
 

En Palena, en Dependencias de la Escuela Básica Roberto White de 

Palena, de la ciudad y comuna del mismo nonmbre, el día miércoles 06 de 

febrero de 2019, siendo las 16:00 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 04 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

informa que en primer lugar se presentara la exposición de la Seremi de Gobierno. 

Expone Seremi de Gobierno, Sra. Ingrid Schettino quien presenta ante esta 

Sesión Plenaria las Bases Administrativas y Técnicas del Fondo de Fomento de 

Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 

2019 del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Seguidamente, se señala la 

integración de la Comisión Regional de Fondo de Medios de Comunicación Social 

2019. 

El Sr. Presidente del Consejo solicita al Presidente de la Comisión Social 

que se refiera sobre al punto y al párrafo donde la Comisión elige a los 

representantes del Consejo para la Comisión Evaluadora. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Social señala que el acuerdo para la representación del Consejo queda 

en que el Consejero Sr. Nelson Águila es el representante titular y el Consejero Sr. 

Jaime Brahm como Suplente y se aprueban las bases presentadas por la Seremi 

en la Comisión Social. 

 El Señor Presidente solicita votación para las Bases Administrativas y 

Técnicas del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 

Provinciales y Comunales, concurso 2019 del Ministerio Secretaria General de 

Gobierno. 

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

favor las Bases Administrativas y Técnicas del Fondo de Fomento de Medios 

de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 

2019 del Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 
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 Se solicita votación para la aprobación de los integrantes que representaran 

al Consejo Regional en la Comisión Evaluadora, quienes son, el Consejero Sr. 

Nelson Águila es el representante titular y el Consejero Sr. Jaime Brahm como 

Suplente 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos la 

representación de los Consejeros Sr. Nelson Águila como representante 

titular y el Sr. Jaime Brahm como representante Suplente en la Comisión 

Evaluadora de los fondos de Fomento de Medios de Comunicación año 2019. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 La Seremi de Gobierno da las gracias a los Consejeros por el apoyo 

entregado en estas bases. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo felicita a la Seremi por la labor que realiza 

y a la vez señala que este fondo es un gran aporte a los medios de comunicación 

de cada una de las comunidades, dice que los medios de comunicación local 

radial o televisiva les cuesta mucho mantenerse en el tiempo, por lo que este 

fondo viene a colaborar tanto en su implementación como en su programación. 

Por otra parte, señala que lamenta que la propuesta del año pasado no se haya 

discutido en el Consejo y que este pudiera aportar recursos a este fondo de 

Medios para llegar a más medios de comunicación, por lo tanto, espera que este 

tema se pueda ver más profundamente para tener una mirada distinta. 

 El Señor Presidente agradece la presentación de la Seremi de Gobierno y 

a su vez le solicita al Seremi de Obras Públicas realizar la presentación. 

 Expone el Seremi de Obras Publicas don James Fry, respecto del estado 

de situación Ruta 235 y el proyecto de conservación periódica de camino básico 

de la Ruta Rol W 813 y el W 815 del Sector de Ayacara. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que el proyecto 

expuesto pasó por la Comisión de Hacienda y fue aprobado, el cual presenta un 

monto solicitado de aumento de $436.101.000 y el cual fue aprobado por 

unanimidad por la Comisión de Hacienda. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, como Presidente de la Comisión de 

Infraestructura señala que esta Comisión aprobó por unanimidad la solicitud de 

Vialidad.   



El Consejero Sr. Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Social informa que esta Comisión señala que también fue aprobada la 

solicitud de Vialidad.   

El Señor Presidente, señala que en base de los informes que se han 

mencionado y los cuales son las Comisiones de Hacienda, Infraestructura y 

Social, se solicita votación para el aumento de presupuesto del proyecto 

conservación periódica camino básico Ruta Rol W 813 y el W 815 por 

$436.101.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor el 

aumento de presupuesto del proyecto “Conservación periódica camino 

básico Ruta Rol W 813 y el W 815”,  por $436.101.000. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

El Seremi de Obras Publicas invita al Consejo Regional a una visita al 

puente de Chacao durante el mes de marzo. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, le informa al Seremi que el año 2017 

quedo lista la ruta a los Saltos de Petrohue con RS, pero dice que se ha ido 

postergando esta obra lo cual le preocupa. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, felicita la inauguración del muelle de 

Quellon, el cual quedo muy bonito, por otra parte, consulta para la Provincia de 

Chiloé, en cuanto a la licitación de caminos no enrolados en qué etapa se 

encuentra, considerando que el Gobierno Regional entrego recursos a Vialidad por 

un monto de $1.200 millones de pesos y hoy no se sabe en que esta. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, le informa al Consejero 

Miranda, que este tema es de Vialidad y no del MOP, dice que el tema de los 

caminos no enrolados se está viendo por Provincia con el avance que se ha hecho 

por parte de Vialidad y por parte de los municipios. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, felicita al Seremi por la costanera de la 

comuna de Llanquihue y por el embarcadero de Frutillar, las cuales son obras que 

quedaron muy lindas. 

El Seremi da respuestas a las consultas realizadas por los Consejeros. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, agradece la presentación del Seremi y a 

su vez, consulta sobre el estado de la ruta costera de la comuna de Hualaihue, si 



está considerado y en qué fecha podría ser de acuerdo a la carta de navegación 

que manejan. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, consulta sobre el tema de las aguas 

lluvias, los planes maestros de Ancud y Puerto Varas, en que situación están y 

sobre una mesa Regional publico privada que existe, solicita información sobre 

quienes la conforman, cuando se reúnen y sobre qué rol podría cumplir el Consejo 

Regional. 

El Seremi da respuestas a las consultas realizadas. 

El Señor Presidente agradece la exposición y presencia del Seremi y 

continuando con la tabla solicita a los Presidentes de las Comisiones emitan su 

informe en esta Sesión.   

