
   

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

2018, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional 

de Los Lagos,  Sr. Ricardo Kuschel Silva, siendo las 14:30 hrs, da por 

iniciada la Sesión Ordinaria Nº 02 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 El Señor Presidente, solicita a la Directora de Arquitectura de la Región de 

Los Lagos. 

 Expone la Directora de Arquitectura, Señorita Carolina Mellado, el proyecto 

conservación del Edificio Gobernación Provincial de Llanquihue, el cual solicita un 

aumento de presupuesto por un monto de $134 millones de pesos. 

 El Consejero Sr. Jorge Moreno informa a la mesa del Consejo que este 

proyecto se vio en la Comisión Provincial Llanquihue.  

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “me gustaría tener información, porque 

esto lo hiso el Departamento de Arquitectura. La Gobernación Provincial de Chiloé 

en algún momento también tuvo un proyecto de estas características y me 

gustaría saber eso en qué etapa esta y si es que no está en alguna etapa se 

pueda ver si es que en algún momento pueda tener financiamiento, el cual hace 

más de cuatro años se presentó en Arquitectura. Si esta fue prioridad y mi voto 

será a favor, me gustaría saber que los Consejeros que quedan, si en algún 

momento llega un proyecto de la Gobernación Provincial de Chiloé de esta misma 

manito de gato sepan que también es prioridad para la Provincia de Chiloé”. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Señor Presidente si uno clarifica, más que un 

aumento de presupuesto, esto es una ecuación de presupuesto, es muy poco el 

aumento, si la ecuación es principalmente por el IPS que estamos más o menos 

dentro, si uno le saca el reajuste que es la misma plata que se habría aprobado en 

su momento, hoy día es otra plata, yo creo que entraría dentro del porcentaje de 

aprobación inmediata, por lo tanto solicito que se suba sobre tabla y se apruebe 

sobre tabla directamente, porque no estamos hablando de un aumento de 

presupuesto y por otra parte también hemos visto que las licitaciones no es para, o 

sea, en este momento un aumento de tiempo si conflictua el presupuesto mismo, 

porque estamos en el momento exacto para poder hacerlo, si esto se termina 

antes de marzo es fácil, pero si ya el proyecto sale en marzo – abril significaría 

que comenzaríamos hacer todas las reparaciones en invierno y ya sabemos lo que 

significa, por lo tanto en virtud de estas consideraciones pido que se considere 

aprobarlo sobre tabla porque estaría dentro de las normativas correspondientes”. 
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 La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que este proyecto viene 

desde hace mucho tiempo, dice que el aumento de presupuesto que se pide esta 

sobre el porcentaje que se aprueba sobre tabla y el cual es de un 5%, pero aun 

así solicita que este proyecto se vea sobre tabla, porque este proyecto está 

basado en la pintura y en todo lo que se hará exteriormente y considera el tiempo 

que hay en la Región y en la Provincia. 

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “yo lo que creo y que me lo pueda 

ratificar la Directora es que uno de los argumentos que tiene más peso no es el 

tema climático, yo creo que es el tema de que si aumentamos el monto vamos a 

tener altiro la licitación con la empresa adjudicada, porque la empresa después se 

puede demorar mucho más tiempo de lo que se piensa y después pedirá un 

aumento de tiempo de obra, pero hoy día si no lo hacemos ya no vamos a tener la 

licitación lista para la adjudicación”. 

 El Señor Presidente y de acuerdo a la voluntad y las solicitudes de subir 

sobre tabla, se solicita votación para poder subir sobre tabla el proyecto 

“Conservación del Edificio Gobernación Provincial de Llanquihue”, el cual solicita 

un aumento de presupuesto por un monto de $134 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor subir sobre tabla el proyecto Conservación del Edificio Gobernación 

Provincial de Llanquihue. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

conservación del Edificio Gobernación Provincial de Llanquihue, por un monto de 

$134 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor los recursos para el  proyecto Conservación del Edificio Gobernación 

Provincial de Llanquihue. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 



     El Gobernador de la Provincia de Palena solicita al Consejo poder subir 

sobre tabla el proyecto modificación presupuestaria con el objeto de asignar 

recursos a lo que se vio de SERCOTEC, pero para el Capital Semilla. 

