
 

En Chaitén, en Dependencias de la Casa de la Cultura, de la ciudad y 

comuna de Chaitén, el día miércoles 06 de marzo de 2019, siendo las 10:00 

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

de Los Lagos, Sr. Fernando Hernández, da por iniciada la Sesión Ordinaria 

Nº 05 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

su vez solicita hacer un cambio en el orden de la tabla, el Director de Salud 

Reloncavi, debe viajar a Valparaíso y solicita que posterior a la presentación del 

Intendente pueda exponer. Para comenzar, le entrega la palabra al señor 

Intendente.  

El Señor Intendente saluda a todos los presentes e informa en primer 

lugar, que el GORE Los Lagos cuenta con el primer administrador Regional, un 

cargo recién entregado y quien a contar del 1º de marzo comenzó a trabajar don 

Alejandro Montaña A, cargo que consiste en coordinar las distintas Divisiones y 

mancomunar los esfuerzos con este Consejo Regional. Por otra parte, informa que 

el hecho de entregar las banderas a los señores Consejeros es un acto simbólico 

que se hace en esta comuna. 

El Señor Intendente informa que se ha analizado con los jefes de División, 

se han seleccionado los temas de la cuenta para esta oportunidad. Hace 

referencia al Plan de Gobierno 2018 – 2022, el cual está en las páginas web 

correspondientes, se encuentra a disposición de todas las personas y considera 

que puede ser interesante generar una reunión especial con el CORE para 

analizar el plan mismo en su detalle. Informa que el plan está en marcha y que 

está dentro del plan Regional de Gobierno, es el plan de ciudades más humanas, 

señala que este plan está en su revisión final y espera poder subirlo a tabla la 

próxima Sesión del CORE en Puerto Montt, para que Infraestructura tenga la 

posibilidad de revisarlo, el cual es un convenio por el orden de $63.000 millones 

de pesos para ser ejecutado entre los años 2019 – 2022, existe un aporte de parte 

del Ministerio de Obras Publicas de $22.000 millones, el Gobierno Regional aporta 

$21.800 millones y del Ministerio de Vivienda $18.700 millones de pesos, con esto 

se pretende abordar temas de conectividad en las obras civiles, especialmente de 

Osorno, Puerto Montt y Castro, se contemplan obras en cada una de estas 

ciudades, contempla diseños y estudios de pre factibilidad para hacer el inicio de 

un proceso de siguientes obras, por lo tanto se espera que este convenio sea 

aprobado por este Consejo. El Intendente señala que existe un compromiso con el 

convenio de colaboración del programa de agua potable, dice que después de 
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cerciorarse que efectivamente que la traba principal estaba en la capacidad 

profesional  de la DOH, este Consejo Regional tuvo a bien aprobar la contratación 

de tres profesionales, los cuales ya fueron contratados, por lo que el Gobierno 

Regional será un aporte para la solución del agua potable rural de $79.377.000 

anuales, lo cual funciona a partir del 1º de marzo, se estima que esto permitirá al 

menos duplicar en estos 3 años las obras efectivas que se hagan en función de 

soluciones de agua potable rural, solicita a los Consejeros Regionales que ayuden 

a controlar el fin y el objetivo que tiene el acuerdo y el convenio. Con respecto al 

presupuesto 2019, señala que este presupuesto es de $76.000 millones de pesos 

que se incrementan en el orden de $10.000 millones de pesos anuales y se 

considera que el incremento lograra hacer una resolución presupuestaria de 

$92.500 millones de pesos, con la intención de que esto escale a $95.000 millones 

de pesos, este es el presupuesto y el marco, ahora, de los $92.500 millones de 

pesos, se debe tener claridad en lo siguiente, se cursó y se está pagando ya 

$1.400 millones de pesos que corresponde a las zonas contiguas, son $700 

millones anuales y se está cancelando la cuota del año pasado y la de este año y 

queda saldado la cuota del año 2019. El segundo descuento que tiene este 

presupuesto inmediato de pago, es el compromiso de la compra del cementerio de 

Puerto Varas que son $1.600 millones de pesos y el tercer descuento es la 

aplicación que se hace de $2.500 millones de pesos para fondos de emergencias, 

por lo que quedan $87.000 millones de pesos para invertir este año. De estos 

$87.000 millones de pesos hay $77.000 millones de pesos con compromisos 

financieros, de estos $77.000 millones de pesos $51.000 millones de pesos esta 

con proyectos contratados, que se encuentran en ejecución lo cual va avanzando 

en función de los estados de pago, $6.000 millones de pesos que se deben al 

subtitulo 33, $7.200 millones que son FRIL, $5.000 millones de pesos del subtitulo 

