvamos a la razonalidad, me 

preocupa que no se haya conversado por parte de la Presidencia, por parte del 

Intendente cual era el proyecto que íbamos a llegar y nos encontramos acá con 

que tenemos una presentación popular y le digo señor Borquez, en todas las 

comunas tenemos problemas de agua, en todas las comunas tenemos problemas 

de presupuesto, nosotros tenemos que preocuparnos también de que haya un 

presupuesto Regional, nosotros tenemos en la Provincia de Llanquihue casi la 

mitad de la población de la Región y tenemos problemas relacionados también, 

con el exceso de gasto de Puerto Montt en relación a las demás comunas, pero 

también es cierto que Puerto Montt es la que concentra casi el 60% de la 

población de la Provincia, entonces lo que nosotros tenemos que tener en 

consideración es que son 16 voluntades y no podemos actuar bajo presiones 

correspondientes, por supuesto que no hay ningún Consejero que no haya tenido 

como prioridad el agua, pero poner la situación como que es esta la única 

oportunidad en que nosotros podemos solucionar, no, yo creo que aquí hubo un 

problema de los Consejeros de Chiloé que no se preocuparon de cuál era el 

proyecto que íbamos a traer de regalo antes y en ese sentido creo que ha habido 

una desorganización y en ese sentido es malo lo que está pasando. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que no se voten proyectos sobre tabla, 

la dignificación de los Consejeros Regionales es ver cada proyecto en cada 

Comisión, en primer lugar estos proyectos no están en la tabla, por lo tanto señala 

que se debe hacer la labor de los Consejeros Regionales, este proyecto tendría 

que pasar a la Comisión de Infraestructura y Comisión de Hacienda. 

 El Consejero Jorge Moreno solicita la palabra para señalar que ya siendo 

Consejero por varios años, no siente que la gente lo presione y tiene la altura 

moral de haber realizado su trabajo siempre bien, por lo tanto le llama la atención 

cuando en otras reuniones se han pedido sobre tabla muchos proyectos, por lo 



tanto señala a su vez, que como un acuerdo unánime de todos los Consejeros que 

el agua iba a ser prioridad para este Consejo. 

           El Consejero Manuel Ballesteros solicita formalmente que se suba este 

proyecto sobre tabla. 

 El Consejero Cristian Miranda, solicita la palabra para señalar que la 

salud de las personas la parte importante es el agua y solicita que se suba sobre 

tabla este proyecto, aunque se tenga que bajar otro proyecto. 

 El Consejero Ricardo Kuschel dice que efectivamente y como Presidente 

de la Comisión de Hacienda, cuando se hizo el presupuesto Regional en conjunto 

con la señora Gloria, estuvieron trabajando en este tema y se acordó que los 

proyectos más importantes que se iban a priorizar dentro de los pocos recursos 

que tenía la Región era el agua y la luz. 

    El Señor Intendente toma la palabra para señalar que entiende que es 

una situación gravísima, por lo tanto se subirá sobre tabla el proyecto y se bajara 

el proyecto FRIL de Notuco. 

     El Señor Presidente y de acuerdo a la voluntad del Señor Intendente 

solicita votación para subir sobre tabla el proyecto de APR del sector de Quelipulli 

– Romazal por $674 millones de pesos y por otra parte bajar el FRIL de $80 

millones de pesos el proyecto mejoramiento Parque Notuco de Chonchi. 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto de APR el sector de Quelipulli – Romazal. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

Se rechaza por mayoría de los Consejeros Regionales, bajar de tabla el 

proyecto FRIL Mejoramiento Parque Notuco de la comuna de Chonchi, por lo 

tanto continua en tabla de Sesión Plenaria.  

Votaron rechazo (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe 

Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel 

Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 



  Consejero Jaime Millán: Señor Presidente, pese a que me moleste la 

presión que han ejercido, de todas maneras quiero pedir, porque no es resorte del 

Intendente si nosotros podemos o no, es resorte de él, pero si lo pasamos a 

Comisiones o no lo pasamos a Comisiones es resorte solo de este Consejo, por lo 

tanto solicito que esto sea aprobado sobre tabla los dos proyectos de agua 

potable, cosa de que seamos coherentes con lo que hemos planteado 

permanentemente, ahora del momento que ya lo estoy pidiendo yo tiene que ser 

votado  o no. 

   El Consejero Fernando Hernández solicita la palabra para aclarar que en 

la tabla están los dos proyectos de Chonchi, esos se tienen que presentar y el 

Consejo vera si se aprueba sobre tabla o pasa a Comisiones. 

    Consejero Fernando Borquez: le quiero comunicar Presidente que estos 

dos proyectos fueron analizados en la Comisión Provincial Chiloé, la Comisión 

Chiloé ya aprobó estos dos proyectos en una Sesión en el Gobierno Regional en 

Castro, estos proyectos ya fueron revisados por la Comisión Chiloé, ahora se tiene 

que presentar en el Plenario y en relación al proyecto FRIL el Intendente sugirió 

que se bajara el proyecto de $80 millones y sigue en tabla el proyecto, así que hay 

que someterlo a votación porque son potestades de los Consejeros Regionales si 

se aprueba o no lo que solicita el Intendente, así que usted tiene que llamar a 

votar por ese proyecto Presidente. 

    El Señor Presidente le solicita al señor Alcalde se haga la presentación 

de los proyectos FRIL y APR de la comuna de Chonchi. 

   Se exponen los proyectos de APR y FRIL  por parte de la 

Municipalidad de Chonchi. 

  Realizada las presentaciones, el Señor Presidente somete a votación subir 

sobre tabla la resolución del proyecto APR Quelipulli – Romazal por $674 millones 

de pesos, para dar solución a 95 familias del sector. 

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

favor, subir sobre tabla la resolución del proyecto APR Quelipulli – Romazal. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 



     El Señor Presidente solicita subir a tabla la resolución del proyecto FRIL 

mejoramiento Parque Notuco por $80 millones de pesos. 

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

1 voto de abstención, subir sobre tabla la resolución del proyecto FRIL 

mejoramiento Parque Notuco de la comuna de Chonchi. 

Votaron a favor (14): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

    El señor Presidente señala que corresponde votar la asignación de los 

recursos para estos proyectos. En primer lugar solicita votación para el proyecto 

APR Quelipulli – Romazal. 

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

favor, los recursos para el  proyecto APR Quelipulli – Romazal. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

   En segundo lugar se solicita votación para el proyecto FRIL mejoramiento 

Parque Notuco. 