 El Señor Presidente solicita subir sobre tabla la exposición de la 

modificación presupuestaria  para la Provincia de Palena. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor subir sobre tabla el proyecto modificación presupuestaria para la 

Provincia de Palena. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

    El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación del 

proyecto “Reposición  Edificio Municipal de la comuna de Chaiten”, por un monto 

de $137.807.000, destinado para consultoría y Administración.  

 Expone Profesional Ilustre Municipalidad de Chaiten. 

  El Señor Presidente solicita votación para el proyecto “Reposición Edificio 

Municipal de la comuna de Chaiten”, en su etapa de diseño por un monto de 

$137.807.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor los recursos para el proyecto Reposición  Edificio Municipal de la 

comuna de Chaiten. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 Continuando con la tabla se hace presente el SEC, quienes presentaran el 

proyecto instalación eléctrica de Chaiten. 

 Expone Superintendente de Electricidad y Combustible. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Tengo dos consultas, la primera tiene 

relación con Palena, no he tenido una respuesta coherente a esta hora de porque, 

si el Amarillo tiene electricidad, porque no han podido llegar hasta las termas del 

Amarillo y pregunto porque, resulta que las termas del Amarillo turísticamente es 

la principal atracción turística de Chaiten, en este momento es una de las 

principales fuentes de ingreso de la municipalidad es las termas del Amarillo, si 

vamos a tener medio secuestrado a los turistas, no les estamos dando ningún tipo 



de facilidad para poder ir y nos encontramos en las termas del Amarillo que tienen 

toda la instalación de enchufes, ampolletas pero no tienen electricidad, entonces 

que está pasando que no se ha podido llegar con electricidad o no se ha podido 

generar un grupo electrógeno o algo que solucione el conflicto puntual de las 

termas y el segundo punto tiene que ver un poco con él  y perdonen la forma en 

que lo voy a decir, pero me da la impresión que hay una cierta mirada de parte de 

la Superintendencia bastante más drástica con ENERSY que con SAESA, porque 

durante mucho tiempo hemos escuchado criticas de muchos Alcaldes que le 

demoran proyectos hasta 5 años para entregarle factibilidad eléctrica y cuando 

nos  toca probar cualquier situación eléctrica los cobros son extraordinariamente 

altos pero cuando SAESA ha tenido que hacer alguna modificación de su 

conveniencia han sido draconiano con la gente, por ejemplo la doble postacion de 

la carretera austral entre Pelluco y Caleta La Arena que pasaron por sobre toda la 

población y pusieron sobre la carretera sin ningún conflicto, entonces la 

superintendencia con SAESA tiene una postura diferente con los demás”. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que se llegó a un acuerdo con la 

empresa SAESA, ya que esta empresa tiene como cuatro o cinco empresas y 

entre esas está la de empresa de Chaiten. Por otra parte, consulta si las 

instalaciones interiores estarán certificadas o bien quien presentara los T1 a la 

compañía eléctrica para que se conecten, porque si bien es cierto ellos van a 

suministrar energía, van a hacer los empalmes, pero consulta si van a conectar 

esos empalmes, por cuanto consulta quien se hará responsable de las 

instalaciones interiores y consulta si la demanda que tiene Chaiten será suficiente 

para futuras ampliaciones o bien obras grandes que se pudieran dar en la zona y 

si será factible o no la mini central que tiene Chaiten, en cuanto al alumbrado 

público del sector sur, consulta si también lo hará la empresa SAESA o el 

municipio se hace cargo. 

 Responde a las consultas del Superintendente de Energía y Combustible. 

 El Señor Presidente señala que corresponde la presentación de la 

información respecto de los montos cancelados por el subsidio de operaciones 

eléctricas en la Región de Los Lagos 2017 y la información en relación al subsidio 

de operación eléctrica de la Región de Los Lagos año 2018. 