   

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza en su calidad de Presidenta de esta 

Comisión informa que se reunieron el día de ayer se vio el estado de situación del 

cierre de la ejecución presupuestaria del año 2018, la propuesta de distribución del 

PMU tradicional para el año 2019, la propuesta de distribución del presupuesto 

PMB IRAL  2019, estado de situación del PLADECO de la comuna de Palena, se 

vio el proyecto FRIL mejoramiento cementerio Municipal y ajustes de presupuesto 

del proyecto reposición luminarias de alumbrado público en tecnología LED y por 

último el aumento de presupuesto del ítem obras civiles proyecto conservación 

periódica del camino básico Rol W 813 y W 815. 

Se informa que el año presupuestario termino el 21 de enero del presente año y 

recién se comienza con la aplicación efectiva del presupuesto del 2019 a contar 

del 22 de enero;  se indica por otra parte que se llegó a una eficiencia Regional un 

100% del año presupuestario, se informa que el marco del año 2018 fue de 

$91.000 millones y fracción al cual se le sumaron $11.000 millones de pesos y se 

le descontaron por concepto de deudas flotantes del orden de los $1.500 millones 

de pesos por saldo inicial de caja, fueron $640 millones por rebaja de emergencia, 

$2.355 millones, se menciona que están incluidos los camiones aljibes y por 

transferencias consolidables $3.200 millones son las transferencias a los servicios. 

En cuanto a la eficiencia del gasto interno por Provincia es el siguiente,  la 

Provincia de Osorno obtuvo un 18% del presupuesto del año 2018, la Provincia de 

Llanquihue el 23%, Chiloé un 22%, Palena 19%, las iniciativas Regionales tuvieron 

un 8% y fomento productivo un 9%, se menciona que prácticamente el 60% 

corresponde al Subtitulo 31 que es de inversión y el 24% del Subtitulo 33 son las 

transferencias. El gasto por sector está constituido por Transporte con el 26%, el 
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multisectorial con un 19%, donde está incluido el FRIL y equipamientos 

comunitarios, educación y cultura 17% y salud con un 11%. Por otra parte se 

informa por parte del Jefe de División que hay que hacer un ajuste con dos 

proyectos que son en el ítem de consultorías en el proyecto de la construcción de 

Posta Rural de Manquemapu de Purranque por $5.500.000 el cual debe ser 

aprobado en esta Sesión y lo que se tendrá que incluir en el presupuesto de este 

año para poder hacer el pago y el otro proyecto es la construcción del Servicio de 

APR el Mañío que tuvo una diferencia en obras civiles por $6.658.277.  Con 

respecto a la propuesta del PMU tradicional 2019 el cual fue expuesto por el Jefe 

de División de Planificación y el Jefe Regional de la SUBDERE quienes presentan 

el marco presupuestario del PMU tradicional el cual es de $627.697.000 y la 

primera propuesta es que sea distribuido de forma igualitaria entre las 30 comunas 

de la Región lo que daría un monto para cada comuna de $20.923.234, existe una 

segunda propuesta es que el marco presupuestario del PMU tradicional por la 

misma cantidad $627.697.000, sea distribuido en las 30 comunas pero con un 

incremento adicional para las 5 comunas del territorio Patagonia Verde, por lo 

tanto estas comunas quedarían con una asignación de $25.529.400 y el resto de 

las otras comunas con los $20 millones, por otra parte se manifiesta que a modo 

de consideración en los municipios se deberán levantar los proyectos y dejarlos en 

estado de elegible durante un plazo de 4 meses a contar de la resolución por parte 

de este Consejo Regional. La Comisión de Economía y Hacienda recomienda 

favorablemente por unanimidad de sus miembros presentes en la sala la 

propuesta N° 2 que se refiere en entregarles más recursos a las comunas de la 

Provincia de Palena,  

La segunda propuesta es con respecto al presupuesto del PMB IRAL 2019 

exponen Subdere y Planificación, donde se explica que es un programa social que 

es administrado por la Subdere y el GORE que opera bajo la modalidad de 

transferencia de capital que otorga solución sanitaria a la población de escasos 

recursos del país, teniendo por objetivo específico reducir el déficit de cobertura en 

abastecimiento de agua y disposición segura de aguas servidas en las áreas 

rurales a través de soluciones eficientes y sostenibles. El marco de distribución de 

este PMB IRAL es por un monto de $597.542.000 y en este contexto las 

propuestas planteadas son las siguientes, que la propuesta de distribución PMB 

IRAL 2019 Región de Los Lagos, por un monto de $597.542.000, sea distribuida 

de forma igualitaria para todas las comunas, es decir, entregar a cada una de las 

comunas de la Región un monto de $19.918.066, la segunda propuesta es que 

este presupuesto sea distribuido entre las 30 comunas de la siguiente forma, las 

comunas de Purranque, Rio Negro, San Juan de la Costa y San Pablo se les 

asigne un monto de $25.885.500 y el resto de las 26 comunas de la Región se les 

asigne un monto de $19 millones, la Comisión de Economía y Hacienda del CORE 

recomienda favorablemente por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 



sala la propuesta número dos de la distribución del PMB IRAL con incremento de 

las cuatro comunas de la Provincia de Osorno, con el voto de abstención del 

Consejero Miranda. Se presenta el estado de situación del PLADECO de la 

comuna de Palena, quienes están haciendo un proyecto de PLADECO para los 

próximos 4 años por lo que deciden esperar un avance en este trabajo. 