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

favor, los recursos para el  proyecto FRIL mejoramiento Parque Notuco. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

   Siguiendo con la tabla el Señor Presidente invita al SECPLAN de la 

comuna de San Juan de la Costa. 



 Expone Secplan de la Municipalidad de San Juan de la Costa, proyecto 

reposición de camión de residuos sólidos, el monto solicitado son $124 millones. 

  La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para solicitar que 

este proyecto se suba sobre tabla para ser aprobado, considerando que se 

necesita este camión para la comuna. 

 El Consejero Alexis Casanova por su parte solicita la palabra para pedir 

que este proyecto se suba sobre tabla considerando que este proyecto paso por la 

Comisión Provincial Osorno y fue aprobado. 

   Consejero Jaime Millán: primero quiero apoyar a la Comisión de Osorno 

de subir sobre tabla, pero no por las condiciones dadas por el Consejero Alexis, 

porque no basta con que entre a las Comisiones Provinciales o si no olvidémonos 

de las Comisiones y veámoslo solo en las Comisiones Provinciales, sino no tiene 

sentido, la razón por la cual yo creo que este proyecto tiene que subir es porque lo 

hemos aprobado en casi todas las comunas el tema del camión recolector, porque 

es absolutamente necesario y en las Comisiones no podemos modificar nada 

porque de lo único que se trata es de comprar un bien mueble, o sea no es que 

podamos decir en la Comisión que es mejor comprar este tipo de vehículo, son 

vehículos que mientras más nos demoremos en comprarlo más caro es, por lo 

tanto esa es la razón por la cual creo que debe ser aprobado sobre tabla, porque 

no podemos hacer nada en las Comisiones, pero no porque haya sido visto en la 

Comisión Osorno. 

     El Señor Presidente de acuerdo a lo solicitado por los Consejeros 

Regionales, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto reposición de 

camión de residuos sólidos. 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto reposición de camión de residuos 

sólidos. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

   Se solicita votación por la resolución de los recursos para el proyecto 

reposición de camión de residuos sólidos. 



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

favor, la resolución de los recursos para el proyecto reposición de camión 

de residuos sólidos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

  El señor Presidente solicita a la Municipalidad de Puyehue para realizar la 

presentación del Proyecto FRIL Escuela Básica por un monto de $25 millones de 

pesos. 

 Expone Secplan de la Municipalidad de Puyehue, proyecto FRIL Escuela 

Básica Entre Lagos. 

  El Consejero Richard Lepe señala que este proyecto se vio en la 

Comisión Osorno por lo tanto solicita subir sobre tabla para su aprobación. 

   Consejero Jaime Millán: señor Presidente considero que este proyecto 

no debería subir sobre tabla por las siguientes razones, primero este proyecto fue 

reconstruido el año 2003, en el año 2016 se hiso la modificación del techo del 

gimnasio y es una reconstrucción del año 2003 por lo tanto creo que no es posible 

que hoy día estemos con una cuestión de absoluta urgencia, cuando ya han 

pasado por tres reconstrucciones y todavía no se hacen los arreglos 

correspondientes, por lo tanto a mí me gustaría escuchar la opinión de la Dirección 

de Arquitectura, porque razón este fibrocemento no fue modificado en el 2003 ni el 

2016, ha sabiendas que hoy nos encontramos con una situación de urgencia, 

entonces creo que esta si genera un tema que al pasar por las Comisiones podría 

tener alguna mejoría, ahora no quiere decir que yo esté en contra de este 

presupuesto, porque creo honestamente que dentro de los presupuestos que no 

has demostrado las diferentes municipalidades, para arreglar escuelas y esta es 

uno de los más bajos resultados. 

 El SECPLA de la Municipalidad da respuesta al Consejero Millán. 

 La Consejera María Angélica Barraza, solicita la palabra para señalar que 

esto no tiene un gran monto y este FRIL cuesta $30 millones de pesos y el DAEM 

está colocando $5 millones de pesos, señala que solicitara que este proyecto se 

apruebe sobre tabla, porque de esta manera se podrán tener los recursos 

adicionales que se necesitan para que lo vea planificación y así queda admisible y 



señala que esto es por los escasos recursos que tienen los municipios porque el 

Gobierno de turno, por lo tanto solicita que se pueda aprobar. 

 El Consejero Alexis Casanova, solicita la palabra pedir que se suba sobre 

tabla y se apruebe este proyecto. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la asignación de 

los recursos para el proyecto FRIL Escuela Básica Entre Lagos de la comuna de 

Puyehue. 

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

1 voto de rechazo, subir sobre tabla el proyecto FRIL de la Escuela Básica 

Entre Lagos de la comuna de Puyehue. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron rechazo (1): Jaime Millan Stuven. 

 Se solicita votación la asignación de los recursos para el proyecto FRIL 

Escuela Básica Entre Lagos de la comuna de Puyehue por un monto de $25 

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 Escuela Básica 

Entre Lagos del a comuna de Puyehue. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto reposición de 

Edificio Publico Chacao de la comuna de Ancud, es un ajuste de presupuesto por 

un monto de $357.312.000. 

 Expone Jorge Bravo, jefe de la Unidad de Inversiones del GORE Los 

Lagos. 



 Consejero Fernando Borquez: Presidente, me parece que por acá está el 

Dirigente don Andrés Ojeda que ha estado constantemente al tanto de lo que tiene 

que ver con su proyecto, yo voy a aprovechar a ocupar mis minutos, en relación a 

que un Concejal de la comuna de Ancud, con el cual hemos trabajado fuertemente 

para sacar adelante este proyecto y voy a citar textualmente: “saludos al Consejo 

Regional y a los dirigentes regionales de la comuna de Chacao, ya que el día de 

hoy se comienza hacer justicia con la Villa Chacao que tiene más de 350 años de 

vida, es de esperar que comencemos a mirar a Chacao como la puerta de entrada 

a nuestra hermosa Isla de Chiloé y comience a estar a la par de otras comunas de 

nuestra Provincia, un saludo a la distancia y lamento no poder estar presente junto 

a los dirigentes, ya que me encuentro fuera de la Provincia, Alex Muñoz Concejal 

de la Provincia”. A sí que un saludo para el Concejal y para todos los dirigentes 

porque este proyecto solamente tenemos que actualizar los montos y esto se dará 

por aprobado. 

