
 

En Futaleufú, en Dependencias de la Escuela Básica de Futaleufú, 

de la ciudad y comuna de Futaleufú, el día miércoles 09 de enero de 2019, 

siendo las 09:55 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del 

Consejo Regional de Los Lagos,  Sr. Fernando Hernández, da por iniciada 

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

El Sr. Presidente del Consejo Regional, saluda a todos los presentes y 

le entrega la palabra al Señor Intendente de la Región 

El Señor Intendente, comenzando con su cuenta, señala en primer 

lugar, que este año marcara una diferencia positiva en el que hacer del 

Gobierno Regional,  donde vienen cambios importantes de acuerdo a la nueva 

legislación. Por otra parte, a cada uno de los Consejeros le desea que tengan 

un próspero año 2019. Señala que este año deben retomar varios temas que 

vienen de larga data, y otros temas nuevos que son para el desarrollo de la 

Región, señala que necesita saber si es posible con el trabajo conjunto y el 

aporte de los Seremis. Informa que se comenzó el año con el Virus Hanta, la 

cual es una enfermedad endémica, prácticamente de la Patagonia Argentina y 

Chilena, en la cual fallece más del 35% de las personas que adquieren este 

enfermedad, señala también que en Argentina se desarrolla un foco grave, 15 

personas infectadas, en el mismo lugar, por el mismo factor, 5 personas 

fallecidas y esto preocupa al Gobierno Regional, dice que esto no debe 

preocuparlos tampoco porque no existe ninguna barrera sanitaria entre Chile y 

Argentina, lo que existe es un mayor cuidado para no infectarse, y este factor 

sigue siendo el ratón silvestre de cola larga, sigue siendo la orina, por lo que se 

quiere proponer este año, es una solución al Hanta y señala que esta solución 

habrá que resolverla con la colaboración de las Universidades, considerando 

que no hay solución de otro lugar del mundo y esta investigación requerirá de 

un aporte Regional de $1.500 millones de pesos, pero como son 5 las 

Regiones que están afectadas por el virus, se está tratando de hacer compartir 
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este costo, lo cual se quiere conseguir que de estas 5 Regiones, desde la Bío 

Bío al sur, pueda aportar del orden de $300 millones de pesos cada uno, 

incluida la Región de Los Lagos, con la finalidad de investigar  y encontrar una 

vacuna para sanar al paciente. En segundo lugar, señala que el otro tema que 

hay que resolver el año 2019 es el manejo de residuos sólidos, considerando 

que el mal manejo de estos residuos, provoca que los ratones se acerquen 

más donde existen lugares habitados. Indica que los temas que deben ser 

resueltos en este tópico deben ser el de Osorno con rapidez, para poder 

continuar con el vertedero de Curaco, igual informa que en este vertedero 

existen avances con respecto a los documentos y estudios que se han 

terminado, a las recomendaciones técnicas respecto al proyecto del relleno 

sanitario de Osorno y en este sentido, están próximos a realizar reuniones 

dentro del mes de enero tanto para la municipalidad de Osorno, la cual es la 

Unidad Técnica y las empresas correspondientes, a la empresa contratada, con 

la finalidad, de discutir que significan estos nuevos requerimientos en el plan 

del proyecto del relleno sanitario de Osorno, en cuanto a costos, con la 

intención de que el contrato continúe, porque es peor liquidar el contrato, 

costos, juicios, demandas, nuevas licitaciones, lo cual podría provocar nuevos 

fracasos, con un problema que se debe resolver en lo posible el primer 

trimestre del 2019,  en cuanto a la continuidad del proyecto y asignación de 

valores que se deben contemplar y analizar en este Consejo. Por otra parte, la 

otra preocupación es Chiloé, la cual está en una situación complicada, algunos 

municipios están pasados con sus vertederos en plan de cierres y se debe 

abordar la solución en Chiloé antes del cierre progresivo, tienen que ver con 

fondos Regionales,  señala en este sentido, que sigue siendo interesante la 

localización de Castro como una solución Provincial por cuanto, cuenta con la 

resolución ambiental correspondiente y cualquier otro proyecto, tendría que 

hacer el trámite ambiental que puede demorarse dos años, por lo tanto, la 

postergación del proyecto, por cuanto, se le concede a Castro un estudio de un 

proyecto de pre tratamiento, en donde la municipalidad de Castro pone como 

condición que podría ser la disposición final, ahí donde está autorizado y existe 

autorización ambiental, pero se pide que sea la basura, todo lo solido pre 

tratados, por lo mismo la SUBDERE le asigna $130 millones de pesos a este 

estudio de pretratamiento, para contar con este antecedente y ver si se puede 



avanzar en esa solución, por eso señala que la preocupación del Intendente, 

especialmente de los municipios de Chiloé de la zona norte que están 

colapsando sus vertederos y si no es esta la solución, habrá que buscar otra 

solución, con otra disposición, que no es lo ideal que existan dos soluciones en 

Chiloé, sino que una provincial y no que exista una solución para el lado norte y 

otra para el sur, por lo que solicita, ayuda a los Consejeros de Chiloé para 

tratar de generar reuniones o la formación de la asociación de municipios de la 

Provincia, para que este sea un tema que se pueda ser abordado, 

considerando que hasta ahora esto ha sido imposible. Con respecto a la 

Provincia de Palena, informa que visito el lugar de residuos sólidos y felicita al 

municipio de Futaleufu, porque están en la línea correcta y es el principio que 

se debe mantener, donde los distintos residuos sean previamente separados y 

los orgánicos sean debidamente tratados, de tal forma que se conviertan en 

tierra de hojas y todo lo que es recuperable, reciclable como el vidrio, aluminio, 

el plástico, el cartón, el papel son recuperados, enfardados y para poder ser 

comercializados y por lo que es el modelo que debería aplicarse a todos los 

tratamientos de residuos,  porque estando en el siglo XXI no se puede 

comprender que la solución sea enterrar los vidrios, los aluminios, los plásticos 

cuando no son biodegradables, por lo que hay que buscar la solución del 

reciclaje,  pero la distancia de Futaleufu con respecto a las plantas de reciclaje 

no hace posible que esto sea un negocio para Futaleufu, porque el flete supera 

el valor que puedan obtener, pero señala que igual hay que aplicarle 

correcciones a la planta de Futaleufu, porque aunque esté funcionando, no 

tiene la resolución sanitaria correspondiente, dice que hay procesos 

administrativos que hay que resolver, no está funcionando en plena legalidad. 

En tercer lugar,  se refiere al tema presupuestario y señala que están conforme 

con el tema del ejercicio presupuestario que se está terminando, ya que se va a 

cumplir con la ejecución del 99,9% del marco presupuestario, informa que a la 

fecha se lleva ejecutado $83.572 millones de pesos y se tiene la posibilidad de 

aplicar un saldo de $84 millones más, de tal forma que se podría escalar a la 

ejecución del 99,95%, lo que los pondría en una aceptación de la ejecución 

presupuestaria,  informa que los atrasos que hubo en la ejecución, fue a causa 

del retraso en los actos administrativos de Contraloría, en las tomas de razón 

de ciertas resoluciones, especialmente en resoluciones dictadas en el mes de 



diciembre, pero se está resolviendo y se estaría llegando al 99,95% de 

ejecución, lo que pondría como Región talvez, a una de las de mayor ejecución 

nacional, la distribución por Provincia del año 2018 va a ser un 22% para 

Chiloé, 22% para Llanquihue, para Osorno un 19% y Palena un 19% y para 

proyectos Regionales un 9%. En esta línea, el Intendente expresa que la 

distribución le parece adecuada y la distribución del presupuesto 2018 en 

cuanto a la inversión, a gasto, transferencias, informa que también se están 

cumpliendo los acuerdos macro, el 60% se fue a inversión y se pretende que 

este sea como el piso, el 25% se va a transferencias ( segundo ítem de gran 

importancia) el que se va a otros servicios públicos y en estas transferencias es 

