
 

 

 

En Rio Negro Hornopiren, en Dependencias del  Salón Azul Centro 

Cívico, el día miércoles 25 de abril 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 Torres, da por iniciada la Sesión Ordinaria 

Nº 08 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, junto con saludar a todos los presentes 

señala que el señor Intendente ha solicitado poder subir tabla la actualización del 

presupuesto  proyecto mejoramiento de la infraestructura del Paso Cardenal 

Samore, y la transferencia programa flota locomoción colectiva, e igualmente, se 

solicita adelantar flujo financiero por un monto de $1.533.799.000. Por otra parte, 

el Seremi de Bienes Nacionales ha solicitado subir a tabla tres solicitudes de 

trámite de concesión de uso gratuito a favor de la Asociación Indígena Putrayen 

de la comuna de Puerto Octay, se solicita subir a tabla otro del FOSIS Provincia 

de Osorno y la solicitud de trámite de la Junta de Vecinos Villa el Esfuerzo de la 

comuna de Hornopiren.    

Asimismo, y continuando con la tabla se procede a la ratificación  o 

remoción del cargo de Secretaria Ejecutiva  del Consejo Regional de Los Lagos, 

ejercido por la Sra. Marcela Alarcón Ojeda, de acuerdo al reglamento existente, 

por lo que se solicita votación. 

Consejero Sr. Juan Ortiz: vota por la ratificación del cargo de Marcela Alarcón. 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: Vota por la ratificación del cargo de 

Marcela Alarcón. 

Consejero Sr. Federico Kruger: Vota por la ratificación del cargo de Marcela 

Alarcón. 

Consejero Sr. Alexis Casanova: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Jaime Brahm: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Nelson Águila: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejera Srta. Valentina Alvares: Vota por la ratificación del cargo. 
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Consejero Sr. Cristian Miranda: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Roberto Soto: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero Sr. Francisco Reyes: Vota por la ratificación del cargo. 

Consejero y Presidente Sr. Fernando Hernández: Vota por la ratificación del 

cargo. 

El Señor Presidente, informa que por unanimidad de los Consejeros 

Regionales se ratifica el cargo de Secretaria Ejecutiva ejercido por la Sra. Marcela 

Alarcón Ojeda. 

La Secretaria Ejecutiva da las gracias al Consejo Regional por el apoyo de 

parte de cada Consejero. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, hace mención sobre el acuerdo de la 

Comisión de Régimen Interno y la cual era de remover a los dos asesores que 

tiene el Consejo Regional, que son el asesor Jurídico y el asesor urbanístico, los 

señores Luis Urrutia y Mauricio Barría  

El Señor Presidente informa que por parte de Régimen Interno recibió la 

solicitud, en donde converso con algunos Consejeros, por lo que decide bajar de 

tabla este tema y solicita a la Secretaria Ejecutiva que dentro de la semana se 

solicite a los profesionales un informe técnico de su gestión, especialmente 

centrado en los últimos dos meses de este nuevo Consejo Regional y a partir de 

esto se subirá a tabla para votar con antecedentes en mano. 

El Consejero Sr. Nelson Águila  con respecto a lo planteado consulta, 

sobre los dos profesionales y entiende que los que trabajan como asesores 

profesionales son mucho más, por lo que consulta porque se solicita remover a 

dos y no a todos. 

El Señor Presidente informa que son 5 profesionales pero en el caso de 

los asesores comunicacionales, solicita un informe de cada una de las Comisiones 

Provinciales, los asesores comunicacionales son por Provincia, por lo que él, 

como Consejero de la Provincia de Palena no conoce el trabajo del profesional de 

la Provincia de Osorno, por lo que solicita un informe de cada una de las 

Comisiones Provinciales. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que existe una modificación del 

2% y que no aparece en tabla, es una modificación que fue acordada por la 

Comisión Social, la cual se debe ratificar hoy día. 

El Señor Presidente dice que esto se refiere a un proyecto en particular el 

cual tiene relevancia para la Región, pero considera que no es coherente subir a 



tabla para beneficiar un proyecto en particular, señala que la Asociación tiene que 

postular y el Consejo no se opondrá al basquetbol senior, pero no se puede 

modificar las bases para favorecer un proyecto desde su punto de vista. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que esto se conversó con don 

Rene Uribe, explica que este proyecto juntara a más de mil jugadores de 

basquetbol adultos mayores y por lo que se solicita apoyo al Gobierno Regional, 

esta solicitud fue realizada por la División y por lo tanto, paso por la Comisión 

Social y se acordó apoyar esta iniciativa. 

El Señor Presidente de acuerdo a su cuenta, destaca el tema de 

seguridad, por ejemplo el lanzamiento del fondo de seguridad pública que se hizo 

en el salón azul la semana pasada, considera que sería bueno que los Consejeros 

lo conozcan, lo difundan, es un fondo que se puede postular en línea tiene plazos 

establecidos entre el 16 de abril y el 18 de mayo, por lo que invita a revisar la 

página www.fnst.cl donde se pueden bajar las bases y hacer las postulaciones, se 

invita a la Provincia de Palena y Hualaihue a participar en el concurso. 

Informa el señor Presidente que la Comisión Provincial Palena se reunió 

con el Alcalde de Hualaihue y se hizo un acuerdo de subir el  proyecto del camión 

multipropósito y con esto se cumple con el acuerdo de la Comisión Provincial 

Palena. 

En relación a la tabla, señala que el día de hoy se realizaría una 

presentación por parte del Seremi de Obras Publicas en relación del estado de la 

situación de la glosa 7, pero por motivos de agenda, al igual que el Intendente 

Regional tuvieron que regresar a Puerto Montt, por lo que esta presentación se 

baja de tabla y se espera realizar la presentación en otro Consejo. 

Continuando con la tabla invita a los Consejeros a conocer los proyectos 

que tienen Hualaihue por lo que solicita al señor Acalde proceda a realizar su 

presentación de proyectos. 

Expone Señor Alcalde de la  I. Municipalidad de Hualaihue don Fredy 

Ibacache. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que le sorprende que un municipio 

tan chico tenga tanto RS, considerando que Osorno no tiene proyectos con RS, 

felicita al señor Alcalde por el equipo de profesionales que tiene. Por otra parte, 

señala que existen dos APR que sería importante, si está dentro del presupuesto 

se apruebe. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, dice que existe un buen trabajo y se suma 

a las felicitaciones, pero sabe que hay un trabajo enorme en la Provincia de 

Palena, pero en Hualaihue esta toma avance pero aún hay muchos desafíos, hace 

mención al APR del Manzano, el cual se debe priorizar. 

http://www.fnst.cl/


El Consejero Sr. Cristian Miranda, le expresa al señor Alcalde que da 

envidia ver la cartera de proyectos que tienen con RS, lo cual se ve reflejado con 

sus profesionales que tiene con su equipo técnico. Por otra parte, dice que estaba 

revisando el estado de situación de la comuna de Hualaihue y se ven reflejados 

más proyectos y señala que  si esta la voluntad del Consejo, solicita subir sobre 

tabla el APR El Manzano. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo ratifica la importancia de los servicios 

básicos en cada familia, considerando que este es un derecho básico que debe 

tener cada familia, por lo que en este contexto informa que tuvo una entrevista con 

la Directora Regional de Obras Hidráulicas y es aquí que se entera que la 

Dirección de Obras Hidráulicas no tiene la capacidad técnica de profesionales 

para evaluar todos los proyectos que se presentan por parte de los municipios, por 

lo tanto, solicita al Consejo que se evalúen cuáles son las prioridades de este 

Consejo. Por otra parte, señala que quedó impresionado por la presentación que 

realizo la Fundación de Pescadores Artesanales y de la Agrupación Apícola, por lo 

tanto, le entrega al Señor Alcalde de la comuna de Hualaihue todo su apoyo y a la 

vez lo felicita por la tremenda labor que está realizando en su comuna. 

El Sr. Presidente agradece los aportes que se han hecho y recuerda que 

estos proyectos se estuvieron peleando durante cuatro años, se informa que el 

proyecto del Manzano está en el presupuesto y el proyecto de glosa 7 está en el 

presupuesto por cuanto no se necesita subirlo a tabla. Por otra parte, el Señor 

Presidente hace entrega al Señor Alcalde de los convenios de los proyectos Agua 

Potable el Manzano y el proyecto glosa 7.  

Se informa que el proyecto que se acaba de firmar es el proyecto Agua 

Potable Rural El Manzano, son 118 beneficiarios y el proyecto es de $418 millones 

de pesos y proyecto Camino Vecinal glosa 7 etapa 1, el cual involucra camino el 

Cobre y el camino Quiebra Ola. 

El Señor Alcalde agradece la disposición de los Consejeros Regionales e 

informa el uso que se le dará al camión multipropósito expuesto y el cual tiene un 

costo de $339 millones. 

El Señor Presidente señala que este proyecto está para resolución, por lo 

que solicita votación para el proyecto “Adquisición camión multipropósito”, de la 

comuna de Hualaihue, monto solicitado $330.966.000, es un proyecto nuevo, 

circular 33. 

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

favor, los recursos para el proyecto “Adquisición  camión multipropósito”, 

monto solicitado $330.966.000. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 solicita la presentación 

informativa respecto del “Estado de Situación del Plan Patagonia Verde Región de 

Los Lagos”. 

 Expone Jefe de División  de Planificación y Desarrollo Regional GORE Los 

Lagos, don Elmo Almonacid. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm dice que está clara la presentación, por 

otra parte, comenta que este fue un tema consensuado y las prioridades 

establecidas fueron por los Alcaldes, por el Consejo Regional y las 

organizaciones, por lo que consulta si existe algún efecto o alguien dentro de esta 

estructura de Patagonia Verde ve proyectos que son fundamentales para la gente, 

pero que a lo mejor algún Alcalde no lo tiene priorizado?, y se refiere 

específicamente al tema de paso El León, en donde hace 7 años las personas que 

viven ahí, para salir del sector tienen que pasar por Argentina y  esto porque hace 

7 años la pasarela cayo y desde entonces para poder trasladar sus cargas deben 

cruzarla de manera riesgosa un rio, por lo cual consulta qué posibilidades hay que 

Patagonia Verde – Gobierno Regional  - Dirección de Planificación den alguna 

prioridad que el Acalde no ha considerado porque estima no es necesario? 

El Consejero Sr. Juan Ortiz felicita al jefe de Planificación y le señala que 

tiene un gran desafío y considera lo presentado es un buen plan y a la vez 

consulta cuanta es la cantidad de dinero que existe para este plan?. 

El Consejero Sr. Nelson Águila dice que siempre tuvo la duda o inquietud 

a lo que se refiere el Plan Patagonia Verde, por lo que agradece la exposición, por 

otra parte, agrega que este plan viene del Gobierno anterior y consulta si este plan 

se trabajó en conjunto entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central o fue un 

proyecto impuesto desde el Gobierno Central?. Asimismo, consulta si los 

municipios fueron invitados y cuanto es la cantidad de recursos con los que se 

dispone y cuánto dura este programa. Con respecto a los proyectos que tienen 

consulta si son iniciativas que trabajaran en conjunto con las municipalidades o 

son ideas de los profesionales que trabajan en este programa. 