 El Consejero Jorge Moreno, en su calidad de Presidente de la Comisión 

de Infraestructura informa que la operación de los subsidios es un sistema aislado, 

es un subsidio que incluye a la operación y financiamiento de combustible y 

mantenimiento operación y administración y tiene por objetivo a disminuir o 

subsidiar los altos costos de producción de energía en los sectores más aislados, 

se señaló en la presentación que son aproximadamente 30 sectores aislados que 

se ven beneficiados con este subsidio, distinguiendo dos tipos de subsidios, un 

subsidio que se hace a través de los municipios y otro que se transfiere a terceros 



y que es para la empresa privada, se señala que para el año 2017 este Consejo 

Regional aprobó el subsidio para la operación del referido año por un monto total 

de $2.332 millones de pesos aproximadamente y para el año 2018 se ha solicitado 

a este Consejo la aprobación de un monto total de $3.693 millones que se divide 

en $615 millones para subsidios a municipios y $3.078 millones para subsidio a 

privados. Presentado este proyecto a la Comisión de Infraestructura fue aprobado 

por unanimidad de sus miembros por la suma de $3.693 millones de pesos. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para electrificación para la Comuna de Chaiten. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor los recursos para el proyecto Subsidios de operaciones eléctricas 

años 2017- 2018. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 El Señor Presidente solicita la ratificación de la Presidencia de la Comisión 

de Economía y Hacienda del Consejo Regional de Los Lagos, el cual el acuerdo 

de la Comisión señala que el Cargo lo tome la Consejera María Angélica Barraza, 

por lo que se solicita votación por la ratificación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor la ratificación de la nueva Presidenta de la Comisión de Economía y 

Hacienda del Consejo Regional la Consejera Sra. María Angélica Barraza. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 El Señor Presidente solicita la presentación de SERCOTEC para informar 

el trabajo realizado por el Servicio. 

 Expone SERCOTEC Región de Los Lagos. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “la primera cosa que quiero ver es, en el 

programa de marea roja a SERCOTEC le dimos un cheque, sin tener mucha 

claridad para donde iba el tema hasta ahora no hemos recibido la información de 

los resultados de esos programas, entonces ahora nos dicen que parte de esa 

plata no se puede gestionar si la podemos transformar, Director creo que 

necesitamos más información para que nos dé, nuestra postura es absolutamente 



favorable a poder ayudar en lo que podamos, pero no nos pida confiar en los 

puros espíritus porque hasta ahora no hay mucha claridad de cómo está la mano”.  

 Responde el Director de SERCOTEC quien le señala al Consejero que uno 

de los informes esta enviado al Gobierno Regional que es de feriantes de 

emergencia. 

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

y solicitar de acuerdo a lo expuesto por el Director de SERCOTEC con respecto al 

programa Juntos, que necesitan saber y conocer de qué se trata y en que consiste  

este programa de emergencia. 

 El Señor Presidente de acuerdo a lo que se ha manifestado este programa 

pasa a Comisiones el cual será tratado en la reunión de Futaleufu. 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE INNOVACION 

El Consejero Jaime Millán, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa se vio el programa bases para la programación FIC 2018 y se mantiene la 

línea permanente de FIC que estaría enfocada para levantar líneas enfocadas 

para temáticas relacionadas con alimento, energía, turismo, medio ambiente y 

algunas otras necesarias de productos de innovación, pero además se nos pidió 

que se nos presente un proyecto específico para poder tener por primera vez un 

concepto dirigido de levantar un programa efectivo de internet en la Patagonia, 

esta sería la primera vez que podríamos tener un concurso dirigido relacionado al 

tema para los efectos de irnos preparando para los efectos de que en los próximos 

tiempos ya podamos tener más cantidad de proyectos dirigidos específicamente 

en las temáticas determinadas. 

La Comisión de Innovación acuerda ir al Congreso el día 16 de enero fijar 

una reunión en Puerto Montt para los efectos de concurrir a ese congreso. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

Consejero Sr. Fernando Borquez: “Quiero dar una información, me acaba 

de llegar un WhatsApp donde me informan que hay una persona con intoxicación 

por marea roja en Quellon.  

La Comisión Social realiza visita en terreno a la ciudad de Santiago en el 

sector de Melipilla donde se realiza una reunión con el Presidente Nacional de 

Bomberos, se recorrió el Edificio La Junta y se realiza traslado al centro de 

entrenamiento de bomberos donde se instruye a bomberos del país. Por otra parte 

se presenta el proyecto que fue aprobado hoy día de equipamiento por $272 

millones para el Servicio de Salud de Chiloé. 