considerado el FRIL y el FIC, que también aplica como transferencias o sea, 

este 25% no solamente es por vía convenios, sino que además de los 

convenios y transferencias de distintos programas y proyectos, también se 

incluye el FRIL y el FIC,  se informa que el 9% se destinó a vehículos, 

máquinas y equipos, lo cual parecía que sería superior y no es así y se termina 

con el 9% dando cumplimiento a las normas y el 7% se destinó a los subsidios 

eléctricos y a las zonas aisladas. El Intendente informa que el año 2018 se 

inicia con un marco presupuestario de $76.378.076.388, el año se terminó con 

$83.656 y este año se inicia con $76.388, pero por la ejecución eficiente y las 

provisiones se debería escalar  este año a $95.000 millones de pesos como 

marco presupuestario final, el cierre del año 2018 está autorizado y normado 

para ejecuciones hasta el 11 de enero del 2019, por lo tanto, esta semana se 

encuentran abocados a dar termino y cierre al año 2018. Señala que a partir 

del lunes 14 se inicia formalmente el año financiero 2019. Seguidamente, se 

refiere al tema del agua potable rural, como solución a los sectores de la 

ruralidad y también son solución a sectores urbanos con concentración 

poblacional, señala que hay que resolver a la brevedad lo que es la 

contratación o el traspaso de profesionales, para generar mayor capacidad en 

los proyectos de agua potable rural, siendo este uno de los topes que se tiene y 

no se ha podido avanzar mayormente en la gran demanda que hay y así 

ayudar a los distintos municipios a ponerle mayor celeridad a las necesidades 

de agua potable, pensando en que la soluciones de camiones aljibes deberían 

ser una solución temporal, por algo que lamentablemente se arrastra desde 

años y lo considera un problema continuar con estos servicios, estos son 



fondos de emergencias del Ministerio del Interior, pero a la larga también aplica 

el fondo Regional dentro del 5% de las emergencias, el cambio que se está 

aplicando respecto a la solución con camiones aljibes es que la responsabilidad 

de la administración y del control a partir de este año va a estar en las 

Gobernaciones y no a nivel de la Intendencia, como está ocurriendo 

actualmente,  señala que a nivel de Intendencia tienen el control,  se han 

aplicado nuevas normas, requisitos previos, para que los servicios de camiones 

aljibes cumplan con las condiciones sanitarias, cumplan con las frecuencias 

que necesita el servicio, cumplan con el servicio contratado, en lo que respecta 

el servicio de fiscalización en estos temas y el cambio de las normas que se 

han aplicado internamente por resolución, han significado disminuir los gastos 

del segundo semestre en un 35% aproximadamente, o sea el mayor control, la 

mayor fiscalización no ha permitido disminuir los servicios de agua potable a 

través de camiones aljibes, pero señala que la mirada debe estar en generar 

rápida las soluciones en la DOH, tratar de hacer realidad de que este año 2019 

se aplique el doble de proyectos,  informa que también existen problemas con 

comunidades como Entre Lagos, Las Cascadas y otras en que el agua potable 

es administrada por un APR y no tienen el sistema de tratamiento de aguas 

servidas, los APR a nivel de ruralidad cada usuario debe resolver el tema de 

sus aguas servidas a través de fosas sépticas u otras soluciones, pero cuando 

es una comunidad como Entre Lagos, Las Cascadas, se debería resolver el 

problema de forma colectiva, corporativa, lo que es una ciudad entera y este es 

uno de los grandes problemas que se tiene que resolver en los próximos años, 

el tratamiento del agua. Relacionado con lo anterior, manifiesta que igualmente 

otro de los temas importantes es el tema del agua lluvias,  las cuales siempre 

son responsabilidad del Estado y no se ha resuelto ninguna situación de parte 

del Estado, en cuanto a cómo conectarlas separadamente de las aguas 

servidas como desviarlas, como conducirlas, como generarles inversiones para 

tratar de que estas aguas lluvias no se mezclen con las aguas servidas, señala 

el Intendente que el gran ejemplo negativo que se tiene con esto es la ciudad 

de Puerto Varas, esta es una situación que se está trabajando en el Ministerio 

de Obras Públicas, menciona que este lunes se han reunido con la 

Superintendencia del Servicio Sanitario, el Seremi de Obras Públicas, para 

buscar una solución definitiva de este tema, señala que hace 25 años atrás se 



encontró una solución para las aguas servidas, cuando se privatizo el servicio 

en el Gobierno de don Eduardo Frey Ruiz Tagle, pero el agua lluvia quedo 

fuera, cuando debió haberse buscado una solución similar a las aguas lluvias, 

señala que en esta Región hay muchos proyectos que dependen de la 

factibilidad que le da la empresa sanitaria y es por este motivo,  se le está 

tratando de buscar una solución rápida por que no se puede mantener esta 

situación, no se puede dejar de hacer inversiones sectoriales a nivel de 

vivienda, de hospitales por esta situación, por lo que se espera se tenga un 

avance trascendental este año. Con respecto al subsidio 6%, hay un gran 

cambio para el ejercicio 2019, los cuales hay que aplicarlos, señala que el año 

2018 fue un año complicado, se postularon 2.859 instituciones y de estas 

calificaron 42% que fueron beneficiados, de estos 1.153 fueron proyectos 

privados, 34 fueron proyectos públicos y se pagó el año 2018 $4.062 millones, 

la Ley de presupuesto del año 2019 señala para la Región como subsidio en 

este mismo capítulo $4.176 millones de pesos, es decir se escala en $114 

millones de pesos y lo primero que se propone con respecto al fondo 6%, es 

poner velocidad, por lo que se quiere proponer un calendario con respecto a 

esto y el calendario es ponerse a trabajar desde ya, con respecto a los 

instructivos, a las bases y estas sería bueno aprobarlas durante el primer 

trimestre,  de tal forma que se pueda construir un plan, para que en el segundo 

semestre se terminen los concursos y que los recursos se puedan entregar 

dentro del segundo semestre, es decir al 30 de junio, como plazo máximo, pero 

que no sea después del mes de julio. El Señor Intendente, señala que vienen 

cambios importantes, por cuanto se han incorporado y amplían la cobertura de 

los $4.176 millones de pesos y no solo favorecerá a proyectos culturales, 

deportivos y seguridad, sino que se aumenta a 5 – 6 las áreas que se van a 

cubrir y aquí se sociabiliza la situación, porque ya serán menos las instituciones 

deportivas, menos las asociaciones culturales que podrán acceder, ya que, la 

competencia se abren a otras áreas, las áreas están dadas en lo cultural, en lo 

deportivo, mas vivir sano,  seguridad, el área del carácter social donde se 

incluirán los adultos mayores y con discapacidades y se incorpora la 

inclusividad y el medio ambiente, señala que el trabajo, es comenzar a difundir 

entre las instituciones, difundir a todos, que hay un cambio radical en las 

postulaciones, se informa también, que existe otro cambio radical que le otorga 



al Intendente una facultad de trato directo y en esto el Intendente da la 

respuesta correspondiente de cuanto es lo que el Intendente pretende tener 

como trato directo dentro del 6% y dentro de las distintas áreas que debe 

aplicar. En el tema del Convenio de Programación de Salud, señala que se 

está trabajando hace bastante tiempo, porque el convenio de salud se suscribió 

hace bastante tiempo, cuyo plazo de ejecución es por 8 años, la ejecución 

presupuestaria que ha tenido este convenio de salud ha sido un 12%, de 

cumplimiento  en cuanto a la ejecución en estos cuatro años y en estos cuatro 

años teóricamente debió haberse realizado el 50% del convenio, o sea haberse 

gastado el 50% de lo comprometido y se ha gastado la 4ª parte de aquello, se 

ha gastado un 12% de 50%, por lo respecto  del convenio de salud, no puede 

decirse que ha sido exitoso, por lo que se debe decir que no se cumplió y por lo 

mismo, la estrategia es terminar con el convenio de salud, este convenio es 

impracticable, y se demostró que los primeros años se aplica menos de un 20% 

y se está trabajando hace algún tiempo, tanto con las Direcciones Regionales 

de Salud, como con los profesionales, con los Ministerios, con un nuevo 

convenio de salud que tenga una vigencia de 8 años a partir de este año 2019, 

que considere como arrastre todos los proyectos que están en ejecución o en 

diseño que tengan etapas de elaboración y no solamente de ejecución y donde 

se están consensuando los distintos proyectos del convenio, aplicando criterios 

generales y el cual debe ser que el FNDR, los Gobiernos Regionales se deben 

ocupar más que nada por la salud primaria, en la Región son 160 mil personas 

aproximadamente, que no tienen acceso a la salud, que no tienen registro en 

ningún establecimiento de salud, lo cual significa que probablemente nunca 

han accedido a la salud y por lo tanto, lo más probable es que se piense que 

porque no están cerca de la salud, no están dentro del modelo del sistema de 

salud, porque deberían todos los ciudadanos tener acceso alguna vez en algún 

establecimiento de salud. Se informa que este nuevo convenio contempla, 

Postas Rurales con financiamiento FNDR, crecimiento en CESFAM, CECOF y 

se hace cargo de CECOF y hospitales, fundamentalmente en todo lo que es 

financiamiento sectorial. El segundo criterio, es que no es posible aplicar los 

porcentajes que se habían acordado y por eso se extiende este nuevo proyecto 

convenio, para que el impacto que tenga nuestro presupuesto Regional el 10 u 

11% máximo del presupuesto anual,  la idea es que este convenio se ejecute 



alrededor de $55 mil millones se apliquen y de los cuales el Gobierno Regional 

aplique entre $8.000 y $9.000 anuales y el resto sea de cargo del sector. Por 

otra parte, informa que se ha avanzado de acuerdo a las reuniones que se han 

realizado con las Comisiones Provinciales, porque el interés es que esto se 

firme en marzo del 2019,  el convenio. Por otra parte, señala que el otro 

convenio que los apura para el año 2019, es el convenio de ciudades 

sustentables, el cual está en el orden de $60.000 millones de pesos, con 

aplicación en tres años y donde aproximadamente el aporte de cada uno de los 

sectores firmantes de este convenio, sería del orden de los $20.000 millones de 

pesos,  en donde el FNDR también haría este aporte. 