El Consejero Sr. Roberto Soto señala que Patagonia Verde fue un decreto 

Presidencial y  por lo cual las personas se preguntan cuál es el efecto del Plan 

Patagonia Verde y esto lo dice porque el Consejero vive en esta comuna, vive en 

esta Provincia y mucha gente aún no sabe cuál es el objetivo central de Patagonia 

Verde, dice que Fernando Hernández estuvo hace mucho tiempo como jefe de 



Patagonia Verde y mejor que nadie sabe lo que es Patagonia Verde y por lo tanto, 

invita a los Consejeros nuevos a tener una mirada más allá de las mezquindades 

políticas y lo dice porque cuando comenzaron en este nuevo periodo, muchos 

Consejeros se cuestionan cual es el objetivo del plan Patagonia Verde y se 

encuentran en un análisis que debería ser más de fondo que de forma, por lo 

tanto, le consulta al profesional que está a cargo de la misión que tiene la 

responsabilidad de familiarizar el concepto y considera que Elmo debe acercarse a 

los territorios y conversar con la gente, informa que el Consejo toma decisiones 

políticas, pero la gente tiene una rol fundamental del territorio y por otra parte 

consulta, cual va a ser la mirada de este Gobierno con respecto al plan Patagonia 

Verde? Desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva política o desde la 

perspectiva de la descentralización. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm dice que se habla de difundir esto, pero 

esto ya tiene 4 años y si no se ha difundido este Gobierno Regional tiene la misión 

de hacer lo que no hicieron los anteriores Consejeros. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo dice que si el equipo técnico está 

haciendo la pega, la labor técnica, puede ser que se consiga los recursos, si aquí 

hay inversión sectorial, pero esto no se conseguirá mientras no estén bien 

elaborados los proyectos, por lo tanto, habrá que ver cómo está la cartera de 

proyectos, que avance tiene esta cartera y que tiempo se le dará para que en este 

Consejo no se debata y solo se debata insumos, productos que la gente necesita, 

por lo tanto, solicita saber si el equipo técnico está funcionando, como está 

funcionando, si se está trabajando en la cartera de proyectos y si existe un 

encadenamiento con los servicios públicos, para que después el Consejo tome la 

decisión política. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes de acuerdo a la presentación del Plan 

Patagonia Verde señala que es un tema que está ligado también al turismo y por 

un  lado se quiere discutir sobre el plan Patagonia Verde que incluye el turismo y 

por otro lado, no se ha logrado cruzar la variable de la estrategia Regional de 

Turismo que existe con el cruce que hoy día deberían llevar con los servicios 

públicos que tienen una dirección nacional ligada al turismo, se refiere a 

SERNATUR, por lo que siente que por un lado se está ahondando en los recursos, 

en la evaluación de un programa de 4 años y por otro lado, se está desconociendo 

que existe un trabajo que está hecho y no se está aprovechando y por otra parte, 

dice que bajo la División hay profesionales que han  trabajado en turismo y 

consulta si esta cruzado con el plan Patagonia Verde, por lo que considera que 

esta es la discusión que existe, sobre los esfuerzos que se han hecho y que hay 

que aprovecharlo en beneficio de una lógica Regional, los esfuerzos que se han 

hecho y por otro lado los esfuerzos que se van a hacer desde el nivel central y 



desde el nivel Regional. Solicita el Consejero que se puedan conjugar estas 

variables, que son propias de una discusión técnica y necesaria. 

El Señor Presidente señala con respecto al Plan Patagonia Verde, que no 

fue considerado la Provincia de Palena, no considero a la Región de Los Lagos, 

era un plan para Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes, por lo que dice que se 

luchó con los Alcaldes y Concejales para ser incorporados, algo que se logra el 

año 2014 por el Decreto 625, Decreto muy importante, ahora señala que las 

comunas de la Provincia de Palena tiene RS porque hay profesionales que 

vinieron a trabajar en este plan, por otra parte, dice que hay un descriptor que es 

el ZR que permite lugares donde no hay VAN social pueda desarrollar proyectos 

por lo que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, señala que no se 

concretaron proyectos, se hicieron muchas asesorías pero que la gente no 

conoce, por lo que considera que hay que mejorarlo. Con respecto, a lo señalado 

por el Consejero Soto, dice que el plan se inició el 2014 y en donde era Consejero 

Regional y le informa que fue parte de la gerencia de Chile Emprende, programa 

diseñado por SERCOTEC y fue lo que le dio vida al nombre Patagonia Verde 

como destino y por lo cual cree que turísticamente es el concepto que los 

diferencia del resto de la Región y ahí es donde nació el concepto Patagonia 

Verde y dice que no ha tenido ninguna relación con el Plan de Zonas Extremas, 

porque en ese momento era Consejero Regional. Por otra parte, consulta si existe 

alguna novedad con respecto al equipo de Patagonia Verde, considerando que 

este se encuentra desintegrado. 

El Señor Elmo Almonacid y don Rene Uribe proceden a dar respuestas a 

las consultas realizadas por los Señores Consejeros. 

El Consejero Sr. Nelson Águila consulta si este es un programa de nivel 

central que  aporta los recursos a la Región o hay aportes también del FNDR. Por 

otra parte, consulta sobre las iniciativas, si estas fueron trabajadas por la 

municipalidad, por la comunidad, por los servicios públicos, por quién? 

Don Rene responde que lo trabajo la División de Planificación de ese 

entonces, junto con la División de Presupuesto, por lo que las dos Divisiones 

fueron responsables del 90% de lo que se presentó. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que se ha escuchado una 

presentación detallada desde el punto de vista financiero, pero por otra parte, 

señala que se queda preocupado pensando en que es lo que se hará para 

rectificar las cosas que no se han hecho bien, donde se ha hablado de gerentes y 

no sabe si hoy en día existe un gerente que lleve a cabo este programa, entiende 

que don Rene es el responsable de ver como se rectificara y mejorar lo que no se 

ha hecho bien, por otra parte, se ha planteado sobre las necesidades de poder 

mejorar el modelo desde el punto de vista participativo con los municipios, con las 



organizaciones, pero se habla de iniciativas que benefician a las personas, se ha  

planteado también el tema de los equipos técnicos, donde se formularon muchas 

iniciativas desde la División de Planificación pero que no se sabe la pertinencia 

con respecto al tema de los proyectos, por lo que el Consejero cree que lo que se 

necesita en este tema es que se presente una propuesta de cómo se llevara a 

cabo la ejecución de este programa, como se debe llevar un seguimiento 

adecuado para poder tener un avance desde el punto de vista financiero, por lo 

que solicita generar un punto de vista diferente como Consejo Regional para poder 

rectificar las cosas que no se han hecho bien.  

El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita nuevamente la información con 

respecto al equipo profesional y técnico que está trabajando, considerando que 

este programa en 3 años lleva un 40% de avance. 

El Señor Presidente  consulta quienes están hoy día en este plan y cuál es 

la planificación. 

El señor Elmo Almonacid responde que la persona que asumirá la 

coordinación del Plan Patagonia Verde será don Celso Castro Villarroel, 

profesional de la Provincia de  Palena. Por otra parte, informa que en dos 

domingos se ha publicado en el diario el Llanquihue la convocatoria a 

profesionales de las áreas en desarrollo de proyectos, que tengan conocimiento 

en el territorio lo cual se piden Ingenieros Civiles, constructores, etc.,  que 

conozcan el territorio y hoy día Patagonia Verde cuenta con tres profesionales de 

continuidad. 

El Consejero Sr. Roberto Soto agradece la presentación y a su vez 

solicita que se le dé un minuto al nuevo Coordinador para que hable y se pueda 

conocer. 

 El Señor Presidente según la solicitud del Consejero Soto entrega la 

palabra al nuevo Coordinador don Celso Castro. 

 Don Celso Castro se dirige al Consejo Regional. 

El Señor Presidente agradece a Don Celso Castro y continuando con la 

tabla solicita votación para la resolución del Acta N° 07  celebrada con fecha 11 de 

abril 2018 realizada en la Comuna de Osorno. 

El Consejero Sr. Nelson Águila hace un alcance con respecto a una 

petición que hizo en el Pleno anterior, respecto a la consulta respecto de los 

requerimientos que tienen o que presentan los municipios con respecto a los 

sistemas de agua potable rural y lo cual se acordó que se iba a solicitar o se iba a 

enviar un oficio a los municipios y la Consejera María Angélica Barraza dice que 

se envíe a todos los municipios de la Región, por lo tanto, solicita que quede en 

Acta lo del agua potable, porque es importante y lo cual fue un tema que se 



acordó y lo que se deberá entregar a todos los Alcaldes, solicitando los 

requerimientos que necesitan los municipios y no los que da el Ministerio de Obras 

Publicas porque existen ciertas diferencias, lo cual solicita que quede en Acta. 

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

favor, el Acta de Sesión Ordinaria N° 07 del año 2018 celebrado con fecha 11 

de abril en la ciudad de Osorno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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, en su calidad de Presidenta 

de esta Comisión informa que se reunieron para ver el estado de situación de la 

ejecución del FNDR 2018 a la fecha, aumento de las obras extraordinarias del 

proyecto reposición plaza de Armas de Chaiten y el aumento del presupuesto del 

proyecto Construcción Planta de Tratamiento de la localidad de Parga comuna de 

Fresia. 

Con respecto al Estado de Situación del FNDR se indica por parte del Jefe de 

División que a la fecha no existen proyectos de continuidad en el gasto para el 

primer semestre, por tal razón los proyectos incluidos en el presupuesto FNDR 

que cuentan con recomendación técnica favorable, se ha instruido elaborar 

convenios mandatos para continuar con el proceso de elaboración de las bases 

para proceder prontamente a la licitación y de esta forma poder contar con una 

masa de proyectos que generen continuidad financiera. Se informa que existen 

tres iniciativas de gran envergadura que ya están autorizadas para contratar, entre 

ellas el Liceo Antulafquen de San Juan de la Costa, el Cuartel de Investigaciones 

de la Provincia de Osorno y la Sede de la Universidad de Los Lagos en Chiloé. 

Por otra parte se indica que en el marco actual decretado para la Región es de 

$80.335.343.000.000, con un incremento en el primer semestre de $7.681.000.000 

lo cual representa una eficiencia Regional al mes de abril de un 22,16%, con un 

total pagado al mes de abril de $2.201.000.000 y un acumulado de 

$17.802.850.008. Se indica el Estado de Situación al mes de marzo desglosado 

por Provincia, mencionando que la Provincia de Osorno presenta una eficiencia 

del gasto interno con el 15,35%, la Provincia de Llanquihue 15,16%, Chiloé 

21,98% y Palena un 26,23%, es lo que han gastado las Provincias del FNDR 

2018. 

INFORME DE COMISIONES 



El siguiente tema que se vio en esta Comisión fue aumento de las obras 

extraordinarias del proyecto reposición plaza de Armas de Chaiten, expusieron los 

profesionales del SERVIU, quienes informan que la solicitud de las obras se 

explica ante diversas situaciones observadas en el desarrollo del proyecto, por 

cuanto se hace necesaria la ejecución de obras extraordinarias para garantizar el 

buen funcionamiento de la misma, entre las cuales se cuenta la demolición y 

confección de pavimentos del memorial que existe en la plaza, el mejoramiento del 

terreno del sector escenario, refugios y juegos, entubación de cunetas, 

mejoramiento del sistema de aguas lluvias, suministro y colocación de soleras y 

traslados de postes eléctricos, el monto solicitado es de $127.726.000 con cargo 

al FNDR, la Comisión por unanimidad de sus miembros recomienda 

favorablemente el aumento de obras de este proyecto. 