Se presenta información por parte del Jefe de División de Planificación 

sobre el Congreso Futuro, el cual se realiza en todas las Regiones del País con 

diferentes temarios, la Comisión Social aprueba por mayoría, con un voto de 

abstención del Consejero Manuel Ballesteros la participación de los Consejeros en 

el Congreso Futuro. Por otra parte se presenta el calendario capacitaciones FNDR 

2% 2018, en el cual la Comisión Social solicita cambios de fechas en algunas 

comunas. 

 La Comisión Social aprueba que se faculte a los Consejeros de esta 

Comisión para participar en dichas actividades de manera individual y para 

participar en diferentes capacitaciones de sus respectivas Provincias sin tener 

necesidad de tener quorum. Se aprueba la participación de los Consejeros 

Regionales para asistir a una jornada de trabajo a realizarse en la ciudad de la 

Serena Región de Coquimbo los días 22 y 23 de enero en las dependencias del 

Hotel Diego de Almagro según carta enviada por SUBDERE”. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA  

          El Consejero Ricardo Kuschel S., informa que esta Comisión vio el 

presupuesto en donde se le informa que hay un gasto efectivo de un 95% del 

presupuesto y se cierra el 16 de enero y se calcula que se va a llegar al 99%  

aproximadamente.      

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

El Consejero Sr. Jorge Moreno señala que había un tema de conectividad 

en donde estaba invitado el Seremi Obras Publicas, pero se excusó, pero en la 

reunión de Infraestructura se dieron ideas fuerzas y las cuales procede a leer: 

 Se manifiesta por parte de los Consejeros de la Comisión de Infraestructura 

en relación a la reunión realizada en la localidad de Villa Vanguardia señalan los 

siguientes puntos: 

- Que la conectividad de la zona afectada por un fenómeno natural, como 

también para las comunas de Palena y Futaleufu adolece de vías terrestres, 

marítimas, fluviales considerando los tiempos de espera y la escasa 

coordinación con los medios de locomoción. 

- Que se requiere mejorar con urgencia la conectividad de Puyuhuapi y 

mejorar la conectividad de Raúl Marín Balmaceda. 

- Que se requiere habilitar embarcadero, baños públicos y una zona de 

resguardo para los vecinos que deben navegar en el Lago Yelcho que es 

de vital importancia para reactivar la conectividad terrestre a corto plazo. 

- Agilizar las labores de las zonas afectadas aprovechando la época estival 

para realizar este tipo de actividades y que sumado al punto anterior se 

debe mejorar y extender la carretera informática en la Provincia de Palena.  



TEMAS VARIOS 

 

Consejero Sr. Jaime Millán: “señor Presidente hay una invitación de la 

Universidad de Los Lagos, donde nos invitan a la inauguración de la obra “ 

Rescatando un gigante milenario Volcán Calbuco” donado por el Escritor 

Nicolás Bustamante y porque lo planteo, porque personalmente estuve con 

Nicolás durante mucho tiempo tratando de donarle al Gobierno Regional, 

después de intentar donarlo al Gobierno Regional se intentó donarlo a la 

municipalidad, como va a ser posible que los Servicios Públicos no puedan 

aceptar donaciones y al final terminemos entregando un patrimonio como es 

una raíz milenaria de como 60 tonelada y termino en un patrimonio de un 

privado, me parece que es inconcebible”. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita se le oficie al Director Regional 

de JUNJI para que pueda explicar cómo algunas funcionarias de un jardín VTF  en 

la comuna de Osorno, donde existieron denuncias de maltrato infantil a varios 

menores los cuales supuestamente eran encerrados en una bodega y el 

departamento Social está haciendo un sumario, pero yo quiero conocer la versión 

del Director Regional de la JUNJI, porque estos hechos han sido reiterativos con 

otros VTF que hay en la comuna de Osorno. 

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza  señala que efectivamente 

esto ocurrió en un jardín VTF de Osorno, pero le dice al Consejero Casanova que 

esto no depende de JUNJI, es de administración donde se le transfieren recursos 

para que los municipios administren estos Jardines Infantiles, por lo que lo más 

probable es que responda que no tienen competencia. 