El Señor Intendente, señala que otro tema importante es el Plan 

Patagonia Verde, prácticamente este programa ya está validado con $25.000 

millones de pesos, a ejecutarse en un camino que se asfalta, se cambia de 

perfil en la ruta 235 que va de la Villa Santa Lucia a Puerto Ramírez, el cual 

generara mejor conectividad, informa que el día de ayer vieron el trabajo que 

se está haciendo entre MOP – CMT en el camino a la Villa El Espolón, que son 

alrededor de 14 kilómetros, los cuales reportan en el orden de $17.500 millones 

de pesos del Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, dice que el convenio 

Patagonia Verde termina el año 2021 y su marco presupuestario ya está 

definido y ahora se entra en un proceso hacia el año 2020 en que habrá que 

negociar SUBDERE – Dirección de Presupuesto – Gobierno Regional respecto 

de en qué condiciones y como mantener o no mantener el programa Patagonia 

Verde a partir del 2021. El Intendente, manifiesta que el Presidente de la 

Republica ha puesto especial mirada a toda la zona de la Provincia de Palena y 

en la reunión bilateral que sostuvo el Intendente, hace un mes atrás marca la 

mirada potente en terminar la pavimentación de todo lo que es la Ruta 7, en 

mejorar todo lo que es la actividad marítima de la bimodal y en generar nuevas 

y grandes obras en esta zona extrema del país. Hace hincapié en que para el 

Plan Patagonia Verde, también se le quiere dar una mirada productiva y 

efectiva, pero a su vez solicita poder contar con la opinión de los Consejeros, 

respecto a Patagonia Verde para tener su opinión respecto a la necesidad, la 

conveniencia de mantenerlo desde el año 2021 en adelante y cuál es la mirada 

que tienen los Consejeros Regionales. Por último y con respecto a la Villa 



Santa Lucia, señala que respecto del aluvión que ocurrió en diciembre del año 

2017, se ha extendido el decreto de emergencias por un año más, lo cual 

quiere decir que los beneficios por emergencias continúan por un año más, la 

posición del Gobierno en esta Villa, es que persiste el peligro de vida, 

manifiesta su agradecimiento a la postura que los Consejeros han tenido donde 

se entregan $50 millones de pesos de emergencia del FNDR para la búsqueda 

de don Sixto, quien es el único desaparecido que va quedando. Por otra parte, 

informa que la posición de Gobierno es que persiste el peligro en Villa Santa 

Lucia,  por lo que consideran que la vida segura en la Villa está en la cuota 20 

en Rio Burritos, y esto porque SERNAGEOMIN informa que hay fisuras en los 

cerros, que se pueden desprender, los peligros están y el daño puede ser tan o 

peor que lo ocurrido, por cuanto ya no están los espacios abiertos, donde se 

depositaron al menos la mitad de los 7 millones de metros cúbicos antes de 

llegar a Santa Lucia y ahora estaría directo a Villa Santa Lucia y la mirada que 

se tiene como Gobierno y Estado, es proteger la vida de los ciudadanos y es 

por lo mismo que todos los subsidios habitacionales que se han dado, va en 

función de que no construyan ahí, sino que construyan y compren en otros 

lugares, señala que el Estado no puede invertir donde se dice que es peligroso 

vivir, pero aún hay que resolver el tema total. Finalmente, el señor Intendente 

solicita a los Consejeros que participen en difundir los desastres que causan 

los incendios forestales, lo que ocurrió en la zona central no puede repetirse, 

son desastres que no se recuperan por años, son desastres económicos, 

humanos, desastres ambientales. En el tema de medio ambiente, señala que 

se están haciendo convenios, existe uno con la Universidad San Sebastián, el 

cual genero el programa “mar azul” que consiste en ver que salud tiene el lago 

Llanquihue, porque se le echa la culpa a las Municipalidades, se le echa la 

culpa a ESSAL, este convenio tiene por objeto, conocer el estado de salud, ver 

que residuos tiene y como ha afectado a la fauna y la flora y a partir de estos 

resultados, ver cómo generar políticas públicas regionales en función de 

recuperar las cuencas lacustres de lagos, ríos y mares, por otra parte, existirán 

proyectos como  es el de Chiloé sin plumavit, por lo que solicita al Consejo que 

pongan su voluntad en este tema para asignarles recursos Regionales, para 

poner los incentivos a quien corresponda, existe antecedentes  que si se 

recogen toda la plumavit que existe serian 7 estadios nacionales a llenar. Por 



otra parte, señala que se han hecho proyectos y de los cuales los resultados 

son conocidos,  donde se trabajaron ciertas playas, se limpian y se juntan 

toneladas de basura y al año siguiente se trata el mismo lugar y se encuentran 

con la misma cantidad de basura, y la idea es transformar estos residuos 

sólidos en un negocio para aquellos que lo recolectan y para quienes reciclan. 

Informa, que en los últimos 40 años se ha contaminado más que en toda la 

historia de la humanidad, por otra parte, indica el Intendente, que esto pasa por 

un análisis rápido que se tendrá que hacer pronto con el plan de 

descontaminación de Osorno, que ha sido un fracaso frente a los resultados, 

no ha existido nunca más emergencias y preemergencias que en el año 2018, 

se informa que a partir de febrero se presentaran nuevas iniciativas con fondos 

Regionales.    

El Señor Presidente, da las gracias al Señor Intendente por su 

intervención y solicita al Consejo votación para subir a tabla el proyecto 

construcción sistema APR Polincay comuna de Puerto Montt. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor subir a tabla el proyecto “Construcción sistema APR Polincay 

comuna de Puerto Montt”, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

Se solicita subir a tabla una obra de emergencia del sistema APR 

Piruquina comuna de Castro. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor subir a tabla el proyecto “Construcción sistema APR Piruquina 

comuna de Castro”, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 



Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para subir sobre tabla “Reposición Posta Rural de 

Aulen”, la cual estaba para presentación en la Sesión N°1 considerando que 

estaba para presentación en la tabla N°2. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor subir a tabla el proyecto “Reposición Posta Rural de Aulen”. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez, señala con respecto a la cuenta 

del Intendente se refiere al presupuesto, en el cual aparece con menos 

presupuesto la Provincia de Llanquihue, con respecto al convenio de salud 

apoya en un 100% lo dicho en la cuenta, señala por otra parte, que siempre se 

está parchando con los recursos de la Región, en el tema de medio ambiente 

dice que una de las temáticas que han tenido últimamente, han sido el cambio 

de ley en donde ya no se usan bolsas plásticas en el borde costero, pero 

considera que esta es una ley que está a medias. Por otra parte, procede a leer 

una carta que se les hace llegar a los Consejeros Regionales referente a una 

situación que ocurre en la ausencia del Intendente, por lo que procede a leer lo 

siguiente: 

“SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES: 

Junto con saludar, Yo PRICILA YARELA SAEZ RIVERA , de profesión  

Ingeniera en Administración,  mención Recursos Humanos, funcionaria de 

Gobierno Regional  desde el 01 de julio del 2012 hasta  31 de diciembre de 

2018 ,quisiera exponer mi vivencia ocurrida el día miércoles 2 de enero recién 

pasado, a raíz del despido de que fui objeto: 



Fui citada por  la Jefa de  Administración  y Finanzas, Sra. Isolda Luco, 

para conversar de mi situación laboral , en la cual me solicitó esperar que 

llegara la encargada de Recursos Humanos Sra. Sandra Higuera. Al llegar 

ésta,  me pregunta  impresionada qué hago en ese lugar. 

Luego de unos minutos me llaman a  la oficina  las señoras  Isolda Luco, 

Sandra Higuera y   Mónica Eugenin , quienes me  exponen lo siguiente : 

“debido a las constantes insistencia de Manuel Rivera ,es que se ha decidido 

entregarte el siguiente ofrecimiento y tomando en consideración que no puedes 

desempeñar funciones en tu  División de Presupuesto e inversión Regional 

debido a que tu jefe de división , Sr. Rene Uribe,  no quiere trabajar contigo,  es 

que hemos decidido que después del 15 de enero se te encargará  una 

investigación por tres meses,  siendo éste pagada en una o tres cuotas , 

respecto de un tema que no se sabe aún,  y con un supervisor a cargo que no 

se designa aún.” 