Por otra parte se vio el aumento del presupuesto del proyecto Construcción Planta 

de Tratamiento de la localidad de Parga comuna de Fresia, expuso el Señor 

Alcalde de la comuna de Fresia quien explica que este aumento de presupuesto 

se funda en la necesidad de licitar el término de las obras correspondientes en la 

planta de tratamiento de Parga, las cuales quedaron abandonadas por la empresa 

Claudio Agüero, cuando estaban en ejecución el año 2012, se indica que por 

acciones recurrentes se financio la actualización y el mejoramiento del diseño 

original, el que fue reevaluado por MIDESO, el monto solicitado es de 

$155.465.000 con cargo al FNDR, este proyecto fue votado favorablemente por la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

En otros temas se informa que se deberán aprobar varias modificaciones y 

rectificaciones dentro del presupuesto, uno de ellos es el subtítulo de la glosa de 

bomberos que estaba funcionando con el subtítulo 29 y para hacer una mejor 

gestión, se traslada al Subtitulo 33 el cual es de transferencias inmediatas. Existe 

también una rectificación en el presupuesto de la comuna de Maullin, la cual dice 

en el presupuesto mejoramiento de diversas calles de Carelmapu por un monto de 

$179.196.000 y debe decir mejoramiento de 5 calles de la localidad de Carelmapu 

por un monto de $183.854.000. La otra rectificación que está en el presupuesto es 

de la comuna de Purranque, donde se consignó la etapa de ejecución en el 

proyecto de la construcción de la posta Manque Mapu y es un diseño, por lo tanto 

esto debe ser rectificado. Por otra parte también hay que aprobar el adelanto del 

flujo financiero de los proyectos incorporados en los presupuestos que se indican, 

proyecto etapa de ejecución del mejoramiento de las calles Carlos Condell y 

Williams Rebolledo de Calbuco, que se requiere ejecutar para el 2018 un monto 

de $200 millones de pesos y en el presupuesto tenía solamente $10 millones, la 

Comisión recomienda favorablemente por unanimidad las rectificaciones, 

modificaciones y adelantar el flujo de lo antes mencionado.   

 

 

 



 

COMISIÓN INFRAESTRUCTURA  

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que en primer lugar vieron el proyecto construcción de la planta de 

tratamiento de la localidad de Parga, comuna de Fresia el Alcalde la Ilustre 

Municipalidad informa que Parga no dispone de un sistema de posición de 

tratamiento de aguas servidas residenciales y estas son cargadas al Rio Llico 

generando un foco de contaminación y es por esto que este proyecto consiste en 

la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para la localidad 

de la comuna de Fresia, corresponde a un proyecto de pertinencia del Borde 

Costero pacifico sur y subterritorios Llico Bajo Parga, el monto de este proyecto es 

de $157 millones, la Comisión aprueba por unanimidad este proyecto. 

Se vio el proyecto reposición Plaza de Armas de Chaiten, donde se presentan los 

funcionarios del MINVU, SERVIU los cuales informan que este proyecto consiste 

en la completa reposición y remodelación de la Plaza la cual tiene una superficie 

de 12.220 metros cuadrados y en el cual se solicita un aumento de obra 

extraordinarias por un 30% faltante correspondiente a $127 millones y fracción, la 

Comisión por unanimidad aprueba este proyecto. 

En tercer lugar se vio el estado de situación cartera de proyectos financiados con 

fondos Regionales y sectoriales con respecto a Vialidad, donde se presenta por 

parte del señor Enzo de la Rosa, como profesional y Director Subrogante de 

Vialidad los proyectos nuevos que van a ser ejecutados en la Dirección de Vialidad 

el año 2018. En primer lugar se presentan los proyectos que se beneficiaran a 

través de fondos sectoriales y que están incluidos en la ley de presupuesto de este 

año, se han agregado otros proyectos licitados a fines del año pasado, quienes 

por haber estado en trámite de adjudicación y los que serán financiados este año. 

Fondo de situación cartera de proyectos año 2018, fondos sectoriales de Vialidad 

en la Región por un monto de $149.735.885 y montos proyectos nuevos para el 

año 2018 $11.951.023 y se entregara el listado completo y un anexo que 

entregara la Dirección Regional de Vialidad en donación que se están 

manteniendo en el contexto de la Dirección de Vialidad. 

Se vio también el estado de situación del FRIL, se abordó en detalle, la Jefa del 

Departamento de Inversiones del Gobierno Regional, la Sra. Paola Cabello 

expone e informa sobre el FRIL del año 2017 el cual fue de $1.817 millones y el 

compromiso del FRIL 2018 es de $6.943.144.565, lo cual se desglosa de la 

siguiente manera, Osorno programado $1.814 millones, lo pagado hasta el 

momento son $670 Millones, la Provincia de Llanquihue $733 millones, Chiloé 

programado para el año 2018 $2.451, Palena programado $836 millones que se 

endosara a Patagonia Verde. 



La Comisión acuerda coordinar visita a terreno para fiscalizar los proyectos FRIL y 

Vialidad, también se coordinara con las Comisiones Provinciales para hacer la 

fiscalización en conjunto con cada territorio. 

Se solicitara una presentación para el próximo Plenario al tema de las áreas 

metropolitanas de Puerto Montt y Puerto Varas, la cual fue expuesta en la 

Comisión de Infraestructura el cual se está trabajando por la División de 

Planificación. 

Se solicitara al Seremi de Transporte que exponga en la próxima reunión de 

Infraestructura el detalle del proyecto de transporte público de la comuna de 

Puerto Montt, proyecto ya presentado por la Ministra de Transporte la semana 

pasada. 

Por último se solicita al Seremi de Obras Publicas y que venga acompañado de la 

Unidad de Concesiones del Ministerio de obras Públicas para expones sobre 

proyectos que tienen carpetas de concesiones en la Región particular en forma 

individual de Puerto Varas, Tepual requerida por la comunidad.  

COMISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera, La Comisión Social se reunió el día de ayer, con 

la presencia del Señor Alcalde de la comuna de Hornopiren don Fredy Ibacache, 

Concejales y comunidad. 

Se presenta el Estado de Situación  de la infraestructura  de salud  en la comuna 

de Hualaihue, donde expuso el Director del Servicio de Salud Reloncavi el cual  

informa sobre la programación de inversiones, dentro de las cuales se encuentra 

la propuesta de cambio del proyecto  CESFAM a Hospital Hornopiren, por un 

monto de $100 millones de pesos, con respecto al proyecto construcción CECOSF 

de Hualaihue Puerto, este se encuentra con las obras terminadas y comenzando 

la etapa de puesta en marcha. 

Se presentan también  las cinco inversiones que están  ejecutadas y en proceso 

de adquisición. 

En segundo lugar se presentan los proyectos para el año 2018, mencionando los 

hospitales, CESFAM, las A.P.S y por último se presentan otros proyectos que se 

encuentran en ejecución. Con respecto al CESFAM de Contao es primera 

prioridad y por lo que se solicita al Servicio de Salud que se haga lo antes posible 

el diseño. 

La comunidad hace sus consultas y peticiones al Director del Servicio de Salud 

Reloncavi, quien da respuesta a consultas realizadas. 



Se informa que se realizara una reunión en Maullin por el Centro de Diálisis de 

Calbuco, por otra parte se propone realizar una reunión por Provincia para ver el 

tema de Salud, el Convenio de Salud. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm hace referencia al tema del laboratorio de 

marea roja, la idea es poder instalar un laboratorio de marea roja en el sector de 

Contao. 

COMISIÓN REGIMEN INTERNO  

El Consejero Regional Sr. Ricardo Kuschel en su calidad de Presidente de esta 

Comisión informa que el día 17 de abril se reúne esta Comisión donde se vio la 

exposición de la División y Administración de Finanzas del Gobierno Regional en 

relación a la Comisión y presupuesto del programa 01 del subtitulo 24 que es la 

plata de los gastos que corresponden al sector privado, en este caso lo que gastan 

los Consejeros Regionales,  contenido en la etapa de presupuesto 2018, 

detallando aspectos como la dieta de Sesiones, Comisiones, fondos para 

alojamientos nacional e internacional y el reembolso de gastos de los traslados de 

los Consejeros Regionales. Por otra parte se comenta el alcance de la resolución 

N°2 emanada por el Presidente de la Republica respecto a la autoridad y eficiencia 

sobre los recursos públicos, por lo que se informa en que consiste. 

Se habló del tema relacionado con la prestación de servicio de Asesoría del 

Consejo Regional de Los Lagos en las áreas jurídica, de obras y comunicaciones 

con el objetivo de dar continuidad de los profesionales, se toma el acuerdo que los 

asesores deben entregar un informe donde cada uno podrá evaluar su trabajo 

para tomar la decisión que corresponda. 

COMISION PESCA 

El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que esta Comisión se reúne el día de ayer  

para conocer la exposición del Seremi de Economía, don Francisco Muñoz 

respecto al estado de situación de los programas del sector pesca y turismo 

guiado por la Seremia de Economía, los programas fueron de transferencia de 

área de manejo de recursos bentónicos, programa de diversidad productiva de la 

pesca y capital semilla para potenciar los ejes productivos de la pesca artesanal, 

la evaluación de esto está en proceso porque la Comisión Pesca ha estimado por 

unanimidad tratar, porque los fondos del Gobierno Regional van a Valparaíso y de 

Valparaíso bajan a las organizaciones de pescadores, lo cual se solicita se someta 

a votación, cosa que la Comisión Pesca pueda abocarse a preparar un proyecto 

programa que se transmita a nivel nacional, respecto a poder, desde la Región 

administrar los fondos y no que sea Valparaíso quien tenga que realizar la 

distribución de los recursos de acuerdo a los proyectos de las diferentes acciones 

de la pesca artesanal, lo cual es fundamental y se efectuara un trabajo de la 



Comisión Pesca, de los Jefes de División y sobre todo el conocimiento y la 

intervención de las agrupaciones de la pesca artesanal. 

Por otra parte se vio el programa de fomento y desarrollo de la pesca artesanal 

expuesto por la Federación de Pescadores de Hualaihue, por lo que con respecto 

a este tema la Comisión queda impresionado porque cuando hay ganas de 

trabajar, pero sobre todo cuando hay ganas de surgir los fondos entregados se 

puede lograr,  por lo que se felicita a los Dirigentes presentes, por lo que se 

considera que debe ser imitado por las demás organizaciones, considerando el eje 

conductor con el que han trabajado y lo que les ha permitido ir avanzando en el 

fomento productivo y en la mejora de todos los integrantes de esta Federación.  

COMISION TURISMO 

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

Comisión se reúne por primera vez, la cual cuenta con 8 integrantes, en esta 

oportunidad expone el Seremi de Economía don Francisco Muñoz, se señala por 

parte del Presidente que no fue mucho tema, porque SERNATUR no ha ejecutado 

proyectos.  

Desarrollo de Intereses en el territorio Patagonia Verde había un total de 

programas de $1.275 millones de lo cual solamente se transfirió $697.817.104 y 

SERNATUR había pedido prórroga para presentar más proyectos y en gestión 

turística de la Región de Los Lagos, el monto del programa era de $700 mil 

millones y solamente se transfirió $286.280 millones. Lamentablemente 

SERNATUR no ejecuto programas y solamente tuvo capacitaciones, asesorías y 

cursos para operadores de turismo, por lo que se invita a los Alcaldes a presentar 

proyectos de turismo porque lamentablemente SERNATUR no ejecuto los 

programas. 

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su calidad de Presidente informa que la 

Comisión Medio Ambiente, se reunió el día de ayer  para conocer el proyecto 

construcción planta de tratamiento localidad de Parga, comuna de Fresia, en la 

cual se presenta la descripción de este proyecto en la cual se señala que la 

comunidad de Fresia no cuenta  con un sistema de disposición  y tratamiento  de 

las aguas  servidas residenciales y en donde los desechos son descargados 

directamente al Rio Llico. Por otra parte se dan a conocer los problemas 

ambientales respectos de las consecuencias de estas aguas no tratadas. 

Se presenta la descripción  del proceso de esta planta de tratamiento y se deja 

establecido que existe una querella  contra quienes resulten responsables  por la 

contaminación producida  por aguas servidas. 



El monto solicitado  para la continuidad de este proyecto  es de $155.465 millones 

de pesos, los cuales serán utilizados en para obras civiles, consultorías y gastos 

de administrativos. 

La Comisión Medio Ambiente aprueba por unanimidad los recursos para el 

proyecto construcción planta de tratamiento localidad de Parga, comuna de Fresia. 