Se informa que él se presentó también el tema del proyecto FRIL para Palena el 

cual ya fue aprobado y el proyecto conservación periódica de los dos caminos 

básicos de Palena y por último el ajuste del presupuesto del proyecto luminarias 

de servicio público en tecnología LED, presentado por la municipalidad de 

Futaleufu, quienes solicitaron un ajuste de $35.806.500 considerando que en el 

presupuesto se consignó por un monto de $250 millones y al obtener la 

recomendación favorable por parte de la DIPLADE el monto asciende a 

$285.806.507, la Comisión de Hacienda recomienda favorablemente el ajuste al 

presupuesto de este proyecto. 

Con respecto a la Comisión en conjunto realizada el día de ayer procede a leer la 

resolución y el acuerdo que se tomó con respecto a los dos programas de 

capacitación uno para personas adultos mayores y el otro de fortalecimiento para 

las personas discapacitadas presentados por el Director Regional del FOSIS, se 

toma como acuerdo que se exponga en la Comisión Social las muestras de 

experiencias de este programa financiado y ejecutado con financiamiento del 

GORE y que se exponga en la próxima reunión en conjunto el estado de avance 

del plan Patagonia Verde a la fecha. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo informa que esta Comisión se reunió el día 31 

de enero en la comuna de Ancud para ver las iniciativas de transportes, el plan 

ciudad de Ancud, mejoramiento de accesibilidad del transporte público de las 

comunas de Castro y de Ancud y se vio la unidad de gestión de corto plazo. 

SECTRA da a conocer las distintas modalidades que tienen de trabajo con los 

distintos proyectos, donde se habla del mejoramiento de la gestión de tránsito, el 

sistema del plan maestro y se vio el mejoramiento de accesibilidad del transporte 

público de la comuna de Castro, el objetivo y las conclusiones del trabajo, se hizo 

el estudio catastro del sistema de transporte, infraestructura vial y el planeamiento 

de gestión, se realiza un diagnostico urbano físico y operacional del área urbana 

de la comuna, se generó una cartera de medida de gestión de tránsito para el 

transporte público, se generó una cartera de proyectos de conservación para el 

transporte público, se han desarrollado proyectos de mejoramiento a nivel 

conceptual y definir una red básica de la comuna como instrumento de regulación. 

Dentro de las conclusiones se obtendrá información actualizada de oferta y 

demanda en el cual generara una cartera de proyectos enfocadas en solucionar 

problemas de accesibilidad del transporte público en el cual una propuesta de red 



vial básica que permita regular cualquier modificación a las características físicas y 

operacionales de las vías que forman parte de la gran ciudad de Ancud. 

En segundo lugar, el Presidente informa que el día de ayer se reunieron para ver 

los temas de la propuesta de distribución de presupuesto PMU tradicional 2019, el 

jefe de División de Planificación, el Jefe Regional de la SUBDERE, donde se 

expone la cartera de PMU tradicional 2019, donde el marco presupuestario es de 

un monto de $627.000.000 que sea distribuido en forma igualitaria en las 30 

comunas de la Región por un monto de $20.923.000, en el marco presupuestario 

PMU tradicional, su segunda propuesta de $627.000.000 sea distribuido en las 30 

comunas pero con un incremento para las 5 comunas del territorio Patagonia 

Verde para lo cual se plantea una designación de $25.539.400 y para el resto de 

las comunas de la Región se propone una asignación de $20 millones, se 

manifiesta de modo de consideración que los municipios deberán levantar  el 

proyecto y dejarlo en estado legible durante un plazo de 4 meses a contar de la 

resolución de parte del Consejo Regional, la Comisión de Infraestructura aprueba 

por unanimidad la propuesta número dos, distribución PMU tradicional 2019 con 

beneficio a las comunas de Patagonia Verde. En segundo lugar la propuesta de la 

distribución de PMU IRAL 2019, expone el Jefe de Planificación del Gobierno 

Regional con la presencia del Jefe de la Subdere, se da el marco presupuestario y 

la propuesta de distribución de la PMU IRAL 2019 por un monto de $597.542.000 

sea distribuido en forma igualitaria para todas las comunas, es decir, entregar a 

cada una de las comunas un monto de $19.918.066. Se vio la propuesta de 

distribución por las 30 comunas, de la siguiente forma, las comunas de Purranque, 

Rio Negro, San Juan de la Costa y San Pablo se le asigne un monto de 

$25.885.500 y al resto de las comunas se les asigne un monto de $19 millones, la 

Comisión de Infraestructura aprueba por unanimidad la propuesta número dos, 

distribuida el PMU IRAL con incremento para las 4 comunas de la Provincia de 

Osorno, considerando los municipios que no postulen al proceso 2019 PMU IRAL 

no se harán sujetos de asignación para el año siguiente y que los plazos de 

postulación serán dos meses a contar de la fecha del certificado.  

En tercer lugar, se vio el aumento de presupuesto de obras civiles proyecto 

reparación periódica camino básico y el proyecto FRIL mejoramiento cementerio 

Palena los cuales fueron ya aprobados. El quinto tema ajuste de proyecto 

reposición luminarias de alumbrado público de Futaleufu, donde se informa que la 

presente iniciativa solicita ajuste presupuestario por un monto de $35.806.507 ya 

que el presupuesto FNDR 2019 se consignó por un monto de $250 millones la 

cual ha tenido la resolución favorable de parte de DIPLAN por medio del 

procedimiento de circular 33 el cual tiene un monto de $285 millones, la Comisión 

de Infraestructura rechaza esta proposición debido que aún no ha sido licitado 

este proyecto. Se vio también el estado de situación del proyecto construcción 



Centro de Justicia, el cual es un centro cerrado de la Región y se iniciaran las 

obras del Edificio de Justicia.  