Se me dice  que no es necesario que asista al Gobierno Regional,  ya 

que los Honorarios no están obligados a asistir y que cualquier información que 

necesite para la investigación la solicite por escrito (insistentemente en tres 

oportunidades me dice que no debo asistir a las dependencias) . Para terminar,  

me dice que necesita saber qué decisión tomaré, ya que ella debe entregarla a 

gabinete. Le contesto que me deja impactada porque tenía entendido que 

“reconsiderar” era mantener mis condiciones por tres meses, a lo que me 

responde de mala manera que para mí no existe esa opción. 

Le pedí unos minutos, tiempo en el cual me reuní con Jefe de División 

de Presupuesto e Inversión Regional,  Sr. René Uribe y Sra. Paola Cabello , 

quienes  me dicen que no es verdad la información entregada , que no existe 

inconveniente alguno para que siga desempeñando mis funciones , y que él 

conversará  directamente con  la  Sra. Isolda Luco. 

 En ese momento,  tomé mis cosas y me senté en mi lugar de trabajo.  Al 

pasar  algunos minutos, me envía un mensaje la  Sra. Paola Cabello  diciendo 

que era lamentable, pero lo recién conversado quedaba sin efecto. Tuve que 

retirar mis cosas y salir.  Antes de retirarme del edificio volví a conversar con la 

señora Isolda, quien me dice que sabe  que presenté un recurso a la Corte de 



Apelaciones, y si es que mi abogado no había sido tan chanta y  había 

comentado que no corrían las tutelas.   

De forma muy molesta, me dice  que esos casos eran perdidos ( en toda 

esta conversación la Sra. Isolda , fue muy impetuosa,  haciéndome sentir 

vulnerable). Después de una mañana entera de humillaciones  y  

desorganización, me retiré, devastada, ya que desde abril del año  2018  recibí 

una seguidilla de malos tratos, persecución y hostigamiento. Claramente,  el 

día miércoles 2 de enero sólo fui citada para ser nuevamente basureada y 

maltratada por parte de la Señora Isolda Luco. 

Señores Consejeros: si expongo  el tema es porque tengo la convicción 

que ustedes como autoridades no permitirán que se reitere  este tipo de 

situaciones hacia los trabajadores del Gobierno Regional. Sé  que hay más 

casos  similares  al mío, pero se mantienen en reserva por miedo, ya que 

nunca antes,  en todos los años de trabajo,  se había presentado un trato  tan 

prepotente  discriminador.  Tengo los  respaldos (correos electrónicos) de cómo 

fui abusada, excluida y perseguida laboralmente durante el año 2018.  Aún  no 

logro comprender los  motivos profesionales  por los que  estoy siendo 

desvinculada, ya que siempre trabajé y colaboré  con todo lo encomendado, y 

nunca tuve  problemas de desempeño. 

Agradecida de su atención y comprensión,  saluda a ustedes PRICILA 

SAEZ RIVERA”. Leída la carta la Consejera Álvarez le solicita al Intendente 

pueda reconsiderar este hecho, pensando que el Intendente pueda que no esté 

enterado de lo ocurrido. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, se refiere a los residuos sólidos de 

la Provincia de Chiloé y dice que como Presidente de la Comisión Provincial 

Chiloé invitarán a los Acaldes para poder trabajar en los vertederos, para tener 

un pronunciamiento y trabajar en conjunto con los municipios de la Provincia y 

el Ejecutivo del Gobierno Regional. Referente al tema del agua, señala su 

satisfacción al duplicar la cantidad de proyectos para el año 2019, 

considerando la cantidad de proyectos en espera que existen y por lo que 

espera que este año se le puedan asignar recursos a estos proyectos de las 

diferentes Provincias de la Región, por lo que anuncia su apoyo a cada 



iniciativa que pase por el Consejo Pleno. Por otra parte, señala que hay 

muchos sectores que no tienen agua potable por lo que solicita se le dé un 

trato especial a estos sectores. Con respecto al instructivo del calendario del 

6%, por lo que consulta si los recursos dispuestos para este fondo solo serán 

para las áreas mencionadas o sacara un recorte de estos para la facultad que 

tiene como Intendente o se sacara un adicional. Por otra parte, señala que 

necesitan que los profesionales que se le asignara a la Dirección de Obras 

Hidráulicas puedan trabajar fuertemente con los APR de Chiloé o por lo menos 

se pueda asignar un profesional exclusivo para la Provincia de Chiloé para que 

avance en la primera etapa de los proyectos de APR.   

El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a los cambios planteados 

hoy en el FNDR, para las organizaciones sociales es positivo, en el tema del 

medio ambiente señala que hay coincidencias donde la Región de Los Lagos 

tiene tremendo desafío y problemas, donde en la cuenta del Intendente se 

mencionan los grandes problemas que tiene la Región en esta materia y es ahí 

donde invita al Intendente, para que en este año se comience con mayor 

dialogo y mayor participación de los Consejeros respecto a los temas 

importantes de la Región. Por otra parte, el Consejero Reyes le solicita al 

Intendente poder ser parte de la discusión a la hora de hablar de residuos 

sólidos de Osorno, donde está ocurriendo un tremendo retraso del relleno 

sanitario y lo que también ocurre en Chiloé, señala que los Consejeros tienen 

mucho que aportar, existe una Comisión de Medio Ambiente y que puede ser 

un aporte, por lo que solicita se considere. Manifiesta también la necesidad y 

pertinencia de participar en la discusión de no solo las cifras Regionales,  

generales y globales por Provincia en materia de distribución presupuestaria, 

felicita la ejecución del 99,9% del año 2018, felicita también la redistribución, 

que la inversión sea justa en lo urbano y en lo rural y también en cada una de 

las comunas de la Región de Los Lagos. Por otra parte, señala que se sigue en 

deuda, en cuanto a un plan de leña socializado con el Consejo Regional, donde 

se puedan abordar recursos Regionales y una mesa del agua, donde aún no 

cuenta con resultados, ni diagnósticos. El Consejero dice que el Intendente 

anuncio un convenio con medio ambiente y le señala que la Comisión de Medio 

Ambiente desconoce este convenio, se anuncia un trabajo con la plumavit en 



Chiloé, por lo que le informa que la Comisión de Medio Ambiente en Chiloé 

junto a los Consejeros Regionales de Chiloé y los sectores políticos abordaron 

el tema hace 6 meses atrás, por lo que le solicita al Intendente que involucre a 

los Consejeros en la participación respectiva, para ser un aporte en la gestión y 

ser un éxito para la Región.  

El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para referirse a la 

conectividad de la Provincia de Palena, lo cual le alegra poder escuchar el día 

de hoy una impresión de parte del Seremi del MOP, para conocer el proyecto 

del camino  entre Villa Santa Lucia y Puerto Ramírez. Por otra parte, le plantea 

al Intendente la posibilidad de poder tener un subsidio aéreo entre Futaleufu – 

Puerto Montt y Puerto Montt -  Palena, considerando que el aeródromo ya está 

operativo. Con respecto al tema Patagonia Verde señala que es un tema 

importante y a su vez recalca un proyecto importante que es el programa de 

fertilización de praderas, un proyecto que ha sido exitoso en la Provincia, 

considerando que ayudara y beneficiara a los vecinos y por lo que esperan 

tener una propuesta por parte del Gobierno Regional para conocer cuál será la 

continuidad y cuáles serán los apuntes de esta segunda etapa.  