29, $4.100 millones  para todo lo que es el 6% sumado y $3.800 millones de pesos 

en subsidios de energía que está establecido por norma que hay que aplicar 

$3.800 millones de pesos en el año 2019, todos estos montos suman los $87.000 

millones de pesos e incluye el subsidio eléctrico también, por lo tanto, informa que 

lo que queda es un saldo de $10.000 millones de pesos, hay comprometidos 

$3.000 millones de pesos con obras que serán adjudicadas, $2.200 millones de 

pesos están comprometidos también para la chatarrización y $4.200 millones de 

pesos están destinados a compra de vehículos y maquinarias, es decir, de los 

$10.000 millones de pesos que quedan de saldo, también por las obras que se 

deben ejecutar el año 2019, por lo que el saldo que queda disponible para nuevas 

iniciativas para el este año es de $600 millones de pesos. Por lo tanto, solicita no 

sembrar falsas expectativas respecto a los proyectos que siempre se han 

denominado en este Consejo nuevos nuevos, por lo que estos proyectos no 

pueden ser tratados dentro del primer semestre de este año, por lo que deberán 

ser tratados a partir de julio.  



Lo que respecta a Patagonia Verde, señala que existe un programa que se 

viene desarrollando del año 2015, donde actúa el Ministerio de Obras Publicas y el 

FNDR, donde cada uno hace un aporte para emparejar la cancha de las zonas 

extremas con las zonas aisladas, dice el Intendente que el FNDR debe hacer 

inversiones en proyectos, que ya están reconocidos en todo el periodo, hasta el 

año 2021, el FNDR debe gastar $97.000 millones de pesos, de estos $97.000 

millones de pesos en todo este periodo, ya existen compromisos financieros como 

FNDR, como Gobierno Regional de $64.000 millones de pesos, por lo tanto, el 

FNDR ha cumplido con un 66% de su compromiso, de su ejecución 

presupuestaria y esto habla bien del compromiso, señala el Intendente que queda 

por gastar $16.500 millones de pesos en los años 2020 y 2021, por que los 

$64.000 incorporan el año 2019, por ejemplo el hospital de Chaitén debe caer en 

este financiamiento en Patagonia Verde. Por otra parte, plantea que se lleva un 

66% de plata gastada de todo lo que se debe gastar en Patagonia Verde, pero 

lista de proyectos que se incorpora el año 2015, las cuales son irrealizables y que 

están establecidos y que para algunas comunidades constituyen una expectativa, 

señala que son más de 300 los proyectos que contienen Patagonia Verde, pero 

van realizando 60, lo que significa que se tiene el 66% gastado, lo que significa 

que a la División de Planificación se le ha encargado el trabajo de revisar los 300 

proyectos, evaluar cuales son los posibles de realizar y establecer y comunicar a 

este Consejo y a la opinión pública, cuales son imposibles de realizar, porque no 

tenían una evaluación seria del tema. Por otra parte, se refiere al convenio de 

salud, el cual está en desarrollo, el cual tiene un 25% de aporte máximo en el 

tiempo en que se va a desarrollar este convenio de salud, será aportado por el 

FNDR, 75% el sector Salud, se aplica aquí una política que es tratar que los 

recursos FNDR apalanque tres veces más recursos sectoriales para invertir en la 

Región y esto se da en este sentido que ojala todos los convenios que se hagan el 

Gobierno coloque un cuarto y tres cuartos ponga el sector, de tal forma que el 

incentivo lo pone el FNDR para que venga la inversión sectorial y no sea al revés. 

Con respecto al segundo marco que se ha fijado en conjunto con el Consejo, es 

que el 25% no puede ser más allá del 11% del presupuesto anual, considerando 

que cuanto más se comprometen los recursos menos recursos quedan para los 

proyectos nuevos. 