Por otra parte, se presenta la incorporación del presupuesto del saldo pendiente 

del pago 2018 de consultorías proyecto construcción Posta Rural Manquemapu 

Purranque y la incorporación del presupuesto del saldo pendiente de pago 2018 

ítem consultorías proyecto construcción servicio APR El Mañío, la Comisión 

aprueba por unanimidad la propuesta. Referente a los acuerdos se informa que se 

oficie a la Municipalidad de la Región para que mediante el proceso de licitación 

evalúen rigurosamente a las diferentes empresas al momento de adjudicar una 

iniciativa con la finalidad de evitar falta de criterio por parte de la empresa a todos 

los proyectos que aprueba este Consejo Regional y se acuerda visitar las obras 

del puente del Canal de Chacao y las obras del hospital de Ancud el día 14 de 

marzo y el día 15 de marzo trasladarse a Quellon para ver el plan maestro ciudad. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que en esta Comisión se vio la 

propuesta de focalización de los recursos IRAL 2019, correspondientes a las 

líneas programáticas, en este caso el Consejero Nelson Águila solicita que se 

oficie a la Seremi de Desarrollo Social, información respecto al CASEN 2017, se 

acuerda invitar al FOSIS en la próxima reunión para exponer con mayor detalle los 

programas de FOSIS y operaciones que se realizan. Se aprueba el programa de 

focalización IRAL 2019. Se presentaron las bases del fondo de medio el cual fue 

aprobado. Se presenta a su vez un informe sobre programa de reclusión social 

dentro de lo penal expone el Seremi de Justicia, la cual está compuesta por una 

mesa donde participan Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, 

Defensoría Penal Publica, Universidad, empresas privadas, municipalidad, 

sociedad civil, Seremi del Interior, Seguridad Pública, Deporte, Salud, Educación, 

Desarrollo Social, Cultura, Mejor Equidad, Trabajo y equidad social, un 

representante del CORE el cual debe ser votado por el Consejo Pleno. Se 

presenta el proyecto piloto retorno a la libertad el cual tendrá un monto de 

$238.257.264 el que cuenta con la contratación de 5 profesionales como equipo 

multidisciplinario. Se presentan las modificaciones al instructivo de los fondos para 

financiar asignación y recursos, donde la Comisión Social solicita dejar la 

distribución de acuerdo a los porcentajes del año 2018, donde la Provincia de 

Osorno tuvo un 30%, la Provincia de Llanquihue con un 32%, Chiloé con un 28% y 

Palena con un 10%, con la finalidad que sea visto con la mesa del Consejo Pleno 

y sea aprobado, el fondo de Cultura tendrá este año un 20%, Deportes un 20%, 

Seguridad Ciudadana un 15%, Social, adulto mayor y discapacidad un 35%, Medio 

Ambiente un 10%, el monto total es de $3.000.396.000. Por otra parte se vio la 

incorporación al presupuesto 2019 el saldo pendiente del pago 2018 ítem 

consultorías proyecto construcción Posta Rural Manquemapu, se presenta 



también la incorporación al presupuesto 2019 el saldo pendiente el pago ítem 

obras civiles proyecto construcción APR Rural El Mañío, aumento de presupuesto 

proyecto conservación periódica  camino básico ROL W 815 de la Provincia de 

Palena, aumento de presupuesto reposición luminarias LED urbana de la comuna 

de Futaleufu, proyecto FRIL mejoramiento cementerio de Palena, el cual necesita 

mejorar el espacio y la Comisión Social aprueba por unanimidad este proyecto. La 

Comisión acuerda generar invitación a la Comisión de Salud, Comisión Social de 

la Región de O´Higgins para realizar presentación sobre los aportes del FNDR del 

sector público en Salud. Se acuerda pedir a la Secretaria Ejecutiva solicitar al 

Seremi de Gobierno se entregue información sobre la cantidad total de 

organizaciones catastradas existentes en la Provincia de Llanquihue. Por otra 

parte informa que la propuesta del Intendente es que se le entregue un 30% de 

asignación directa en donde no hubo acuerdo por la Comisión Social, pero si se 

deja como acuerdo conversar con el Intendente. 

COMISION DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

El Consejero Sr. Juan Ortiz en su calidad de Presidente de esta Comisión informa 

que se reunieron el día 31 de enero en la ciudad de Ancud, donde se vio en primer 

lugar la gestión del territorio turístico, con la Unidad Técnica de Sernatur, el cual 

es un programa de $700 millones de pesos el cual dura 24 meses de noviembre 

del año 2016 a diciembre del 2019, el objetivo general es desarrollar y ampliar la 

oferta turística de la Región de Los Lagos, identificar y clasificar patrimonio 

turísticos Regional, capacitar y asesorar las áreas temáticas en la cual el turismo y 

municipio prestador de servicios turísticos y trabajadores del sector, apoyo a 

actividades locales FAMPRES y FAMTOUR, las actividades ejecutadas en la 

Provincia de Chiloé tienen un 40% de ejecución. En segundo lugar se presentó la 

Federación Internacional Ejecutiva de Empresas turísticas, la cual esta 

compuestas por mujeres desde el año 1.980 se inicia esta empresa, la cual lleva 

39 de años de trayectoria con más de 300 socias en 30 países, se informa que 

Chile tiene central en la Región Metropolitana, en la Región de Los Ríos, Los 

Lagos y Región de Magallanes. Se acuerda evaluar el programa de SERNATUR, 

realizar una mesa conjunta con todas las entidades involucradas y falta la 

articulación con los servicios públicos y se solicita la coordinación de estos 

programas con la División de Fomento del GORE Los Lagos, más los servicios 

públicos señalados.   