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que la visita del Subsecretario 

de Salud fue muy importante para la Comisión Social, donde se analizó en 

conjunto temas que serán emblemáticos para este sector. Con respecto al 

convenio, señala que se ha cometido un error involuntario, señala que el 

convenio los únicos que lo pueden bajar son los Consejeros Regionales, por lo 

que le solicita al Subsecretario una audiencia en conjunto con el Senador 

Quinteros donde se trataran dos temas importantes y los cuales son el hospital 

de Puerto Varas, donde el Subsecretario señalo que no se iba a bajar y 

también se verá el tema del hospital de Rio Negro. Con respecto al tema del 

6% señala que la Comisión Social ha estado trabajando en las distintas 

Provincias. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita al Intendente por su 

cuenta y el gran compromiso que ha tenido con la  Región, agradece la medida 

a tomar sobre Chiloé sin plumavit, con respecto al manejo de residuos sólidos, 

señala que Chiloé en este punto está en unas situaciones complejas y 



colapsadas. Por otra parte, hace mención que el 28 de diciembre del 2018 la 

MIDESO entrega la resolución satisfactoria del proyecto del Colegio Básico 

José Santos Lincoman de la comunidad de Compu, el cual ha sido esperado 

por años, por consigueinte, le solicita al Intendente poder colocar este año el 

proyecto para ser aprobado por este Consejo. Por otra parte, se refiere al 

déficit hídrico por el cual está pasando la Provincia de Chiloé, donde existen 

localidades que esperan y dependen de la lluvia, por lo tanto, solicita que se 

evalúe caso a caso, cada localidad. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que 

la cuenta expuesta por el Intendente fue una cuenta muy completa, y se refiere 

al 99,9% del gasto, el cual habla de una gestión muy buena del Gobierno 

Regional. Por otra parte, se refiere al virus Hanta, y considera que es necesario 

que la Región cuente con un equipo para tratar la enfermedad, por lo tanto, 

considera que es un tema que hay que socializarlo para instalar un equipo 

médico, para poder palear en gran medida, como salvar vidas y no aumentar 

las estadísticas de muerte. En segundo lugar, señala que la Provincia de 

Osorno necesita un plan general de mantención de puentes, un catastro de la 

Región de Los Lagos, de los puentes de madera, saber en qué estado se 

encuentran, hace referencia al puente  Eple en el sector las Quemas, donde el 

problema está con SAESA la cual no quiere retirar la postacion y donde están 

los postes puestos en la mitad del camino. Por otra parte, solicita que se 

apresure la solución del puente de Cancura, en otro orden se refiere al 

presupuesto y agradece a don Rene Uribe por el trabajo entregado a este 

Gobierno. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para destacar la 

buena disposición para con la Comisión de Infraestructura, de parte del 

Ministerio de Obras Públicas, del Seremi, el Director de Vialidad, la Directora 

de Obras Hidráulicas y del Director de Obras Portuarias, señala que le 

entregan la información adecuada, se someten a una serie de consultas y 

reciben las propuestas. Por otra parte, destaca el tema del 6%, considera 

importante destacar algunos aspectos de las bases y está de acuerdo con que 

se entreguen los recursos en el mes de junio. Por otra parte, dice que se puede 

hacer una agenda pactada de los pocos recursos públicos que hay, para poder 



priorizar cuales son las necesidades de la gente, por lo que dice que hoy día la 

política es horizontal. Manifiesta, que se siente contento por el tema del agua 

potable rural y ojala se pueda votar hoy día cual será la modalidad del contrato 

de estos profesionales considerando que es una necesidad urgente y por otra 

parte menciona que está de acuerdo con el convenio de salud.  En otro orden 

de ideas, le informa al Intendente que tienen un problema en Puerto Montt, le 

dice que le entregara los mandatos judiciales que tiene la Corte Suprema y que 

incluso piensa que están en desacato en algunas partes, existe un fallo por 

parte de la Corte Suprema en el tema ambiental donde se le dan tareas a 

SERNAGEOMIN, a la Dirección General de Aguas, al Seremi de Medio 

Ambiente y al SERVIU, por lo tanto le informa que le entregara los fallos. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz,  solicita la palabra, para felicitar la 

ejecución presupuestaria, en materia de PMG se cumple la meta y se estaría 

terminando con un 99,95% lo cual estaría dejando a este Gobierno con un 

100% de ejecución, le hace recuerdo al Intendente sobre una reunión que 

sostuvo con los Gobernadores Provinciales, para que estos lideren los 

proyectos en materia de déficit hídrico, APR principalmente, considera que se 

debe pensar en una constitución formal de una mesa permanente de trabajo 

donde se aborden los temas sobre déficit hídrico. En materia de los fondos 

concursables, está de acuerdo en términos que la velocidad del inicio de la 

convocatoria y la entrega de los recursos tiene que hacerse de una manera 

mucho más acotada, también señala que es importante contar con el sello 

Regional y con respecto al trato directo considera que es una facultad que 

permite ir resolviendo proyectos que sean emblemáticos en la Región. En el 

tema del convenio de salud, coincide con lo que se plantea, en terminar el 

convenio de salud, y a su vez solicita que administrativamente se pueda 

explicar esto, considerando que entendía que se hablaba de un ajuste y no de 

un término, considerando que este fue un convenio aprobado por el Consejo 

Regional y debe ser el Consejo Regional quien decide ponerle termino, por lo 

tanto, solicita claridad en esta situación. Por otra parte, señala que pronto 

vienen los convenios sustentables, considera que las Comisiones Provinciales 

deben tener una visión con respecto a los planes ciudad, cree que los 

Gobiernos Regionales, no manejan la cantidad de recursos que el Ministerio de 



Vivienda y el de Obras Públicas. En Patagonia Verde comparte el énfasis de 

productividad económica con la agricultura, en el tema de Santa Lucia consulta 

quien está a cargo de esto. Para terminar, le dice al Intendente que las plantas 

de tratamiento de aguas servidas deben estar incluidas en la temática de medio 

ambiente. 

El Consejero Sr. Federico Kruger, solicita la palabra para hacer un 

reconocimiento en la gestión y esfuerzo del señor Intendente.  

El Consejero Sr. Nelson Águila, en el tema ambiental Chiloé sin 

Plumavit, es un tema conocido en la isla, dice que lo que falta es que los 

organismos fiscalizadores hagan el trabajo como corresponde. En segundo 

lugar, señala que se dice que en el nuevo convenio de salud el FNDR va 

apuntar a la salud primaria, pero le hace recuerdo que existe un compromiso 

en los hospitales de Ancud y Quellon, en las denominadas obras 

complementarias y estas obras están comprometidas con recursos FNDR, 

señala que si se logra que sean los Ministerios quienes puedan financiar y si no 

es así, estos dos hospitales una vez que terminen su construcción tienen que 

tener las soluciones que están contempladas en las obras complementarias 

que el Servicio de Salud de Chiloé lo señalo y en el mes de marzo se tendrán 

los valores definitivos. En el tema de descontaminación, considera que la 

Región puede ser un poco más audaz, considera que la Seremia de Energía y 

la de Medio Ambiente pueden colaborar más activamente, señala que hay que 

comenzar a visualizar nuevas fuentes de energía para la Región tienen que ser 

posible. Por último, señala que en la exposición que se entregó ayer por parte 

de INDAP con respecto a planes, fundamentalmente de Patagonia Verde, en 

donde el proyecto que les interesa a Chiloé es el SELLO SIPAM, el cual está 

dentro del marco presupuestario, pero se informa que es el ejecutivo quien 

tiene que proponerlo para que este programa pueda financiarse, señala que 

este sello es un orgullo y que pone en relevancia a Chiloé, porque es una 

declaración que hace la FAO y quien dice que Chiloé tiene una forma especial 

para hacer su agricultura, pero el año pasado no se invirtió ni un peso en 

Chiloé, pero le echa la culpa al Ministerio de Agricultura, porque en otras 

Regiones este Ministerio ha sido quien le ha dado mayor relevancia. 



El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que en el año 2010 cuando era 

Seremi de Gobierno, tuvo la suerte de recorrer los caminos hacia la Provincia 

de Palena y solo había camino de ripio, en el año 2012 cuando fue Intendente 

señala que el Presidente Sebastián Piñera dio prioridad Presidencial para 

poder asfaltar o pavimentar la ruta carretera Austral y en este contexto, indica 

que se ha avanzado mucho, lamentablemente hubo un periodo donde se 

atrasó, pero este Gobierno retoma esta situación y está previsto retomar los 

trabajos y avanzar hacia Puerto Ramírez, por otra parte, hace un homenaje al 

cuerpo Militar del trabajo que fue la columna vertebral de la carretera Austral 

por los años ´80, cuando se comenzó.  

La  Consejera Sra. María Angélica Barraza, se refiere a la cuenta 

pública del señor Intendente, destaca los temas importantes para la Región, 

como son salud, medio ambiente, la noticia de que el 6% se va ampliar a temas 

importantes como el tema de los adultos mayores, el tema de medio ambiente 

el cual es importante, que se busquen soluciones al flagelo que existe hoy día, 

como es la acumulación de basura, pero hace una crítica con respecto a la Ley 

para facultar a que los municipios puedan multar a aquellas personas que 

contaminan las playas, considera que es una medida importante, pero los 

municipios no cuentan con los recursos para ejecutar esta labor, por lo que 

considera que se debe dar una mirada distinta para ver cómo pueden apoyar a 

los municipios. Por otra parte, solicita al Intendente, con respecto a los 

programas de fomento productivo que se han estado financiando con fondos 

Regionales, informa que cada uno ha sido ejecutado muy bien, pero hay un 

programa que por acuerdo de la mesa los Consejeros Regionales tomaron para 

reunirse con el Intendente la Comisión de Hacienda y Agricultura para un 

programa que beneficia específicamente a la Provincia de Palena el cual tiene 

nombre de fertilización de praderas y apilamiento de maderas muertas, el cual 

ha beneficiado a la Provincia de Palena, por lo tanto, considera que se debe 

seguir financiando un segundo programa para esta Provincia. 

