
 

 

 

En Quellon, en Dependencias de la 6ª  Comisaria de Carabineros de 

Chile, de la ciudad y comuna de Quellón, el día miércoles 25 de julio de 2018, 

siendo las 09:40 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 14 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, informa que el día domingo junto 

al Consejero Juan Cárcamo fueron invitados a una Sesión realizada por la 

Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en la Región de Los Lagos, donde 

participo el Intendente Regional y diferentes Dirigentes, quienes dieron a conocer 

su opinión e interés referentes a ciertas leyes que tienen que ver con la pesca y 

beneficiar a la gente de la Región de Los Lagos, señala que la intervención del 

Intendente fue muy clara en relación a la problemática. Como Presidente del 

Consejo informa que también planteo de que se pudiese trabajar en conjunto con 

la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputado, temas que le interesan a la 

Región y en donde la pesca artesanal les solicita como Consejo Regional, así que 

hay un desafío que quedo establecido con el Presidente de la Comisión Pesca don 

Jaime Brahm para poder desarrollar a futuro una Comisión conjunta junto a la 

Cámara de Diputados. 

Por otra parte, el Señor Presidente solicita que se puedan subir dos 

proyectos  sobre tabla, siendo el primero un proyecto de agua potable y esto 

porque el oficio llega después de la realización de la tabla y en la cual se pide se 

pueda subir sobre tabla la cartera de conservación año 2018, la cartera de pre 

factibilidad año 2018, la construcción del sistema de agua potable rural Isla 

Chaulinec Capilla antigua comuna de Quinchao y construcción sistema de agua 

potable rural sector Coipomo comuna de Ancud. Por lo tanto, solicita votación para 

subir sobre tabla los proyectos que tienen que ver con agua potable rural. 

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

favor la Cartera Obras de Conservación Agua Potable Rural Región de Los 

Lagos 2018. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 
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 Por otra parte, se solicita por parte de la Comisión Social subir 4 proyectos 

que tienen que ver con los fondos del 2% regionales de cultura, lo cual permitirá 

que se ocupe el 100% de los recursos establecidos para esto que son $300 

millones y los cuales corresponde a dos agrupaciones de la comuna de Osorno y 

dos agrupaciones de la comuna de Puerto Montt, por lo tanto solicita votación para 

subir sobre tabla la propuesta. 

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

favor subir sobre tabla los cuatro proyectos del fondo 2% cultura. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Intendente, junto con saludar a todos los presentes, da comienzo 

a su cuenta. 

En primer lugar, se refiere al tema de la Comisión de Pesca, considera que 

fue una buena iniciativa por parte de la Cámara de Diputados, una excelente idea 

de hacer reuniones en esta Región, se vio la problemática de la pesca artesanal y 

señala que es grave, que en los últimos 15 años las capturas han disminuido al 

tercio en todo Chile, por lo que la pesca de la Región se está empobreciendo año 

a año por la sobre explotación de los peces. Por otra parte, informa que se puso 

sobre la mesa los temas netos de la Región, especialmente la marea roja, la cual  

vino para quedarse y fue un tema que se planteó en la Comisión y el cual fue 

abordado como un tema definitivo y estructural, con soluciones estructurales y no 

simplemente de bonos, por otra parte, con el sistema de servicio de pesca cerrado 

se generan muchas injusticias en la aplicación de estos bonos aunque se le 

apliquen bases e ilustraciones para cumplirlos, por lo tanto, se hace necesario unir 

inteligencias para generar la forma para reconvertir al capturador de orilla, en 

especial a bivalvos que están afectos a este mar, señala que se habló mucho de la 

Ley de Pesca y también se habló de la Ley de caletas, la cual afectamente por 

tener esta Región el 40% de caletas y esta Ley esta promulgada, y el reglamento 

en etapa de desarrollo en los distintos Ministerios. Se informa que se conversó en 

forma detallada el tema de salmón escapado, la responsabilidad de lo que ello 

significa.  

El Señor Intendente señala que existen temas que se vienen arrastrando y 

que no se resuelven y que al parecer hay baja participación de las organizaciones 

de pescadores o bien si tienen participación no son considerados en sus 

propuestas, por lo tanto, deja esto establecido como una ocupación que debería 



tener también permanentemente este Consejo a través de su propia Comisión de 

Pesca. 

Señala el Señor Intendente continuando con su cuenta se refiere al tema 

de la violencia rural, el cual viene con ataques incendiarios, violentos, con 

personas armadas, encapuchadas en San Juan de la Costa y aparentemente esto 

está relacionado con el caso de Celestino Córdova, puesto que dejan esas 

evidencias en los lugares, considera una situación grave, la industria forestal tiene 

un peso económico que es importante considerar, generan empleos, es un 

desarrollo económico y de esta forma se está debilitando la industria, señala que 

el ataque no es directamente hacia la industria forestal, este ataque se hace hacia 

los contratistas, a los que tienen las máquinas y que operan para la empresa que 

tiene las forestales y que están haciendo la explotación, dice que esta situación 

lleva a solicitar al Ministerio del Interior a que se incorpore la macro zona sur de 

seguridad, esto para contar con recursos, organización y contar con mejor 

experiencia en la detención de este tipo de hechos que son más que delictuales, 

los cuales pretenden un objetivo político y por lo que este tipo de acciones está 

relacionado con el terrorismo según su personal opinión, señala que ha visto poco 

apoyo parlamentario, por lo que solicita que este Consejo analice este tema. 

Seguidamente, hace referencia al tema de la contaminación, la cual tiene 

muy radicada las emergencias ambientales, tanto en Osorno como en Puerto 

Montt, comenta que no es simplemente el hecho de tener que declarar las 

emergencias la Intendencia por información del Ministerio de Salud, sino que el 

efecto que tiene en la salud humana y eso debe preocupar, dice que la razón de la 

contaminación es el uso de leña verde y es un tema que hay que seguir haciendo 

conciencia del uso de la leña seca, dice que el problema y da como ejemplo, que 

en Osorno existe un tema de descontaminación ambiental, que el día 1 de enero 

del 2019 obliga al uso de solo leña seca, no hay más uso de leña verde según 

este plan, pero sin embargo la oferta de leña verde es un 95% y la oferta de leña 

seca es un 5% en la Región, por lo que considera que este plan de emergencia 

será inaplicable. Señala que ha revisado también en fondos Regionales que se 

han destinado provincialmente a los planes de manejo forestales y en el cual ha 

visto que nunca se han asociado al uso de leña seca, sino que simplemente se 

han asociado a la producción de leña y esto es a nivel de INDAP, donde se ha 

aprobado en base a distintas transferencias que ha aprobado el Consejo, también 

vía CONAF para financiar, por lo que solicita se tome conocimiento y se haga un 

análisis, considera el señor Intendente que no se pueden seguir aprobando 

recursos Regionales para producir leña si esta no se convierte en un combustible 

correcto de leña seca. 

Con respecto al desplome del puente de Cancura no debe ocurrí nunca 

más en esta Región, señala que era un puente que estaba intervenido, estaba 



siendo reparado, en donde se le cambio el curso al caudal y se desploma en plena 

acción y es por este motivo que se ha pedido que se revisen todos los puentes y 

se ha presentado una querella a quienes resulten responsables, donde depongan 

todos los que tienen que declarar y a su vez también se está pidiendo que 

declaren los Diputados que dicen tener información con la finalidad de aclarar este 

situación porque hay fallas humanas y es por esto que en la Intendencia se ha 

constituido la Comisión de Áridos de Rio Cancura con las Seremias 

correspondientes, operadores de turismo, ambientalistas y juntas de vecinos de 

Cancura, considerando que se ha generado mucha la extracción de árido. 

          Pasando a otro tema, se refiere al tema de presupuesto, donde se está en el 

tema del marco de acción, el cual es un proceso que se inició con el ARI, se pasa 

a la discusión presupuestaria, en la cual estará acompañado por el representante 

de este Consejo el día 31 de julio en la comuna de Santiago, donde será 

necesario que el equipo vaya afiatado. Señala que el presupuesto que se le 

asigna a esta Región, en la distribución de los FNDR nacional, esta Región sigue 

estando en 5º lugar, en orden de valores, el primer lugar lo tiene la Región de la 

Araucanía porque tiene planes especiales, en segundo lugar, está la Región 

Metropolitana, en tercer lugar esta Maule y después vienen Los Lagos, en esta 

reunión se analizara por qué la Región esta con una disminución en el 

presupuesto con respecto a los años anteriores. 

El Señor Intendente señala que el año 2017 la propuesta fue de $60 mil y el   

presupuesto fue de $72 mil, el cual tuvo un incremento muy importante de la 

propuesta y el marco presupuestario FNDR va a ser en definitiva $86 mil millones 

de pesos el año 2017 y el 2018 baja a $85 mil millones por las razones que ya se 

han explicado en reuniones de Consejo anteriores. Señala que la preocupación 

que la propuesta es de $64 mil millones, porque las propuestas que  han sido  

presupuestarias el año 2017 fueron de $60 mil, el año 2018 fue de $72 mil y en el 

2019 la propuesta que se quiere hacer es de $64 mil, es decir, de $72 mil millones 

bajaría a $64 mil millones de pesos, con esta cifra se está tratando de hacer un 

marco presupuestario de $110 mil, lo que sería trabajando con argumentaciones 

una expansión de $46 mil millones. Por otra parte, señala que la reducción de $72 

mil a $64 mil es porque hay un sobre giro al presupuesto 2017 del orden de 

$5.500 millones de dólares, por lo que este sobre giro es real, o sea, en el país se 

gastaron $5.500 millones de dólares más de lo que se debió haber gastado y por 

lo tanto el país debe recuperarlo y por lo que no le queda otra alternativa al 

Ministerio de Hacienda de reducir los presupuestos en estos $5.500 millones de 

dólares en 4 años y en todo el presupuesto de la Nación, en los $1.400 millones 

de dólares en estos 4 años, se disminuirán en todo el gasto en la parte sectorial, 

FNDR y por lo tanto, dice que esto es lo que afecta a la Región prácticamente en 

$8.000 millones. Menciona que existen compromisos en la Región, por ejemplo el 

compromiso suscrito con Salud que son $800 mil millones de pesos y el 70% lo 



paga el sector, pero para esta Región este compromiso significa $24.000 millones 

de pesos que hay que cumplir, el cual está dentro de un convenio realizado 

anteriormente con Salud y el cual es inamovible, señala que tampoco es 

inamovible en lo que es la Provisión Palena, considerando que existe un 

compromiso que hay que cumplir, así como también existen planes de ejecución 

presupuestaria del año 2018 que caerá en el 2019, en teoría por $80.000 millones, 

o sea todas las obras que están en ejecución son $80 mil millones, ahora si estos 

$80 mil millones se realizan y si existieran los argumentos para que el presupuesto 

se expanda a $110 mil millones, si así fuera se tendría el siguiente manejo 

numérico el próximo año, existen proyectos de licitación por casi $10 mil millones, 

si estos se suman a los $80 mil se podría decir que se tendrían $90 mil 

comprometidos y en caso de que vaya bien con los $110 mil millones, quedarían 

para el próximo año $20 mil millones de pesos para poder ejecutar y estos $20 mil 

millones, la idea del Intendente es destinar $6.000 millones a los FRIL, $3.500 

millones a los 6% y quedarían $10.000 millones para cosas que no estén 

consideradas, los cuales se considerarían para la circular 29 y 33, por lo que 

hecho este análisis hay muy poco que hacer con respecto a licitaciones nuevas.         