 Consejero Jaime Millán: señor Presidente vuelvo a insistir que tenemos 

serios problemas con la construcción de la tabla y nos está generando muchas 

cuestiones que nos estamos yendo por las ramas y por todas partes en el 

problema de la construcción de la tabla, en lo personal yo creo que todo lo que 

tenga que ver con modificaciones de códigos, modificaciones de montos que no 

tienen ninguna discusión y que vayan en un temario aparte y no quede metido en 

la chuchoca correspondiente como en la discusión de los proyectos, en ese 

sentido creo que hay un problema serio en la construcción de la tabla, hoy día 

hemos tenido serios problemas y en ese sentido debería haber una a cápita aparte 

donde solamente se vean estos temas de aclarar puntos. 

 El Señor Presidente le señala al Consejero Millán que la confección de la 

tabla es todo un trabajo previo, no es una cosa al azar, existe un procedimiento 

administrativo previo y se realiza en conjunto con las personas profesionales y las 

personas correspondientes.  

 El Consejero Fernando Hernández solicita la palabra para pedir 

información sobre el proyecto capacitación sobre el proyecto agroforestales en 

Palena y Cochamo, consulta si es un proyecto del Plan de zonas extremas, si es 

un proyecto que está en ejecución, quien lo está ejecutando. 

 El Señor Jorge Bravo le señala que este es un proyecto Patagonia Verde y 

solo se está solicitando cambio de código. 

 El Señor Presidente solicita votación para el ajuste de presupuesto de la 

reposición del edificio público de Chacao, el monto aprobado en el año 2017 era 

$325 millones y fracción y el monto actualizado con el RS es de $357 millones. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales el ajuste 

presupuestario de la reposición del Edificio Público de Chacao. 



Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para el cambio de código del 

programa de capacitación agroforestal en Cochamo y Palena, dice código 

30341224 y debe decir 30419826, el monto involucrado es de $330 millones de 

pesos. 

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

favor, el cambio de código del programa de capacitación agroforestal en 

Cochamo y Palena. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El siguiente punto es distribución de recursos para el subsidio a la 

operación eléctrica en las Islas de la  Region de Los Lagos año 2017, el monto a 

transferir a los municipios es de $515  millones de pesos, el monto a transferir al 

sector privado es de $1.817 millones. 

 Expone don Rene Cárcamo, profesional del Gobierno Regional. 

  El Consejero Manuel Ballesteros para señalar que el día de ayer el 

Consejero le hace una observación al profesional y que es el tema de Metahue, el 

cual es una de las únicas islas que cuenta con luz eléctrica las 24 horas, pero que 

lamentablemente se le bajo el presupuesto a la mitad y señala que los vecinos 

están muy preocupados porque no saben si tendrán luz las 24 horas, después de 

la baja de recursos. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que se incorporó al subsidio 

de operación la Península de Ayacara, pero señala que los $260 millones es 

insuficiente, se conocen los problemas que han surgido los primeros meses donde 

solamente se entregan hasta 100 kw por familia y el costo adicional es de $500 

pesos por kW extra por lo tanto informa que existen familias que han pagado hasta 



cien mil pesos. Por lo tanto solicita que hagan un análisis porque llegaran a 

septiembre y no tendrán plata para la península. 

 Consejero Jaime Millán: señor Presidente tengo claridad de que los $500 

millones para casi mil familias entregado a las municipalidades corresponde para 

los subsidios, pero no entiendo, ni tengo claridad como se ha llegado a cada una 

de estas situaciones con SAESA, SAESA ha sido durante años y déjenme buscar 

las palabras correctas porque no la tengo, pero ha sido una de las empresas mas 

complejas en su relación con los ciudadanos ha sido tirana con todas las 

municipalidades, porque hay proyectos de electricidad que para que SAESA lo 

acepte a las municipalidades lo tramiten dos o tres años, por lo tanto yo creo que 

lo que corresponde en estos momentos en no seguir mal gastando plata en este 

tema y entrar en una revisión completa de la temática de la luz con esta empresa 

en particular, la empresa se ha portado con los ciudadanos de forma 

desproporcionada y en ese sentido las cifras que nos dan no son coherentes, 

porque razón en una parte para 80 familias $50 millones, en otras para 200 $43 y 

así sucesivamente, no le veo ninguna lógica el cómo se está manejando este 

tema, yo creo que en este momento el Gobierno Regional debería buscar una 

salida más lógica, deberíamos buscar con presupuestos más baratos, el punto es 

que SAESA a través de sus accionistas en Canadá terminan sacando una 

cantidad de plata impresionante al Gobierno Regional, pero principalmente a todos 

los ciudadanos, por lo tanto yo creo que esta temática hay que revisarla bien 

porque hasta ahora todas las cifras que nos dan no son coherentes, por lo tanto 

desde ya anuncio que voy a rechazar este proyecto porque no me es coherente. 

 El Consejero Cristian Miranda señala que esta es un obra de la 

Presidenta Michelle Bachelet, 24 Islas electrificadas por más de $20 mil millones 

de pesos, por otra parte señala que una solución seria canalizar con cable 

submarino y que se conecte al sistema electrificado central para las 24 islas, para 

que se pueda regularizar la tarifa y el Gobierno no esté pagando cantidades 

enormes de plata a las compañías eléctricas. 

 El Consejero León Roa, señala que hará eco a lo dicho por el Consejero 

Millán, cuando se aumentan los activos de SAESA y el Estado de Chile a invertido 

cifras millonarias en la electrificación de sus ciudadanos y más aún hay que 

subsidiar a través del Gobierno Regional, por otra parte consulta cuando existe 

una diferente cantidad de usuarios y no se condice en justa medida, donde hay 

165 millones para 500 familias, por lo tanto consulta cual es la temática para llegar 

a esta cantidad de recursos. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala con respecto a la 

electrificación de las islas, donde se agradece a la Presidenta Bachelet, ella 

también le agradece al Presidente Piñera que el 2013 pone en tierra derecha el 

proyecto de estas 11 islas para la energización, dice que los Consejeros de esa 



época deben acordarse de que se dejaron, cuando termino el Gobierno de 

Sebastián Piñera se dejaron $30.000 millones de pesos por parte de la SUBDERE 

para completar este proyecto, por lo tanto señala que esto no es un tema de 

Gobierno, es un tema de Estado, dice que todos los Gobiernos tienen la obligación 

y el deber moral de continuar dándole a la gente lo que necesita en lo que 

respecta a agua y energía también. Por otra parte señala que en su momento toda 

la unidad de energía de la época, fue desmantelado cuando asumió el Gobierno 

nuevo, por lo tanto se demoró este proyecto que ya debería estar listo, por la 

sencilla razón que se tuvo que contratar  a nuevos profesionales que tuvieron que 

prepararse y capacitarse para poder llevarlo a cabo. 