El Señor Intendente da respuesta a las consultas realizadas por parte 

de los Consejeros. En primer lugar, da respuesta a la Consejera Álvarez, quien 

se refiere a la ejecución presupuestaria en donde Llanquihue habría sufrido una 

disminución, por lo que considera que debería revisarse a la Provincia de 



Llanquihue en los últimos 10 años atrás, donde considera que a lo mejor no ha 

sufrido una disminución, sino más bien puede que esta se esté reacomodando 

el presupuesto. Con respecto a salud, señala que efectivamente cuando nacen 

los convenios de programación no son parches que pone el presupuesto 

FNDR, sino más bien incentivos para la Región. Con respecto a la carta de la 

Funcionaria señala, que no se puede referir en detalle porque esto se 

judicializo, en los cambios que existieron, señala que es fácil siempre hablar de 

maltrato y es difícil probarlo, dice que ninguna persona debería estar aceptando 

el maltrato en ninguna organización. 

Con respecto a la intervención del Consejero Miranda señala, que existe 

una preocupación de los vertederos de Chiloé, especialmente el de Ancud, el 

cual se ha anunciado el cierre, dice que están apoyando a cada una de las 

comunas de Chiloé y la Subdere está detrás con su apoyo, tratando de definir 

las soluciones dentro del primer semestre de este año. Por otra parte, dice que 

no se debe hablar de recorte cuando se le faculta al Intendente, administrar sin 

el consentimiento, determinados fondos o  propuestas en lo que es el 6%, no 

es un recorte, la mirada, el aporte, la aplicación en un mismo sentido, por lo 

que dice que habrá menos concurso, dice que cuando se habla de $4.000 

millones de pesos y fracción, lo más probable es que en concurso habrá 

menos, porque habrá más de trato directo y decisión del Intendente y habrán 

más instituciones que van a postular. Con respecto a los profesionales de la 

DOH, que aportara el Gobierno Regional, lo más probable es que se contraten 

personas a honorarios, que se contraten con el perfil necesario para destinarlos 

a la DOH, señala que destinar a una persona a una Provincia no lo considera 

porque es un equipo y este equipo quien deberá atender las necesidades de la 

Región.  

De acuerdo a lo dicho por el Consejero Reyes agradece sus palabras y 

la invitación para participar en una acción más activa, preferentemente en el 

tema de residuos sólidos, dice que los temas de la leña, deben haber unos 35 a 

40 mil personas que viven de la leña y fundamentalmente en Chiloé; señala 

que la leña es el combustible más barato y los que proveen esto proviene de la 

agricultura familiar campesina y el que está en la leña seca es el más grande y 

no está ahí la agricultura familiar campesina y es aquí donde se solicitara la 



aprobación del CORE, para que efectivamente se generen algunos incentivos a 

la agricultura familiar campesina para que trabajen la leña seca y la 

contaminación a la leña seca, con respecto a la leña húmeda es notoriamente 

distinta, de verdad que la leña seca no contamina. Por otra parte concuerda 

con el Consejero en el sentido que los grandes proyectos que hay de gas 

natural especialmente en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt van a ir 

resolviendo este problema, porque se incorporaran decenas de miles de 

hogares al gas y este no contamina, señala que esta es una solución en el 

tiempo. Continuando con sus repuestas le señala al Consejero Reyes, quien 

siempre está en el tema de mayor participación, le dice que hay un convenio 

con la Universidad San Sebastián, que desconocen los Consejeros, que hay un 

programa de Chiloé sin plumavit que también desconoce, por lo que le 

responde que todo esto corresponde al Plan Regional de Gobierno y esto se ha 

trabajado por meses, pero como Intendente aun no puede darlo a conocer, 

mientras no sea validado por el Presidente de la Republica y es por eso que lo 

que entrega son datos generales que no están aprobados, ni analizados por el 

CORE, porque el Presidente de la Republica en este mes vendrá a validar en la 

misma Región el Plan Regional de Gobierno y ocurrido esto, se dará a conocer 

en detalle los distintos proyectos que tiene y será discutido con el CORE. Al 

Consejero Soto le señala que la conectividad de Futaleufu es un tema y los 

subsidios aéreos con respecto a Futaleufu y Palena será analizado, pero le 

informa que los recursos son restringidos, hay que analizar las necesidades, si 

estas son importantes para tener que considerarlos en el plan, pero en general 

las zonas aisladas hay que darles conectividad, para que las personas aisladas 

puedan tener una calidad de vida que tiene la gente que vive en las demás 

Provincias, las que tienen más urbanización. Por otra parte, se habla de 

fertilización de praderas y este es uno de los programas de mayor impacto, por 

lo que considera importante volver a retomar y considera que este programa es 

mejor, que el programa de riego para Futaleufu. En el caso del tema de salud, 

puede que este tenga errores pero en general la mirada no está en bajar el 

hospital de Puerto Varas, como lo señala el Consejero Rivera,  con respecto al 

hospital de Rio Negro, señala que hay que mejorarlo porque no cuenta con las 

necesidades mínimas en los pisos, baños, paredes por lo que hay que hay que 

hacerlo para que cumpla con las reglas y esta para reponerlo, pero hay que ver 



el diseño primero. Por otro lado, señala que el Departamento de Planificación 

del Gobierno Regional, pueda aportar a los municipios, se espera poder 

hacerlo el año 2019, dice que hacer un CESFAM es un proyecto complejo y 

tiene que existir la capacidad para poder desarrollarlo. En cuanto al 6% le 

señala al Consejero Rivera que hay que cambiar las bases, aplicar la mirada de 

las personas discapacitadas, de los adultos mayores, donde ve que existe un 

ánimo de hacerlo y  lo agradece. Al Consejero Francisco Cárcamo le contesta 

que el proyecto Chiloé sin plumavit, es uno de los proyectos que contiene el 

plan Regional y efectivamente, no se ha aplicado la fiscalización que 

corresponde, pero el uso de la plumavit está prohibido. Con respecto a la 

Escuela Básica José Santo Lincoman del Sector de Compu esta con su RS, 

señala el Intendente, “es lo que se está esperando porque el Consejo lo tiene 

en el presupuesto” y le tiene asignado $1.450 millones, pero informa que hay 

un problema y para el este año solo tiene asignado $20 millones, pero dice, 

que se revisara para ver cómo generarle financiamiento para el año 2019. Con 

respecto, al agua potable rural se espera que con la aplicación de los 

funcionarios se pueda avanzar de verdad en estos proyectos. En el tema del 

puente Cancura, se pusieron todos los esfuerzos para que este puente tenga 

una máxima reposición. En los temas de SERNAGEOMIN, de medio ambiente, 

los temas de la laguna de Huayamo señala, no fue contaminada por ninguno, 

pero hay que tener una mirada fiscalizadora y se hizo la denuncia 

correspondiente, en el tiempo correspondiente, dice que cuando se habla de 

defensa de la naturaleza es de verdad, informa que el Presidente Piñera habla 

de desarrollo integral inclusivo y sustentable, económicamente y 

ambientalmente. Respecto a los fallos de octubre del 2013 se revisaran con los 

profesionales que corresponde para ver cómo aplicar lo que haya que 

aplicarse.  

El Señor Intendente con respecto al déficit hídrico señala que en esta 

Región no hay déficit hídrico, se habla de que el acceso al agua potable no es 

posible, dice que el concepto de déficit hídrico ya no se puede aplicar, porque 

está cuestionado por Contraloría en la aplicación de este tipo de recursos, 

porque en estricto rigor es la falta de acceso al agua potable y se seguirá 

avanzando porque en el último tiempo, cuando se hace un análisis en los 



últimos diez años la falta de acceso al agua potable le ha ganado al déficit.  Lo 

que se refiere al sello Regional este se deberá dar. El trato directo del 

Intendente es una facultad que va a tener y se analizara y se conversara. Por 

otra parte, señala que responsabilizar a uno o dos funcionarios respecto al 6% 

no es justo, porque este fue un proceso que le correspondió a dos Gobiernos y 

a dos equipos distintos, por lo tanto, señala que las responsabilidades son 

compartidas. Informa que el plan ciudad, el plan de la Patagonia Verde y 

agricultura están en la mirada del Gobierno también. En la Villa Santa Lucia se 

está haciendo un análisis, existen personas encargadas, está en manos del 

MINVU, para definir con exactitud hasta donde es el riesgo de acuerdo a lo 

ocurrido, está a cargo de SERNAGEOMIN. En lo que respecta a las plantas de 

aguas servidas, dice que no se pueden hacer si no está pensada la aplicación 

que debe tener, la forma de hacerlo.  