Explica que el trabajo que se realizara en Santiago será ver cómo se puede 

generar más espacios presupuestarios, tratando que los sectores asuman con sus 

recursos propios. Por otra parte, señala que es importante solicitar más 

profesionales en los temas de la D.O.P y  D.O.H, porque el tema del agua potable 

es importante en la Región y en este sentido, se necesita tener más agilidad en 

este tipo de procesos de estas obras, así como también el tema de caleta de 

pescadores hay que abordarlo, también solicita la compañía de los CORE en el 

tema de Sercotec, que se supone un servicio técnico y financiero que se debe 

financiar y por lo que solicita se le diera un golpe de tal forma que los proyectos de 

Sercotec se convierta en un apoyo financiero, en un apoyo técnico, considerando 

que este Gobierno debe estar haciéndole transferencias, como por ejemplo 

haciéndole transferencias a Patagonia Verde por un centro de emprendimiento 

que existe ahí, por cuanto el señor Intendente comenta que tendrán que juntarse y 

argumentar bien, se tiene que cuidar la plata de la Región, señala que 

SERCOTEC está quitando la plata al FNDR. Por otra parte, señala que existen 

temas importantes, como por ejemplo el tema de seguridad pública, informa que 

se acaba de quemar el retén de San Juan de la Costa y para esto van a solicitar 

recursos. Con respecto al tema del convenio de salud está escrito y no se podrá 

hacer mucho y por otra parte se refiere al subsidio de transporte, el cual le 

corresponde al Gobierno pagarlo vía transantiago Fondos FNDR. Dentro de los 

problemas que le preocupan al Intendente son los planes de vivienda, los planes 

de agua potable y alcantarillado, señala que hay que defender y así en lo posible 

no se ocupe tanto FNDR. Con respecto a la ULA, señala que es un proyecto 

emblemático para Chiloé y por lo mismo se le asigna presupuesto para el año 

2019, pero existe el problema que la Contraloría Regional de la Republica para el 



proyecto con un oficio que llega el 23 de julio, el cual dice que este proyecto 

vulnera el artículo 2.1.36 de la Ordenanza de Vivienda y Urbanismo y 

edificaciones, “toda vez que la sede Universitaria es un equipamiento mediano que 

contempla una carga superior a mil personas y que solo se podrá ubicar en 

predios que enfrenten vías colectoras, troncales expresa y no por un camino 

vecinal que como la especie no se acredita como regularizado”, el Intendente 

señala que este proyecto está aprobado, que tiene RS y tiene todos los procesos, 

pero por estar mal emplazado, por lo que solicita a los Consejeros de Chiloé se 

pueda hacer una acción junto con el Presidente del CORE para ir a la Contraloría 

tocar el tema, buscar los antecedentes y poder hacer una acción, esto hace 

retrasar el proceso dos o tres años, es por tal motivo que solicita que se haga esta 

acción en conjunto por este tema. 

     Con respecto al tema del 6%, hace mención con respecto a que esto se 

transformó en un tema político, cuando se dice que se despidieron a los 

profesionales que hacían bien el trabajo y se contratan personas que no saben 

hacer bien el trabajo en el tema de admisibilidad, señala que finalmente en el 2% 

de cultura las apelaciones y abrir los plazos se recibieron 881 apelaciones, las 

cuales fueron revisadas en donde 537 tenían errores en el sistema en cuanto a 

que las rendiciones anteriores no habían sido ingresadas, lo cual está demostrado 

y será el antecedente que se entregara en el sumario correspondiente para 

establecer las responsabilidades administrativas y funcionarias, por otra parte, 

informa que los 537 proyectos pudieron acceder y están postulando como 

corresponde, con este tema el Señor Intendente da termino a su cuenta. 

El Señor Presidente agradece la información entregada en su cuenta al 

Señor Intendente. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, en primer lugar hace mención de 

acuerdo a lo dicho en su cuenta el Señor Intendente, con respecto a la respuesta 

de Contraloría referente al proyecto de la Universidad de Chiloé, dice que el 

proyecto pasó todas las etapas  y le llama la atención que el emplazamiento hoy 

día no corresponda, por lo tanto, señala que hay que hacer las apelaciones que 

corresponden. Por otra parte, hace referencia al Hospital de Quellon, el cual tiene 

una larga data, el año 2013 Quellon se movilizo producto al lamentable 

fallecimiento de dos mujeres Quelloninos por negligencia médica perdieron la vida, 

dice que se movilizo la comunidad, solicitando mejorar la calidad de la salud y lo 

otro fue la construcción del nuevo hospital que hoy día está en ejecución y  por lo 

tanto solicita al MOP, a través de Arquitectura la supervisión, la fiscalización a 

través de su unidad técnica que revise el estado de ejecución y avance de la obra, 

esto considerando que la empresa que se adjudicó la obra en un momento dado 

abandone este proyecto. 



En segundo lugar, hace referencia a la problemática de la pesca artesanal, 

el cual es un problema real y se acentúa porque hay zonas donde aún existe 

presencia de marea roja en almejas y que se dificulta desde el punto de vista 

laboral, informa que hace unas semanas 76 embarcaciones paralizaron la 

extracción de los recursos porque no hay un acuerdo comercial, algo que ya se 

subsano pero que sigue latente, porque el próximo recurso que es la luga roja 

partiría en septiembre u octubre, por lo que existen tres meses en los que los 

pescadores artesanales están sin su fuente laboral, por lo que solicita se evalué a 

través de las gestiones del municipio de Quellon, elaborar alguna estrategia, algún 

plan de contingencia de poder absorber la mano de obra que hoy día carece en 

este instante, quizás generar algún PMU, empleo o bien a través de la Seremia del 

Trabajo por lo que se espera sensibilizar a la autoridad para poder trabajar en ello 

y así solucionar este problema.  

En tercer lugar, se refiere a la cartera de proyectos FNDR para la comuna 

de Quellon, felicita a este Municipio porque existe un proyecto emblemático del 

año 2010, que dice relación con la construcción de la cancha cerrada de Francisco 

Coloane, considerando que Quellon solo cuenta con un gimnasio municipal y esto 

hará que exista un nuevo complejo deportivo para la comunidad de Quellon. Por 

otra parte, dice que ve con preocupación dos proyectos que no tienen RS, uno es 

el proyecto de la Escuela Oriente y el otro proyecto es el de la Escuela de Compu, 

donde los apoderados manifiestan su preocupación por que el año 2013 este 

establecimiento sufre un siniestro y desde esta fecha se encuentran haciendo 

clases en conteiner, por lo que solicita hacer las gestiones correspondientes para 

avanzar con este proyecto. 

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

mayor inversión que se está haciendo es en Chiloé, pero es necesario mucho más 

por tener muchas falencias y está dispuesto a seguir apoyando proyectos 

emblemáticos que son de primera necesidad, entre los cuales están agua, 

alcantarillado, electrificación por lo que considera que el Sector también debe 

colocar recursos en los diferentes recursos que tienen y que no solamente pidan 

recursos al Gobierno Regional. 

En segundo lugar, señala que la pesca artesanal, que la cuota del erizo 

termino y considera que más que dar un PMU considera que hay que tener 

políticas a largo plazo, en la cual se pueda dar oportunidad a la pesca artesanal en 

otras actividades, que puedan trabajar con otros productos y así puedan terminar 

el año en las actividades que los pescadores hacen. Seguidamente, se refiere a la 

multicancha y dice que será aprobado este proyecto, a su vez solicita la 

posibilidad de trabajar por la Escuela Oriente y sacar el RS. 

En otro punto, se refiere a la doble vía de Chacao hacia Chonchi, considera 

que el Gobierno no tiene claridad en este tema, considerando que esta doble vía 



llegara hasta Chonchi solamente y por lo tanto, será muy crítico y solicitaran que 

esta doble vía sea hasta Quellon, por lo que le solicita al Señor Intendente hacer 

las gestiones necesarias para que este vía no se termine en Chonchi, sino que en 

Quellon. 

Igualmente, informa que existen servicios importantes en la Isla de Chiloé, 

comenta que existen problemas hídricos, que lamentablemente la DOH cuenta 

con pocos profesionales por lo que solicita se hagan las gestiones para poder 

contar con más profesionales y por lo que solicita al menos un profesional para 

Chiloé en cuanto al tema hidráulico. Por último, se refiere a la Universidad, señala 

que se siente molesto por cuanto este proyecto pasó por el Ministerio de 

Desarrollo Social con todas las exigencias y como Presidente de la Comisión 

Provincial Chiloé harán las gestiones correspondientes, irán a Contraloría para 

conocer los antecedentes para poder sacar adelante esta Universidad para Chiloé. 

El Consejero Sr. Nelson Águila informa que el día de ayer la Comisión 

Social se reunió con el Cuerpo de Bomberos de Quellon, dice que siempre los 

recursos para bomberos son escasos y ellos cumplen una labor súper importante. 

El día de ayer la Comisión conoció la propuesta de este Cuerpo de Bomberos y en 

donde se aprobó la posibilidad de que el cuerpo de bomberos de Quellon cuente 

con un carro de rescate pesado o mayor, la cual fue la solicitud y en donde la 

Junta Nacional no la estaba asignando, dice que esta es una buena noticia para 

Quellon y para los bomberos. En segundo lugar, se refiere a la Universidad para 

Chiloé, en donde menciona que después de casi 12 años de que se anunció y que 

hoy día la Contraloría haya tomado esta decisión de rechazar el contrato porque el 

emplazamiento no cumpliría con las condiciones, lo considera extraño y le señala 

al Intendente que más allá de las intenciones de acompañarlo a la Contraloría, 

considera que como Ejecutivo puede pedir la asesoría de los arquitectos que 

forman parte del Ministerio de Vivienda, estos asesoran a los municipios en los 

temas de planes reguladores y lo que puede permitir la asesoría en lo planteado 

por Contraloría, por otra parte, solicita el apoyo de todos los Consejeros 

Regionales en esta gestión. 

El Señor Intendente solicita la palabra para informarles a los Consejeros 

que se realizara una reunión con la Dirección Regional de Arquitectura, el cual 

será el primer paso antes de ir a Contraloría, esto con la finalidad de tener claro 

los antecedentes respecto a cuales son las observaciones y cuáles son las 

soluciones que esta Dirección de Arquitectura podría entregar, por lo tanto, 

consulta si existe acuerdo se puede gestionar esta reunión. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita la palabra para manifestar que 

esta es una oportunidad para los Consejeros, para expresar una opinión respecto 

a la Provincia que representa, informa que el como Consejero representa a la 

Provincia de Osorno, la cual lamentablemente ha salido en los medios por un tema 



lamentable, un puente se cayó en el paso Cancura en donde fallece un trabajador 

de 21 años y seis personas quedaron heridas, señala que esta situación es grave, 

considerando que existen dos municipios responsables y los cuales son el 

municipio de Osorno y Puerto Octay los cuales conocían informes de la DOH que 

establecían que la cuota de extracción de áridos tenían que tener un tope de 

30.000 metro cúbicos, informa que solamente un municipio extendió un permiso 

por 81 metros cúbicos de extracción de áridos, informa también que entre los dos 

municipios triplicaron la extracción de áridos, en base a esto se sostuvo una 

reunión con personeros de la DOH y  con ex Consejeros en el mes de enero para 

tocar este tema, en donde el Señor Rodrigo Valenzuela manifestó públicamente 

que la municipalidad de Osorno habría actuado de forma negligente y poco 

eficiente en la entrega de estos permisos, por lo tanto, considera que ha faltado 

fuerza en este tema, donde se contrata una empresa sin experiencia donde se le 

adjudica esta obra sin tener experiencia, la cual presenta deudas previsionales. 

Por otra parte, y con respecto al mismo tema anuncia que solicita las actas de la 

reunión efectuada junto a la Consejera María Angélica Barraza, el ex Consejero 

Juan Carlos Duhalde y el ex Consejero Richard Lepe, donde don Rodrigo 

Valenzuela Director de Obras Hidráulicas establece claramente la poca prolijidad e 

informalidad de los municipios en la entrega de permiso de extracción de áridos.     

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en primer lugar destaca la amplia 

gama de temas que el señor Intendente abordo en su cuenta, entre los cuales 

existen dos temas importantes de abordar con responsabilidad y los cuales son 

temas judiciales. Primero, la violencia rural, el cual atribuyo a terrorismo en San 

Juan de la Costa por la quema de una maquinaria, considera que hay que tener 

mesura a la hora de hablar de terrorismo y objetivos políticos que fue lo que se 

planteó, por lo que espera que la justicia investigue y se establezcan las causales, 

los factores y quienes podrían tener un tipo de intencionalidad a raíz de estos 

hechos. Asimismo, y de acuerdo a lo manifestado por el Consejero Casanova, 

señala que este Consejo Regional ha declarado su preocupación permanente 

ocurrida en Cancura por sus efectos y sus causas, por lo que considera que la 

justicia debe hacer su trabajo y se saquen las conjeturas correspondientes con la 

responsabilidad correspondiente. 