Por otra parte, el Señor Intendente, se refiere nuevamente a Patagonia 

Verde, dice que se quiere evaluar conjuntamente con este Consejo para ver si lo 

que se ha hecho ha tenido impacto con lo que se ha hecho en Patagonia Verde, 

esto se estudiara y se harán planteamientos serios, señala que quiere saber si los 

$2.177 millones de pesos que fueron traspasados desde el FNDR a través de 

Patagonia Verde a SERNATUR tuvo el impacto que se esperaba de estos $2.177 

millones de pesos, si el desarrollo Silvoagropecuaria y ganadero de esta zona 

extrema de Palena, fue un impacto positivo y cuales programas fueron los mejores 



para replicarlos y continuarlos,  y cuales deben suspenderse, porque ya fueron 

aplicados $2.000 millones de pesos. Con respecto al FRIL señala, que es un 

instrumento que valoran mucho los señores Alcaldes, informa que existen $7.200 

millones en FRIL, pero $2.950 millones de pesos vienen en ejecución de arrastre, 

que aplican a los $7.200 millones de pesos, pero en el presupuesto se tienen 

considerados $6.000 millones de pesos para este año, lo cual se aplicara de 

acuerdo a lo ya establecido, donde se estableció que los $6.000 millones de pesos 

se iban a distribuir $200 millones de pesos por comuna, pero ocurrirá un ajuste 

presupuestario, porque se acordaran $6.000 millones de pesos nuevos, pero hay 

$2.950 que se agregaran a los seis mil, o sea habrá que gastar $8.950 este año y 

se deberá hacer el ajuste presupuestario correspondiente. 

Seguidamente, el Señor Intendente informa que se está tratando de 

avanzar lo que las autorizaciones y las normas permiten respecto al nuevo 

Gobierno Regional, por eso existe un Administrador Regional, por eso existen 

cuatro Divisiones y próximamente serán seis y se incorporara la Unidad de Control 

que va a funcionar en forma separada de las Divisiones y se está tratando de que 

con los mismos recursos reordenar el recurso humano, recursos económicos, 

recursos de infraestructura y con los mismos recursos, reordenar el 

funcionamiento, porque se quiere generar un Gobierno Regional mejor y esto la 

Ley lo permite y es considerable la reorganización que se dará en el Gobierno 

Regional. La División de Planificación tiene que estar a cargo de la pre inversión, 

antes era gestión y control, dice que todos los temas de pre inversión hoy son 

temas de Planificación y ahí hay un tema que desde el primer día que asumi como 

Intendente, se tomó como una necesidad de ejecutar y que es la licitación, el 

avance, la restauración de la Iglesia Nuestra Candelaria de Carelmapu. Señala, 

que existe un compromiso histórico con la comunidad de Carelmapu, Maullín, con 

las comunidades Religiosas, por lo que señala, que si se quiere restaurar esta 

Iglesia hay que aumentar en $1.100 millones de pesos, lo cual se tratara en este 

Consejo porque está en MIDESO y debe tener su RS antes de abril para 

presentarlo en este Consejo. Con respecto al tema de residuos sólidos, es un 

tema que también la División de Planificación deberá ver, señala que se sigue 

avanzando en lo que es el relleno sanitario de Osorno y en este sentido informa 

que se entregó un nuevo plan que se financio con el Gobierno Regional, se 

entregó todo un proyecto de ingeniería, proyecto que fue entregado a la empresa 

contratista y esta empresa contratista en el intertanto hace una demanda contra el 

Municipio  por un valor cercano a los $9.000 millones de pesos, pero igual recibe 

el proyecto, pero señala el Intendente que están con la intención de reunirse con 

la municipalidad y la empresa contratista, para ver la posibilidad de generar y 

destrabar el problema. Por otra parte, señala que el problema de los residuos 

sólidos, es un problema municipal y es una obligación legal el Gobierno Regional 

aporta soluciones que sean dentro de una política pública regional y esta política 



pública regional que hizo este Gobierno Regional fue pagar los rellenos sanitarios 

Provinciales, por otra parte, considera que la solución para la Provincia de Chiloé 