 El Consejero Jorge Moreno,  señala que no pensaba intervenir pero 

cuando se trata de manipular y versificar la historia, por lo cual lee un párrafo de 

una de las noticias del año 2013, donde se señala que comienza electrificación de 

11 islas de Chiloé, se coloca la primera piedra del suministro eléctrico en las islas. 

Por otra parte y al igual que la Consejera Barraza, señala que la electrificación no 

es un tema de Gobierno sino de Estado. 

 Consejero Fernando Borquez: Presidente lo que quiero plantear aquí es 

que estos subsidios que tienen que ver con la electrificación en las Islas y que 

ayudan directamente al bolsillo de la gente, porque esa es la prioridad que 

tenemos hoy día, que la gente que tiene electrificación en las islas pague lo mismo 

que se paga aquí en una comuna a nivel central, sino que no tengan esa 

diferencia y eso va en la línea de igualdad es una palabra muy manoseada, pero 

aquí vamos a ayudarle al bolsillo de esta gente que hoy día va a tener 24 de 

electrificación en sus sectores, este monto nosotros lo hemos aprobado 

anteriormente y ha sido muy bien recibido, especialmente por la gente más 

humilde de nuestra Provincia, así que estos $2.300 millones que vamos a invertir, 

porque son $2300 millones son bien beneficiosos para lo que quiere la comunidad, 

así que como usted sabe y lo hemos dicho incasablemente, todos los proyectos 

que tienen que ver con servicios basicos es una prioridad para este Gobierno 

Regional en todo lo que es electrificación, APR, alcantarillado  y le va a mejorar la 

vida a la gente humilde dándole conectividad. 

  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la distribución 

de recursos para el subsidio a la operación eléctrica en las Islas de la  Region de 

Los Lagos año 2017. 

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

1 voto de rechazo la distribución de recursos para el subsidio a la operación 

eléctrica en las islas de la Region de Los Lagos año 2017. 

 

 



Votaron a favor (14): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

Voto de rechazo (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente siguiendo con la tabla solicita la presentación del 

proyecto reposición del Liceo Mixto Polivalente de la comuna de Queilen, aumento 

de presupuesto, por un monto de $219.342.000. 

 Expone profesional de la Ilustre Municipalidad de Queilen. 

 Consejero Fernando Borquez: en una conversación con el Alcalde, yo 

estaba en una radio en vivo cuando llamó por teléfono y solicito que ojala en el 

Plenario en Chiloé estuviera este proyecto para poderlo presentar, así que 

estamos cumpliendo Alcalde con su petición y en relación a eso lo que quiero 

plantearle yo a mis colegas Consejeros, es que este proyecto tiene dos dinámicas, 

una que es un siniestro que ocurrió que ellos no esperaron tener un tema modular 

en su internado y eso es por los temas de la naturaleza y en el otro sentido 

especifico es que este proyecto va directamente relacionado con la asociatividad 

que tenemos que tener en Chiloé, o sea podemos trabajar en conjunto en distintas 

comunas, este internado también tiene alumnos para Quellon, tiene alumnos para 

Puqueldón y también tiene alumnos para Queilen, entonces no solamente vamos 

a abarcar la comuna de Queilen, específicamente con su Alcalde, con su equipo 

técnico, sino que también vamos a ayudar a alumnos de las comunas más 

alejadas y lo más probable es que vengan de islas de Quellon y de islas de 

Puqueldón, así que yo, la valoración de este proyecto en particular, es que el 

diferencial que tenemos hoy día en recursos van a estar gastados directamente 

relacionados con alumnos de tres comunas, entonces para la justificación que 

ustedes tienen que mirar hoy día para votar, es que no son muchos los proyectos 

que son asociativos y aquí estamos dando una muestra que en Chiloé se pueden 

juntar voluntades, se pueden juntar varias comunas para darles una buena 

educación a los niños y es por eso que nosotros aprobamos y salimos en 

aplausos, muchos de los que están aquí de la delegación que estuvimos en 

Queilen cuando aprobamos los recursos para el Internado, por distintas 

situaciones no se ha podido concretar, pero hoy día tenemos nosotros los 

Consejeros la mano para poder dar nuestro voto para que este proyecto se haga 

realidad, sé que en un futuro no muy lejano lo más probable es que vamos a estar 

inaugurando este nuevo internado y es por eso que, Alcalde así como me lo pidió 

esa vez por la radio, le digo que ya hemos cumplido por lo menos con mi voto va a 



tener hoy día la aprobación de los recursos para su internado, así que mis más 

sinceras felicitaciones porque hemos juntado más de tres comunas de la Provincia 

en un trabajo mancomunado para el tema de la educación de Chiloé. 

  El Consejero León Roa solicita que este proyecto se vote sobre tabla, 

porque marca una situación del sello social de estos alumnos y de comunas, por lo 

tanto señala que no se puede restar cuando se ven 4 años de emergencia, 

considerando que existe una necesidad de los jóvenes que se están educando, 

por lo tanto solicita que se apruebe este proyecto sobre tabla. 

  El Consejero Manuel Ballesteros señala que este proyecto se ha licitado 

pero no se ha presentado ninguna empresa, por otra parte entrega su apoyo a 

este proyecto emblemático y señala que no existe razón para no aprobarlo 

considerando que ya cuenta con su RS. 

  El Consejero Cristian Miranda por su parte felicita al señor Alcalde por su 

gestión y a su vez informa que este es un proyecto que involucra a su comuna y 

serán tres comunas las que estarán presentes en este proyecto  y por lo tanto 

solicita también que este proyecto sea aprobado hoy día sobre tabla. 

  Consejero Jaime  Millán: señor Presidente, la primera cosa es que toda la 

justificación que se está dando para este proyecto, es sobre el proyecto en sí 

mismo lo cual no corresponde porque ya lo aprobamos, el problema que tenemos 

en este momento es porque son $269 millones más caro y de eso no hay nada en 

la ficha, entonces cuando hemos tenido situaciones que se hiso la licitación 

pública, no hubo oferente se sube el tema y eso si yo lo entiendo, si no hay 

oferente tenemos que seguir subiendo la puntería para los efectos de poder 

conseguir los oferentes, pero justifíquenlo como corresponde, no sigamos 

justificando con lo que ya está justificado, o sea la existencia de este colegio tiene 

una justificación así misma, el problema es que nosotros pensábamos que eran 

$950 millones y no los mil millones y eso es lo que tenemos que justificar, porque 

son $269 millones más, entonces terminamos en que si uno trata de ver la ficha no 

hay ninguna claridad de porque, se llamó a licitación, hubo oferente, no hubo 

oferente, ninguna de esas cosas están ahí, ahora reconozco y para ser coherente 

también que es lo que he planteado siempre, ustedes son un municipio chico y en 

ese sentido tenemos que apoyarlo con una mayor fuerza a los municipios chicos, 

no porque sean de Chiloé sino porque son un municipio chico y en ese sentido yo 

estoy de acuerdo y voy a aprobarlo, pero me molesta que nos vayamos por las 

ramas en la justificación a justificar el proyecto, si el proyecto ya está justificado, 

por algo lo aprobamos en su momento, lo que en este momento tenemos que 

aprobar es un aumento de obra porque no hubo oferente y esa era la razón de la 

justificación y no enredarnos tanto en las cifras. 