Con respecto a la cuenta del Intendente, dice que permite reflexionar en 

varios temas, sobre todo en materia presupuestaria, lo que da a entenderé lo 

estrecho del presupuesto para el próximo año ante tantos desafíos, ante tantas 

urgencias y tantas emergencias, lo cual permite a los Consejeros Regionales estar 

abordando que priorizar, como priorizar y de qué manera apoyar todas las 

necesidades de las comunidades, $10.000 millones de pesos tiene como 

maniobra esta nueva administración y este trabajo de los Consejeros Regionales 

para el próximo año será ver de qué manera los Servicios Públicos se transforman 

en un aporte al trabajo Regional y no solamente soliciten plata. Por otra parte, 



considera que se podría abordar, también la manera en que la Región canalice las 

emergencias, considerando que las emergencias se están abordando con el 

presupuesto Regional, porque es esto lo que termina afectando el presupuesto, 

así como también la PDI de Osorno, lo que solicitara un aumento de plata por la 

reevaluación, con respecto al puente de Cancura, mas allá de la investigación 

judicial hay efectos concretos en la comunidad y el turismo que deben ser 

abordados desde la lógica de la emergencia y la cual deberá estar en el Gobierno 

Central. 

Por otra parte, le señala al Intendente que nunca hubo en el tema del 6% un 

ataque, solo hubo un afán de propuesta, señala que se ha aceptado la propuesta 

de más de 800 apelaciones y por lo cual está muy contento que se haya abordado 

con altura y que existan organizaciones que hoy día están admisibles y es por tal 

motivo que lo que se ha planteado es una propuesta mejorando los 

procedimientos y se reconoce la frase que ha señalado el Intendente de que 

parece injusto con las organizaciones. Por otra parte, y en la lógica de propuesta 

le solicitan al Intendente que en la conexión intersectorial de la emergencia de 

Cancura tal vez se incorpore al Consejo Regional, dice el Consejero  Reyes que 

se debe hacer un trabajo desde el Consejo Regional donde hay una mesa 

intersectorial que está abordando ya la problemática desde el nivel Regional. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, hace referencia a lo señalado por el 

Intendente en su cuenta. En primer lugar, se refiere cuando el intendente 

considera un tema muy perjudicial respecto a la salud pública que dice relación 

con la preemergencia ambiental o con las preemergencias ambientales que se 

han dictaminado a partir de la insistencia de los planes de contaminación 

ambiental, particularmente en la comuna de Osorno, pero que el resto de las 

comunas no está exento de esta condición; con respecto a este tema considera 

bueno sincerar el plan de descontaminación existente y que se encuentra vigente 

para la comuna de Osorno, donde se comprometieron 10.000 subsidios de 

vivienda para subsidio térmico, señala que desconoce cuántos se han logrado 

ejecutar, con respecto a la leña certificada dice que es completamente insuficiente 

con respecto a la demanda existente, los costos asociados que esto significa de 

manera que cree que sería bueno revisar el plan para poder actualizarlo y a su vez 

aterrizarlo para metas que sean completamente razonables y que apunten a una 

mejora desde el punto de vista que hoy día están presentando los niveles de 

contaminación considerando los costos que esto implica tanto en la salud primaria, 

como en los distintos hospitales.  

En segundo lugar, se refiere a la situación y solicita que el Intendente se 

pronuncie con respecto a lo que paso con el incendio que está en proceso de 

investigación del retén ubicado en San Juan de la Costa, señala que lo importante 

es ver como se resolverá esta situación que afecta al sector, de cómo se 



reinstalara de manera provisoria la dotación de carabineros que ahí funcionaba. 

Por último, se refiere a lo planteado por el Intendente con respecto a la tragedia 

del puente de Cancura, señala que con ver y visualizar como se ha afectado la 

cuenca del rio Rahue por lo que considera importante tomar decisiones, lo que 

considera oportuno que se puedan concretar futuros requerimientos de 

intervención de la cuenca del rio Rahue con lo que significa la extracción de 

áridos, la DOH señala, es un organismo que hoy día se pronuncia frente a los 

distintos requerimientos de extracción de áridos, por lo que considera que sería 

prudente por la dimensión de la tragedia y porque existe un proceso investigativo 

que se congele la extracción de áridos, se refiere también al camino alternativo, el 

cual es un camino angosto, dice que no es posible que camiones de alto tonelaje 

transiten por ahí, generando problemas de corte a vehículos menores que 

transitan por ahí, por cuanto comenta que se tienen que tomar decisiones, también 

hace referencia a la baja dotación de carabineros que ahí existe, por lo que tiene 

entendido que la comuna de Puerto Octay no cuenta con vehículos policiales, por 

lo que le solicita al Intendente a que se pueda implementar un plan especial de 

apoyo, tanto para la comuna de Puerto Octay como Cancura.    

El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita la palabra para agradecer al 

Intendente por la gestión realizada en Santiago, porque gracias a esta gestión 

Puerto Varas tendrá cementerio. Por otra parte, le informa al Intendente que se 

comunicó con la Diputada Emilia Nullado, quien le informa que se quieren reunir 

con el Intendente y los pueblos originarios, considerando que siempre en estos 

atentados se acusa a los pueblos mapuches, por lo que se quiere hacer esta 

reunión conjuntamente con la Comisión Social. Por otra parte, le dice al Intendente 

que el punto que le falto tocar es lo que paso con COEVA, esto por no poder 

construir viviendas en la comuna de Puerto Varas, por lo tanto, solicita que le 

hagan llegar el informe de COEVA, referente a la paralización de viviendas 

sociales en Puerto Varas. Informa que el día viernes habrá una reunión con todos 

los comités de viviendas en la comuna de Puerto Varas, donde estará invitado el 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Por otra parte, señala que el plano 

regulador de Puerto Varas hay que revisarlo. 

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

puente Cancura, informa que transitan por el camino alternativo y por el puente 

Pichil camiones con exceso de carga, dice que durante el mes Vialidad coloca una 

romana para controlar el peso de los camiones, principalmente para los camiones 

con ripio extraído del rio Rahue, señala que los conductores utilizan el camino 

alternativo para evitar el pesaje y de esta manera señala, transgreden todas las 

normas por lo tanto, y en base a lo expuesto, la Consejera solicita al señor 

Intendente se tomen todas las medidas necesarias para solucionar este problema. 



El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que cuando el señor Intendente se 

refiere a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, dice que le da la 

sensación que hay que asumir que la sociedad está cambiando y que ojala que la 

Comisión de Pesca de la Cámara no sea solamente un tema coyuntural, que sea 

algo permanente, respecto a cómo se hace hoy día y como quiere la sociedad que 

se practique, de cómo van los que van a pedir el voto a la ciudadanía y se le 

entregue la confianza, dice que en Calbuco planteo el tener un observatorio 

legislativo para ir evaluando cada cierto tiempo las leyes que se indican, porque la 

sociedad va cambiando, por lo tanto, las leyes hay que irlas adecuando. Señala 

que en esta línea le preocupa cuando la ciudadanía quiere que participen, dice 

que cuando el Intendente plantea que va a dar $6.000 millones en FRIL para el 

2019, por lo que se pregunta cómo se hace y como se es coherente en los ejes 

propuestos para el desarrollo de la Región de Los Lagos y las prioridades están 

puestas en políticas que sustentan el presupuesto el 2019, agua potable rural, 

considera que no es posible estando en el siglo XXI que exista gente sin los 

servicios básicos que tiene que tener una familia para poder vivir, en lo que 

respecta a energía considera que no es posible que haya gente sin este servicio, 

en lo que dice relación a infraestructura y conectividad son absolutamente 

necesario trabajar para que sectorialmente lo antes posible este la doble vía y así 

tener mayor conectividad con los caminos vecinales. Seguidamente, se refiere al  

tratamiento de aguas servidas y señala que ningún familia debería tener 

tratamiento de aguas servidas, menciona también el Fomento Productivo, el cual 

el día de ayer se presenta INDAP en la Comisión lo cual considera genial.  

En último término, dice que propondría dos ejes que son deportes y cultura, 

pero se queda con la sensación que ya están distribuidos los recursos, los diez mil 

millones. Considera que hay que priorizar los proyectos de los sectores aislados. 

El Señor Intendente, da respuesta a las inquietudes de los Consejeros, 

mencionando en primer lugar lo señalado por el Consejero Francisco Cárcamo y le 

dice que ya se puso en contacto con la Directora Regional de Arquitectura quien 

informa que está disponible para recibirlos la próxima semana. En cuanto a las 

necesidades del hospital de Quellon dice que están asumidas, en el tema de la 

pesca será considerado evaluar un plan de contingencia. Con respecto a la 

Escuela Oriente señala que hay una historia de muchos años y el diseño fue 

declarado que no correspondía y ahora está en una nueva etapa. Con respecto a 

la consulta de la segunda vía hasta Quellon, señala que de parte del Ministerio de 

Obras Publicas respondieron que el diseño y el trabajo contemplan la segunda vía 

hasta Chonchi y en el periodo de construcción se evaluara la continuación a 

Quellon. Con respecto a la Universidad de Los Lagos, deja la invitación a 

participar de la reunión con la Directora de Desarrollo Social y de ahí el paso 

siguiente es llegar a la Contraloría con más base. Lo que respecta a Bomberos de 

Quellon, dice que siempre ha existido el ánimo de este Consejo de ayudarlos, pero 



señala que debe existir un límite, considerando que a pesar de la glosa que tienen, 

pero siempre se está solicitando financiamiento para cuarteles y otros equipos. El 

tema del puente de Cancura menciona que es la preocupación de los Consejeros 

Osorninos, por lo que los invita a que de la Comisión Provincial de Osorno se 

nombre un representante a la recuperación del Rio Rahue en Cancura. Con 

respecto a lo planteado por el Consejero Reyes, señala que cuando dice que hay 

violencia con armas, disparos, encapuchados, quemas y no existe un interés 

económico de aquellos que lo hacen, sino que existe un interés político que 

claramente es transmisible, no es un delito común, por lo que a eso llama 

terrorismo, porque no buscan un beneficio, informa que la Intendencia ha 

presentado querella por eso, por la violencia rural de San Juan de la Costa y 

querella también por Cancura, se solicitan diligencias a las fiscalías 

correspondientes en ambos casos para avanzar en este tema. Por otra parte, el 

Consejero Reyes manifiesta que el presupuesto esta estrecho por lo que el Señor 

Intendente informa a los Consejeros que no es mentira que se sobre giro el 

presupuesto en $5.500 millones de dólares y es plata que hay que reponer, a su 

vez señala que en las palabras del Consejero Reyes nunca hubo un afán de 

ataque.  

Seguidamente, recalca que está contento de que se haya corregido la falta 

que se le hizo a muchas instituciones, porque por falta de información se estaba 

convirtiendo una injusticia, pero se dieron cuenta que se estaba cometiendo una 

error por parte de esta institución en el tema del 6%. Informa que con respecto a 

las consultas que hace el Consejero Muñoz, se harán las averiguaciones sobre los 

subsidios, las decisiones que solicita para el desastre de Cancura, suena lógico 

pedir a la DOH que congele los requerimientos, en cuanto a los altos tonelajes que 

están ocurriendo dice que averiguara con el MOP, porque lo único que sabe el 

MOP con el puente de Pichil y el puente de Chanchan están permanentemente 

evaluados y están con informe favorable, respecto a la dotación de carabineros en 

el sector de Cancura y en base a la solicitud de la Fiscalía, tuvieron que destinar a 

15 carabineros de Rahue para enviarlos a San Juan de la Costa. 

De acuerdo al cementerio de Puerto Varas, señala que desde un principio 

se comprendió la situación, pero existe un tema de valores y la administración 

fiscal correcta era necesario hincar el diente, señala el Intendente que no le 

parecía lógico pagar los impuestos que le toca pagar al vendedor del cementerio. 