debería ser contar con dos rellenos sanitarios, esto por las distancias, en la 

Provincia de Palena no califica un relleno sanitario Provincial, informa que 

Futaleufu tiene un pretratamiento, una separación de residuos. Señala que en 

estos momentos se está con el problema de Ancud, con su problema de 

emergencia el cual se está ayudando para resolverlo y los Consejeros ayudaran a 

resolverlo con un proyecto que está en el presupuesto de $1.200 millones de 

pesos y está en calidad de urgencia para la compra de contenedores y compra de 

camiones de basura para la comuna de Ancud, pero se esa resolviendo la 

emergencia pero no el tema definitivo, señala que se pensó que Castro era la 

solución, en donde la SUBDERE aportaba con $30 millones de pesos, pero no hay 

certeza de que Castro se haga cargo, por lo tanto, se está optando por que la 

SUBDERE de una segunda opción, la compra de otro terreno, otra solución, para 

iniciar un plan B con el tiempo adecuado y ver si son capaces de que de aquí a 

dos años tener una claridad respecto a los residuos sólidos de Chiloé y que de 

aquí a dos años tener una solución definitiva. El segundo tema, que los ha 

ocupado en la Dirección de Planificación es el tema del 6%, señala que quisieran 

adelantar el calendario y en primer lugar son las bases de los instructivos que 

deben ser aprobados hoy día, tener todo el proceso de admisión con anticipación, 

quisieran que los recursos estén en julio, de tal manera que las organizaciones 

puedan tener el tiempo suficiente para hacer sus actividades, y no entregarles los 

recursos en los meses de noviembre o diciembre. Por otra parte, señala que se ha 

sometido a consideración de cambiar el no hacer todo concursable, sino que 

también tener la opción de cambiar y no hacer todo concursable de este 6% sino 

también no concursable, con asignación directa en función de la propuesta que 

haga el Intendente a este Consejo y la aprobación que haga este Consejo, el 

señor Intendente dice que tiene entendido que ya hay avance en las conclusiones 

en cuanto a que el porcentaje no concursable sea de un 30% y lo concursable un 

70%, tiene entendido que entre los Consejeros ya hay acuerdos formales, en el 

sentido que de los fondos concursables Osorno tiene un 30%, Llanquihue 32%, 

Chiloé 28% y Palena un 10%, tiene entendido que también existen acuerdos 

establecidos respecto a las áreas a favorecer, las cuales serían 25% cultura, 25% 

Deporte, seguridad ciudadana – social y rehabilitación un 10%, adulto mayor y 

discapacidad un 30% y medio ambiente un 10%, señala que la norma implica que 

hay que ampliarse a los temas de social, adulto mayor y se agrega también medio 

ambiente. Señala que tiene entendido sobre la duda de parte de los Consejeros en 

entregar el 30% de fondos al Intendente, por cuanto se piensa que ese 30% se iría 

todo Osorno, pero el Intendente señala que no está en la idea del Intendente, 

agradece a los Consejeros por los acuerdos que se han tomado, considera que se 

seguirá tomando acuerdos, no solamente en torno al 6%, se está aplicando al 

tema de los no concursables, que no es para tener un cupo discrecional arbitrario, 



sino más bien para considerar los casos que pueden ser imposibles de hacer 

concursar y son de interés Regional. En cuanto a participación ciudadana, señala 

que se quiere impulsar la formación de los COSOC, y que no solamente quede en 

la intención de, sino que también se genere un calendario de acciones para que 

este año 2019 se pueda tener en todas las comunas los COSOC funcionando, el 

otro tema que los ocupara este año, es el tema del plan de desarrollo de la 

estrategia Regional, informa que el año 2010 se inició un plan de estrategia el cual 

fue por 10 años, por lo tanto incluye el año 2020, por lo que este año 2019, señala 

el Intendente, habrá que trabajar en un análisis de lo que ocurrió con el plan 

estratégico del 2010 – 2020, hacer un levantamiento nuevo, una visión nueva de la 

estrategia, hacer un diagnóstico nuevo de la situación para poder hacer generar el 

proceso que los lleva a tener un nuevo plan de desarrollo 2020 -  2030. También, 

se refiere el señor Intendente a las transferencias que se le han hecho a SAESA 

en los últimos años, los cuales son $9.000 millones de pesos por obras que no se 

han hecho, lo cual ocurrió hace tres años, y esto no se ha hecho a lo mejor por 

culpa de los diseños de los proyectos que no contenían detalles que hacían 

imposible la aplicación, dentro de los cuales existían proyectos de tendidos 

eléctricos que no se podían realizar porque estos debían pasar por terrenos de 

privados, el cual era un tema que no estaba resuelto con el privado, lo cual lo 

hacía imposible mientras no existiera un acuerdo y por otra parte, existen 

problemas por no tener saneamientos de títulos, lo que hace que el proyecto este 

detenido y la plata entregada, por lo que señala que se realizara un trabajo con un 

análisis completo de la situación, porque fundamentalmente está en las islas, 

señala que hay dos proyectos que se aprobaron hace dos años atrás y que 

curiosamente tienen 11 islas, por lo que pasa a confundir estos proyectos, dice 

que los que están sufriendo esto son las personas que están más alejadas y que 

no tienen electricidad, por lo tanto, le preocupa que el hecho de haber buscado 

una solución esta no se está aplicando y es imposible de aplicarse, por lo que se 

realizara un estudio completo con SAESA para ver cuáles son cada uno de los 

proyectos, que problemas tienen y para ver si como Gobierno Regional se puede 

destrabar con voluntad estos proyectos, por lo tanto el señor Intendente les solicita 

a los Consejeros que se haga una causa común respecto a esto, para poder 

avanzar en atención y poder resolver este problema. 