 La Secretaria Ejecutiva informa que existen dos invitaciones que deben ser 

tratadas. La primera dice relación con Congreso Futuro y se están realizando 

congresos en todas las Regiones del País, en donde en las Comisiones se acordó 

que se apruebe el calendario para aquellos Consejeros que tengan intención o 

interés de participar puedan ir, pero va a ser diferente a las oportunidades que 

tuvieron el año pasado en donde los Consejeros acudían en representación del 

Gobierno Regional y en esta oportunidad se va hacer en representación del 

Consejo Regional, según reza el Inciso 8 de la ley Orgánica  “el Consejo Regional 

solo podrá encomendar el cumplimiento y tareas a sus miembros con derechos a 

pasajes y reembolsos de gastos en la medida que exista disponibilidad 

presupuestaria la que deberá acreditar el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Regional”,  por lo tanto se le informa  a los Consejeros que deberán ir con gastos a 

rendir. 

 El Señor Presidente solicita votación para participar en el Congreso Futuro 

que se realizaran en todas la Regiones del País. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor la participación de los Consejeros Regionales para participar en el 

Congreso Futuro. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 La segunda invitación viene desde la SUBDERE la cual está dirigida a 

todos los Consejeros Regionales del país, con fecha 22 y 23 de enero en la ciudad 

de la Serena la cual se deberá participar de acuerdo al mismo método que se 

menciona en la invitación anterior, con gastos a rendir por Consejeros. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los Consejeros 

que quieran participar en reunión que organiza SUBDERE los días 22 y 23 de 

enero. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor la participación de los Consejeros Regionales en invitación enviada 

por SUBDERE. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 Se solicita votación para autorizar al Señor Presidente del Consejo Regional 

se traslade a la comuna de Puerto Montt para la realización de tabla de Sesión  

N°3 y 4 de febrero 2018. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 10 votos a 

favor la participación del Presidente del  CORE Los agos, para elaborar la 

Tabla de Sesión Ordinaria Nº 01 y 02 2018. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B.  

 El Señor Presidente, sin más puntos que tratar da por finalizada la 

Sesión N° 02 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 17:15 hrs. 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 02  EFECTUADA EL DIA  10 DE ENERO DE 2018 EN LA COMUNA DE CHAITÉN 

 

ACUERDO Nº 02 – 01  Aprobar,  por unanimidad, encomendar en 
representación del Consejo Regional de Los Lagos, la 
participación de sus miembros en la Jornada de trabajo 
extendida por la SUBDERE, actividad que se realizará 
en la ciudad de la Serena Región de Coquimbo, los días 
22 y 23 de enero de 2018, con la finalidad de abordar 
temas de interés y de competencia para los Consejos 
Regionales. 

 
ACUERDO Nº 02 – 02 Aprobar,  por unanimidad, encomendar en representación 

del Consejo Regional de Los Lagos, la participación de sus 
miembros en las Jornadas del “Congreso del Futuro”, que 
se realizaran las diferentes regiones del país 

                 
ACUERDO Nº 02 – 03  Aprobar,  por unanimidad, la Etapa de Diseño del proyecto 

“Reposición Edificio Municipal de Chaitén”, comuna de 
Chaitén, código IDI 30103541, por un monto de 
$137.807.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 02 – 04  Aprobar,  por unanimidad, el aumento de presupuesto 

en el Ítem de Obras Civiles del proyecto “Conservación 
Edificio Gobernación Provincial de Llanquihue”, código 
IDI 30137333-0, por un monto de $134.572.527.-, con 
cargo al FNDR, totalizando una inversión en el ítem de 
Obras Civiles de $596.614.527.- y un monto total del 
proyecto de $624.878.418.-. 

 
ACUERDO Nº 02 – 05  Aprobar,  por unanimidad, los montos estimados de 

distribución de recursos para Subsidio a la operación 
eléctrica Islas de la Región año 2018, tanto a las 
Municipalidades como a privados. 

 
ACUERDO Nº 02 – 06  Aprobar,  por unanimidad, Ratificar a la Consejera Regional 

Sra., María Angélica Barraza Arellano, en el cargo de 
Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del 
Consejo Regional. 

 
ACUERDO Nº 02 – 07  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Ricardo Kuschel Silva, 
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 sesiones ordinarias Nº 03 y Nº 04 
2018 

                 
ACUERDO Nº 02 – 08  Aprobar,  por unanimidad, la regularización de los montos 

transferidos a los Municipios y a los privados por concepto 
de Subsidio a la operación eléctrica Islas de la Región año 
2017 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº  02 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION Nº 02  DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 10 DE ENERO  DEL 2018 EN LA COMUNA DE CHAITEN. 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