Con respecto a San Juan de la Costa, la Diputada Emilia Nullado pidió una 

audiencia la cual fue agendada y se tocaran diversos temas, en especial su 

especialidad que está enfocada principalmente con los pueblos mapuches 

Huilliches, le dice al Consejero Rivera que nunca dijo que los pueblos Huilliches, 

los pueblos indígenas de esta Región tengan algo que ver con la violencia rural, 

dice que todo lo contrario, que siempre ha separado el pueblo campesino, que 

conviven con todos, señala que es una acción que viene de otro lado y todos 



quisieran saber quiénes son, la relación que se tiene con ellos es permanente y se 

ha reunido con todos los caciques. Con respecto a COEVA, el Comité de 

Evaluación Ambiental, tiene por razón prevenir evitar alguna contaminación en 

algún proyecto determinado, por otra parte menciona que viene un proyecto que 

no es urbano, es rural y que debe contener solución de servicios completos, 

electricidad, conectividad, tratamientos de agua. Por otra parte, señala que no está 

resuelto la solución de servicios de aguas servidas, todas las informaciones de 

ESSAL dice que tiene el 98% ocupado, no puede recibir nada más para tender 

agua por lo que esto es preventivo. Por lo tanto, recalca que el COEVA trabaja 

para prevenir los problemas ambientales y la única mirada que tiene el Intendente 

es el patrimonio que existe ahí y que es el lago Llanquihue, es por tal motivo que 

se rechaza la declaración de impacto ambiental, para darle una oportunidad a 

ESSAL para que haga un proyecto de verdad y cuando los tengan que lo realicen 

y cumplan su contrato, para darle la oportunidad a GPR y haga lo que 

corresponde, compre los sitios que debe comprar pero que se hagan las cosas 

bien. En el tema de electrificación dice que tuvieron que votar en contra un 

proyecto de producción eléctrica en Puerto Montt, porque era bueno, era a partir 

de gas, porque era menos contaminante, pero simplemente porque estaba mal 

ubicado y no cumplía con el plano regulador.  

El Sr. Intendente en el tema de Pesca y de acuerdo a lo señalado por el 

Consejero Cárcamo con respecto al observatorio legislativo, el Intendente 

consulta, quien se hace cargo del observatorio legislativo, como se hace?, pero 

propone hacerlo porque es interesante. Toma el tema de APR y señala que 

algunos lugares no tienen agua aun, por lo que dice que se quiere privilegiar todos 

los proyectos que tienen que ver con APR, en los proyectos de energía tienen que 

tener los mismos privilegios, en el caso de conectividad dice que siempre será un 

tema para esta Región tan dispersa y diversa, el tema de las aguas servidas hay 

que atenderlo porque es un tema ambiental y con esto da por finalizada su ronda 

de respuesta el Señor Intendente agradeciendo a cada Consejero. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes,  le plantea al Señor Intendente que 

discrepa en varios puntos.  En primer lugar, le dice que en el presupuesto estrecho 

cree que existe voluntad de este Consejo en proponer soluciones, coordinaciones 

y planes distintos a la hora de pensar en una Región con una mirada estratégica. 

Informa que el día de ayer conoció por parte de la DOH del MOP, la estreches 

también en funcionarios, se conoció por parte del MOP la estreches 

presupuestaria a la hora de hablar de caminos considerando que son las 

prioridades de la Región que están en el plan y que al mismo tiempo son las 

necesidades de esta Provincia y la Provincia de Osorno y la Provincia de Palena. 

Con respecto al tema de las viviendas, se suma al tema de demanda que existe 

en Puerto Varas, el tema de las viviendas en Osorno y en Castro, es un gran tema 

que no fue abordado en la cuenta del señor Intendente, señala que son 200 



subsidios para la comuna de Osorno y existen requerimientos para 3.200 familias, 

considera que es manera de abordarlo y no se pueden quedar con la respuesta de 

que no hay terrenos, cuando si los hay. Por otra parte, le solicita al Intendente 

poder fiscalizar los proyectos integrales o los barrios integrados que hoy día dicen 

contener viviendas sociales y no está ocurriendo ello en la Provincia de Osorno y 

las otras Provincias de la Región.  

El Señor Intendente, le informa al Consejero con respecto al tema de la 

DOH y DOP con respecto a la falta de personal será llevado a Santiago, el tema 

que a Osorno le faltan viviendas es verdad, informa que el Ministerio de Obras 

Publicas invierte en esta Región el doble de lo que es el FNDR, el tema de 

fiscalización a los barrios integrados, dice que tomo nota y señala que pondrá una 

mirada a lo que es la construcción de viviendas en Osorno estuvo disminuido por 

años, por falta de terrenos y ahora existen terrenos para hacer programas de 

viviendas integrales y un poco más amplios. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo,  le dice al Señor Intendente que dio la 

sensación como si él estuviera en contra de los FRIL,  señala que el Alcalde y el 

Concejo Municipal tienen que hacer un Pladeco participativo y la comunidad tiene 

que evaluar ese Pladeco y el cual deberá evaluarse permanentemente.  Informa 

por otra parte, que existe una estrategia de desarrollo Regional y a su vez consulta 

si alguien sabe que es y que hace una estrategia Regional?. 

El Consejero Cárcamo le dice al Señor Intendente que se guio por su propia 

propuesta, que antes de anunciar conversen y ver si se puede lograr consenso en 

los ejes que están haciendo, porque si no hay municipios que no están cumpliendo 

con los FRIL, señala que la Región de Los Lagos requiere una planificación, una 

focalización de su inversión publica porque los recursos son de todos, recalca que 

no está en contra de los FRIL, del 2% sino más bien está hablando de los ejes. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, le consulta al Señor Reyes 

que parte no entiende de la situación del actual Gobierno, existe un compromiso 

que hay que cumplir de 5.500 millones de dólares, por lo tanto, señala que todos 

quieren viviendas, salud y educación para todos, le dice que en sus palabras pone 

un énfasis como este Gobierno, el Gobierno de Sebastián Piñera no quiere hacer 

nada, por lo que solicita poner cuidado con lo que se dice. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su derecho a réplica le dice a la 

Consejera Barraza que entendió perfectamente el mensaje y la cuenta del señor 

Intendente y entiende que a la Región le vaya bien en su conjunto, pero dice que 

no puede conformarse con el anuncio del Seremi de Vivienda en torno a la 

planificación de 200 subsidios al año en la comuna de Osorno, por lo que dejara 

una propuesta en torno de ello y a su vez constata que en el Gobierno de la 

Presidenta Bachelet construyo en la Región de Los Lagos en los últimos 4 años 



20.000 viviendas, por lo que considera que existe una clara diferencia, una 

diferencia también en la gestión de terrenos, pero dice que lo que está planteando 

que trabajen en conjunto para que estos terrenos pasen de inmediato al nuevo 

plan regulador y existan las flexibilidades para que además de terrenos, existan 

subsidios efectivos, reales. 

 El Señor Presidente agradeciendo al Señor Intendente su presentación, le 

entrega la palabra al Señor Alcalde de la comuna de Quellon para que exponga 

los proyectos de su comuna. 

 Expone Señor Alcalde de la Comuna de Quellon, el proyecto 

“Construcción multicancha cerrada Francisco Coloane”. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger, informa que el día 26 del presente se 

reunió la Comisión Chiloé, donde vieron 3 proyectos y los cuales cumplían con los 

requisitos formales de la ficha correspondiente y de admisibilidad respectiva. 

Informa que el proyecto que se aprobó en primera instancia fue la conservación de 

la feria Lillo de Castro por $564.532.000 por circular 33, institución responsable 

Ilustre Municipalidad de Castro. Después se presenta la habilitación suministro 

energía eléctrica Sector Tara comuna de Chonchi por un monto de $133.890.000 

responsable la Ilustre Municipalidad de Chonchi, construcción multicancha cerrada 

Francisco Coloane comuna de Quellon, el monto solicitado $294.215.000.000, con 

RS por circular 33, se informa que ambos proyecto fueron aprobados por la 

Comisión Provincial Chiloé. 

 Por otra parte, informan que existen dos puentes en Chiloé   que los 

complican, los cuales son el Quempillen, el cual tiene el transito suspendido y el 

puente Quilo que tiene 15 años y está con restricción y tiene que reponerse. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda pide la palabra para decir que es un 

orgullo como Chilotes que hoy día la Población Francisco Coloane tenga este 

proyecto y pueda pasar a financiamiento, por lo que le solicita a los Consejeros 

que puedan votar este proyecto a favor considerando que es un proyecto muy 

anhelado. 

 El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto construcción 

multicancha cerrada Francisco Coloane por un monto de $294.215.000. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza informa que aprobara este 

proyecto pero  les dice al Señor Alcalde y a su equipo que no se puede presentar 

ninguna carpeta sin ficha IDI. 

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

favor el proyecto “Construcción Multicancha cerrada Francisco Coloane 

comuna de Quellón de la comuna de Quellon”. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para  la resolución de las Actas N°12 

celebrada el día 20 de junio en la comuna de Queilen y N°13 celebradas el día 10 

de julio en la comuna de Puerto Montt. 

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

favor la resolución de las Actas de Sesión  N° 12 y Nº 13, del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

   

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barraza informa que esta Comisión 

Sesiono conjuntamente con la Comisión Social e Infraestructura en donde se vio la 

presentación del proyecto de presupuesto programa 02 inversión 2019, en donde 

se expresa lo que se debe solicitar en la Comuna de Santiago, en el Ministerio de 

Hacienda para aumentar el presupuesto de la Región de aproximadamente $90 

mil millones, señala sobre las discrepancias que se presentaran en el Ministerio de 

Hacienda y Subdere. Se informa que esta propuesta nace del Intendente y la cual 

debe ser aprobada por el Consejo Regional, por lo que fue aprobado por 

unanimidad de los Consejeros. 

En segundo lugar, se presenta en la Comisión de Economía y Hacienda el 

proyecto de aumento de presupuesto del proyecto conservación y equipamiento 

del Edificio Compañías de Bomberos 4ª, 5ª y Cuartel General de la comuna de 

Osorno, expuso don Claudio Donoso, Director SECPLAN de la Municipalidad, en 

donde el proyecto presentado es recomendado favorablemente por los Consejeros 

presentes. 

Por otra parte se presenta el aumento de presupuesto del proyecto reposición y 

ampliación Cuartel 1ª Compañía de Bomberos de Palena, expuso don Rodrigo 

Aguirre, Director de SECPLAN Municipalidad de Palena, los Consejeros por 

unanimidad aprueban el aumento de presupuesto. 

INFORME DE COMISIONES 



Se presenta a su vez el aumento de presupuesto construcción del puente el 

Sargazo de la comuna de Puerto Montt, expuso el Director SECPLAN de la 

Municipalidad de Puerto Montt, los Consejeros presentes en sala aprueban por 

unanimidad el aumento de presupuesto construcción Puente El Sargazo de la 

comuna de Puerto Montt. Por otra parte esta Comisión solicita al Director de 

SECPLAN tomar los resguardos pertinentes para cuidar que solo transiten 

vehículos de no más de 8 toneladas por el puente. 

Se presenta también la etapa de diseño Reposición Posta Rural de Correntoso 

comuna de Puerto Montt, el monto solicitado es de $22 millones de pesos, expuso 

el Director de Salud, los Consejeros presentes recomiendan favorablemente la 

etapa de diseño. 

Se vio el análisis de la problemática recurrente en implementación del relleno 

sanitario en etapa de ejecución, se expone por parte del jefe de División don Rene 

Uribe que la solicitud se refiere a la realización de los estudios de suelo y un 

diseño de estructura de contención en la cual se considera la revisión de los 

documentos que componen el proyecto del relleno sanitario en relación a estudios 

de suelo y la entrega de alternativas y solución para la contención del sector. Esta 

iniciativa requiere un financiamiento del GORE por lo que es necesario realizar 

una adecuación presupuestaria con la finalidad de realizar un modificación por un 

monto de $30 millones de pesos desde el subtítulo 31 al subtitulo 22, monto que 

será entregado en más o menos 90 días, modificación que fue aprobado por los 

Consejeros presentes en sala. 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que la Comisión en primer lugar vio el 

aumento de presupuesto del puente El Sargazo presentado por la Municipalidad 

de Puerto Montt, en donde se informa que este proyecto viene a normalizar la 

conexión del rio Lenca, con 13 familias que viven en este sector, por lo que la 

Comisión de Infraestructura aprueba por unanimidad por un monto de $347 

millones de pesos. 

En segundo lugar se conoce el estado de situación del Borde Costero y se abordó 

la Ley Lafquenche 20.249, expuso la División de Planificación donde se entrega 

un resumen de todo lo que es relacionado con esta Ley, en especial los procesos 

que se han llevado a cabo desde el año 2007 a la fecha. 