  La Consejera María Angélica Barraza, felicita al señor Alcalde por el 

proyecto que todos conocen y que todos en su momento lamentaron 

profundamente el incendio de este colegio y por otra parte recuerda que los 

módulos que se hicieron para poder seguir funcionando también fueron 

financiados con fondos Regionales, señala que está por aprobar pero señala que 

el Consejero Millán tiene toda la razón, pero consulta cuando el MIDESO reevalúa 

este proyecto le hace alguna modificación al proyecto en si o es solamente para 

hacer la justificación del aumento de presupuesto y señala que no hay ninguna 

modificación dentro del proyecto mismo, por otra parte consulta si con este monto 

llamaran a una nueva licitación o lo van a adjudicar en carácter privado. 

  El Consejero Ricardo Kuschel comenta que se tienen la mejor de las 

intenciones de aprobar un proyecto que viene aprobado por el Ministerio de 

Desarrollo Social que es una parte de la Intendencia, pero señala que ahí está el 

error, porque el MIDESO muchas veces por tratar de ahorrar recursos se sacan 

proyectos que sale el RS y la plata no alcanza, por lo tanto dice que esto ha 

pasado en muchas cosas. 

  El Consejero Jorge Moreno señala que aprobara este proyecto, dice 

también que han pasado casi 4 años y nos damos cuenta que el Gobierno 

Regional llega tres años tarde con la solución y le señala al Alcalde que cuente 

con su voto para la aprobación de su proyecto. 

  El Consejero Manuel Rivera, le desea la mejor de la suerte al señor 

Alcalde y señala que el proyecto viene con todas las indicaciones y por lo tanto le 

señala que cuenta con su apoyo. 

   El Jefe de la Unidad de Inversiones del GORE pide la palabra para señalar 

que se han seguido todos los pasos señalados por DIPRES. 

  El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la resolución 

del  proyecto reposición del Liceo Mixto Polivalente de la comuna de Queilen, 

aumento de presupuesto, por un monto de $219.342.000. 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto reposición del Liceo Mixto Polivalente de 

la comuna de Queilen. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 



   Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

reposición del Liceo Mixto Polivalente de la comuna de Queilen. 

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

favor los recursos para el proyecto reposición del Liceo Mixto Polivalente de 

la comuna de Queilen. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

  El Señor Presidente de acuerdo al orden de la tabla señala que 

corresponde conocer el proyecto habilitación subestación eléctrica sector Santa 

Rosa de la comuna de Quellon, tiene su RS es un proyecto nuevo con su 

respectivo código IDI y el monto solicitado es de $53.785.000. 

  Expone la Ilustre Municipalidad de Quellon. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalar que este 

proyecto tiene una tremenda importancia para los vecinos que llevan años 

esperando, por lo tanto solicita que este proyecto se vote sobre tabla. 

 El Consejero Cristian Miranda por su parte también solicita que este 

proyecto sea aprobado sobre tabla, considerando que este proyecto lleva más de 

15 años. 

 Consejero Fernando Borquez: yo lo he dicho en varias oportunidades, 

especialmente a la gente del sector que estos proyectos son prioritarios para el 

Gobierno Regional y especialmente para este Consejero así que van a tener mi 

voto a favor para esto, ojala que estas 17 familias, si ustedes tienen vecinos que 

quedaron sin iluminación igual sean en algún momento contemplado, porque si le 

llevaron luz a su sector esperamos que nadie quede sin luz, Alcalde yo también lo 

quiero felicitar por este proyecto y de verdad que hacía tiempo que no le veíamos 

en un Plenario y le quiero decir que siempre ha tenido mi voluntad y en la 

Comisión Chiloé hemos hecho saber que ojala, nosotros ampliamos el plazo para 

el tema de los RS, porque me interesa también que le pueda sacar el RS a la 

escuela de Coinco, también el RS en la escuela de Compu y también la 

construcción del gimnasio de la escuela Oriente son proyectos que están sin RS, 

póngale harto dinamismo para que sus  funcionarios logren sacar el RS para que 

podamos nosotros seguir aportándole a la comuna de Quellon, así que concierne 



directamente este proyecto de electrificación, mi voto siempre ha sido a favor así 

que va a contar con este Consejero. 

  Consejero Jaime Millán: debo señalar que, es cierto que es desagradable 

lo que voy a decir, pero señores Consejeros no olvidemos que en este momento 

estamos con todo nuestro presupuesto Regional, desajustado y en este momento 

estamos en una encrucijada, porque estamos actuando electoralmente y no con 

criterio de racionalidad, yo creo que es importante que cuando plantiemos que 

prioricemos, la palabra prioridad es ver cuál es la prioridad 1, 2, 3, 4 y no todo 

prioritario, nuestra labor es priorizar y no estamos priorizando, resulta que hoy día 

todo es de absoluta importancia pero no nos olvidemos que tenemos 30 comunas, 

tenemos casi un millón de habitantes en la Region y nos estamos guiando y me 

atrevo a decir casi de cuestiones farandulería política, por ser eléctrico lo voy a 

aprobar. 

  El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla  la resolución 

del proyecto habilitación subestación eléctrica sector Santa Rosa de la comuna de 

Quellon. 

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

favor, subir sobre tabla la resolución del proyecto habilitación subestación 

eléctrica sector Santa Rosa de la comuna de Quellon. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Corresponde votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

habilitación subestación eléctrica sector Santa Rosa de la comuna de Quellon. 

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

favor, los recursos para el proyecto habilitación subestación eléctrica sector 

Santa Rosa de la comuna de Quellon. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez 

Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 



    El Señor Presidente señala que corresponde a la Municipalidad de 

Ancud realizar su presentación de dos proyectos FRIL, el primero es mejoramiento 

de espacios públicos a diferentes sectores de la Comuna por $92 millones de 

pesos y el segundo proyecto es mejoramiento de calzada de aguas lluvias en 

diversos sectores. 