Se acuerda realizar visita a la planta de tratamiento del sector de Parga, la fecha 

de esta actividad se avisara con anticipación, con la Comisión Provincial 

Llanquihue y la Comisión de Infraestructura. 

Se solicitara informe a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre las 

diligencias que se han realizado en este tema e información del recurso de 

protección que existe en el 3er Juzgado de Puerto Montt. 

Se solicitara información si existe o no algún estudio sobre los afluentes 

contaminantes existentes. 

Se acuerda agendar una reunión con  la Superintendencia de Medio Ambiente 

para saber si existe un catastro sobre los P.T.A.S que falta en la Región.  

Se acuerda trabajar en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente e 

Infraestructura para realizar una Comisión para abordar el tema del Servicio 

Sanitario. 

COMISION SILVOAGROPECUARIA 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, informa que esta Comisión se reúne el día de 

ayer, con la presencia del Señor Alcalde de la Comuna, Concejales y comunidad 

apícola. 

La finalidad de esta reunión fue para conocer la propuesta de desarrollo de la 

apicultura  como eje productivo  para la comuna de Hualaihue, expone don Javier 

Cortes, apicultor quien informa a esta Comisión que existen 80 apicultores locales, 

con una cantidad de 1000 colmenas aproximadamente e  informa que existe una 

enfermedad que viene desde el año 2001 que se llama Loque Americano, es una 

bacteria que afecta y ataca directamente a las crías y la única manera de controlar 

esta bacteria es el fuego. 

Por otra parte se informa que se realizó un programa de zonificación contra el 

Loque Americano donde se realiza estudio  a 127 apicultores. 

Considerando la realidad a la cual están expuestos los productores apícolas, 

solicitaran re realice la continuidad de estudio para el programa de zonificación 

para la comuna de Hualaihue contra el Loque Americano, por otra parte es 

necesario crear lazos de trabajo con el SAG, el INIA y la Municipalidad de 



Hualaihue, se informa a su vez que ya están en conversación con la Municipalidad 

con respecto al tema apícola. 

Se informa que este plan de zonificación no cuesta más allá de $10.000.000, por 

lo que solicita la colaboración para poder continuar con este plan. 

La Comisión Silvoagropecuaria acuerda invitar a la Seremia de Agricultura, INIA, 

SAG y representantes del sector apícola de la Región  para la próxima reunión 

para que presenten antecedentes  al respecto  del tema apícola y poder 

desarrollar un programa que vaya en directo beneficio del sector apícola. 

COMISON PROVINCIAL PALENA  

El Consejero Sr. Roberto Soto, informa que esta Comisión se reúne el día de ayer 

donde se citó a tres estamentos del Gobierno, en donde en primer lugar  se 

presentan los Programas en el territorio Patagonia Verde, donde se presentan por 

parte de CORFO tres programas que están siendo ejecutados: 

Programa de difusión tecnológica para los subsectores pecuario bovino y 

agroindustria alimentaria, por un monto $1.980.000.000, con un monto de 

ejecución de $193.245.961 y quedando por ejecutar un monto de $4.754.039, 

programas que tienen 65 beneficiarios  

Programa fortalecimiento de la pesca artesanal de Chaiten, Hualaihue y Cochamo, 

el cual tiene 364 beneficiarios, por un monto de $30.215.585 con aportes del Plan 

Patagonia Verde. 

Programa de desarrollo sustentable  destino  turístico Patagonia Verde. 

Por otra parte se informa que los programas de apoyo al entorno Regional 

“emprende Patagonia Verde”, el “Desarrollo de productos Geo Turísticos  en el 

destino Patagonia Verde”, “Nodo articulación de emprendedores de la pesca 

recreativa de la Provincia de Palena” y el “Programa de apoyo a la reactivación  

pesca recreativa de la Patagonia Verde”. 

La Comisión Provincial Palena solicita a CORFO se entregue listado con todos los 

beneficiarios de los programas presentados. 

En el transcurso de la tarde se presenta el Seremi de Bienes Nacionales junto a su 

equipo técnico, quienes informan sobre la gestión en materia de regularización  de 

título de dominio, según consta en el Decreto Ley 2.695 el cual regulariza 

propiedad particular, Decreto Ley 1.939, que regulariza  sobre propiedad  Fiscal y 

la Ley 19.776, el que señala la regularización  de ocupaciones sobre propiedad 

Fiscal que se originaron  por Decretos de la Ley de propiedad Austral no inscritos. 

Se informa también que existen 408 solicitudes pendientes, en la comuna de 

Chaiten 75, Palena 43, Futaleufu 41, lo que da un total de 567 solicitudes 



pendientes en la Provincia de Palena, por lo que la demanda en materia de 

regularización se realizara mediante  el presupuesto  sectorial del Ministerio de 

Bienes Nacionales  y a través del Programa de Saneamiento  de la tenencia  

irregular  de la propiedad de Patagonia Verde, se menciona que este programa se 

encuentra en proceso de ejecución y que  los territorios a intervenir son las 

comunas de Cochamo, Hualaihue, Chaiten, Palena y Futaleufu y se deja 

establecido que se beneficiara a las personas que se encuentren  dentro del 60% 

de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. El Seremi de Bienes 

Nacionales se compromete en volver a la comuna de Hornopiren en la quincena 

del mes de mayo para reunirse con los vecinos de esta comuna. 

Por otra parte se cita a la Secretaria Ministerial de Transporte y 

Telecomunicaciones, encargados del transporte marítimo y transporte escolar, 

quienes exponen sobre los subsidios al transporte público de la Provincia de 

Palena, informando que a la fecha sean implementado 48 rutas de transportes 

subsidiados en zonas aisladas, en donde se destina un monto mensual 

aproximado de $960 millones de pesos, que corresponde al 60% del presupuesto 

Regional Mensual, se proyecta para el año 2018 un monto de MM$11.500, se 

presentan los principales avances 2017 – 2018 en servicios Bimodal terrestre, 

marítimo e inicio de servicios nuevos. 

Por otra parte se informa que este año se encuentran en operación 14 servicios 

con un monto de subsidios mensuales de $35 millones de pesos, con un monto 

anual de $350 millones de pesos. 

se toma el tema de las fiscalizaciones con respecto a los subsidios considerando 

que muchas veces no se respetan los horarios de salida de los transportes o bien 

simplemente no se realizan los traslados y se señala además el problema que 

aquella a la Provincia de Palena, particularmente de la comuna de Hualaihue en 

relación al tema de telefonía e internet. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne en tres 

oportunidades. 

En primer lugar se informa que se vio el proyecto reposición de un camión tolva y 

adquisición de rodillo compactador para la municipalidad de Castro, el equipo de 

SECPLA de la Municipalidad de Castro informa que este proyecto consiste en la 

reposición del camión tolva y un rodillo de compactación destinado a realizar la 

conservación rutinaria y periódica de red vial de ripio y tierra que existe en la 

comuna incluyendo sus dos islas de Quelin y Chelín, esta maquinaria se utilizaría 

en la ejecución de obras de prevención y mitigación de urgencias que surjan por 

fuerza de la naturaleza u otra causa, la cual es fundamental para la mantención 



del vertedero municipal y limpieza de la ciudad que realiza el municipio, el monto 

solicitado es de $249.592.015. 

El segundo proyecto que se vio fue la adquisición de un camión limpia fosas para 

la comuna de Quinchao y el equipo de Quinchao informa que esta comuna cuenta 

con una red de operación de agua potable y alcantarillado que presenta cobertura 

para un 30% de la población comunal, mientras que el resto de los sectores 

rurales y la cual cuenta con solo una solución particular de alcantarillado, donde se 

requiere hacer limpieza de fosas sanitarias y los vecinos no cuentan con los 

recursos suficientes para costear el proceso, este proyecto tiene un monto de 

$106.922.000, la Comisión Provincial Chiloé aprueba ambos proyectos. 

La Comisión solicita que se apruebe gestionar una sala o un espacio físico en la 

Unidad Provincial de Castro, considerando que los Consejeros no tienen donde 

recibir a las diferentes organizaciones y personas naturales que llegan a pedir 

audiencias. 

La Comisión Provincial Chiloé solicita una reunión con el servicio de Salud Chiloé 

y el Departamento de Estudio de Inversión para revisar el convenio de salud y 

priorizar los proyectos en relación al convenio mandato que tiene el Servicio de 

Salud con el Gobierno Regional para  el día miércoles 02 de mayo en la ciudad de 

Castro. 

La Comisión Chiloé informa que el día martes 17 de abril se reunió con el 

Encargado Provincial de Vialidad de la Provincia de Chiloé para analizar y exponer 

la cartera de proyectos de la Provincia de Chiloé. 

La cartera de proyectos por licitar el año 2018, conservación de puentes Caipulli 

comuna de Ancud por un monto de $500 millones, conservación periódica de la 

red vial camino Tranque San José y Tranque Centinela, comuna de Queilen 

Provincia de Chiloé por $300 millones. Conservación de la red vial de puentes 

Cañaon y camino cruce longitudinal Contauco comuna de Ancud Provincia de 

Chiloé por un monto de $550 millones. Conservación de puente Incopulli, Llaldad 

Incopulli comuna de Quellon por un monto de $550 millones. Caminos no 

enrolados que el año pasado pasa por el Consejo Regional, siendo estas para 4 

comunas de Chiloé siendo estas Quellon, Puqueldon, Quinchao y Curaco de Vélez 

la cual está en etapa de licitación ante Vialidad por un monto de $1.200 millones 

de pesos. 

 Se informa que el día miércoles 18 de abril se realiza una reunión en conjunto con 

el Alcalde y Concejales para analizar la cartera de proyectos y visita para la 

Escuela de Lluco comuna de Quemchi, donde se vio el estado de avance el cual 

lleva aproximadamente un 15% de avance, posteriormente se realiza visita al 

Estadio Municipal de Quemchi el cual tiene paralizadas las obras, por lo que se 

solicita un informe detallado de todas las partidas y avances que actualmente tiene 



el proyecto, existe un monto de este proyecto que está dentro de caja que es de 

$250 millones de pesos que es lo que actualmente tiene este proyecto retenido. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila reitera que no tienen oficina, pero que si 

existe una oficina de una Jefatura que era el lugar donde se reunían, pero no 

tienen un espacio físico donde puedan reunirse, atender a las personas, por lo 

tanto apela a la voluntad del Gobierno Regional, considerando que esta Comisión 

debe tener un espacio para atender al público. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que en el acta se debe 

modificar que el proyecto original de adquisición camión limpia fosas para la 

comuna de Quinchao se reemplaza por el camión recolector de basura.   

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz respalda al Consejero Nelson Águila, 

considerando que en  definitiva la propia ley de Gobiernos Regionales establece 

que el Gobierno Regional debe entregar las condiciones mínimas para que los 

Consejeros Regionales funcionen, señala que Osorno afortunadamente la tiene, 

Llanquihue la tiene, Chiloé no puede funcionar en esas condiciones, por lo tanto 

sugiere que la Comisión Régimen Interno con el Presidente de este Consejo se 

formule una propuesta para que estén las condiciones mínimas para poder 

trabajar. 

COMISIÓN PROVINCIAL LLANQUIHUE  

El Consejero  Sr. Jaime Brahm, informa que esta Comisión se reúne el día de ayer 

para ver el proyecto equipamiento tecnológico para el establecimiento de educación 

media municipalidad de Maullin, la cual se recomienda favorablemente el 

equipamiento tecnológico para los liceos Luis Francisco Vidal  y el Liceo Carelmapu.  