Por otra parte se aborda la situación del programa de infraestructura rural para el 

desarrollo territorial, el PIRDT para la Provincia de Osorno y la Provincia de 

Llanquihue, programa que fue creado el año 2005 por la SUBDERE e instalado en 

el Gobierno Regional de Los Lagos el mismo año, el programa PIRDT regulariza 

localidades con potencial productivo agrupada en subterritorios, además tiene 

asociados una priorización de recursos que se utiliza para financiar iniciativas 



identificadas durante la información de estudios productivo denominado plan 

marco de desarrollo territorial, a través de esta provisión se pueden financiar 

iniciativas de infraestructuras básicas, agua potable, alcantarillado, obras 

portuarias, caminos y electrificación, además de proyectos de fomentos 

productivos. La metodología para formulación de estudios están publicadas en la 

página de Desarrollo Social, actualmente hay 9 subterritorios focalizados en la 

Provincia de Osorno y 6 subterritorios focalizados en la Provincia de Llanquihue, 

para el caso de la Provincia de Llanquihue la cartera del PIRDT considera 54 

iniciativas y para el caso de la Provincia de Osorno 42 iniciativas, además de 6 

iniciativas que se incorporaron  por ambas Provincias de las 102 iniciativas, en 

total 43 son de agua potable y 19 de caminos,  5 de electrificación, 21 de fomento 

productivo, 4 obras portuarias y 10 de aguas servidas, de estas iniciativas a la 

fecha 25 están en avance, 28 en trabajo, 1 programada, 6 en ejecución y 22 

terminadas. 

Por otra parte, se vio la cartera de proyectos nuevos de pre factibilidad y 

conservación para servicios de agua potable, expuso la Directora Regional de 

Obras Hidráulicas y la cartera de proyectos tradicional que asciende a $1.920 

millones  y proyectos de conservación $305 millones y de proyectos de pre 

factibilidad $480 millones, en total es un monto de inversión por parte de la 

Dirección de Obras Hidráulicas de $2.805 millones, la Comisión aprueba la 

propuesta presentada por la Dirección de Obras Hidráulicas por unanimidad. 

El profesional del PIRDT que realizo la presentación deberá resumir la cartera en 

la letra chica a la secretaria Ejecutiva del CORE para ser enviada a los Consejeros 

para revisar en detalle los avances y proyectos pendientes. 

La Comisión solicita que la División de Planificación capacite a los Consejeros en 

el uso y visualización de la información existente en la plataforma. 

La Comisión Infraestructura ante la urgencia de la ejecución de las obras de 

relleno sanitario Provincial Osorno, que se evaluara la problemática en la 

estabilidad del suelo del sector emplazamiento, por ello la unidad técnica de 

residuos sólidos dependiente del Departamento de Estudio de Ordenamiento 

Territorial y División de Planificación del Gobierno Regional. 

La Comisión aprueba la adecuación presupuestaria y para ello es necesario la 

aprobación del CORE, modificar del subtitulo 31 al subtitulo 22 en gastos de 

funcionamiento. 

Se acuerda una visita a terreno para la semana del 14 de agosto con la finalidad 

de visitar y saber en qué estado se encuentra la situación del Puente de Cancura. 

Realizar un seminario de capacitación con 22 comunas que cuentan con borde 

costero. 



Se acuerda revisar el reglamento de la Comisión Regional del uso del borde 

costero de la resolución existente, porque lleva más de 10 años de esta 

resolución. 

Se solicita a través de la Comisión información sobre las instalaciones, las 

concesiones no reguladas al día de hoy por parte de la autoridad marítima. 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera, informa sobre los acuerdos realizados por esta 

Comisión Social, siendo en primer lugar el aumento de presupuesto en el proyecto 

del cuartel de Bomberos 1ª compañía de Palena, aprobada por unanimidad. 

Proyecto reposición Posta Rural de Correntoso comuna de Puerto Montt, aprobada 

por unanimidad de los Consejeros. 

Aumento de presupuesto proyecto conservación cuartel de Bomberos 4ª, 5ª y 

Cuartel General de la comuna de Osorno, aprobado por unanimidad. 

Cartera de proyectos priorizadas Fondos de Medios año 2018, aprobado por 

mayoría, estableciendo que el Consejero Manuel Rivera se abstiene de votar por 

tener un medio de comunicación. 

La Cartera de proyectos de cultura, se aprueba por unanimidad y se solicita subir 

sobre tabla para presentación en Sesión Ordinaria N° 14 del Consejo Regional de 

Los Lagos. 

Estado de situación con respecto a información que entrego documentación 

complementaria durante el proceso de fondos concursables de deportes y 

comunidad activa, la cual fue aprobada por mayoría con 3 votos a favor y 2 

abstenciones. 

Por otra parte, se informa que se vio el tema de Bomberos de Quellon, los cuales 

solicitan un carro mayor para esta compañía por un monto de $250 millones de 

pesos para el año 2019, aprobado por unanimidad. 

COMISIÓN REGIMEN INTERNO  

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, Presidente de la Comisión informa que se 

reunieron para ver el proyecto de presupuesto para el Gobierno Regional el cual 

será presentado al Intendente y la cual le corresponde a la Comisión de Régimen 

Interno para analizar, fue enviado y está en las carpetas de los Consejeros. 

La Señora Isolda Luco se comprometió a entregar la información y la cual equivale 

a $4.179 millones de pesos, por lo que se comenta en este sentido, que el 

proyecto de presupuesto presentado para el año siguiente, considera un 

incremento general respecto al marco presupuestario comunicado, debido a los 

incrementos en gastos de personal, gastos de bienes y servicios, consumo y 



adquisición de activos no financieros. Posteriormente se hace al subtitulo 24, que 

es el pago a los Consejeros Regionales y considera para el año 2019 $457 

millones de pesos para cubrir todos aquellos gastos que considera el artículo 39 

de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se 

informa que esto esta entregado y en carpeta de todos los Consejeros. Se analiza 

el tema de la capacitación y se analizan los 4 temas importantes de la 

capacitación, esta capacitación se realizaría los días jueves y viernes donde no se 

realiza Sesión Plenaria. 

COMISION TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

El Consejero  Sr. Juan Ortiz, Presidente de la Comisión informa que en reunión 

realizada participa la Directora de SERNATUR (S), Concejales de la comuna de 

Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, representantes de las Cámaras de 

Turismo de la Provincia de Llanquihue y los Encargados de las Oficinas de 

Turismo de los encargados de las Oficinas Comunales, se vio el tema sobre el 

turismo sobre el Archipiélago de Chiloé y se presenta un proyecto para hacer una 

feria de difusión turística y relaciones comerciales de la Región de Los Lagos en la 

Región Metropolitana.  

COMISION SILVOAGROPECUARIA 

El Consejero Sr. Alexis Casanova informa que se vio el tema de la actividad 

apícola Región de Los Lagos, donde expuso don Claudio Soto, Ingeniero 

agrónomo y socio de la Red Apícola Regional quien informa que en el año 2000 se 

da inicio a la actividad gremial en la Región de Los Lagos, en el año 2011 se 

aprueba en el GORE el primer proyecto de apoyo al rubro apícola, programa que 

costó $490 millones de pesos, se informa que se ejecuta un proyecto FIC de la 

Municipalidad de Los Lagos sobre un programa de desarrollo y transferencias 

tecnológicas, mejoras en la comercialización de productos apícolas con base 

orgánica  en la Región. Se presenta una propuesta para un nuevo programa 

FNDR, el cual es un programa de fortalecimiento de la apicultura nacional 2019 – 

2020, que tiene por objetivo fortalecer el desarrollo de este sector por $233 

millones, con una duración de 24 meses. 

En segundo lugar se vio la situación sanitaria de apicultura expone el señor Mario 

Loyola, médico veterinario, profesional del SAG quien informa sobre los ámbitos 

de la acción del SAG en la comunidad apícola, en la cual se realiza el control de 

importaciones y exportaciones, pruebas diagnósticas de laboratorio, programas de 

control de enfermedades y registro de uso de medicamentos en el control de 

plagas, se informa que la idea es la detección temprana de las enfermedades y el 

monitoreo permanente a fin de no contaminar las colmenas en las Regiones que 

están libres de estas patologías. 



En tercer lugar, se conoció la situación de la cartera de proyectos INDAP – FNDR 

expone don Carlos Vera profesional INDAP, en primer lugar presenta el programa 

de capacitación de asistencia técnico en turismo rural para pequeños agricultores 

Provincia de Osorno y Llanquihue, el monto del programa es de $191 millones de 

pesos, fecha de inicio el 26 de octubre 2014, finalizando el 31 de diciembre 2018 

el objetivo de este programa es que los usuarios de INDAP presten un servicio 

turístico que incorporen estaciones formales, que estén reconocidos en el 

mercado y con mejores estándares de calidad y competencia para administrar sus 

negocios. 

Por otra parte, se expone el programa de la asesoría legal y técnica para la 

consolidación de la tenencia imperfecta de tierras en territorios, existe un 

programa por $573 millones de pesos con fecha de inicio el 17 de agosto 2016, 

fecha de término el 17 de agosto 2019, el objetivo general es que al menos 682 

validadores jurídicos sean favorecidos por este tipo de programa que está 

desarrollando INDAP. 

Se sugiere que la Comisión Silvoagropecuaria pueda Sesionar en cada uno de los 

CORE que quedan restantes durante el año 2019. 

COMISION DE INNOVACION 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que el Jefe de División de Planificación 

y el Señor José Plaza informan sobre las acciones concretas plan de trabajo 

Comisión de Innovación, gira Regional CORFO octubre del 2018, conocer 

experiencias financiadas con fondos FNDR y el curso CORFO gira a la Región de 

Tarapacá, experiencia exitosa en la Región, así mismo compartir experiencias de 

innovación de septiembre a octubre de este año una gira internacional, posibilidad 

concreta, con una feria que se hará en el mes de noviembre en Barcelona los días 

14, 15 y 16 noviembre, se informa que se están realizando talleres provinciales 

con finalidad de tener una metodología participativa para realizar un 

levantamiento, desafíos territoriales y así poder orientar el llamado a concurso, en 

resumen, tres talleres que se realizados en Puerto Montt, Osorno y Castro , se vio 

una encuesta de levantamiento de desafíos Regionales a más de mil personas, 

vinculadas con la innovación y el fomento, también se está elaborando un 

documento con la sistematización de los talleres para así dar a conocer el 

documento en la Comisión de Innovación y finalmente priorizar los desafíos para 

llamar a concurso el año 2018. La sistematización de información servirá de base 

para las directrices de las Seremias relacionadas con fomento productivo. Se 

acuerda que en la Provincia de Palena se realizaran tres reuniones en las 

diferentes comunas, Chaiten, Palena y Futaleufu. 



Se acuerda para que la próxima reunión se exponga dos proyectos, elaboración 

de pellet en base a chacai, proyecto ya terminado, fertilizante natural, proyecto en 

ejecución. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que esta Comisión vio la solicitud de 

trámite de uso gratuito a favor de la Municipalidad de Puerto Montt respecto de 

inmueble fiscal ubicado en calle Feliz Galilea con Alejandro Schwerter el cual fue 

aprobado por unanimidad. 

En segundo lugar señala que habría que definir los territorios del programa 

turístico y rural convenio GORE – CORFO -  FIC de la Provincia de Llanquihue de 

los territorios presentados para la resolución que eran, la carretera austral, el inicio  

Calbuco – Maullin, Monte Verde – Isla Tenglo y se optó porque este proyecto se 

desarrolle en el inicio de la carretera austral.  

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

  

             El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para la 

resolución de Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito a favor de: 

- Municipalidad de Puerto Montt, respecto de inmueble Fiscal, ubicado en 

calle Félix Galilea con Alejandro Schwerter  

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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

de Municipalidad de Puerto Montt, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

calle Felix Galilea con Alejandro Schwerter. 

 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           Se solicita presentación del proyecto  “Reposición y Ampliación  Cuartel 1ª 

Compañía de Bomberos de Palena”, estado aumento de presupuesto ítem O.C y 

Consultorías, monto solicitado  $91.418.791, con un 12,65 % de aumento. 

         Expone Alcalde y equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Palena. 

         El Señor Presidente señala que este proyecto fue aprobado por unanimidad 

en las Comisiones por lo que invita a votar por la aprobación. 



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

favor el proyecto  “Reposición y Ampliación  Cuartel 1ª Compañía de 

Bomberos de Palena”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           Presentación y resolución del proyecto “Conservación y equipamiento 

Edificio Compañías 4ª, 5ª y Cuartel General de la comuna de Osorno”, monto 

solicitado $317.130.000, es un aumento de presupuesto, forma de evaluación 

Circular 33 recomendado satisfactoriamente. 

          Expone Director SECPLAN Municipalidad de Osorno. 