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  

 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa sobre los acuerdos de la última reunión de esta Comisión realizada en la 

ciudad de Osorno, a su vez se señala que esta Comisión se reúne retomando un 

acuerdo tomado en el mes de agosto de iniciar un trabajo de articulación para 



trabajar por la descontaminación de los Ríos Rahue y Damas, en este sentido fue 

una solicitud de la Red Ambiental ciudadana, donde se puso un plazo de tres 

meses de trabajo para recopilar antecedentes técnicos de todos los servicios 

públicos involucrados en ambos causes, se recopilan antecedentes técnicos de 

varios Servicios Públicos y se acuerda iniciar durante el mes de enero este trabajo 

de articulación donde se tiene una buena acogida de parte de la Gobernación, del 

Seremi de Medio Ambiente, del Municipio de Osorno, de la Superintendencia y la 

Seremi de Salud y en este sentido se da cuenta del trabajo de recopilación de 

antecedentes, se conoce la realidad de vertimientos industriales y domiciliarios 

sobre el rio Rahue, se identifican 4 puntos críticos de los cuales ESSAL debe 

hacerse cargo a través de recomendaciones y sanciones puestas por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios y se implementa en el día de la Comisión 

una fiscalización por parte de la Seremi de Salud sobre el rio Rahue, algo que fue 

publicitado a través de los medios de comunicación. 

Los acuerdos abordados son, en primer lugar y en materia metodológica queda 

conformada una mesa de acción por la descontaminación que será guiada por la 

Comisión Medio Ambiente y con una contraparte técnica que será el Seremi de 

Medio Ambiente, Klaus Kosiel quien ha puesto un equipo de trabajo a disposición 

de esta causa, se trabajara con actores públicos, el sector privado y con la 

ciudadanía, esta Mesa se reunirá a fines de febrero, la cual tendrá como objetivo 

general la articulación, identificar agentes contaminantes tanto industriales como 

domiciliarios, se identificara los ripios que tiene el plano regulador de Osorno 

respecto a presencia de agentes industriales que están haciendo descargas al rio 

Rahue y como acciones de mediano plazo en prevención en materia ambiental 

aprovechando los fondos públicos incluyendo el FNDR 6% y se evaluara un 

trabajo por una norma secundaria que es lo que se va a presentar como 

metodología el Seremi en una próxima reunión, se le solicitara a la Seremi de 

Salud un informe sobre la fiscalización que se hizo sobre el rio Rahue y al 

municipio de Osorno también se le solicitara los antecedentes de aspecto que 

identifican como problema o complejidad al plano regulador que se encuentra 

detenido en Osorno. 

COMISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión tuvo como 

acuerdos en la reunión sostenida el día de ayer fueron, en primer lugar, a petición 

del Consejero Manuel Rivera se acuerda por parte de la Comisión la visita en 

terreno de proyectos de cultivo de trucha orgánica, por parte del Consejero José 

Luis Muñoz, solicita pronunciamiento por parte de la Seremi de Educación para 

conocer los requisitos necesarios para introducir un proyecto al aula educativa. 

Presentación de la propuesta posible para considerar subsidio para insumos y 

productos que permitan abaratar costos finales de producción para los 



emprendedores de la provincia de Palena, petición hecha por los expositores para 

apoyarlos a través de algún subsidio para los insumos. 

COMISION REGIMEN INTERNO  

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente de la Comisión 

informa que con fecha 1 de febrero esta Comisión se reunió para analizar la 

propuesta del calendario de las Sesiones desde marzo de 2019 a febrero 2020, en 

consideración a las fechas y Provincias respectivas para Sesionar, en este sentido 

sigue existiendo diferencia entre los meses de enero y febrero del año 2020 y se 

proponen en suma tres alternativas para dichos meses, que se pasa a indicar con 

la finalidad de que el  pleno del Consejo Regional se pronuncie, en el mes de 

enero del 2020, que el martes 7 de enero sea de Comisiones, el día miércoles 8 

se realice Sesión N° 1 y el día jueves 9 Sesión N° 2, en la misma comuna que se 

resuelva Sesionar.  

 La Secretaria Ejecutiva informa que desde marzo a diciembre no hubo 

discrepancia en la Comisión de Régimen Interno, pero la diferencia se produjo en 

el mes de enero y febrero del próximo año, por tanto hubo tres propuestas a 

considerar, la primera propuesta esta con la fecha exacta del año que viene, el día 

martes 7 de enero Comisiones normales, el día miércoles 8 de enero se realizaría 

la Sesión N°1 y el jueves 9 la Sesión N°2, es decir serian tres días en enero y en 

febrero el mismo caso. La segunda propuesta dice relación con que el día martes 

seria día de Comisiones, el día miércoles se realizaría una Sesión en la misma 

comuna donde se realizan las Comisiones y se viajaría el mismo día miércoles a 

otra comuna para realizar la segunda Sesión del mes, serian tres días pero en 

comunas diferentes y la tercera propuesta es que los días martes y miércoles del 

mes de enero y febrero se realizarían las Sesiones normales en la Provincia de 

Palena, pero se realizaría una sola Sesión el día miércoles y la otra Sesión se 

realizaría la semana posterior el día jueves con Comisiones y viernes Sesión 

Plenaria en la Provincia de Llanquihue comuna de Puerto Montt. 

 La Consejera Sra. María Angélica solicita la palabra para consultar cual es 

el motivo de hacer todas estas modificaciones, quiere saber el motivo que tiene 

Régimen Interno para hacer esta propuesta ilógica, señala que siempre se ha 

practicado la misma modalidad de venir enero y febrero a estas comunas a hacer 

las dos Sesiones, dice que se gasta alrededor de $500 mil pesos por Consejero, 

gastos para el traslado de los profesionales de los servicios, etc.   

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel señala que existe la postura y la 

Comisión de Régimen Interno no tiene como objetivo buscar acuerdos, sino más 

bien presentar las posturas que se dan de los diferentes partidos dentro de la 

Comisión, dice que esta fue una postura del Consejero Juan Cárcamo y esta 



propuesta se debe acoger y presentar, porque finalmente será el Plenario del 

Consejo Regional quien vota, por eso se planteó y se presenta. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que si es una propuesta 

del Consejero no hay problema, pero que no fue informada, ni le solicitaron su 

opinión y se enteró en esta Sesión, y no fue informada por su jefe de bancada, 

quien es quien debe informar sobre los temas que se toman en esta Comisión y no 

deben tomar las decisiones solos. Por otra parte solicita se agregue una cuarta 

propuesta y la cual es mantener el calendario en enero y febrero. 