El Señor Intendente le señala al Consejero Águila que las obras 

complementarias de los hospitales de Quellon y Ancud es fundamental y están 

llanos a incorporarlos al financiamiento compartido, porque el hospital de 

Quellon se está haciendo, el de Ancud se está haciendo, pero señala que es 

lamentable que no se miren primero las obras complementarias y después se 

hace la construcción o que se haga en conjunto. Con respecto al Sello Sipam, 

señala que debe tener un impacto y el cual está dando resultado con el cordero 

chilote, por lo tanto, este sello tiene que tener un impacto en el mercado.  

La  Consejera Srta. Valentina Álvarez, le informa al señor Intendente 

que la secretaria del Gobierno Regional de la Provincia de Chiloé fue 

despedida estando con licencia, el periodista de Chiloé también fue despedido, 

señala que no es bueno cuando un trabajador o trabajadora se entera por 

pasillo que está en una lista, dice que se está terminando un año y existen 

varias demandas por despido ganadas, por lo que solicita al Intendente que 

tome cartas en el asunto como la máxima autoridad de la Región y es 

responsable de lo que pase en el Gobierno Regional, informa que la señora 

Eugenin fue contratada en el Gobierno anterior del Presidente Piñera y en el 

Gobierno recién pasado de Michel Bachelet no fue despedida, porque primo su 

trabajo técnico y en este Gobierno no está primando esta evaluación técnica, lo 

cual habla muy mal de este Gobierno. 



El Consejero Sr. Francisco Reyes consulta respecto a la necesidad de 

fortalecer las oficinas Provinciales del Gobierno Regional y no mermarlas, 

como ha ocurrido hasta el momento, por lo que solicita plazo para poder 

mejorar el fortalecimiento de las oficinas. Por otra parte, señala con respecto a 

Rio Negro, que esta comuna no tiene plano regulador, pero se plantea el 

hospital, por lo que solicita se realice un mejoramiento para partir con 

condiciones óptimas, en materias de obras que han fracasado en el área de 

licitación y en la etapa de licitación. Igualmente, solicita se le ponga plazo a los 

filtros de las empresas que se presentan o postulan para la adjudicación de los 

proyectos.   

El Consejero Sr. Cristian Miranda, señala que queda preocupado con 

respecto a la Escuela José Santos Lincoman, hace recuerdo que se produjo un 

incendio en este establecimiento hace 5 años y los niños hoy en día están 

trabajando en módulos, en muy malas condiciones, por lo que le solicita al 

Intendente se pueda hacer la gestión con el MOP que es la contraparte 

arquitectura y se pueda contratar la escuela para su ejecución lo más pronto 

posible. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que hoy día se dice que los 

Consejeros tienen más potestad y en realidad tienen menos potestad, señala 

que lo que están solicitando los Consejeros de la Provincia de Chiloé es 

legítimo, no puede ser posible que no tengan donde atender a su gente, 

cuando salen de Chile quedan desconectados automáticamente, por lo tanto 

consulta cuales son los derechos que tienen los CORE. Por otra parte, dice que 

el Consejo Regional siempre ha llamado a licitación pública para tener un 

abogado, un asesor técnico, por lo que considera que tienen la facultad para 

hacerlo. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz solicita la palabra para señalarle al 

Consejero Rivera que en la Comisión de Régimen Interno solicito la 

información de los Asesores del Consejo Regional, donde se paga más de $20 

millones de pesos por sentarse en cada Sesión, señala también que tiene el 

informe de lo que hicieron en el año, por tanto, termina diciendo que esto es no 

cuidar la plata de todos los Chilenos. 



El Señor Intendente para dar respuesta a la Consejera Álvarez a quien 

le dice que es natural y legitimo tener discrepancias en las opiniones y respecto 

a las no contrataciones, cuando se instala un nuevo Gobierno respecto a otro, 

las evaluaciones no son iguales. Con respecto a lo señalado por el Consejero 

Reyes, le dice que está totalmente de acuerdo en fortalecer las oficinas 

Provinciales y si hay que generar más proyectos para generar más espacios, 

más infraestructura también está de acuerdo y dice que se levanten proyectos 

para esto. Por otra parte, dice que la elección democrática y directa también les 

genera una diferencia  a los Consejeros, con respecto a la elección indirecta 

que era a través de Concejales antes, señala que hay que generar un 

reconocimiento a esa mirada y esa unidad publica que constituye el Consejero 

Regional, dice que se levanten los proyectos y serán apoyados. Con respecto 

al hospital de Rio Negro señala que hay que retomar el proyecto que abandono 

TITANIUM y generar las condiciones mínimas a este hospital y ojala se pueda 

incorporar el diseño para el futuro. Con respecto a las empresas contratistas, 

señala que poner filtros, significa seleccionar o reducir la cantidad de 

postulantes y por lo tanto, los precios suben y se dificulta más la gestión, dice 

que la garantía que se le estaba aplicando es insuficiente. Al Consejero 

Miranda le responde que hay que hacerle el espacio al colegio José Santos 

Lincoman, dice que no los tiene porque se aprobaran $20 millones de pesos 

para el año 2019, por lo tanto, solicita que se reacomode, se converse, se 

estudie, que se vean las posibilidades técnicas, para ver si se puede 

reacomodar de tal forma que se empiece a construir rápidamente y que se 

gaste $400 o $500 millones de pesos este año y el resto el próximo año. Al 

Consejero Rivera le dice que cuando él viaja a Bariloche tampoco cuenta con 

ruming, señala que todo termina siendo un tema de costo, informa que se tiene 

que bajar el presupuesto de operaciones, de administración en $5.000 millones 

de dólares en 4 años, por lo que el plan de Gobierno, el Ministerio de Hacienda 

y el presupuesto es reducir en Chile estos $5.000 millones de dólares por los 

gastos de operaciones.  

 El Señor Presidente agradece al Intendente por su intervención y a la 

vez solicita votación para el proyecto “Reposición Posta de Salud Rural de 



Aulen, comuna de Hualaihue”, es un aumento de presupuesto por $39.143.295 

y el cual corresponde a un 7% de aumento. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor el aumento de presupuesto Ítem Obras Civiles del proyecto 

“Reposición Posta de Salud Rural de Aulen, comuna de Hualaihue” por un 

monto de  $39.143.295. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente saluda al Alcalde de Futaleufu, don Fernando 

Grandon y lo invita para que realice la presentación de su comuna al Consejo 

Regional. 

 Expone Alcalde de Futaleufu, don Fernando Grandon. 

 El Señor Presidente agradece la presentación y señala que los tres 

proyectos importantes que tiene para la comuna de Futaleufu serán apoyados 

para avanzar. 

  El Consejero Roberto Soto solicita la palabra para felicitar al Alcalde 

por el trabajo que está haciendo, realizo una cuenta perfecta de los desafíos 

venideros, dice que se van con algunos compromisos que transmitirán y entre 

esos una de las grandes iniciativas que se espera para el 2020 que es el 

mundial de rafting. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación 

del Seremi de Obras Publicas y el Director de Vialidad, respecto del estado de 

la situación de la ruta Espolón y el proyecto emblemático mejoramiento Ruta 

CH 235 villa Santa Lucia Puerto Ramírez que es la pavimentación de este 

tramo. 

 Expone el Seremi de Obras Públicas y el Director de Vialidad. 



 El Señor Presidente solicita que se pueda agilizar el proyecto de 

pavimentación de la Península, señala que se licito y que todas las propuestas 

estuvieron sobre el monto, por lo que solicita que en el próximo CORE se vea 

este proyecto con un aumento de presupuesto, porque hoy día se está 

exigiendo, este proyecto fue aprobado hace dos años al igual que el de la ruta 

costera a Chaiten que se aprobó hace 3 años y no se ha empezado nada. 