         El Señor Presidente señala que este proyecto cuenta con informes 

favorable de las Comisiones Provincial Osorno, Hacienda y Social. 

        El Consejero Sr. José Luis Muñoz informa que es un proyecto que fue visto 

por la Comisión Provincial y la Comisión de Hacienda, en donde participa de las 

dos y no existe mayor reparo con este proyecto, pero hace el alcance en modo de 

sugerencia y señala que considerando las partidas que se están financiando y lo 

que tiene que ver con comunicaciones, el cual es un área importante para 

bomberos, dice que solamente en central de comunicaciones, central telefónica, 

sistema de despacho, toda la inversión significa $38 millones y fracción, por lo que 

considera que es la oportunidad de poder sugerir a través de la unidad técnica, 

que se pueda tener un sistema de comunicaciones, que pudiera coordinarse 

también las labores de emergencias en la Provincia, informa que se han tenido 

algunos hechos de atención que son básicamente de los limites comunales y en el 

cual se han generado algunas descoordinaciones producto sobre qué compañía 

debería atender dichos siniestros, por lo que considera que es la oportunidad de 

lograr una coordinación a nivel Provincial y sobre todo situaciones que han 

ocurrido, por lo tanto en estos términos deja la sugerencia. 

            Hecha la sugerencia por el Consejero Sr. José Luis Muñoz, el Señor 

Presidente solicita votación por el aumento de presupuesto del proyecto 

“Conservación y equipamiento Edificio Compañías 4ª, 5ª y Cuartel General de la 

comuna de Osorno”. 

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

favor el proyecto aumento de presupuesto del proyecto “Conservación y 

equipamiento Edificio Compañías 4ª, 5ª y Cuartel General de la comuna de 

Osorno”. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

              El Señor Presidente solicita presentación del proyecto Posta Rural  de 

Correntoso comuna de Puerto Montt, monto solicitado $22.000.000, estado nuevo, 

incorporado en el convenio de salud GORE – MINSAL, con informes favorables de 

las Comisiones Provincial Llanquihue, Hacienda y Social. 

            Expone Director de Salud Municipal de Puerto Montt. 

            Se solicita votación para la aprobación del proyecto Posta Rural  de 

Correntoso comuna de Puerto Montt, monto solicitado $22.000.000. 

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

favor la Etapa de Diseño del proyecto “Reposición posta rural de Correntoso, 

Puerto Montt  

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

              Se solicita presentación para la resolución del proyecto “Construcción  

Puente El Sargazo comuna de Puerto Montt”, monto solicitado $75.136.092, se 

solicita un aumento de presupuesto, está en etapa de ejecución con un 27,56%. 

             Expone Jefe SECPLAN Municipalidad de Puerto Montt. 

            El Consejero Sr. Juan Ortiz consulta quien será el hito de este proyecto. 

           El Secplan responde que el hito será la Ilustre Municipalidad de Puerto 

Montt. 

           El Consejero Sr. Nelson Águila consulta porque el municipio hace el 

proyecto de este puente y no lo hace Vialidad?. 

           La respuesta a esta consulta es porque el camino no está enrolado y en 

segundo lugar, es porque el municipio si puede hacer puentes. 

           El Señor Presidente señala que el aumento solicitado es de $75 millones y 

fracción y el proyecto final es de $347.669.092, por lo que se solicita votación por 

la aprobación de este proyecto. 



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

favor la resolución del proyecto “Construcción  Puente El Sargazo comuna 

de Puerto Montt”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita la palabra para señalar que 

cuando se presenta a una Sesión Plenaria un Senador o un Diputado de la 

Republica, considera una falta de respeto no darle la palabra, por lo que sugiere 

se entregue la palabra a los Diputados o Senadores que se presenten en la 

Sesión Plenaria. 

PRESENTCION DE INICIATIVAS 

 

         El Señor Presidente continuando con la tabla, solicita la presentación para 

su resolución del proyecto de presupuesto 2019 del programa de gastos de 

funcionamiento y programa de inversión Regional de GORE Los Lagos, el cual 

solo se ha visto en la Comisión Régimen Interno. 

           Expone División de Inversión y Presupuesto DAF GORE Los Lagos. 

          El Señor Presidente señala que teniendo en cuenta que ya se conocía el 

programa de inversión Regional, también se conoce el programa de gastos de 

funcionamientos. 

           El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita que la próxima oportunidad 

que tengan la posibilidad de poder discutir el presupuesto de funcionamiento de la 

glosa 01 se pueda hacer un convocatoria en conjunto con la Comisión de 

Hacienda, señala que no se puede distanciar o no permitir que la Comisión de 

Hacienda conozca a cabalidad el presupuesto, esto lo señala a modo de 

sugerencia. Por otra parte, se refiere a la planificación que se tiene contemplado 

para el próximo año en la instalación de la nueva infraestructura de las Divisiones, 

dice que sería bueno que se informe cuando se inician los procesos de concursos, 

considera necesario conocer la planificación.  

          Por otra parte, se refiere a los gastos de funcionamiento del Consejo 

Regional, el Articulo 43 de la Ley de Gobiernos Regionales, establece la 

necesidad de contar con los medios suficientes para el Consejo Regional, señala 

que se habla de que esto deberá estar dispuesto en un acuerdo en la instalación 

de los Consejos Regionales, algo que no ha ocurrido y esto lo plantea por los 

Consejeros de la Provincia de Chiloé, los cuales han señalado la necesidad de 



contar con un espacio físico, dice que se está contrariando el principio legal,  por 

lo tanto, solicita al Presidente se pueda hacer un esfuerzo, considerando que los 

Consejeros de Chiloé necesitan un espacio para poder desarrollar sus funciones. 

            El Consejero Sr. Manuel Rivera por su parte informa que los Consejeros 

han luchado por tener un edificio propio y no lo tienen, por otra parte, señala que 

los Consejeros están asociados a la ACHS, algo que se consigue a través de 

ANCORE, por ley del trabajo y dice que la ACHS no se ha presentado al CORE, 

no han hecho nada, por lo que considera que ellos deben decidir a qué mutual 

depender, por lo tanto sugiere que se valorice al Consejo Regional. 

             El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece la presentación y en el 

marco de la propuesta, informa que ayer se constituyó la Comisión de 

Descentralización del Gobierno Regional que hoy día preside el Consejero Juan 

Cárcamo, lo que tiene toda lógica constituir la Comisión de Descentralización 

cuando Chile avanza precisamente y la descentralización ocurre en las comunas, 

en las Provincias y no solamente a nivel Regional, porque Puerto Montt es tan 

centralizado como es Santiago, en esa lógica es importante poder generar 

precisamente el cruce de información con mayor antelación, con mayor 

preparación y con mayor disposición de los mismos Consejeros Regionales y con 

esto se refiere por dos temas abordados, que tienen que ver con el Administrador 

Regional, todo lo que constituye precisamente la nueva Ley y todo lo que implica 

la nueva ley, en favor de las comunidades porque esto no es para la comodidad 

de los Consejeros Regionales, dice que el Consejo Regional trabaja en favor de la 

comunidad, por lo que cuando se plantean las nuevas oficinas y dependencias 

que debieran tener los Consejeros Regionales en Provincias tan apartadas como 

Palena o Chiloé. En tercer lugar, hace referencia al mobiliario y equipo 

computacional, pero solicita que se entregue el detalle, donde va ese mobiliario y 

donde van esos equipos computacionales, dice que en Osorno existe un buen 

espacio, está bastante deteriorado, tienen computadores del año ´95, por lo tanto, 

señala que a veces Puerto Montt también centraliza la toma en este tipo de 

decisiones, computadores nuevos no hay. 

           El Consejero Sr. Juan Ortiz señala que el listado del personal y 

remuneraciones está en la página del Gobierno Regional, dice que no es 

necesario que se presenten los contratos de cada funcionario. 

          El Consejero Sr. Cristian Miranda, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Chiloé, señala que tienen muchas falencias, tienen que sacar 

al Señor Iván Haro de su oficina para poder atender a las personas, por lo tanto 

señala que solo están pidiendo un espacio físico donde poder atender a las 

personas y que los funcionarios tengan pequeña comodidad para poder atender 

mejor a las personas que llegan, por lo que solicita puedan tener mejores equipos 



computacionales. Por otra parte, señala que tengan un vehículo disponible para 

poder trasladarse. 

         El Consejero Sr. Jaime Brahm solicita la palabra para aclarar que el 

Consejo Regional no es tan pobre, comparte con que pueden haber mejora, pero 

con lo dicho da la impresión que no hay computadores. Por otra parte, dice que la 

organización de las nuevas Divisiones es responsabilidad del Ejecutivo del 

Gobierno Regional. 

            La Consejera Sra. María Angélica Barraza agradece la exposición de la 

Sra. Isolda y su equipo, dice que deja claro lo que serán los gastos del Gobierno 

Regional, por otra parte, señala que es importante que la Comisión de Hacienda 

conozca este tema considerando que ven los recursos tanto para los servicios y 

también los recursos que les competen en funcionamiento. Igualmente, señala que 

en las hojas que se presentan hay una modificación presupuestarias que se 

producen el año pasado, una modificación de $30 millones de pesos menos del 

presupuesto que se tenía entre el 2017 - 2018, que baja el funcionamiento el cual 

fue requerido al Gobierno Regional para la contratación de dos profesionales que 

vieron todo el tema de arquitectura, de la fachada de la Intendencia que se va a 

ejecutar en algún tiempo más. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita la palabra para reiterar que en la 

Reunión de Régimen Interno se trabajó esto y se dejó claro que hay 

discrepancias, porque hoy día no se está aprobando en forma definitiva, dice que 

existe una discrepancia con el Consejero Brahm en el tema financiero, porque el 

Gobierno Regional no es un ente separado del Consejo Regional. Por lo tanto 

consulta a la Jefa de Finanzas si el Consejo Regional es parte del Gobierno 

Regional, pregunta si la ley publicada en febrero reforma al Gobierno Regional y 

donde le da mayores atribuciones y es por esto que trabajan el ARI, por otra parte 

dice que todos tienen derecho a opinar y no tienen por qué enojarse por que otros 

opinen. Por tanto señala, que para que se pueda hacer la labor se requiere de 

recursos para las Provincias que geográficamente son extensas. Hace referencia 

a los vehículos, de acuerdo a lo señalado por la señora Isolda, los cuales son 

utilizados 7 años, considerando que de acuerdo a los caminos estos no duran más 

allá de tres años. Por otra parte, el Consejero Cárcamo solicita que se apruebe la 

propuesta pero con las discrepancias que existen y a su vez dejarlas establecidas. 

         El Consejero Sr. José Luis Muñoz consulta si es  posible hacer los ajustes 

que se plantean para resolver los problemas de funcionamiento particularmente de 

Chiloé, por otra parte, señala que se están renovando vehículos a la mayoría de 

los municipios y no son capaces de renovar los vehículos propios del GORE. 

        El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita que antes de votar la presentación, 

primero se vote el acuerdo de la propuesta que se está solicitando. 



         El Señor Presidente señala que lo que se tiene en tabla es lo que hay que 

votar y este es el proyecto de presupuesto 2019 del programa de gastos de 

funcionamiento y programa de inversión Regional de GORE Los Lagos y el tema 

que se solicita es trabajo de la Comisión de Régimen Interno. 

         El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que si se vota el presupuesto tal 

como está y no se consideran de manera tacita de las consideraciones, los están 

obligando a rechazar las consideraciones de este presupuesto. 

          El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que existen Comisiones y esto fue 

aprobado por unanimidad en la Comisión de Régimen Interno. 

       El Señor Presidente solicita votación a la propuesta presentada sobre el 

proyecto de presupuesto 2019 del programa de gastos de funcionamiento y 

programa de inversión Regional de GORE Los Lagos. 

      El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que se está aprobando el marco 

presupuestario y no el presupuesto, por lo tanto lo que se propone es que se 

acuerde en forma unánime buscar soluciones a este tema y que quede en Acta, 

acordado por mayoría, por lo que solicita que primero se vote la moción 

presentada. 

       El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto de presupuesto 2019 

Regional de GORE Los Lagos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 8 votos a favor y 

8 votos abstenciones el proyecto de presupuesto 2019 Regional de GORE 

Los Lagos, se aplica el voto dirimente del Presidente, quien aprueba. 