 El Señor Presidente apela a los Consejeros de la Comisión de Régimen 

Interno, donde la mayoría es de la Provincia de Llanquihue, y dice que siempre en 

abril o mayo siempre se ha hecho un CORE en Hualaihue y que queda estipulado 

como Llanquihue, por lo que consulta si este año pueden apelar nuevamente a 

esta solicitud para realizar el CORE en esta comuna. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que existe una propuesta que 

se ha elaborado a través de la Comisión de Régimen Interno, por lo que si se 

analiza que si se realizan dos Sesiones en un solo día es apremiante, por lo que 

considera racional es que para que se haga un trabajo efectivo y en los tiempos 

que se requiere para llevar un Plenario de manera adecuada, es que se pueda 

realizar un Plenario por día. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que la Secretaria Ejecutiva esta 

información la enviada el día viernes por correo electrónico, en segundo lugar, 

considera que un día más o un día menos no influye en el personal, por lo que 

solicita se someta a votación  de acuerdo a las propuestas que hay. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger dice que no es bueno que a los CORE 

les falte tiempo, porque no administran bien su tiempo, señala que estando en el 

lugar se dan el lujo de entrar una hora más tarde en la mañana, por lo que 

considera que se debería respetar la hora de entrada el día del Pleno. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto señala que cuando se recibió el calendario 

debería ser así, dice que hacer dos Sesiones en un día es mucho, pero dice que 

las posturas que se llevaron a Régimen Interno fueron leídas y por otra parte 

señala que también hay que agregar la opción que menciona la Consejera Barraza 

y poner a votación las cuatro opciones.  

 El Señor Presidente solicita votación para las cuatro propuestas 

entregadas por lo que solicita votación a viva voz. 

Consejero Sr. Francisco Reyes: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Roberto Soto: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Manuel Rivera: vota por la opción 1 



Consejera Srta. Valentina Álvarez: vota por la propuesta 4 

Consejero Sr. Cristian Miranda: vota por la propuesta 4 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: Vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Nelson Águila: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Fernando Hernández: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Jaime Brahm: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: vota por la propuesta 1 

Consejero Sr. Alexis Casanova: vota por la propuesta 4 

Consejero Sr. Federico Kruger F: vota por la propuesta 4 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: vota por la propuesta 4 

Consejero Sr. Juan Ortiz: vota por la propuesta 4 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 10 votos 

a favor la propuesta número 1. 

Votaron a favor (10) para propuesta 1: María Angélica Barraza A, José Luis 

Muñoz U, Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo 

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

Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, continuando con su informe señala que 

en mérito de la actualización de la contraparte técnica del Gobierno Regional de 

Los Lagos, a cargo del sistema de acreditación de la calidad, bajo la denominación 

del comité de calidad es necesario designar a dos representantes del Consejo 

Regional, titulares para conformar este comité y en esta línea los miembros de la 

Comisión acordaron sociabilizar el tema en las bancadas políticas y resolverlo en 

la Sesión Ordinaria de Palena, dentro de los candidatos se encuentra la Consejera 

Valentina Álvarez y el Consejero José Luis Muñoz. 

 El Señor Presidente solicita votación para la ratificación de los Consejeros 

que representaran esta mesa en el Comité de Calidad. 

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

favor la representación de la Consejera Valentina Álvarez y el Consejero 



José Luis Muñoz para representar al Consejo Regional en el Comité de 

Calidad del Gobierno Regional. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 

 Continuando con el Informe de la Comisión Régimen Interno, el Consejero 

Sr. Ricardo Kuschel informa el profesional de comunicaciones, requerido por el 

Consejo Regional se advierte en definitiva que es necesario contar con un 

profesional que sea periodista y por tal motivo se le solicitara al Gobierno Regional 

que se realicen las gestiones administrativas tendientes a llamar a concurso para 

promover el cargo, el cual debe contar con los siguientes requisitos, manejo en 

prensa escrita, manejo en medios de radios y difusión y medios audiovisuales, 

manejo en redes sociales, experiencia un año. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila solicita que a través de la Comisión de 

Régimen Interno que se habilite la oficina que después de un año se va arrendar 

en Castro. En segundo lugar plantea que no le agrada el hecho que se haya 

pedido que se mantengan los contratos de los comunicadores sociales de Osorno 

y Chiloé, se le hace el contrato pero se le bajaron las remuneraciones, por lo que 

hace un reclamo formal y solicita que por lo menos se le mantengan el sueldo. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel señala al Consejero Águila que ese 

tema del sueldo nunca fue visto, ni lo supo la Comisión de Régimen Interno, por 

otra parte señala que se habló con la Jefa de División de Finanzas, pero este tema 

quien lo corta es don Carlos Geisse, siendo este Asesor externo. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Jaime Brahm en su calidad de Presidente de la Comisión 

Provincial Llanquihue informa que se reunió en dos oportunidades, el día 28 de 

enero se analizó el estado de situación del convenio de programación GORE – 

MINSAL Provincia de Llanquihue y se vio el proyecto de la Municipalidad de 

Llanquihue APR Colegual Esperanza, con RS considerado en el presupuesto del 

año 2019, informa que el Jefe de División informa que los proyectos nuevos 

iniciaran sus procesos administrativos, pendiente a la ejecución del mismo a partir 

de abril del presente año. Por otra parte se informa que también se reúne esta 

Comisión el 1 de febrero donde se vio la etapa de diseño del proyecto reposición 

Posta Rural de Salud Alto Grande y etapa de diseño del proyecto reposición Posta 



Rural de Lago Chapo, con respecto a los acuerdos informa que este Comisión 

acuerda solicitar información a los municipio de la Provincia de Llanquihue 

respecto del estado de situación de cada una de las iniciativas que se encuentran 

consignadas en el convenio de programación de Salud GORE – MINSAL. 