El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla una solicitud 

de parte del Intendente y la cual es una actualización de iniciativas que 

corresponde a la Comuna de Ancud que es por reposición y adquisición de 

camiones compactadores de basura, el cual cambia el nombre y disminuye el 

monto. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 15 votos a favor subir 

sobre taba la Actualización en  el Presupuesto FNDR 2019 el proyecto 

“Reposición y adquisición camiones compactadores basura” 



 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita la palabra para referirse en 

primer lugar a los proyectos de electrificación, el cual señala que son dos 

proyectos de 11 islas, dice que en la primera 9 islas fueron $9.000 millones que 

fueron las 11 islas más grandes y al día de hoy ya están terminadas, las otras 11 

islas ya fueron traspasados los $9.400 millones en donde hubo un inconveniente 

sobre los permisos de servidumbre, informa que es parte y participa en las 

reuniones, y el grave problema que existe en este proyecto es que el contrato que 

hay entre el Gobierno Regional y SAESA, es que hay una cláusula que indica que 

los responsables de toda la servidumbre y los permisos son los equipos técnicos 

de cada municipalidad, el cual es un tremendo trabajo considerando que hay 

muchos que no tienen regularizados sus terrenos, lo cual esto implica atrasar los 

trabajos, por lo que le solicita al Intendente poder formar un equipo de trabajo, en 

conjunto con los equipos técnicos del Gobierno Regional y la empresa SAESA y 

los equipos técnicos de las municipalidades, para poder avanzar en estos temas, 

incluir a su vez a Bienes Nacionales y a CONADI.  

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, en primer lugar se refiere a los 

residuos sólidos, señala que este tema se ha abordado en detalle en la Comisión 

Chiloé y a su vez valora un proyecto que está en tabla y que está en el 

presupuesto, un proyecto que los tiene muy complicados, sobre todo a la comuna 

de Ancud y a la vez evitar una emergencia sanitaria, producto que hay un decreto 

de cierre del vertedero actual, reconoce que se están tomando las medidas que 

corresponden por el municipio, en buscar una solución definitiva referente a este 

tema, señala que este proyecto hoy día permitirá una logística que corresponde en 

el traslado de los residuos sólidos domiciliarios. En segundo lugar, señala que 

también valora, y que es el enfoque y la priorización que va a ser a los programas 

de fomento productivo que va a generar y evaluar el impacto de cada una de estas 

iniciativas a nivel Regional y en cuanto a las iniciativas nuevas, dice que es 

necesario tener una consideración especial con Chiloé referente a los sitios 

SIPAM, por lo tanto, sugiere y solicita poder evaluar como iniciativa nueva más 

adelante, como unidad técnica esta INDAP y que a través de un proceso de 

certificación de los usuarios. Por otra parte, y aprovechando que esta el Director 

del Servicio de Salud Reloncavi al cual agradece públicamente la deferencia sobre 

un caso lamentable que ocurrió en la comuna de Cochamo, donde un buzo sufrió 

un mal de presión y se trasladó al hospital de Puerto Montt y fue derivado a la 



comuna de Ancud, en tanto señala que existe un compromiso por parte del 

servicio de salud en apoyar a las familias, y reitera su agradecimiento por el apoyo 

prestado en esta ocasión al Servicio de Salud.   

 El Consejero Sr. Federico Kruger, se refiere al avance de lo que es el 

suero y la solución al tema del virus Hanta, solicita por lo tanto, la información de 

este tema. En segundo lugar, solicita que la Corporación Nacional Forestal haga 

una evaluación pública de lo que han sido los lamentables incendios forestales 

que ha sufrido la Región de tal manera de estar informados y planificar lo que ha 

de ser las próximas temporadas.   