Votaron a favor  (8): María Angélica Barraza A, Alexis Casanova A, Jaime 

Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S,  Federico Kruger F, Francisco 

Cárcamo Hernández, y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (8): José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, Valentina 

Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Nelson Águila S, Cristian 

Miranda B y Roberto Soto E 

            Continuando con la tabla, se menciona que el proyecto “Conservación 

Multicancha cubierta Liceo de Hombres Manuel Montt”, monto solicitado 

$25.835.218,  pasa a comisiones directamente, y se hace la salvedad que todas 

las veces tiene que llegar al correo la información de antecedentes, la Secretaria 

Ejecutiva informa que los antecedentes aun no llegan y lo cual debería llegar a 

más tardar mañana, por otra parte, se informa que este proyecto pasa a 

Comisiones de acuerdo al nuevo reglamento según el artículo 17. 

           El Señor Presidente señala que es lo mismo para el “Proyecto análisis 

estudio para la mitigación de deslizamiento de terreno en rellenos 



sanitarios”, pero se hará una excepcionalidad, porque lo que se quiere presentar  

es una propuesta de modificación y la que se vio en Comisiones de Infraestructura 

y Comisión de Hacienda. 

       Expone don Rene Uribe, Jefe de División de Inversión y Gestión. 

       La Consejera Sra. María Angélica Barraza informa que este tema fue visto 

en extenso por la Comisión de Hacienda, se hicieron todas las consultas y fue 

aprobado, señala que este proyecto lleva muchos años detenido y por lo cual 

necesita la rapidez de tener estos recursos para poder reiniciar las obras. 

     El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud realizada y la importancia del 

proyecto solicita votación para aprobar sobre tabla.  

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

favor subir sobre tabla el proyecto análisis estudio para la mitigación de 

deslizamiento de terreno en rellenos sanitarios. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           Se solicita votación para la aprobación del estudio para la mitigación de 

deslizamiento de terreno en rellenos sanitarios. 

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

favor el proyecto análisis estudio para la mitigación de deslizamiento de 

terreno en rellenos sanitarios. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          El Señor Presidente solicita la presentación de la cartera de proyectos 

priorizados del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 

Regionales, provinciales y comunales 2018        

 Expone Seremi de Gobierno, Sra. Ingrid Schettino. 

         El Consejero Sr. Jaime Brahm como representante del Consejo Regional 

en el jurado de Fondos de Medio, informa que el trabajo realizado fue de la forma 

que se espera por lo que solicita se pida votación. 



        El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra para señalar que este 

fondo se ha venido desarrollando por muchos años y en los distintos Gobiernos, 

por otra parte, le consulta a la Seremi cuando se discutió la primera vez el tema de 

poder aterrizarlo a la realidad Regional y una de las temáticas que tiene que ver 

con las temáticas de Gobierno habla de bonificación especial para la educación 

cívica, educación ciudadana y uno de los diagnósticos conversado como Gobierno 

Regional es la carencia de fomentos para poder difundir desde el punto de vista de 

la discreción ciudadana las funciones de este Gobierno Regional y de este 

Consejo Regional, por lo que el Consejo es parte de una segunda elección 

democrática, por lo que consulta si hay algún proyecto que tenga que ver con las 

funciones de este Gobierno Regional, considera que sería bueno tener la 

posibilidad como Gobierno Regional de ser un poco más explícito en qué tipo de 

difusión sería bueno tener, porque considera que esta es una debilidad, parte del 

diagnóstico que se ha compartido. 

       El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que le toco 4 años presentar el 

fondo de medios al Consejo Regional, dice que estas son bases de Santiago y 

fondos sectoriales que aprueba el Consejo Regional, informa que este trabajo lo 

conoce muy bien y que los fondos siempre son insuficientes y es necesario crear 

un apoyo con fondos Regional. 

        El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita la palabra para decir que conoce los 

medios, conoce las falencias que tienen los medios de comunicación a nivel local 

y esto porque el comercio en si no publicita mucho, por lo tanto, esto no les ayuda 

mucho en la economía de las radios, canales locales. Hace mención y recuerdo 

sobre el acuerdo establecido que cuando se presenten nuevamente las bases del 

concurso se opinaran con respecto a estas bases y por otra parte dice que como 

el ARI se comienza a preparar en enero, sería bueno comenzar a trabajar en si las 

bases que van a regir el concurso el próximo año donde efectivamente es 

importante que la gente conozca los roles que cumplen el Consejo Regional, el 

Alcalde, es decir una educación cívica de un aprendizaje enorme en términos de la 

gestión pública, por lo tanto, se sugiere que los medios que ganen el concurso 

tengan un espacio de difusión de la gestión de cada una de las entidades públicas 

de la Región. 

        El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que las bases no pueden ser 

intervenidas porque estas vienen determinadas y están por ley y la hace la 

Secretaria General de Gobierno. 

        El Consejero Sr. Nelson Águila consulta sobre ciertos medios que están 

totalmente regularizados, como por ejemplo que paguen su patente municipal, la 

ley de rentas municipales lo señala y el Alcalde señala que todas deberán tener 

una patente municipal, por lo tanto, consulta si este requisito se pide a estos 

medios porque deberían cumplir con la legalidad. 



        La Seremi señala que bajo los requisitos no se encuentra el pago de la 

patente. 

        El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que se abstendrá de votar por tener 

un medio de comunicación. 

        El Consejero Sr. Juan Cárcamo considera que esta bien este concurso y 

señala que quiere disentir y decir que las leyes la hacen los hombres, que cuando 

hablo del ARI 2019 corresponde que se aprueben los presupuestos para lo que se 

viene  y por lo tanto considera que si se pueden modificar las bases.  

         El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que a pesar que los fondos no 

son de la Región y son tan poquitos pero demuestran mucho interés por favorecer 

los medios de comunicación locales. Por otra parte plantea que si bien las bases 

no se pueden modificar porque vienen desde el nivel central para todas las 

Regiones, lo que sí se puede hacer es que el Consejo Regional,  esto fue 

planteado en el Gobierno anterior, a la Comisión Evaluadora que el ítem de 

educación cívica tenga de alguna manera el apellido de descentralización y ahí si 

caben proyectos que tengan el accionar de los CORES, esto se podría hacer y por 

ultimo señala que esto debe seguir siendo discusión del Consejo Regional, quizás 

no del fondo de medios en sí, pero si un fondo de medios para la Región. 

          El Señor Presidente,  de acuerdo a la información que se ha entregado en el 

cual se mencionan 25 medios de radio y difusión, priorizado con más de 130 

puntos y 18 medios de otros tipos de soportes, superior a 130 puntos se somete a 

votación la cartera de proyectos priorizados de los fondos de medios de 

comunicación social 2018. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor 2 

votos de abstención la cartera de proyectos priorizados del Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, provinciales y 

comunales 2018        

Votaron a favor  (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Juan Cárcamo C, Jaime Brahm B, 

Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, 

Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Voto de Abstención (2): Valentina Álvarez N y Manuel Rivera A 

            El Señor Presidente señala que el proyecto Feria Lillo de la Municipalidad 

de Castro, por un monto de $564.532.000, deberían encontrarse los antecedentes 

en los correos electrónicos y por lo que deberá pasar a Comisiones y será 

presentado en el próximo plenario. 



          Se solicita presentación del proyecto Habilitación suministro de energía 

eléctrica, Sector  Tara comuna de Chonchi”, monto solicitado $133.890.000 estado 

nuevo, etapa ejecución, recomendado satisfactoriamente por Circular 33. 

        Expone Municipalidad de Chonchi. 

        El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que conoce el proyecto y por lo 

tanto votara a favor de este proyecto y espera que los Consejeros de las otras 

Provincias puedan aprobarlo también. 

        El Consejero Sr. Francisco Cárcamo felicita a la Municipalidad de Chonchi, 

este proyecto lo conocieron en detalle en la Comisión Chiloé, señala que esta 

dentro de las líneas estratégicas y se benefician a 18 familias y a la Escuela. 

        El Señor Presidente solicita votación para el proyecto habilitación suministro 

de energía eléctrica, Sector Tara comuna de Chonchi, por un monto de $ 

133.890.000 

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

favor, el proyecto “Habilitación suministro de energía eléctrica, Sector  Tara 

comuna de Chonchi”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

         El Señor Presidente informa que al inicio de esta reunión se pidió subir a 

tabla los proyectos que tienen que ver con la cartera de obras hidráulicas, esto por 

un oficio que envía la Directora Regional Bárbara Astudillo, por lo que solicita se 

realice la exposición de esta cartera. 

       Expone Directora Regional de Obras Hidráulicas la cartera de 

conservación año 2018, la cartera de factibilidad año 2018 y los proyectos 

construcción sistemas de agua potable rural isla Chaulinec Capilla Antigua 

comuna de Quinchao y construcción sistema de agua potable rural Sector 

Coipomo comuna de Ancud.  

        El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que estos proyectos son 

emblemáticos, dada la naturaleza del proyecto el cual ha sido esperado por 

muchos años y de acuerdo a las condiciones de aislamiento de la isla Chaulinec y 

para Coipomo de la comuna de Ancud, por lo tanto, informa que estos proyectos 

tienen su aprobación y apoyo. 

       El Consejero Sr. Cristian Miranda por su parte dice que no le cabe la menor 

duda que se va aprobar el proyecto, que han esperado tanto tiempo, por lo tanto, 



contaran con la votación favorable de parte del Consejero. Por otra parte, consulta 

a la Directora respecto al mejoramiento que se hará en la comuna de Queilen a 

través del sector vecino de Curanue, con respecto al agua potable por lo que 

consulta que pasara con el proyecto original en relación a los equipos que están 

quemados y la captación que actualmente tiene este diseño. 

     El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita la palabra para señalar que estos 

proyectos contaran con su apoyo, pero de acuerdo a la forma en que se plantea 

esto, proyectos nuevos, conservaciones y pre factibilidades, dice que le hubiese 

gustado una presentación separada, pero igual contaran con su aprobación. Por 

otra parte, le informa a la Directora que se replanteo la posibilidad de aumentar la 

dotación para la D.O.H considerando la tremenda demanda de agua potable 

existente en la Región, el Señor Intendente mostro su disposición de verlo y 

comenzar a realizar las gestiones para que el próximo año la D.O.H cuente con 

más profesionales. 

       El Consejero Sr. José Luis Muñoz manifiesta su intención de poder apoyar y 

aprobar esta cartera de proyectos que tiene que ver con la construcción o más 

bien con el mejoramiento de APR tradicionales y la importante inversión de la 

Dirección de Obras Hidráulicas y como los distintos proyectos que se plantean. 

Por otra parte, reitera lo solicitado en el análisis del ARI de su sector, sobre cuál 

es el mapa a partir de sectores semi poblados donde se está abordando, esto con 

la finalidad de poder como Consejero entregar respuesta a las consultas que 

realizan los pobladores de la Provincia. 

      El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que el día de ayer se reunió la 

Comisión de Infraestructura con la Dirección de Obras Hidráulicas donde se deja 

el acuerdo de generar una reunión especial del agua potable de la Región, con la 

finalidad de poder tener la demanda que está en la parte sectorial que ve Obras 

Hidráulicas y también de los municipios, es decir conocer el déficit que existe en la 

Región y si existe la voluntad de invertir para el próximo presupuesto 2019, como 

un aporte o de un convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno 

Regional, de programación que permita abordar el máximo de proyectos. 

      El Señor Presidente solicita votación para aprobar sobre tabla la cartera de 

conservación año 2018 por $305 millones. 

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

favor subir sobre tabla la Cartera Obras de Conservación Agua Potable Rural 

Región de Los Lagos 2018 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 



Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          Se solicita votación para la Cartera Obras de Conservación Agua 

Potable Rural Región de Los Lagos 2018, por la aprobación la por $305 

millones. 

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

favor la Cartera Obras de Conservación Agua Potable Rural Región de Los 

Lagos 2018 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

         El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la cartera de pre 

factibilidad año 2018, por un monto de $580 millones. 

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

favor subir sobre tabla la cartera de pre factibilidad año 2018. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

       Se solicita votación para la aprobación de la cartera de pre factibilidad año 

2018, por un monto de $580 millones. 

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

favor la cartera de pre factibilidad año 2018. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

       El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Construcción agua potable rural isla Chaulinec Capilla Antigua comuna de 

Quinchao”. 



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

favor subir sobre tabla el proyecto “Construcción agua potable rural Isla 

Chaulinec Capilla Antigua comuna de Quinchao”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          Se solicita votación para la aprobación del proyecto construcción agua 

potable rural isla Chaulinec Capilla Antigua comuna de Quinchao. 