  El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que ha recorrido la ruta hace 13 

años y ha visto el desarrollo de esta ruta por parte de todos los Gobiernos y 

reconoce a la Presidenta Bachelet por haber decretado Patagonia Verde, dice 

que sin Patagonia Verde no se tendrían los proyectos de avances. Por otra 

parte, le señala al Seremi que en el Gobierno pasado de Sebastián Piñera, se 

cayó el puente de Paso El León y aun no se ha podido recuperar, por lo que 

solicita que se le dé una mirada a esta situación. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto consulta en qué fecha se estará 

licitando este proyecto, en segundo lugar, pregunta con respecto al tema de la 

berma de la Provincia de Palena, en general es muy concurrida en las fechas 

de octubre a abril por los ciclistas. En tercer lugar, entre los tramos Puelche – 

Hornopiren, cuando se decretan estas rutas no se deja un espacio para los 

ciclistas, por lo que en un futuro puedan ser considerados las ciclo vías. Por 

ultimo consulta sobre los tramos Puñon – Puente Parafina, señala que lo 

consulto y tiene un 53% de avance, pero que sigue siendo una interrogante. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda le consulta al Director de Vialidad en 

que situación está el contrato de los caminos no enrolados de las 4 comunas 

de Chiloé y la situación actual de este proyecto. Al Seremi le consulta si existen 

antecedentes de cuando se van a iniciar los estudios de la doble vía a Chonchi.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila consulta porque el cuerpo militar del 

trabajo, realiza estos trabajos en una empresa privada, se licita o es interés de 

la empresa privada para hacer este tipo de obras. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova señala que cuando se ven los 

avances que se han realizado en la ruta y no se debe dejar de reconocer que la 

visión que se tuvo años atrás del General Augusto Pinochet de generar esta 



ruta, de generar esta apertura hacia lo que es la carretera austral, ha permitido 

que hoy día se esté hablando de mejoramiento de ciclo vías, de mejoramiento 

de puentes. Por otra parte hace recuerdo que la pavimentación se inició el año 

2012 con el Gobierno del Presidente Piñera en su primer mandato el cual se 

continuó con una obra de Estado, pero señala que aún está esperando el 

informe de Ramón Espinoza que fue nombrado coordinador de Patagonia 

Verde. 

  El Consejero Sr. Juan Cárcamo, por su parte reconoce el trabajo del 

Ministerio de Obras Públicas, y poder generar una planificación, que permita 

tener los flujos que tienen que tener todos los proyectos, los cuales tienen una 

larga data y a la vez tienen su demora por el mismo sistema del Estado que es 

tan lento, burocrático y considera importante abocarse de aquí a Palena, tener 

claridad exacta, en términos de que es lo que se va a invertir en la Provincia de 

Palena, para que la presencia del Consejo Regional tenga también impacto en 

la comunidad.  

 El Consejero Sr. Federico Kruger por su parte, dice que si se mirara lo 

que fue en Rusia con Pedro Grande, por ejemplo, lo que hicieron sacar la flota 

más grande de Rusia, dice que los que viven en la zona insular, de Puerto 

Montt al sur, los que vivieron en la época del ´50 o el ´60, señala que cuando 

viajaban a Aysén lo hacían en 15 días, tenían que esperar el barco en una 

semana de vuelta, pasaban por Argentina y señala que lo que existe hoy es un 

tremendo avance y considera que el país ha avanzado. 

 El Seremi del MOP y el Director de Vialidad dan respuesta a las 

consultas realizadas por los Consejeros. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece la información entregada 

en detalle de la cartera de proyectos que se contempló en la exposición. Por 

otra parte, plantea la preocupación que existe en Osorno respecto a sectores 

completos que tienen un solo ingreso y una sola salida, comenta que en el 

sector de Francke tiene un solo ingreso, dice que se lo plantea al Seremi de 

Obras Públicas, porque han insistido en el año 2018 la necesaria integración de 

trabajo ante los Ministerios de Vivienda, Obras Publicas y SECTRA, informa 

que han revisado el plan ciudad y han conocido el planeamiento que tiene 



SECTRA, pero señala que se entera por medio de los medios que el Director 

de SERVIU no tiene conocimiento por parte de planeamiento del MOP, por lo 

tanto, le plantea esta situación al Seremi y solicita que se comunique con el 

Director de SERVIU para pedir información con respecto a este tema. 

 El Señor Presidente, por su parte, le informa al Seremi que muchos 

proyectos quedaron con el puro nombre y la asignación presupuestaria, pero 

no han comenzado y entre eso está el proyecto de la ruta costera Chaiten, casi 

$10.000 millones y no hay ningún avance,  en la Península casi $5.000 

millones y tampoco hay avance  y deberá quedar en un programa con el MOP. 

Continuando con la tabla el Presidente solicita se presente el señor Rodolfo 

Palacios para que haga su presentación. 

 El Señor Rodolfo Palacios entrega información de la inversión Provincial 

del Ministerio de Obras Públicas. 

 El Señor Presidente, señala que en el presupuesto FNDR de la 

Provincia de Palena se tiene estimado $16.000 millones para el año 2019 y de 

esos $9.000 millones corresponden enfocados a conectividad, más del 50%, de 

toda la información que se entrega dice que desde el FNDR también se está 

haciendo un esfuerzo para complementar recursos. 

 Continuando con la tabla se solicita votación para la resolución del Acta 

Sesión Ordinaria N°22, la que se realizó en la comuna de San Juan de la Costa 

el 21 de noviembre del 2018. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor el acta N° 22 del Consejo Regional de Los Lagos, realizada en la 

comuna de San Juan de La Costa. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 



RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para los 

proyectos de solicitud de trámite de concesión de uso gratuito de favor de: 

- Junta de vecinos Pedro Montt Centro de Rio Negro, respecto de 

inmueble fiscal ubicado en calle Vicuña Mackenna N°235,  comuna de 

Rio Negro. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de la 

Junta de Vecinos Pedro Montt, Centro de Rio Negro. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

- Ilustre Municipalidad de Rio Negro, respecto de inmueble fiscal ubicado 

en calle Pedro Aguirre Cerda Esquina Calle Los Álamos, comuna de Rio 

Negro, Provincia de Osorno. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de la 

Ilustre Municipalidad de Rio Negro. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

- Club de Crónicos La Amistad, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

sector de Cumbre  Alta de la localidad  y comuna de Los Muermos. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor del Club 

de Crónicos La Amistad de la comuna de Los Muermos. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

- Inmueble fiscal ubicado en Avenida Decima Región 480, piso 4 de la 

ciudad de Puerto Montt. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor inmueble 

fiscal ubicado en Avenida Decima Región 480, piso 4 de la ciudad de 

Puerto Montt. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente solicita la presentación del Sistema de APR 

Polincay y la obra de emergencia sistema de APR Piruquina de la Comuna de 

Castro, proyectos que fueron solicitados subir a tabla. 

 Expone la Directora de Obras Hidráulicas, doña Bárbara Astudillo.  

 El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto “Construcción 

sistema de APR Polincay de la comuna de Puerto Montt”, por un monto de 

$444.428.000. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor el proyecto “Construcción sistema de APR Polincay de la comuna 

de Puerto Montt”, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Votaron a favor  (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para el proyecto construcción sistema de APR 

Piruquina de la Comuna de Castro, por un monto de $71.226.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a 

favor el proyecto “Construcción sistema de APR Piruquina de la Comuna 

de Castro”, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel 

S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión N°01 del consejo 

Regional de Los Lagos, siendo las 15:50 hrs. 

  

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 01  EFECTUADA EL DIA  09 DE ENERO DE 2019 EN LA COMUNA 

DE FUTALEUFÚ 

 

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

“Construcción Sistema APR Polincay, comuna de Puerto 

Montt”, código IDI 40003872-0, por un monto de 

$494.428.000.-, con cargo a los Fondos Sectoriales del 

Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas 

ACUERDO Nº 01 – 02  Aprobar, por unanimidad, el Proyecto de Conservación 

Sistema APR Piruquina, comuna de Castro, con cargo a los 

Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Dirección 

de Obras Hidráulicas. 

 

ACUERDO Nº 01 – 03  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem 

Obras Civiles del proyecto “Reposición Posta de Salud Rural de 

Aulen, comuna de Hualaihue”, código IDI 30311722-0, por un 

monto de $39.143.295.-, con cargo al FNDR, totalizado una 

inversión en el Ítem de Obras civiles de $528.723.277.-. 

 

ACUERDO Nº 01 – 04  Aprobar, por unanimidad, el trámite de concesión de Uso 
Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento 
expresado en los Ord., emanados de la Seremia de Bienes 
Nacionales, según solicitud que se indica: 

- Junta de vecinos Pedro Montt Centro de Río Negro, respecto de inmueble fiscal 
ubicado en calle Vicuña Mackenna Nº 235, comuna de Río Negro. 

- I. Municipalidad de Río Negro, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Pedro 
Aguirre Cerda Esquina Calle Los Alamos, comuna Río Negro, Provincia de Osorno 

- Club de Crónicos La Amistad, respecto de inmueble Fiscal ubicado en sector de 
Cumbre Ata de la localidad y comuna de Los Muermos. 

- Inmueble fiscal ubicado en Avda, décima región 480, piso 4, de la ciudad y comuna de 
Puerto Montt 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO “A” - ACTA Nº 10 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 09 DE ENERO DEL 2018 EN LA COMUNA DE FUTALUEFÚ 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 