      Expone Alcalde de la Municipalidad de Ancud. 

      El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para señalar que 

estos proyectos son emblemáticos y a su vez solicita que se puedan aprobar el día 

de hoy, considerando que son proyectos de mano de obra. 

      Consejero Fernando Borquez: Presidente le quiero contar que en la 

cuenta pública del Intendente hubieron algunas consultas ciudadanas que se 

hicieron en algunos espacios del recinto donde se hizo esta cuenta y yo participe 

junto a ellos, especialmente involucrado en el tema de marea roja, que hoy dia 

deberíamos ser proactivos, no solamente reaccionar, se va a cumplir un año de 

esta gran catástrofe que hemos vivido en la Provincia de Chiloé y es por eso que 

esto viene en la línea de ese sentido, yo sé que el Alcalde también ha incorporado 

6 PMU de los cuales solamente han sido 3 aprobados, creemos que los otros tres 

no va a hacer muy fácil aprobarlos, pero si nosotros podemos entregarles estos 

recursos para que ellos puedan lograr el objetivo que tienen, creo que lo haríamos 

bien como Consejeros, relacionados con el tema de la contaminación del mar. 

Tengo entendido Alcalde que esta gente van directamente con estados que han 

propuestos los mismos pescadores, aquí no va a entrar ningún funcionario público 

como en algún momento se le entregaron bonos mal entregados, ni va a ver 

ningún persona que esté ligada directamente a la crisis en el tema del mar, así 

que yo le dije a ellos en una oportunidad que cuenten con mi voto y mi ayuda para 

poder lograrlo y ojala que el Alcalde y la gente se vayan contentos a la comuna de 

Ancud hoy día, porque se le va a dar trabajo a la gente que lo necesita. 

   Consejero Jaime Millán: primero señor Presidente me parece de muy 

mal gusto que usted se refiera a una cosa y después no de la palabra, segundo, 

usted planteaba que está muy bien realizada la tabla pero resulta que 

permanentemente en los últimos Consejos hemos estado discutiendo casi una 

hora por problemas de tabla, porque no se ponen las cosas como corresponden o 

tenemos que venir a arreglar la tabla acá por lo que no se hiso antes, dicho eso 

debo referirme al tema que se está tratando, en estos momentos tenemos 

problemas serios, no solamente en Chiloé el tema de mano de obra, el Intendente 

negó en San Pablo un FRIL de mano de obra, se negaron dos FRIL de mano de 

obra en Alerce, cuando en Alerce tenemos cerca de 20.000 desempleados y en 

ese sentido si me hubieran planteado que es por electricidad, agua potable que 

son los temas que estamos en estos momentos tratando con prioridad yo estoy de 



acuerdo en cumplir la emergencia, pero este FRIL aviso desde ya que no lo voy a 

aprobar. 

       El Consejero Cristian Miranda, señala que este tema de FRIL es más 

que nada para darle trabajo a la gente y además viene a hermosear lugares que 

son necesarios, por lo tanto señala que este proyecto contara con su apoyo, con 

su voto para que la gente de Ancud cuente con un lugar más digno y solicita a los 

Consejeros que se vote a favor de este proyecto. 

    La Consejera María Angélica Barraza señala que este proyecto con 

gusto lo aprueba, porque hay algo que impacta en una comuna, en una Provincia 

y en una Región es la cesantía y de esta manera el señor Alcalde entrega trabajo 

a las personas que lo necesitan. 

     El Consejero Ricardo Kuschel felicita al señor Alcalde por el trabajo 

que está haciendo en su comuna y señala que apoyara este proyecto. 

     El Señor Presidente, solicita votación para subir  sobre tabla los FRIL, 

en primer lugar se votara el FRIL mejoramiento espacios públicos en diferentes 

sectores de la comuna, monto total $92 millones de pesos. 

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

1 voto de abstención subir sobre tabla el proyecto FRIL mejoramiento 

espacios públicos en diferentes sectores de la comuna de Ancud. 

Votaron a favor (14): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, 

Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova 

Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  

Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

      Se solicita votación para la asignación de los recursos del proyecto FRIL 

mejoramiento espacios públicos en diferentes sectores de la comuna de Ancud. 

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

1 voto de rechazo la asignación de los recursos para el proyecto FRIL 

mejoramiento espacios públicos en diferentes sectores de la comuna de 

Ancud. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 



Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Voto de rechazo (1): Jaime Millan Stuven. 

  El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el 

proyecto FRIL mejoramiento calzada función de aguas lluvias en diferentes 

sectores por un monto de $92 millones de pesos. 

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

1 voto de rehazo subir sobre tabla el proyecto FRIL mejoramiento calzada 

función de aguas lluvias en diferentes sectores de la comuna de Ancud. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Voto de rechazo (1): Jaime Millan Stuven. 

      Se solicita votación para la asignación de los recursos del proyecto FRIL 

mejoramiento calzada función de aguas lluvias en diferentes sectores  de la 

comuna de Ancud. 

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

1 voto de abstención la asignación de los recursos para el proyecto FRIL 

mejoramiento calzada función de aguas lluvias en diferentes sectores de la 

comuna de Ancud. 

Votaron a favor (14): Votaron a favor (14): Votaron a favor (15): María 

Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, Juan Carlos Duhalde 

Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  

Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, 

Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez 

Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández 

Torres. 

 

Voto de rechazo (1): Jaime Millan Stuven. 

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

Planificación del Gobierno Regional, presentar la cartera de proyectos de Alto 

Rendimiento. 



 Expone Ricardo Mansilla, Encargado Unidad de Municipios del GORE 

Los Lagos. 

   Consejero Fernando Borquez: Presidente quiero que los Consejeros que 

están acá me escuchen en relación a esta presentación de don Ricardo Mansilla. 