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

favor el proyecto “Construcción agua potable rural isla Chaulinec Capilla 

Antigua comuna de Quinchao”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

            El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Construcción sistema agua potable rural Sector Coipomo comuna de Ancud”. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto “Construcción agua potable rural Sector 

Coipomo comuna de Ancud”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

         Se solicita votación para la aprobación del proyecto construcción sistema 

agua potable rural Sector Coipomo comuna de Ancud. 

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

favor el proyecto construcción sistema de agua potable rural Sector 

Coipomo comuna de Ancud. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 



Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          El Señor Presidente continuando con la tabla señala que existe información 

de los proyectos Regionales de Cultura del Fondo Concursable 6% FNDR. 

         Expone Profesional del 6%  Fondos Concursables Sra. Paola Cabello. 

         El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que este tema fue analizado en la 

Comisión Social en donde se solicitó esta información por lo que solicita se pida 

votación de lo presentado. 

        El Consejero Sr. Francisco Reyes consulta a que se refiere la rebaja de los 

proyectos, existen rebajas en las cifras, por lo que consulta de qué manera se 

genera la decisión de rebajar a $10 millones cada uno de los proyectos de Osorno 

y mantener con cifras mucho más altas los proyectos de la Provincia de 

Llanquihue. 

        La Profesional responde sobre las rebajas explicando que estas fueron 

realizadas porque al momento de revisar se ve si es pertinente o no el gasto que 

se puede financiar con el fondo. 

         El Señor Presidente solicita votación para aprobar sobre tabla los cuatro 

proyectos presentados que van al Fondo Regional de Cultura. 

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

favor subir sobre tabla los cuatro proyectos presentados que van al Fondo 

Regional de Cultura. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

        Se solicita votación para la aprobación de los recursos para los proyectos 

presentados del fondo de Cultura. 

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

favor los recursos los cuatro proyectos presentados que van al Fondo 

Regional de Cultura. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



 

        El Señor Presidente señala que existe una propuesta por parte la Comisión 

Social que se solicita al Plenario que en el segundo Consejo Regional del mes de 

agosto se pueda aprobar la cartera de proyectos tanto comunales como 

municipales, lo cual a su vez permite el plazo de evaluación. 

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

favor aprobar la cartera de proyectos tanto comunales como municipales en 

el segundo CORE del mes de agosto ampliando así el plazo para su 

evaluación. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          El Señor Presidente solicita votación para las Presidencias de las 

Comisiones nuevas donde se ratifica al Consejero Sr. Manuel Rivera como 

Presidente de la Comisión de Educación y al Consejero Sr. Juan Cárcamo como 

Presidente de la Comisión de Descentralización. 

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

favor la ratificación del Consejero Sr. Manuel Rivera como Presidente de la 

Comisión de Educación. 

Votaron a favor (15): José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, Alexis 

Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Jaime 

Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda 

B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): María Angélica Barraza A 

         Se solicita votación para ratificar al Consejero Sr. Juan Cárcamo como 

Presidente de la Comisión de Descentralización. 

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

favor la ratificación del Consejero Sr. Juan Cárcamo como Presidente de la 

Comisión de Descentralización. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



  

          El Señor Presidente informa que en las carpetas tienen el plan de 

capacitación el cual fue acordado y con conocimiento de los Consejeros, por lo 

tanto se solicita votación para su aprobación. 

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

favor el Plan de Capacitación para los Consejeros Regionales de Los Lagos.  

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T.  

           Se solicita votación para la autorización del Señor Presidente para poder 

viajar a la comuna de Puerto Montt para la elaboración de tabla del próximo 

Consejo Regional. 

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

autorización del Señor Presidente para elaboración de tabla del próximo 

Consejo Regional.  

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

                                              

PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que este tema se abordó en la 

cuenta del Señor Intendente Regional, el cual es el déficit habitacional en la 

Región y por lo cual solicita y reitera la necesidad de hacer un informe detallado 

que se le haga llegar, respecto al proyecto de barrios integrados de la Región, 

cuántas viviendas o cuantos departamentos sociales están considerando estos 

barrios integrados, donde se están construyendo, de manera que este tipo de 

proyectos logre de alguna manera amortiguar en la actual deficiencias en la 

construcción de viviendas sociales, por lo tanto pide que se solicite el informe al 

SERVIU con copia al Seremi de Vivienda para que se informe al Consejo Regional 

y a quien hoy día lo está solicitando. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila solicita que se pida el informe de la 

situación de los proyectos de agua potable rural de la localidad de Detif de la 



comuna de Puqueldon y el de Huillinco en la comuna de Chonchi. Por otra parte 

solicita se envíe un oficio al Seremi de Obras Públicas para que informe sobre 

todos los caminos básicos que se van a pavimentar el año 2019 en la Provincia de 

Chiloé y que se incluyan los caminos que se han denominado en compensación 

por la construcción del puente del Canal de Chacao. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita que se pueda compartir 

digitalmente en el listado definitivo de proyectos de los fondos culturales 

Regionales, como también la admisibilidad del proceso de apelación como los que 

no quedaron admisibles. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que el 16 de agosto desde 

SERNAGEOMIN anuncian la presencia del Ministro de Minería en la Región, por 

lo tanto propone la posibilidad de que el Presidente del Consejo Regional pudiera 

generar un encuentro con él para conocer un informe que se ha estado pidiendo 

con respecto a la floración y explotación minera que hay en la Región. Por otra 

parte, ratifica la solicitud formal a la autoridad marítima para que informe sobre 

todas las concesiones marítimas no reguladas en la Región y por ultimo reitera la 

voluntad política que tiene que existir con la solicitud que se le hizo con respecto al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los Consejeros Regionales, 

considera que es justo y necesario.  

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita se realice una fiscalización a la 

Clínica Alemana de Puerto Varas, considerando que existe un aporte de 

$1.600.000 anuales en donde se están entregando órdenes vía telefónica a los 

pacientes que pertenecen a Fonasa y a los indigentes. Por otra parte, informa que 

el 31 de agosto habrá un encuentro de Comisiones Sociales de la Región de la 

Araucanía, participaran Valdivia, Región de Los Lagos, Aysén y Punta Arenas, 

esto se realizara en la ciudad de Valdivia, estarán invitados los Secretarios (as) 

Ejecutivos (as), los Abogados, Profesionales. 

 El Señor Presidente no teniendo más temas en tabla y siendo las 16:20 

hrs, el Señor Presidente del Consejo Regional da por terminada la Sesión 

Ordinaria Nº 14 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 14 
EFECTUADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2018 EN LA COMUNA DE QUELLON 
 
 
ACUERDO Nº 14 – 01  Aprobar, por unanimidad, la Segunda propuesta de Cartera de 

Proyectos Priorizada del Fondo de Actividades Culturales de 
carácter regional, Región de Los Lagos  2018, por un monto de 
$67.000.000.- con cargo al con cargo a los Fondos Concursables 
Actividades Culturales, según lo que dispone la Glosa 02, 2.1, 
comunes para los programas 02 de Los Gobiernos Regionales, de 
la Ley Nº 21.053 que fija el presupuesto del Sector Público para el 
año 2018 

 
ACUERDO Nº 14 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, la cartera de proyectos priorizados 

del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 
Regionales, provinciales y comunales 2018 

 
ACUERDO Nº 14 – 03 Aprobar, por unanimidad, la Cartera Obras de Conservación Agua 

Potable Rural Región de Los Lagos 2018, con cargo a los Fondos 
Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras 
Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 14 – 04 Aprobar, por unanimidad, la Cartera de proyectos Prefactibilidad 

Agua Potable Rural Región de Los Lagos 2018, con cargo a los 
Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de 
Obras Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 14 – 05  Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Construcción Sistema APR Isla Chaulinec Capilla Antigua, 
comuna de Quinchao”, código IDI 40003349-0, por un monto de 
$1.149.136.000.-, con cargo a los Fondos Sectoriales del Ministerio 
de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 14 – 06  Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Construcción Sistema APR Sector Coipomo, comuna de Ancud”, 
código IDI 40003491-0, por un monto de $1.050.085.000.-, con 
cargo a los Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, 
Dirección de Obras Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 14 – 07  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Reposición y ampliación cuartel 1º Compañía de Bomberos de 
Palena”, comuna de Palena, código IDI 30115295-0, por un monto 
de $91.418.791.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 
$795.050.000.-. 

 
 
ACUERDO Nº 14 – 08  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Conservación y equip. Edif. Cias. Bomberos 4ta, 5ta y cuartel 
Gral”, comuna de Osorno, código IDI 30165522-0, por un monto de 
$317.130.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 
$813.899.000.-. 

ACUERDO Nº 14 – 09  Aprobar, por unanimidad, la etapa de Diseño del proyecto 
“Reposición posta rural de Correntoso, Puerto Montt”, comuna de 
Puerto Montt, código IDI 30270222-0, por un monto de 
$22.000.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 14 – 10  Aprobar, por unanimidad, reincorporar en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Quellón la etapa de ejecución del proyecto 
“Construcción Multicancha cerrada Francisco Coloane comuna de 
Quellón”, código IDI  30125850-0, por un monto de $294.215.000.-, 
con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 14 – 11  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem Obras 

civiles del proyecto “Construcción Puente El Sargazo de Puerto 
Montt”, comuna de Puerto Montt, código IDI 30080460-0, por un  
monto de $75.136.092.-, totalizando una inversión en el Ítem de 
obras civiles de $325.669.092.-, y un monto total del proyecto de 
$347.669.092.-. 

 
ACUERDO Nº 14 – 12 Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Habilitación suministro de energía eléctrica, sector Tara, Chonchi”, 
comuna de Chonchi, código 30349526-0, por un monto 
$133.890.00.-, con cargo al FNDR 

 



ACUERDO Nº 14 – 13  Aprobar, por unanimidad, la adecuación presupuestaria desde el 
Subtítulo 31 Iniciativas de inversión  01 Estudios Básicos al 
Subtitulo 22 Bienes y Servicios de consumo, con la finalidad, de 
financiar el proyecto “Análisis de problemáticas en rellenos 
sanitarios en ejecución, Región de Los Lagos”, código IDI 
40007519-0, por un monto de $30.000.000.-. 

 
ACUERDO Nº 14 – 14  Aprobar, por mayoría, el Proyecto de Presupuesto del Gobierno 

Regional de los Lagos 2019, el cual incluye el Programa 01 de 
gastos de funcionamiento del Gobierno Regional y el Programa 02 
de Inversión Regional. 

 
ACUERDO Nº 14 – 15  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  
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 las 
sesión ordinaria Nº 15 2018 

 
ACUERDO Nº 14 – 16  Aprobar,  por unanimidad, la Presidencia de las Comisión 

permanente del Consejo Regional de Los Lagos, período abril 2018 
– abril 2019, que se indica: 

   - Comisión de Descentralización: Sr. Juan Cárcamo Cárcamo 
 
ACUERDO Nº 14 – 17  Aprobar,  por mayoría absoluta, la Presidencia de las Comisión 

permanente del Consejo Regional de Los Lagos, período abril 2018 
– abril 2019, que se indica: 

   - Comisión de Educación: Sr. Manuel Rivera Altamirano 
 
ACUERDO Nº 14 – 18  Aprobar,  por unanimidad, continuar con el trámite de concesión de 

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

 
1. I. Municipalidad de Puerto Montt, respecto de inmueble 

fiscal ubicado en calle Felix Galilea con Alejandro Schwerter. 
 
ACUERDO Nº 14 – 19  Aprobar, por unanimidad, el Plan Anual de Capacitación 2018 para 

los Consejeros Regionales de Los Lagos, que se adjunta,  
conforme a los requerimientos de la Ley Nº 21.053  Presupuesto 
del Sector Público para el año 2018, Glosa 04, Nº IV Glosa 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno Regionales y 
lo establecido en la LOC Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional. 

 
ACUERDO Nº 14 – 20  Aprobar, por unanimidad, extender el plazo de la etapa de 

evaluación técnica de las iniciativas presentadas a los Fondos 
Concursables de Cultura, Deportes y Seguridad Activa 2018, hasta 
el 17 de agosto de 2018. 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

ANEXO “A” - ACTA Nº 14 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 25 DE JULIO DEL 2018 EN LA COMUNA DE QUELLON. 

 
 
 

 
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. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