COMISIÓN PROVINCIAL OSORNO   

El Consejero Regional Sr. Alexis Casanova  informa que esta Comisión se reúne 

el día lunes 23 de abril, para conocer los siguientes temas, aprobación por parte 

de la Comisión Provincial de la solicitud de la concesión de renovación de trámite 

para la Municipalidad por 5 años para inmueble fiscal para Cascadas, comuna de 

Puerto Octay y para inmueble Fiscal utilizado por el FOSIS en calle Bernardo 

O´Higgins de la comuna de Osorno. En segundo lugar se analizó la situación del 

relleno sanitario Provincia de Osorno, por lo cual se expusieron algunos 

antecedentes por parte del Señor Hardy Vásquez, Claudio Donoso y Carlos 

González, en representación de la Unidad Técnica del Proyecto y en 

representación del Gobierno Regional expuso la señora Paola Cabello quien 

señala que dada la complejidad y el tiempo que se requiere para abordar este 

tema, en total y en toda su integridad se acordó continuar este trabajo el próximo 

viernes en la mañana. 



En tercer lugar se analizó la situación del proyecto mejoramiento infraestructura 

del paso Cardenal Samore, por lo cual se realizó una presentación por parte del 

equipo técnico de aduanas de la Dirección Regional de Arquitectura con la 

asistencia del equipo técnico y del señor Gobernador, se sugiere que este 

proyecto sea aprobado por el Consejo un monto de $808 millones solicitado por el 

FNDR.  

La Comisión Provincial recibe el saludo protocolar de los dirigentes de la Cámara 

Chilena de la Construcción encabezada por su Presidente el señor Pablo Arce 

Moreno, quienes se comprometieron con su colaboración y disposición para 

trabajar en forma conjunta con esta Comisión en función del desarrollo de las 

inversiones públicas de la Provincia y la Región, se hizo una entrega de un 

documento oficial elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción sobre los 

desafíos políticos para el desarrollo de la X Región de Los Lagos. 

 

 

                  El Sr. Presidente del Consejo señala que corresponde la resolución 

de iniciativas por lo que solicita votación para los siguientes proyectos: 

                - Proyecto “Reposición Plaza de Armas de Chaiten”, es un aumento de 

obras extraordinarias  ítem Obras Civiles, por un monto de $127.726.000. 

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

favor,  el Proyecto “Reposición Plaza de Armas de Chaiten” por un monto de 

$127.726.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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. Juan Ortiz señala que cuando se vio la reposición de la  

Plaza de Armas de Chaiten, dice que esta obra se ejecutó el 30 de diciembre del 

2016, lo cual le llamo la atención el memorial a los derechos humanos en la Plaza, 

lo cual respeta, pero por otra parte hizo el comentario que también le hubiese 

gustado que hubiera un monumento a todas las personas anónimas que 

trabajaron y dieron su vida en la carretera Austral. 

- Proyecto “Construcción Planta de Tratamiento  Localidad de Parga, 

comuna de Fresia”, aumento de presupuesto  ítem Obras Civiles 

consultorías  y gastos  administrativos, monto solicitado $155.465.000 

corresponde a un 34,33% de aumento. 

RESOLUCIÓN DE PROYECTOS 



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

favor, los recursos para el proyecto 2Construcción Planta de Tratamiento  

Localidad de Parga, comuna de Fresia” monto solicitado $155.465.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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.   

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 

 El Señor Presidente del Consejo Regional continuando con la tabla, 

solicita la presentación del proyecto “Reposición  camión tolva  y adquisición  

rodillo compactador”, de la comuna de Castro, monto solicitado $ 189.283.000. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda  señala que el día de ayer se reunieron 

con la Municipalidad de Castro para ver la reposición del camión tolva  y 

adquisición  rodillo compactador, por lo que solicita la posibilidad de poder subir 

sobre tabla para poder asignarles los recursos. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova  señala que el tema de circular 33 fue 

vista en el Pleno de Osorno, donde pasaron varios proyectos por circular 33 los 

cuales fueron aprobados sobre tabla, por lo tanto, solicita que este proyecto sea 

subido y aprobado sobre tabla tal cual se hizo en Osorno. 

  El Consejero Sr. Jaime Brahm por su parte dice que para mantener la 

posición y a la vez ser leal y consecuente, señala que existe  un reglamento, en 

donde 15 días mas, 15 días menos, pero si se sigue en esto de ir saltando los 

reglamentos que este mismo Consejo escribió, no le hace bien al sistema del 

Gobierno Regional, señala que apoyara siempre este tipo de iniciativas pero 

considera necesario mantener los reglamentos y hacerlos cumplir. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Castro. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que no tiene ninguna objeción para 

este proyecto, pero comenta que se ha visto en las 3 Sesiones del Consejo 

Regional una cantidad de maquinaria que piden las Municipalidades de Chiloé, 

esto es porque las municipalidades no van a subsidiar el trabajo que no hace 

Vialidad, dice que se reúnen con Vialidad los cuales informan que no tienen la 

capacidad humana, ni la capacidad de maquinaria para dar satisfacción a todos 

los requerimientos de las Municipalidades de Chiloé.  



 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo reafirma lo dicho por el Consejero 

Nelson Águila, considerando que estos proyectos son absorbidos en su mayoría 

por los municipios, señala que esta maquinaria tiene también un destino hacia las 

islas, por lo tanto, solicita que se pueda subir a través de la circular 33 este 

proyecto y poder votar en este Pleno este proyecto, señalando la necesidad que 

tiene Castro y todas las comunas de la Provincia de Chiloé. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz con respecto a la adquisición del 

camión tolva, señala según lo escrito en la presentación entregada, la cual dice 

que sufrió un siniestro,  en el que como conclusión se cita de manera formal lo 

efectuado por la liquidadora, dice “ debido al tiempo que el vehículo estuvo 

sumergido bajo agua de mar y de acuerdo a la experiencia se estima que se 

encuentran en una pérdida total”, por lo que se consulta por parte del Consejero 

Muñoz, porque solicitan la plata a este Consejo y porque no responde la 

aseguradora. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, apoya la solicitud del Presidente de la 

Comisión Provincial Chiloé, don Cristian Miranda, por lo que propone que los 

proyectos de circular 33 pase a la Comisiones y se apruebe de la misma manera 

que los proyectos de APR y electrificación, con la finalidad de agilizar los 

proyectos de circular 33 a los municipios. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza por su parte señala que esto 

es un asunto de criterios, considerando que la situación de los municipios de la 

Región, los cuales necesitan contar con este tipo de maquinarias y por otra parte, 

dice que para el primer semestre de este año se debe tener una inversión efectiva 

en el gasto, por lo que estos proyectos vienen a entregar más gastos para mejorar 

la eficiencia. Por otra parte, señala que se debe tomar un acuerdo con respecto a 

tomar la circular 33 como se toman los APR y electrificación,  hace también 

recuerdo que existe un permitido en la inversión en circular 33, pero a su vez 

informa que esta por apoyar la solicitud del Consejero Miranda, de aprobar este 

proyecto en esta Sesión. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova consulta en caso de que la aseguradora 

cancele la maquina completa y el CORE apruebe el día de hoy este proyecto, se 

realizara un doble pago, por lo que consulta si esa plata se devolverá, como la 

reasignaran, por lo tanto solicita que este tema quede condicionado a la respuesta 

de la aseguradora. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que la carpeta no acompaña la 

ficha por lo que no sabe si esto es solo un proyecto por las dos maquinarias, por lo 

tanto solicita al Presidente que el Asesor Jurídico tenga un pronunciamiento con 

respecto a este tema, por otra parte, señala que le llama la atención que este tipo 

de proyectos sea autorizado existiendo un trámite por parte de la aseguradora y se  



autoriza a pasar a la tabla del Consejo por lo que solicita escuchar la opinión del 

abogado. 

El Asesor Jurídico, Sr. Mauricio Barría señala que la fuente de 

financiamiento es totalmente diferente, considerando que existe un proyecto que 

ha cumplido con todos los estándares para efectos de poder pasar al Consejo que 

tiene que ver con la reposición y otra vía diferente o diversa en lo que pueda 

suceder con la aseguradora, considerando que las fuentes de financiamiento son 

totalmente diferentes. 

El Consejero Sr. Nelson Águila dice que si el seguro llega a pagar el 

vehículo, piensa que esta plata la municipalidad la pueda comunicar al Gobierno 

Regional y tenerla como un abono para un futuro proyecto que apruebe el 

Gobierno Regional, esto es nada más que para buscar una solución a este tema.  

El Señor Rene Uribe por su parte recomienda no apurarse tanto con 

respecto a este proyecto, esperar lo que dice el seguro y pagar solo la diferencia o 

bien el monto total. 

El Señor Presidente con respecto al acuerdo de la Comisión Provincial 

Chiloé que es la solicitud de subir sobre tabla para votarlo el día de hoy, el 

proyecto “Reposición camión tolva y adquisición rodillo compactador” por un 

monto de $ 189.283.000, considerando también lo expuesto don Rene Uribe. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor 3 

votos de abstención, subir sobre tabla el proyecto reposición camión tolva y 

adquisición rodillo compactador por un monto de $ 189.283.000 para la 

comuna de Castro. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Manuel Rivera A, Juan Ortíz B, , 

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T.  

Votaron abstención (3): Valentina Álvarez N,  Ricardo Kuschel S y Jaime 

Brahm B 

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos del proyecto 

“Reposición camión tolva y adquisición rodillo compactador” de la comuna de 

Castro, por un monto de $ 189.283.000.-, con la salvedad planteado por el Jefe de 

División don Rene Uribe. 

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

favor los recursos para el proyecto “Reposición camión tolva y adquisición 

rodillo compactador, de la comuna de Castro”, por un monto de $ 

189.283.000.-. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 del proyecto “Equipamiento 

tecnológico para establecimientos de Educación Media”, monto solicitado 

$399.981.000, para la Municipalidad de Maullin, es un proyecto nuevo, con forma 

de evaluación circular 33 recomendados favorablemente 

 Expone señor Alcalde y equipo Técnico de la Ilustre Municipalidad de 

Maullin. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que toda iniciativa que vaya 

en beneficio directo de la Educación Media generara un impacto positivo en la 

comunidad educativa y en los alumnos, por lo que informa que cuentan con todo 

su apoyo. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova le consulta al Jefe del DAEM de la 

Municipalidad de Maullin cuanto le llego por fondos FAE, consulta esto porque 

dice que estos fondos se crearon y que van en apoyo a la educación pública y la 

cual va en apoyo de la compra de materiales educacionales, por lo tanto, consulta 

cuanto de estos fondos han utilizado en la comuna y porque no se postuló este 

proyecto a los fondos FAE. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo dice que cuando un municipio presenta 

un proyecto y las reglas del juego están y el proyecto ya está presentado no se le 

puede decir que lo presenten en otro lado, por cuanto, propone que este proyecto 

se suba sobre tabla y por otra parte, señala que se referirá al proyecto de 

electrificación rural del sector de Olmopulli porque esta RS y no se subió a tabla 

por lo que tiene un reclamo formal y hay que ser coherentes porque electrificación 

se aprobado favorablemente y a  Maullin no se le está dando el mismo trato. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que los fondos FAE son una 

salvedad para la mayoría de los municipios, es una forma de poder sanear el 

déficit existente, pero dice que Gobierno Regional no hay porque cerrar la puerta a 

dicha solicitud, por otra parte, felicita la mirada que tiene el municipio al apoyar a 

la educación pública,  y en este sentido consulta al Director del DAEM cuál ha sido 

el impacto que ha tenido la implementación de estos equipos tecnológicos. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger refuerza y apoya la solicitud de la 

Municipalidad de Maullin, señala que los fondos en educación son muy escasos, 

no cubren todas las necesidades del fondo de la educación y la única alternativa 



que tienen es pedir recursos adicionales para poder suplir las necesidades que 

tienen. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera por su parte dice que comparte la opinión 

de los Consejeros y considera que la innovación que está haciendo el municipio 

de Maullin es excelente. Por otra parte, solicita al Presidente que se incorpore en 

tabla los $480 millones que está pidiendo la Municipalidad de Puerto Varas para 

las Escuelas rurales, lo que está dentro del presupuesto para el próximo año. 