Estimado Presidente, le quiero comentar que lo que hoy   ha presentado el 

funcionario no ha sido aprobado por la Comisión Social, el día de ayer estuvimos 

en Comisión lo cual la Comisión no aprobó estos proyectos, entonces no viene 

con la aprobación de la Comisión Social, eso para que lo tengan claro los 

Consejeros de la Región. Segundo, quiero que se guarde la grabación de la 

Sesión de la Comisión Social de ayer todo lo que dijo el funcionario y dentro de lo 

que dijo el funcionario omitió cosas y dijo cosas sin fundamentos, omitió lo que hoy 

día presenta hoy y eso ayer no estaba en la presentación, ayer hubo una votación 

en la Comisión Social la cual en esa votación se dice que se va a ampliar el plazo 

para postular, que yo en lo particular como Consejero de la Provincia de Chiloé no 

quiero que otra vez la Provincia de Llanquihue y la Provincia de Osorno se lleven 

la plata que en las bases están destinadas para la Provincia de Chiloé, en estos 

momentos no tenemos admisibilidad en Palena ni Chiloé, Palena tiene un proyecto 

de tres millones, eso es irrisorio, mire cuanto tiene Llanquihue, yo no sé 

Presidente, yo no quiero ser suspicaz, pero si no se aclara esto yo voy a enviar 

todo el proceso a Contraloría, porque yo estoy viendo que esto realmente ya ha 

pasado los limites, hemos aguantado tres años que se lleven la plata con este 

fondo de alto rendimiento para otras instituciones que no son chilotas, pero este 

año no se lo voy a aguantar, porque hay bases claras que a la isla de Chiloé le 

tienen que mantener su porcentaje, si no hay proyectos hoy día admisibles, se 

abre un nuevo proceso para que se gaste la plata en Chiloé, no voy a seguir 

subvencionando a otras Provincias, por eso digo que se guarde la grabación 

integra porque el funcionario ayer estaba destinando fondos el para las Provincias, 

él decía que a Palena le entreguen cinco millones de once millones que quedan 

restantes, entonces lo que quiero es que la grabación quede integra de lo que se 

habló ayer y ayer votamos en la Comisión Social Presidente  y se votó para que se 

amplié el plazo para Chiloé y Palena, todos los años nos hacen lo mismo y yo 

quiero saber que notas tuvieron los postulantes, porque aquí ya lo tienen todo 

aprobado, aquí ya tienen todo el monto designado, así que yo pretendo 

Presidente, de verdad, pero esto va a ir a Contraloría y si la Contraloría tiene que 

parar el proceso de entrega de cheques a las otras organizaciones es por un tema 

realmente por los funcionarios, el nuevo Jefe de División ayer no tenía idea de lo 

que estaba pasando en su departamento, lo puedo decir porque es nuevo y en 

ese sentido no le hecho ninguna culpa, pero aquí hay funcionarios que 

constantemente a la isla de Chiloé le entregan recursos para otras Provincias y en 

esta oportunidad si tengo que parar la entrega de recursos para todas las 

organizaciones va a ir a Contraloría esto porque aquí hay muchas situaciones 



irregulares y que están al borde de la entrega de recursos a quienes no 

corresponde. 

   El Señor Presidente de acuerdo a las consideraciones del Consejero 

Borquez, le entrega la palabra al Presidente de la Comisión Social. 

   El Consejero Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de la Comisión 

Social señala que no se le puede faltar el respeto a los funcionarios del Gobierno 

Regional, dice que existe un reglamento interno que fue aprobado por los 

Consejeros y por Contraloría, por lo tanto solicita que el señor Borquez de con 

nombre y apellido de los funcionarios que están coludidos en este tema, por otra 

parte le solicita al señor Presidente que los dos temas que están en tabla se voten 

hoy día. 

   La Consejera María Angélica Barraza pide la palabra para señalar que el 

Consejero Borquez hace acusaciones que le parecen súper graves, considerando 

que se está presentando algo en el Pleno, un requerimiento, por otra parte señala 

que se hacen bases para ser respetadas, por lo tanto señala que esta porque se 

respeten las bases, la cual dice que cuando quedan proyectos no admisibles, 

sencillamente se pasan a otras Provincias. 

     Consejero Jaime Millán: señor Borquez, en política no uno siempre 

gana y te lo digo por experiencia porque rara vez yo gano mis posturas, hay que 

saber también comportarse cuando uno pierde y porque lo digo, porque en este 

momento son 9 proyectos rechazados, si quiere después discutimos porque se 

rechazaron 9, 3 de Puerto Montt, 1 de Calbuco o sea 4 de Llanquihue,  1 de 

Palena, 2 de Osorno y 2 de Chiloé, absolutamente fuera de base la mayoría de 

ellos, por lo tanto no hay más proyectos de acuerdo a bases y lo otro es que, 

cuando estamos hablando de alto rendimiento, el alto rendimiento no es una 

cuestión proporcional por comuna, porque el alto rendimiento, de repente una 

comuna puede tener gran parte de los altos rendimientos y otras ninguna, ahora la 

lógica nos indica, a pesar de que no siempre ocupamos la lógica, la lógica nos 

indica que los centros más poblados normalmente van a ver mayores de alto 

rendimiento, ahora si queremos buscar promesas deportivas como fue el origen de 

este proyecto, nosotros cambiamos las bases y ese fue nuestro error, porque si 

fuera por promesas deportivas o buscando posibles promesas, entiendo que la 

repartamos por comuna, pero en el alto rendimiento son los que hay y no hay más, 

por lo tanto si no entraron en base, no es como para hacer puré todo nuestro 

sistemas y acusar con contraloría y tratar de sinvergüenzas y un montón de 

cuestiones que no corresponden. 

   La Consejera María Angélica Barraza deja en claro ante la mesa del 

Consejo Regional y del público presente, que esta Consejera jamás ha ido a tocar 

la puerta del Intendente para pedirle apoyo por una cosa u otra, lo que si deja 



claro es que obviamente apoyo en los proyectos FRIL porque fue una petición del 

Ejecutivo, del Intendente directamente, señala que no fue a pedirle nada y así 

como aprobó los proyectos FRIL para darle una segunda oportunidad a Puerto 

Octay, dice que le daría a cualquier comuna de esta Región. 

   El Consejero Jorge Moreno señala que las bases dicen textualmente, “en 

caso que una Provincia no tenga proyectos suficientes a financiar los recursos 

sobrantes irán a financiar a otras Provincias que si tengan proyectos financiables”.  

    El Consejero Fernando Hernández señala que al ver esta presentación 

considera que es imposible luchar contra Osorno y Llanquihue y además la 

presentación se realiza con montos y proyectos ya establecidos, señala que es 

lamentable que su Provincia no tuviera los proyectos admisibles y los de Osorno y 

Llanquihue si lo hicieron, por lo tanto valida lo que se presentó porque las bases 

dicen eso. Por otra parte señala que quedan $11.125.000 y esto se pidió como 

Comisión en acuerdo que se divida 50 y 50 para Chiloé y Palena para que el día 

de hoy sea votado. 

              El Consejero Jorge Moreno solicita que el Asesor Jurídico señale si esto 

se puede modificar de acuerdo a las bases de este concurso. 