COMISION PROVINCIAL PALENA  

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reunió el día lunes, 

donde se vio en primer lugar el tema de la Villa Santa Bárbara la cual fue 

aprobada por unanimidad y el segundo tema fue la reposición de una lancha para 

la Tenencia de Carabineros de Hualaihue en donde la Comisión aprueba y 

recomienda favorablemente este proyecto. Por otra parte se vio el tema de 

Patagonia Verde donde se revisó el plan junto al Coordinador del plan quien 

entrega su visión en cuanto a la inversión y quien señala la importancia de este 

programa de aquí para adelante y también comento que al principio tenía varios 

funcionarios apoyándolo en este programa y hoy día se encuentra solo. 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto que tiene resolución 

favorable por parte de las Comisiones de Hacienda, Infraestructura y Social que es 

la construcción de Posta Rural Manquemapu comuna de Purranque, el cual hay 

que incorporarlo al presupuesto año 2019, el saldo pendiente del pago año 2018 

que corresponde al ítem de consultorías proyecto en etapa de diseño, el monto 

solicitado son $5.500.000. 

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

favor el incorporara en el presupuesto 2019 el saldo pendiente de pago año 

2018 del proyecto “Construcción de Posta Rural Manquemapu comuna de 

Purranque”. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 La siguiente resolución se refiere a incorporar dentro del presupuesto 2019 

el saldo pendiente de pago año 2018 del proyecto “Construcción servicio de APR 

rural El Mañío”, comuna de Fresia, por un monto de $6.658.277. 

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

favor el incorporar dentro del presupuesto 2019 el saldo pendiente de pago 

año 2018 del proyecto “Construcción servicio de APR rural El Mañío”, 

comuna de Fresia 



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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 

 El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto reposición 

luminarias LED urbanas comuna de Futaleufu que corresponde a un aumento de 

presupuesto por diferencia entre el monto consignado en el presupuesto del año 

2019 y con la aprensión de la recomendación por un monto de $35.806.507.  

 Don Rene Uribe explica la situación de este proyecto por lo que los Señores 

Consejeros solicitan se baje de tabla. 

 El Señor Presidente informa que el proyecto reposición luminarias LED 

urbanas comuna de Futaleufu por lo que solicita votación, y el proceso será que 

liciten en base al monto que necesiten y en caso de ser necesario el aumento ahí 

se presente el proyecto para ser aprobado por este Consejo Regional. 

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

favor bajar de tabla el proyecto “Reposición luminarias LED urbanas comuna 

de Futaleufú”. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente solicita la presentación del 

FOSIS, el cual es un programa de focalización de IRAL 2019. 

 Expone el Director FOSIS don Pablo Santana. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que sería bueno conocer más en 

detalle este programa por Provincia, señala que es bueno conocer mayor 

argumentación en términos de porque se focaliza una comuna, por lo tanto, 

propone que se deje pendiente para la próxima Sesión. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz consulta sobre los criterios en 

distribución en el programa Acción, considerando que el programa Yo Emprendo 

es una distribución histórica de acuerdo a la distribución por cada una de las 

familias, dice que ve montos globales con respecto a proyectos de 

emprendimientos y que tiene que ver justamente con la asignación IRAL, por lo 



que quisiera saber cómo se va a distribuir por cada una de las comunas de cada 

una de las Provincias. 

El Señor Presidente señala que este programa debe pasar a las 

Comisiones Provinciales y por lo cual solicita votación del Consejo para que pase 

a las Comisiones Provinciales. 

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

favor que este tema IRAL FOSIS, sea conocido por cada una de las 

Comisiones Provinciales, por cuanto se procede a votar por postergar la 

resolución.  

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

           El Señor Presidente señala que corresponde la presentación de la 

propuesta de distribución de presupuesto PMU tradicional 2019. 

 Expone Jefe de División del GORE Los Lagos, don Heinz Kusch, quien 

informa que existe una nueva propuesta en este presupuesto y la cual es una 

distribución plana para todas las comunas, exceptuando las que son de Patagonia 

Verde considerando que tienen un mayor costo de inversión, informa que los 

montos a distribuir son $627 millones entre las 30 comunas, lo que da $20 

millones para cada comuna, exceptuando las de Patagonia Verde que se le está 

asignando $25.539.400 y además se quiere agregar un lineamiento general de 

que en 4 meses se presente y este asignado el proyecto, esto para que las 

comunas que no lo hagan se les pueda volver a asignarle el recurso. Por otra 

parte, señala que las comunas que no se presenten ahora, no podrán presentarse 

el próximo año, por lo que señala el Jefe de División que esta sería la propuesta 

en cuanto al PMU. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la propuesta 

para el PMU tradicional, una asignación de $20 millones para todas las comunas 

excepto las de Patagonia Verde las cuales tendrían un monto de $25.539.400 y 

con las consideraciones dichas por el Jefe de División. 

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

favor la propuesta del PMU tradicional. 

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

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

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



Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Jefe de División don Heinz Kusch, Jefe de División del GORE Los Lagos 

presenta el PMU IRAL 2019 Región de Los Lagos. 

 El Señor Presidente solicita votación donde todas las comunas tendrán un 

monto de $15 millones, excepto las cuatro comunas de la Provincia de Osorno que 

son Purranque, Rio Negro, San Juan de la Costa y San Pablo con $25.855.500 y 

las consideraciones finales en los PMB IRAL 2019. 