 El Señor Presidente dando respuesta a lo dicho por el Consejero Rivera, 

señala que ese proyecto está aprobado y con convenio y con flujo financiero, por 

lo que el proyecto de Puerto Varas no tiene mayor problema.   

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza dice que nadie se opone a 

iniciativas de educación, se han aprobado anteriormente otras iniciativas similares 

por lo que apoyara este proyecto. Por otra parte, propone que se someta a 

votación para ser aprobado hoy día y posterior a eso la municipalidad deberá 

señalar su compromiso  de dar a conocer en teoría este proyecto. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que toda iniciativa comunal, 

como la que se presentó en esta Sesión, sirva de ejemplo para las demás 

comunas en la lógica de ir superando las brechas que existen en educación, por lo 

tanto, destacó la presentación realizada por la Municipalidad de Maullin y la cual 

esta con compromiso 2018, dice que apoyara y aprobara este proyecto, pero 

solicita que se comparta esta experiencia con la Región. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez por su parte considera este un buen 

proyecto, pero solicita seguir con el conducto regular y en el próximo CORE 

aprobarlo para que se pueda conocer mejor y solicita a la Municipalidad que se 

entregue una información del seguimiento.    

 El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que este proyecto se presentó en 

la Comisión Provincial Llanquihue y fue aprobado favorablemente. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

equipamiento  tecnológico para establecimientos de Educación Media, de la 

comuna de Maullin por un monto de $399.981.000, pero con la condición que se 

vea en comisión este proyecto y el proyecto para la educación prebasica.  

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

favor subir sobre tabla el proyecto equipamiento  tecnológico  para 

establecimientos de Educación Media, de la comuna de Maullin. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 resolución del proyecto “Equipamiento  

tecnológico  para establecimientos de Educación Media”, de la comuna de Maullin, 

con la condición que se vea en la Comisión Social. 

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

favor el proyecto “Equipamiento tecnológico para establecimientos de 

Educación Media”, de la comuna de Maullin. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 Alcalde de la comuna de Maullin agradece a los Consejeros 

Regionales. 

 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto “Construcción 

Sistema de APR Tantauco, comuna de Ancud”, Provincia de Chiloé, monto 

solicitado $460.838.000, estado nuevo.  

 Expone Directora de Obras Hidráulicas, señora Bárbara Astudillo. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm consulta a la Directora si se hace alguna 

proyección de crecimiento y que proyección calculan o como estiman el 

crecimiento. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que los proyectos que están 

en cartera para la Región con respecto a la conservación de los proyectos 

existentes, este tiene relación directa con el número de APR que existe en Chiloé 

y por lo tanto, ahí se señala por qué el 60 o 70% está destinado a la Provincia y es 

por la razón de que el número de proyectos existentes el porcentualmente es 

mayor. En segundo lugar, dice que está dentro de la cartera de Chiloé de las 24 

iniciativas y clarifica que son fondos sectoriales, por lo que agradece la iniciativa y 

solicita que se pueda votar. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que apoyara el proyecto de la 

comuna de Ancud, pero por otra parte consulta sobre lo ocurrido en la comuna de 

Queilen en el cual dice que se  liquidó el contrato. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que lo ideal sería que esté 

presente la Municipalidad de Ancud para coordinar en conjunto con la D.O.H. Por 

otra parte, se refiere a lo que sucede hoy en día con la comuna de Queilen, en 

donde tienen la cuarta resolución sanitaria que prohíben el suministro de agua a la 



mitad del pueblo prácticamente y los cuales están siendo abastecidos con 

camiones aljibes y hace referencia también al tema de la comuna de Quemchi, 

informa que la Comisión Provincial Chiloé se reunió con el Concejo Municipal, se 

señaló que hubo un problema sanitario que salió a nivel nacional y en donde se 

informa que este proyecto de Quemchi lo tendrían con RS hasta en un año más y 

el cual tiene un monto de $10.000 millones de pesos, por lo que considera que la 

Municipalidad no será capaz de resolver este proyecto. Hace mención de estos 

dos problemas de las comunas de Queilen y Quemchi y consulta si la D.O.H tiene 

conocimiento de estos temas y que se puede hacer, considerando que quien debe 

hacerse cargo del agua de la Región es ESSAL. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera considera que este proyecto debe ser 

aprobado. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que es un acuerdo de todos 

aprobar este proyecto considerando que es una necesidad que está presente 

siempre y con respecto a las cifras presentadas, respecto a la cobertura en los 

proyectos de agua potable por sistemas de APR y no se puede dejar pasar los 

porcentajes y las cifras para las Provincias que no tienen proyectos, con respecto 

a la Provincia de Chiloé señala que tiene un 71% de cobertura, la Provincia de 

Llanquihue tiene un 70% de cobertura, la Provincia de Palena tiene un 92% de 

cobertura y la Provincia de Osorno tiene 55,7% de cobertura, lo cual considera 

algo preocupante, por lo que considera que existe un diagnóstico claro, en donde 

existen proyectos APR funcionando en cada Provincia, siendo la Provincia de 

Osorno la más perjudicada. Por otra parte, le consulta al señor Presidente cuando 

se reinicie en la Mesa del Agua que convine el accionar de los Servicios Públicos 

dedicados a los temas de infraestructuras y la mirada del Consejo Regional, por lo 

que insiste con una mesa y una política Regional del Agua que permita ir en apoyo 

de las comunas que no cuentan con apoyo suficiente y ver de qué manera se 

puede abordar la falta de presentación de proyectos por parte de los municipios o 

por parte de los mismos Comités. 

 El Señor Presidente señala que este dato no es correcto a la realidad 

Provincial y se refiere al 92,6% de la Provincia de Palena en sistemas existentes e 

informa que el problema de la Provincia de Palena es que tiene una gran zona que 

no tiene sistemas y es por eso que se ha insistido a que se logren incorporar 

sistemas nuevos. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo felicita a la Directora Regional de Obras 

Hidráulicas porque en todos los Consejos está presentando proyectos para su 

aprobación lo cual es positivo para la Región. Por otra parte, cuando se refiere a la 

cobertura, esto es lo que existe en los comités que tienen agua potable, señala 

que existe un déficit en cada una de las comunas de nuestra Región, le informa a 

la Directora que en la Comisión de Infraestructura realizada el día de ayer se 



invitaría a la DOH para que se presente un catastro general de la demanda que 

existe, a parte el Consejero Cárcamo considera importante conocer en qué estado 

están los proyectos, donde se conozca la visión de Obras Hidráulicas, la cantidad 

de profesionales que trabajan y la cantidad de recursos que se invirtió el año 

pasado, por lo que señala que sería importante conocer cuánto es lo que ha 

invertido el Gobierno Regional en agua potable y en este contexto solicita que se 

pueda tener una propuesta para el año 2019 con un convenio con el Gobierno 

Regional con la Dirección de Obras Hidráulicas para dotar de mayor apoyo 

profesional para evaluar la cantidad de proyectos que han sido presentados por 

las municipalidades. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto señala que en el Consejo anterior le 

consulto sobre la capacidad técnica que tiene la DOH y lo consulta nuevamente, 

dice que la falta de profesionales es una situación inminente para poder avanzar 

en estas problemáticas de Región, por otra parte, señala que existe la voluntad de 

parte de los Consejeros y esta la disposición de poder avanzar en el tema del 

agua y la electrificación rural considerando que son temas de emergencia. Por otra 

parte, la preocupación del tema del agua son proyectos emblemáticos para la 

comuna de Hualaihue de Palena y solo esperan que esto pueda tener la 

capacidad de cobertura técnica para poder responder a las problemáticas que no 

solo para la comuna de Hualaihue sino que para la Región son históricas. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza por su parte comprende y 

comparte todas las opiniones que se han invertido y tiene claro que existe un 

déficit hídrico, pero señala que no en todas partes se pueden construir APR, se 

necesita otro tipo de soluciones que tienen que ver las entidades públicas 

pertinentes y en lo cual se puede lograr mucho, pero para eso se necesita la 

radiografía actual de que situación se tiene, no solamente de los APR con los 

sistemas nuevos necesitan, por lo que considera que la Directora de la DOH 

necesita profesionales y por lo que se debe trabajar en estos temas, por lo que la 

propuesta es trabajar en esta Mesa del Agua y ver cómo se puede colaborar como 

Consejo Regional, informa que en la Provincia de Osorno tienen comunas en que 

no es posible instalar APR y están con déficit hídrico. Por ultimo señala que 

apoyara este proyecto. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger da un respaldo al proyecto de agua 

potable rural el Tantauco en el sentido de que es un antiguo asentamiento de la 

reforma agraria, es una zona interior abandonada donde se llega con agua 

transportada con camiones aljibes es complicado y donde existe mucho adulto 

mayor. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila le comenta a la Directora de la DOH que a 

raíz de la exposición que hizo en la reunión de Osorno, se quedó con algunas 

dudas por lo que se ofició a las 30 Municipalidades de la Región, para que cada 



Municipalidad presente el catastro que tienen, considerando que se presentó un 

informe desde el punto de vista de la DOH y lo cual suele ser que no coincide con 

el de las municipalidades y señala que sería bueno saber que se puede hacer con 

las necesidades que presenten los municipios. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera hace recuerdo que cuando fue el primer 

Gobierno de Piñera, el Seremi de Agricultura, hijo de la Consejera Barraza el cual 

presento un proyecto de innovación de micro embalses, el cual tenía como función 

recibir la lluvia para ser reutilizada y lo cual es una idea buena e importante y por 

otra parte informa que SERNAGEOMIN entrego al Consejo un estudio de las 

mapas subterráneas de la Región de Los Lagos, señala que existe otra innovación 

en la Comuna de San Juan de la Costa que trata del plan de habitabilidad rural, 

tienen conectada las canaletas y reciben el agua, por lo que dice el Consejero que 

será necesario buscar otra alternativa para trabajar el agua. 

 La Directora de Obras Hidráulicas da respuesta a las consultas realizadas 

por los señores Consejeros. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz consulta a la Directora que posibilidad hay de 

hacer una conexión de APR para bomberos en caso de existir una emergencia en 

los sectores rurales. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto 

“Construcción Sistema de APR Tantauco, comuna de Ancud·, Provincia de Chiloé, 

monto solicitado $460.838.000, estado nuevo. 

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

favor los recursos para el proyecto “Construcción Sistema de APR 

Tantauco, comuna de Ancud, Provincia de Chiloé”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 solicita la presentación de la 

modificación en el presupuesto FNDR 2018 de la comuna de Quinchao en el 

siguiente  entendido: 

 Se reemplaza  el proyecto “Adquisición camión limpia fosas para la comuna 

de Quinchao” código  IDI 30485610-0, por un monto de $106.922.000, por la 

iniciativa  “Reposición  camión recolector  de basura  comuna de Quinchao”, 

código IDI 30484726-0, por un monto de $111.432.000. 

 Expone Alcalde de la Municipalidad de Quinchao. 



 El Consejero Sr. Cristian Miranda agradece la presentación y señala que 

este proyecto paso por la Comisión Provincial Chiloé, por lo tanto, solicita el apoyo 

de los Consejeros para aprobar esta modificación. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo por su parte señala que 

lamentablemente la Provincia de Chiloé no cuenta con un relleno sanitario 

Provincial, lo cual afecta aún más a la comuna de Achao y con respecto al 

siniestro del camión informa que la Municipalidad ha tenido que asumir costos 

externos y asesorías externas, esta es una iniciativa que paso por la Comisión 

Chiloé y fue aprobada, por lo cual solicita se apruebe en este Consejo Pleno 

también. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que es un caso similar a lo que 

pasó con la comuna de Castro, pero presume que debe haber seguros existentes, 

pero la situación es distinta considerando que están frente a una urgencia sanitaria 

y la Municipalidad está asumiendo costos importantes a partir de los arriendos, por 

lo que señala que apoyara este proyecto para que se pueda ejecutar lo antes 

posible. 