   El Asesor Jurídico respecto al primer problema que se plantea señala 

que existe bases aprobadas por el Consejo Regional por lo tanto debe respetarse, 

por otra parte y de acuerdo a los $11 millones y fracción, señala que las otras 

Provincias no tienen proyectos admisibles, por lo tanto para estos $11 millones se 

puede hacer un nuevo concurso, pero debería ser para todas las Provincias, no se 

podría aun en ese caso restringir solo para algunas de las Provincias. 

    El Señor Presidente señala que la respuesta del Abogado ha sido clara 

en referencia a los $11 millones, por lo tanto se debe hacer lo que corresponde de 

acuerdo  a la legalidad vigente. 

    El Consejero Fernando Hernández señala que se puede hacer un 

concurso Regional, pero pueden existir los acuerdos de limitar y se dejan a Chiloé 

y Palena, dice que se puede hacer un acuerdo de Consejo en esa línea. 

   El Señor Presidente solicita votación para la resolución de los proyectos 

de alto rendimiento que fue evaluada por la División de Planificación. 

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

2 voto de abstención, la aprobación de la cartera de proyectos de alto 

rendimiento. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan 

Stuven., Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  



Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Cristian 

Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (2): Manuel Ballesteros Curumilla, y Fernando Bórquez 

Montecinos. 

    El Consejero Manuel Ballesteros señala que se debe abstener porque 

uno de sus proyectos, es un sobrino que es campeón de Chile de ajedrez y 

presento un proyecto. 

       El Señor Presidente una vez votada la cartera de proyectos de alto 

rendimiento, pasa al segundo punto que es la cartera de proyectos de cultura 

Regional. 

     Expone Ricardo Mansilla, profesional del GORE Los Lagos. 

       El Señor Presidente solicita votación para estos proyectos los cuales son 

14 de carácter Regional de cultura, por lo tanto solicita votación para la aprobación 

de los recursos para la cartera de proyectos de cultura Regional. 

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

favor,  los recursos para los 14 proyectos presentados en el fondo de 

Cultura Regional del Gobierno Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

    

                  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del aumento 

de plazo para presentar proyectos hasta el 30 de junio. 

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

favor, el aumento de plazo el cual era hasta el 30 de mayo y ahora será hasta 

el 30 de junio. 

Votaron a favor (15):    María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe 

Krema, Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel 

Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 



    El Señor Presidente, solicita votación para la autorización para que 

el Presidente del CORE pueda asistir la próxima semana a la elaboración de la 

tabla del Consejo. 

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

favor, la autorización para que el Presidente asista la próxima semana  a la 

comuna de Puerto Montt para elaborar la tabla del Consejo. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente informa que hay una invitación de parte de la 

SUBDERE para ir a un Seminario de especialización a Coyhaique los días 1 y 2 

de junio, se solicita votación para la aprobación de esta invitación. 

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

favor, la aprobación para que los Consejeros Regionales asistan al 

Seminario de especialización entregada por la SUBDERE. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Consejero Manuel Rivera señala que  le solicito que el Intendente 

ponga en tabla el acuerdo del CORE, de acuerdo a la revisión de la admisibilidad 

la Comisión Social acordó darle plazo a los profesionales hasta a fines de junio 

para la revisión de los proyectos, por lo tanto solicita que se vote sobre tabla la 

ampliación de plazo.  

 El Señor Presidente, de acuerdo a lo solicitado por el Consejero Manuel 

Rivera solicita que el Abogado señale si esto se puede hacer o no. 

 El Asesor Jurídico del CORE señala que no ve inconveniente en aumentar 

el plazo para efectos de evaluación. 

  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación para la 

ampliación de plazo para efectos de evaluación de los proyectos del 2%, el plazo 



original era hasta el 6 de junio y por lo tanto se solicita que se amplíe hasta el 30 

de junio. 

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

favor, ampliación de plazo para efectos de evaluación de los proyectos del 

2%. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión Ordinaria N° 10 del 
Consejo Regional de Los Lagos., siendo las 15:40 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 10 EFECTUADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2017 EN LA COMUNA DE CHONCHI 
 
 
 
ACUERDO Nº 10 – 01  Aprobar, por unanimidad, el “Plan Regulador 

Comunal de Maullín”. 
Se adjunta Informe Técnico emanado de la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 
 

ACUERDO Nº 10 – 02   Aprobar, unanimidad, encomendar la Participación 
de los Consejeros Regionales de Los Lagos, en 
representación del Gobierno Regional, según lo 
previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175 a una 
Jornada de trabajo convocada por SUBDERE, para 
los día jueves 01 y viernes 02 de junio de 2017 en 
la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén. 

 
ACUERDO Nº 10 – 03   Aprobar, por unanimidad, 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 11 2017. 

 
ACUERDO Nº 10 – 04   Aprobar, por unanimidad, modificar al Glosa Nº 01 

del proyecto de Presupuesto FNDR 2017, en el 
siguiente entendido; Ampliar el plazo hasta el 30 de 
junio de 2017, para que cada provincia mantenga 
su marco presupuestario, por lo que aquellas 
iniciativas que al 30 de mayo de 2017 no obtengan 
su Recomendación Técnica Favorable (RS) serán 
eliminadas del Presupuesto, y darán paso a la 
incorporación de Proyectos, programas y/o 
estudios que se encuentren con recomendación 
favorable, no considerando la distribución territorial 
inicial, sino los marcos financieros que se generan 
a partir de dichas eliminaciones.  

 
ACUERDO Nº 10 – 05   Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción Sistema Agua Potable 
Rural Quilipulli – Romazal, Chonchi”, comuna de 
Chonchi, código IDI 30466433-0, por un monto de 
$674.063.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 06   Aprobar, por unanimidad, el proyecto 

“Mejoramiento Calzadas y Solución de Aguas 
Lluvias  diversos sectores de Ancud”, comuna de 
Ancud, por un monto de $92.000.000.- que postula 
a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 10 – 07  Aprobar, por unanimidad, el proyecto 

“Mejoramiento Instalaciones Parque Municipal 
Notuco”, comuna de Chonchi, por un monto de 
$80.000.000.- que postula a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 10 – 08   Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición 

Camión Recolector de RSD”, comuna de San Juan 
de La Costa, código IDI 30459655-0, por un monto 
de 124.950.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 09   Aprobar, por unanimidad, el proyecto 

“Mejoramiento Escuela Entre Lagos”, comuna de 
Puyehue, por un monto de $25.000.000.- que 
postula a Fondos FRIL. 
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