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

favor la propuesta del PMB IRAL 2019. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Señor Presidente señala que el día de mañana habrá reunión de Medio 

Ambiente por lo que solicita autorización para los Consejeros Manuel Rivera y 

Francisco Reyes a una Sesión en la comuna de Futaleufú. 

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

favor la participación de los Consejeros Rivera y Reyes para participar en 

reunión de Comisión de Medio Ambiente en la comuna de Futaleufu. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E    

 Se solicita votación para autorizar al Presidente se traslade a la comuna de 

Puerto Montt para efectos de elaboración de tabla para el próximo Consejo 

Regional. 

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

favor la autorización al señor Presidente para trasladarse a la comuna de 

Puerto Montt para elaboración de tabla. 

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

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

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

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 



 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita la palabra para señalarle al señor 

Presidente que el acuerdo que se realizó en el año 2018 se respete. 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión N°04 del consejo Regional 

de Los Lagos, siendo las 18:45 hrs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 03 EFECTUADA EL DIA 06 DE FEBRERO  DE 2019 EN LA COMUNA DE 

PALENA 

 

ACUERDO Nº 04 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo 

Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo 

colegiado, a una reunión de trabajo convocada por el Sr. Alcalde I. 

Municipalidad de Futaleufú, para el día jueves 07 de febrero de 

2019, en la ciudad y comuna de Futaleufú, con la finalidad de 

abordar tema  medio ambientales de la comuna. 

 

ACUERDO Nº 04 – 02  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 

2019 el Ítem de Consultorías del Proyecto “Construcción Posta 

Rural Manquemapu – Purranque”, comuna de Purranque, código 

IDI 30068433-0, por un monto de $5.500.500.-, con cargo al 

FNDR. 

 

ACUERDO Nº 04 – 03  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 

2019 el Ítem de Obras Civiles del Proyecto “Construcción Servicio 

APR Rural el Mañio”, comuna de Fresia, código IDI 30212472-0, 

por un monto de $6.658.277.-, con cargo al FNDR. 

 

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

civiles del proyecto “Conservación periódica camino Básico Rol W 

813 – ROL W 815”, código IDI 30342679-0, por un monto de 

$436.101.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 

$4.990.418.000.-. 

 

ACUERDO Nº 04 – 05  Aprobar, por unanimidad, la Distribución de recursos del 

Programa Mejoramiento de Barrios PMB IRAL 2019, por un 

monto de $597.542.000.-, de acuerdo a los criterios de distribución 

y consideraciones que se indica: 

  

-  Se define un monto base de asignación para las comunas de la Región de Los Lagos, 

por un monto de $19.000.000.-, en tanto, las comunas que se indican; Purranque, Río 

Negro, San Juan de La Costa, y San Pablo se les asignara un monto total  de 

$25.885.500.- 

-  Los Plazos de postulación y elegibilidad de los proyectos será de 4 meses, a contar 

del Certificado de Acuerdo del Consejo Regional, siendo esta última etapa de 

responsabilidad de la SUBDERE. 

-  Si la comuna no postula en el plazo indicado, se reasignarán los recursos a otras 

comunas. 

-  Las comunas que no postulen al proceso 2019 del PMB, no será sujeto de asignación 

para el año siguiente. 

ACUERDO Nº 04 – 06  Aprobar, por unanimidad, la Distribución de Propuesta de 

distribución Presupuesto Programa de Mejoramiento Urbano PMU 

Tradicional 2019 Región de Los Lagos, por un monto de 

$627.697.000.-, de acuerdo a los criterios de distribución y 

consideraciones que se indica: 

- Se define un monto base de asignación para las comunas de la Región de Los Lagos, 

por un monto de $20.000.000.-, en tanto, las comunas que se indican; Cochamó, Chaitén, 

Futaluefú, Hualaihue y Palena, se les asignara un monto total de $25.539.400.- 

-  Los Plazos de postulación y elegibilidad de los proyectos será de 4 meses, a contar 

del Certificado de Acuerdo del Consejo Regional, siendo esta última etapa de 

responsabilidad de la SUBDERE. 



-  Si la comuna no postula en el plazo indicado, se reasignarán los recursos a otras 

comunas. 

-  Las comunas que no postulen al proceso 2019 del PMU, no será sujeto de asignación 

para el año siguiente. 

ACUERDO Nº 04 – 07  Aprobar, por mayoría absoluta, el Calendario de Sesiones del 

Consejo Regional de Los Lagos Periodo marzo 2019 – febrero 

2020 

ACUERDO Nº 04 – 08 Aprobar, unanimidad, las Bases Administrativas y Técnicas del 

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 

Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 2019, del 

Ministerio Secretaria General de Gobierno 

ACUERDO Nº 04 – 09   Aprobar, por unanimidad, la integración de la Comisión Regional 

del Fondo de Medios de Comunicación Social 2019 

ACUERDO Nº 04 – 10  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando 

Hernández Torres, en representación del Consejo 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 05  2019 

ACUERDO Nº 04 – 11  Aprobar, por unanimidad, designar a los Consejeros Regionales 

que se indica, en calidad de representantes del Consejo Regional 

de Los Lagos, en la Comisión Regional del Fondo de Medios de 

Comunicación Social 2019. 

Consejero Nelson Águila Serpa, Titular 

Consejo Jaime Brahm Barril, Suplente 

ACUERDO Nº 04 – 12 Aprobar, por unanimidad, designar a los Consejeros Regionales 

que se indica, en calidad de representantes del Consejo Regional 

de Los Lagos, en la Comité de Calidad del Gobierno Regional de 

Los Lagos. 

Consejera Srta., Valentina Álvarez Nieto 

Consejero Sr. José Luis Muñoz Uribe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 04 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 EN LA COMUNA DE FUTALEUFU. 

 
 
 

 
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. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