 El Señor Presidente de acuerdo a lo dispuesto en tabla lo cual señala 

presentación y resolución por lo tanto solicita votación para la modificación en el 

presupuesto FNDR 2018  del proyecto reposición camión recolector  de basura  

comuna de Quinchao por un monto de $ 111.432.000. 

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

favor la aprobación de la modificación en el presupuesto FNDR 2018  en el 

siguiente entendido: Se reemplaza el proyecto “Adquisición camión limpia 

fosas para la comuna de Quinchao” código  IDI 30485610-0, por un monto de 

$106.922.000, por la iniciativa  “Reposición  camión recolector  de basura  

comuna de Quinchao”, código IDI 30484726-0, por un monto de $111.432.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 Alcalde de la comuna de Quinchao agradece la disposición sobre 

el proyecto presentado para la comuna de Quinchao. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que las iniciativas desde las  

comunas son distintas a las que tiene la visión Regional, por lo tanto, le dice al 

Alcalde de Quinchao que cuando le llegue el oficio del Gobierno Regional, con 

respecto a los APR, responda y señale las necesidades existentes. 



 El Consejero Sr. Cristian Miranda le informa al  Alcalde que el año pasado 

le solicito al Intendente y a don Rene Cárcamo con respecto a las 22 islas, los 

colegios, ni las postas vienen dentro del proyecto de electrificación, solamente 

casas, por lo que pidió solicitar al Ministerio que el subsidio a la operación no sea 

de 100, sino que sea de 500 u 800 k/w para las escuelas y las postas para que las 

cuentas de luz no sea tan alto, por lo que solicita retomar este tema para poder 

avanzar en la isla de Chiloé. 

 El Señor Presidente señala que existe una petición realizada por la 

Consejera María Angélica Barraza, el cual se solicitó subir sobre tabla el proyecto 

“Mejoramiento e infraestructura del Paso Cardenal Samore”, están presente 

personal de la Gobernación Osorno y se solicita adelantar la presentación, es una 

actualización de presupuesto e incorporar a fondos sectorial.    

 Expone Asesora Jurídica de la Gobernación Provincial Osorno y Directora 

Regional de Arquitectura. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz informa que como Comisión Provincial 

Osorno se reunio  con el Gobernador de Osorno, quien les manifiesta la necesidad 

de contar con la aprobación de este proyecto, pero consulta sobre las servicios 

sanitarios y áreas de descanso para los conductores de camiones, consulta si está 

resuelto en el complejo y con respecto al complejo definitivo en qué etapa esta.  

 El profesional responde que con respecto a los camiones se informa que se 

requiere que estos salgan rápido del complejo, pero igual cuentan con áreas de 

descanso y con respecto al servicio sanitario si cuentan con ello y con respecto al 

complejo está a portas de ingresar a Contraloría el estudio de factibilidad.   

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza informa que el proyecto de la 

loza esta hace mucho tiempo aprobado, por lo que todo lo que se requiere acá es 

una adecuación del presupuesto, considerando que el Ministerio compromete el 

50 % y un poco más de la ejecución de este proyecto. 

 El Señor Presidente, por su parte señala que revisando el presupuesto, 

esto está dentro del presupuesto y es una adecuación, por lo tanto, solicita 

votación para la aprobación de la modificación del proyecto Paso Fronterizo 

Cardenal Samore.     

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

favor la aprobación de la modificación del proyecto Paso Fronterizo 

Cardenal Samore, en el siguiente sentido Etapa de ejecución del proyecto 

“Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal Samore”, código IDI 30126075-

0, por un monto de $886.118.000.-, con cargo al FNDR. 

Se hace presente, que el financiamiento de la iniciativa es compartido, por  

tanto, el sector financiara el monto de $1.036.501.000.-. 



 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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. 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente solicita la presentación de la 

Modificación  de subtitulo Glosa de Bomberos  desde el Subtítulo  28 al Subtitulo 

33, transferencia. 

 El Señor Rene Uribe señala que lo que se pide es un cambio de subtitulo 

para lo que ya está agregado en la Glosa, el cual tiene aprobado bomberos $2.500 

millones de pesos. 

 Expone don Alberto Vásquez, Presidente Regional de Bomberos. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila consulta al Presidente de Bomberos sobre 

las maquinarias, carros e implementación, consulta si es una decisión de 

bomberos o lo conversan con cada Compañía, si le piden a las Compañías que le 

hagan llegar sus necesidades, como en definitiva  se determinan esas prioridades.  

El Consejero Sr. Cristian Miranda  consulta sobre la posibilidad de colocar 

el logo del Gobierno Regional cuando se compran carros y solicita antecedentes 

sobre el terremoto en la comuna de Quellon, el cuartel de la 1ª compañía de 

Bomberos casi se fue abajo, por lo que consulta sobre la situación actual, dice que 

sabe que viene por el Ministerio del Interior recursos, por lo que solicita 

antecedentes sobre la 1ª y 3ª compañía de la comuna de Quellon. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que en la Comisión de 

Hacienda se informa sobre la necesidad de cambiar el ítem, en el cual desde el 

punto de vista financiero se agiliza la ejecución del gasto, por otra parte y según lo 

planteado por el Consejero Águila, informa que existen 8 Consejeros que son 

nuevos por lo que necesitan conocer cómo se están haciendo las transferencias, 

por lo que considera necesario tener un encuentro a nivel de Provincia para 

conocer el detalle de las iniciativas para profundizar las necesidades de las 

distintas compañías.    

 El Consejero Sr. Manuel Rivera señala a los Consejeros nuevos que se ha 

hecho un trabajo transparente con bomberos, comenzando en la Provincia de 

Osorno con todas las compañías de bomberos, dice que la Comisión Social ha 

sido el actor principal de este tema, informa que esta glosa fue inventada por los 

Consejeros Regionales de la Región, por otra parte la Comisión Social volverá a 

repetir las reuniones con bomberos, la Comisión Social conjunta con las 

Comisiones Provinciales para ver la glosa paso a paso. 



 El Consejero Sr. Francisco Reyes se suma a la solicitud de los 

Consejeros con la finalidad de conocer más en detalle los criterios de asignación, 

como por ejemplo de priorización de los carros para algunas comunas, por otra 

parte y más allá del buen trabajo que ha realizado la Comisión Social, sería bueno 

conocer los criterios, focalizar las tomas de decisiones, por lo que considera bueno 

que todos los Consejeros puedan conocer la metodología de trabajo de bomberos. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, apoya lo dicho por el 

Consejero Rivera y considera bueno invitar por Provincia para que puedan aclarar 

todas sus dudas al respecto los Consejeros nuevos. 

 El Señor Presidente señala que aquí no es aprobar recursos, sino cambiar 

el método de transferencia por lo cual solicita votación para la aprobación para la 

modificación  de subtitulo Glosa de Bomberos  desde el Subtítulo  28 al Subtitulo 

33, transferencia. 

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

favor la aprobación de la modificación de subtitulo Glosa de Bomberos  

desde el Subtítulo  28 al Subtitulo 33, transferencia. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 Presidente Regional de Bomberos responde algunas preguntas 

realizadas por los Consejeros Regionales. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla se solicita la presentación de 

la rectificación  en el presupuesto FNDR de la comuna  de Maullin: 

 Dice “Mejoramiento diversas calles de Carelmapu” código IDI 30117891, 

por un monto  de $179.196.000 y debe decir “Mejoramiento cinco calles  Localidad 

de Carelmapu, Maullin” código IDI 30117891, por un monto de $183.854.000. 

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

favor la rectificación  en el presupuesto FNDR de la Comuna de Maullin, en 

los términos planteados. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 rectificación  en el presupuesto  FNDR  de la 

comuna de Purranque: 

 Se consignó etapa de ejecución proyecto construcción  Posta 

Manquemapu”  código IDI 30068433 y debe decir  rectificarse  por Etapa de 

Diseño. 

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

favor la rectificación  en el presupuesto FNDR de la Comuna de Purranque, 

en los términos planetados. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 adelantar flujo financiero  de los proyectos  

incorporados  en el Presupuesto FNDR 2018, que se indica: 

 Etapa de Ejecución  del proyecto  “Mejoramiento  calles Carlos Condell  y 

William  Rebolledo, Calbuco” requieren ejecutar  para el año 2018 el monto de  

$200.000.000 y solo  se les consigno el monto de $10.000.000. 

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

favor el adelanto de flujo financiero del proyecto incorporados en el 

Presupuesto FNDR 2018 de la comuna de Calbuco. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 siguientes solicitudes de 

trámites de uso gratuito a favor de: 

- Asociación Indígena Putrayen con Licanrayen de la comuna de Puerto 

Octay la cual fue vista por la Comisión Osorno. 

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

favor la solicitud de trámite de uso gratuito para la Asociación Indígena 

Putrayen de la comuna de Puerto Octay. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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. 

- Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS inmueble fiscal ubicado en 

calle Bernardo O´Higgins N°673, piso 3, comuna de Osorno. 

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

favor la solicitud de trámite de uso gratuito para el FOSIS, comuna de 

Osorno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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. 

- Junta de Vecinos Villa El Esfuerzo de la comuna de Hornopiren, calle Diego 

Portales, esquina El Volcán, aprobado por la Comisión Provincial Palena. 

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

favor la solicitud de trámite de uso gratuito para la Junta de Vecinos  Villa El 

Esfuerzo de la comuna de Hornopiren. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 invita al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones 

para que realice su presentación explicando principalmente el objetivo que tiene 

esta Seremia.  

 Expone Don Nicolás Céspedes, Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto saluda al Seremi y en primer lugar se 

refiere al tema de la fiscalización con respecto al tema de los subsidios de 

transporte terrestre, le informa que este es un tema que se vio el día lunes con la 

Comisión Provincial Palena y los usuarios. Por otra parte, se mencionó también en 

la Comisión y la cual solicita que se pueda ver  y es el subsidio para el adulto 

mayor de la Provincia de Palena, por lo que se solicita la posibilidad de poder ver 

el tema del subsidio del adulto mayor. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm explica que la Ley espejo transantiago 

entrega a la Región $18.000 millones de pesos, solamente para transporte, para 

mejora y dice que algunos dicen que también pueden ser utilizados para otros 



proyectos para la Región, y hoy en día de los $18.000 millones solamente para 

transporte y tiene $3.800 millones de pesos y el resto está distribuido en distintos 

proyectos que son útiles pero que no son de transporte.  

  El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que toda decisión 

especialmente en el transporte de pasajeros, debe contener la variable de 

participación ciudadana y escuchar a los vecinos, dice que hay una serie de 

reclamo en toda la Región respecto al flujo de fines de semana, que es necesario 

que el Seremi conozca en terreno, por lo tanto le indica que será invitado para 

trabajar junto a las Uniones Comunales de las juntas de vecinos. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo le desea mucho éxito en su gestión al 

Seremi y a su vez le señala que será invitado a la Comisión de Infraestructura con 

la Comisión Provincial. Por otra parte, dice que la articulación con el MINVU, con 

Concesiones es muy importante, porque si no se conocen las cosas de forma 

separada por lo que sugiere al Seremi que se genere esa unión de trabajo para 

conocer las consecuencias y las discrepancias que existe. 

 El Seremi procede a responder las preguntas realizadas por los Consejeros 

Regionales.  

  El Señor Presidente señala que lo que se debe aprobar en esta 

oportunidad, solicitud realizada por el Seremi de Transporte el proyecto 

transferencia programa de renovación flota locomoción colectiva, en donde se 

requiere adelantar flujo financiero para este proyecto que corresponde a 

$1.533.799.000, por lo tanto se solicita votación para la aprobación de los 

recursos. 

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

favor el adelanto de flujo financiero del programa renovación flota 

locomoción colectiva. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 autorización para viaja a la comuna de Puerto 

Montt por el tema de elaboración de tabla para el próximo Consejo. 

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

favor autorización para el Señor Presidente para viajar a Puerto Montt para 

elaboración de tabla próximo Pleno. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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 participación en actividad que se realizara el 

jueves 17 de mayo a las 9:30 horas en el salón Azul de Intendencia en la comuna 

de Puerto Montt, con el objetivo de participar en el programa “Difusión de la Ley 

19.175”, esto por parte de Subdere. 

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

favor autorización para que los Consejeros participen en el programa 

“Difusión de la Ley 19.175”, esto por parte de Subdere. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, 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. Nelson Águila solicita información respecto del gimnasio 

de Dalcahue, sobre el Estadio Municipal de Dalcahue y sobre la construcción del 

CESFAM de Dalcahue el cual está detenido por segunda vez. Por otra parte, 

solicita se pida información al Seremi de Energía para ver la posibilidad de 

establecer algún plan en Chiloé que tenga que ver con el subsidio al consumo 

eléctrico para evitar la depredación del bosque nativo de lo que va quedando en la 

Isla de Chiloé, porque el 96% de la energía en Chiloé corresponde al bosque 

nativo y por último, se refiere a la visita que realizaron a la comuna de Quemchi en 

donde se dio cuenta que el municipio de Quemchi, piensa, que no será capaz de 

solucionar el problema, considerando que se dieron un año para sacar el RS de un 

proyecto que está en $6.000 millones y el cual llegara a $10.000 millones el 

proyecto de agua potable y alcantarillado para Quemchi. Por este motivo el 

Consejero Águila solicita que el Gobierno Regional pueda solicitar a la 

Superintendencia de Servicio Sanitarios, señala que en Chiloé existen 4 capitales 

comunales que tienen sistema de agua potable rural, que son comuna de Queilen, 

Curaco de Vélez, Puqueldon y Quemchi, los cuales son sistemas de APR, por lo 

que solicita ver la posibilidad a través de la Superintendencia de Servicio Sanitario 

que estos sistemas de APR lo pueda administrar la Superintendencia Sanitaria y 

no las Municipalidades, considerando que son Municipalidades pequeñas y estas 



no están para administrar los APR , considerando que están enfocadas a otros 

objetivos. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, hace referencia al encuentro que habrá 

con la SUBDERE, solicita al Presidente que invite a los Dirigentes Nacionales de 

ANCORE, esto con la finalidad para presentar la contraparte de lo que quieren los 

Consejeros Regionales de Chile, referente a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. Por otra parte, solicita que el Asesor Luis Urrutia entregue un informe 

sobre el Estadio de Puerto Varas, para tener conocimiento de lo que viene. 

 El  Consejero Sr. Cristian Miranda, le consulta a Elmo Almonacid en 

relación a la oficina de energización del programa de electrificación rural de 

Gobierno Regional, señala que hay una funcionaria a la cual le han pedido 

voluntariamente que renuncie, la señora Sonia Marín, señala que esta es una 

oficina que solo cuenta con dos funcionarios, por lo que considera que en vez de 

pedir la renuncia deben fortalecer esta oficina, dice que para la Provincia de Chiloé 

esta oficina sirve mucho. Por otra parte, le señala que se le ha solicitado referente 

a las escuelas y Postas que se encuentran sin luz y esta persona a la cual quieren 

desvincular está realizando un tremendo trabajo con las personas.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que han sido testigos de un 

programa especial de regularización para los inmigrantes del país, en particular de 

esta Región, por lo que solicita que a través del Señor Intendente cual es el 

balance que se tiene por Provincia de los procesos de regularización y 

particularmente si existe hoy día una política Regional, en materia de inmigrantes, 

la cual señala que le gustaría conocer para que como Consejo Regional  también 

puedan tener claridad de lo que está pasando en esta materia. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que ante el acuerdo adoptado 

hace entrega de una minuta sobre la propuesta de creación de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Descentralización. En segundo lugar, dice que si se 

meten a la plataforma de SERNAGEOMIN, informa que existe una información 

importante y por lo cual considera sería buena un informe sobre la exploración y 

explotación minera de la Región y cuál es la situación ambiental y el tema de la 

cantidad de agua que se utiliza en estas explotaciones de la minería de la Región, 

considera importante conocer esta información por lo que solicita se pueda oficiar 

a SERNAGEOMIN y conocer si tienen alguna opinión del impacto ambiental y la 

situación del consumo de agua. 

No teniendo más temas en tabla siendo las 16:20 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 08 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 08 EFECTUADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 EN LA COMUNA DE HUALAIHUE 
 
 
ACUERDO Nº 08 – 01 Aprobar,  por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción Sistema de agua potable  rural 
Tantauco, comuna de Ancud – Provincia de Chiloé”, código 
IDI 40003749-0, por un monto de $460.838.000.-, con 
cargo a los Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 08 – 02 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición 

camión multipropósito”, comuna de Hualaihue, código 
IDI 30349931-0, por un monto de $330.966.000.-, con 
cargo al FNDR.   

  Se adjunta Ficha de evaluación iniciativa Cir. 33 
recomendada 

 
ACUERDO Nº 08 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Equipamiento 

tecnológico para establecimiento de educación media”, 
comuna de Maullín, código IDI 30426972-0, por un 
monto de $399.981.000.-, con cargo al FNDR.   
Se adjunta Ficha de evaluación iniciativa Cir. 33 
recomendada . 

 
ACUERDO Nº 08 – 04  Aprobar, por unanimidad, la Modificación en el 

Presupuesto FNDR 2018 de la comuna de Quinchao, en el 
siguiente entendido; Se reemplaza el proyecto denominado 
“Adquisición camión limpia fosas para la comuna de 
Quinchao”, código IDI 30485610-0, por un monto de 
$106.922.000.-, por la iniciativa “Reposición Camión 
recolector de basura comuna de Quinchao”, código IDI 
30484726-0, por un monto de $111.432.000.- 

 
ACUERDO Nº 08 – 05  Aprobar, por unanimidad, la rectificación en el Presupuesto 

FNDR  de la comuna de Maullín, de acuerdo a lo que se 
pasa a indicar: 
Dice “Mejoramiento diversas calles de Carelmapu”, código 
IDI 30117891, por un monto de $179.196.000.- 
Debe Decir “Mejoramiento cinco calles Localidad de 
Carelmapu, Maullín”, código IDI 30117891, por un monto 
de $183.854.000.- 

 
ACUERDO Nº 08 – 06                           Aprobar, por unanimidad, la rectificación en el Presupuesto 

FNDR  de la comuna de Purranque, de acuerdo a lo que se 
pasa a indicar;  Se consignó la Etapa de Ejecución del 
proyecto “Construcción Posta Rural Manquemapu – 
Purranque”, código IDI 30068433 y debe rectificarse por 
Etapa de Diseño. 

 
ACUERDO Nº 08 – 07  Aprobar, por unanimidad, Adelantar flujo financiero para la 

Etapa de Ejecución del proyecto “Mejoramiento calles 
Carlos Condell y William Rebolledo, Calbuco”, código IDI 
30480531, incorporado en el Presupuesto FNDR 2018 de 
la Comuna de Calbuco, en el siguiente entendido; 
Requiere ejecutar para el año 2018 el monto de 
$200.000.000.- y sólo se les consigno el monto de 
$10.000.000.- 

 
ACUERDO Nº 08 – 08  Aprobar, por unanimidad, Adelantar flujo financiero para la 

“Transferencia Programa Renovación Flota Locomoción 
colectiva”, código IDI 30429222-0, incorporado en el 
Presupuesto FNDR 2018 Región de Los Lagos, por un 
monto de $1.533.799.000.-, puesto que en el Presupuesto 
se le consigno un compromiso para este año, por un monto 
de $2.000.000.000.- 

 
 
 
 
 
 
 



ACUERDO Nº 08 – 09  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de ejecución del 
proyecto “Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal 
Samore”, código IDI 30126075-0, por un monto de 
$886.118.000.-, con cargo al FNDR. 
Se hace presente, que el financiamiento de la iniciativa es 
compartido, por  tanto, el sector financiara el monto de 
$1.036.501.000.-. 
 

ACUERDO Nº 08 – 10  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del 
proyecto “Construcción Planta de Tratamiento Localidad de 
Parga, comuna de Fresia”, código IDI 30088011-0, por un 
monto de $155.465.000.-, con cargo al FNDR, totalizando 
una inversión por un monto de $608.334.000.- 

 
ACUERDO Nº 08 – 11  Aprobar, por unanimidad, el aumento de obras 

extraordinarias ítem obras civiles del proyecto “Reposición 
Plaza de Armas de Chaitén”, comuna de Chaitén, código 
IDI 30135078-0, por un monto de $127.726.000.-.  

 
ACUERDO Nº 08 – 12  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:  

- Asociación Indígena PU Trallenko Licarayen, respecto de inmueble fiscal ubicado en 
Sector las Cascadas ST. 1MZ. C, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. 

- Fondo de Solidaridad e Inversión Social, respecto de inmueble fiscal, ubicado en calle 
Bernardo O” Higgins Nº 673, de la ciudad y comuna de Osorno. 

- Junta de vecinos Villa El Esfuerzo, respecto de Inmueble fiscal ubicado en calle Diego 
Portales esquina calle El Volcán, Río Negro Hornopirén, comuna de Hualaihue.  

                 
ACUERDO Nº 08 – 13  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 09 
2018. 

 
ACUERDO Nº 08 – 14  Aprobar, por unanimidad, ratificar a la Sra. Marcela Alarcón 

Ojeda en el cargo de Secretaria Ejecutiva  del Consejo 
Regional de Los Lagos. 

 
ACUERDO Nº 08 – 15  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de 

los miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en 
Representación del CORE Los Lagos, a una jornada de 
trabajo denominada “Programa de Difusión”, de la Ley Nº 
19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, a realizarse el día jueves 17 de 
mayo de 2018, a las 09:30 hrs en el Salón Azul, Ed. 
Intendencia, de la ciudad y comuna de Puerto Montt. 

 
ACUERDO Nº 08 – 16  Aprobar, por unanimidad, modificación en el Subtítulo 

señalado en el Presupuesto FNDR 2018 respecto de la 
Glosa de Bomberos Región de Los Lagos, documento en 
el cual se consigna con cargo al Subtítulo 29 Adquisición 
Activos No Financieros y debe cambiarse en el siguiente 
tenor, que se financiará con cargo al Subtítulo 33 
Transferencia de Capital. 

 
ACUERDO Nº 08 – 17  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición camión 

tolva y adquisición rodillo compactador”, de la comuna de 
Castro, código IDI 30484307-0, por un monto de 
$189.283.000.-, con cargo al FNDR. 
Se adjunta Ficha de evaluación iniciativa Cir. 33 
recomendada. 
Se hace presente, de acuerdo a lo expuesto por el Jefe de 
la División de Presupuesto e Inversiones del GORE Los 
Lagos, que se esperará lo que determine el seguro 
contratado respecto de la cobertura por el siniestro de la 
anterior maquinaria de la comuna de Castro, para financiar 
el monto total o una parte. 
 

 
                 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 08 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018 EN LA COMUNA DE HORNOPIREN. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN  CARCAMO C. 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. FEDERICO KRUGER F. 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FRANCISCO CARCAMO  
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. NELSON AGUILA. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR.ROBERTO SOTO E. 
SR. MANUEL RIVERA A.   SR. FERNANDO HERNANDEZ T. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