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que el año pasado la Comisión 

Social estuvo en Calbuco y vio el centro de diálisis, el cual atiende a más de 44 

personas que se dializan de la comuna de Llanquihue y Calbuco, informa a su vez 

que la firma de convenio no se ha realizado y al momento de hacerle un 

seguimiento supo que estaba en la oficina del Intendente, por lo tanto, no han 

llegado los recursos al Servicio de Salud Reloncavi. En segundo lugar, se refiere 

al tema de SAESA y señala que siempre se ha tenido trabas cuando se hacen los 

proyectos, por lo que considera que esta empresa podría ayudar a formular estos 

proyectos. Por otra parte, considera que se está trabajando más 

transparentemente con el 6%, pero en el único punto que no se ha llegado a 

acuerdo con la Comisión es la asignación directa del 30%, por lo que el Consejero 

Rivera le solicita al Intendente en este caso tenga la medida nacional, la que es un 

20%. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en primer lugar, reconoce la completa 

cuenta pública entregada por el Intendente, identificando muchos de los temas, 

igualmente valora el espíritu de evaluación permanente que debe existir a los 

programas y de políticas públicas regionales como Patagonia Verde, como el 

convenio de salud, considera importante que se esté evaluando para mejorarlo y 

se incorpore la visión de los Consejeros y Consejeras Regionales, señala que 

existe un trabajo por hacer en materia del COSOC Regional, el cual es importante 

saber el estado de avance, a propósito de la participación ciudadana y de este 

órgano que debe ser el reflejo y el espejo de la participación ciudadana sin replicar 

las malas experiencias de lo que son los COSOC municipales en donde existió 

una confusión hace un tiempo y espera que sea aclarada y que estén 

representadas todas las provincias en este órgano consultivo que debe generar 

participación para mejores políticas públicas. Por otra parte, señala que falto en 

esta cuenta el estado de situación de un proyecto que impactara cuatro comunas, 

el cual es un proyecto privado que pone en riesgo el medio ambiente y sobre el 

cual ya se ven movilizaciones y no se sabe cuál es la posición del Ejecutivo con 

los servicios públicos que están ligados principalmente, a la central hidroeléctrica 

El Gato, que ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental y donde se está 



solicitando informes de los servicios públicos ligados al medio ambiente y donde 

existe antecedentes respecto de qué manera se evaluó la Central Mediterráneo al 

término del primer Gobierno del Presidente Piñera y cuyo permiso fue anulado por 

la Corte Suprema, por el riesgo que generaba al eco sistema, por lo que considera 

que es necesario tener una discusión con respecto a esto, sobre todo si se trata 

de participación y agrupaciones que ya están organizadas cuatro comunas de la 

Provincia de Llanquihue. Por otra parte, plantea e insiste sobre una obra 

importante en la Provincia y comuna de Osorno que fue financiada por el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional y que no ha tenido la evaluación debida por parte 

de los órganos respectivos y se refiere a la remodelación de Avenida República, 

con $7.800 millones de pesos invertidos y se encuentra ya en una etapa de 

termino y la evaluación con la comunidad no se ha realizado, cuya inspección 

técnica está a cargo del SERVIU y el mandante es el municipio de Osorno y al 

momento de consultar, señala que existe un pinponeo permanente entre el 

municipio y SERVIU de quien hace la evaluación y la participación ciudadana. Por 

ultimo, señala que, en su opinión y su juicio, respecto a la discusión del 6% no hay 

ningún acuerdo tomado, hay un avance en la discusión en el análisis que se hizo 

el día de ayer, pero siente que falta análisis aun, en materia del porcentaje que el 

Intendente está solicitando para asignar de manera directa y algunas aristas de 

FNDR, si se trata de hacer una buena evaluación para ir mejorando, considera el 

Consejero Reyes que este análisis aún está pendiente.   

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para hacer una 

propuesta que tiene que ver con la futura puesta en funcionamiento del Puente del 

Canal de Chacao, informa que el día 14 habrá una visita a la obra y por tanto, 

considera que esta conectividad Regional tendrá una serie de impactos, en los 

ámbitos medio ambiental, económico, cultural y social, dice que es un desafío 

ocuparse de estos impacto que no están a tan largo plazo, sino que a mediano 

plazo y se debe abordar, por lo que consulta que se hará cuando en Puerto Montt 

donde existe ya un 20% del consumo de leña que proviene de Chiloé y lo hacen a 

través de las barcazas, asumiendo una cantidad enorme de costo, por lo tanto, 

dice que cuando se tenga el puente esto aumentara, por lo que es necesario estar 

preparado para ello. Por otra parte, considera que otro tema que tendrá un 

impacto y que será para toda la Región y la cual es el turismo, señala que cuando 

se tenga el puente de Chacao aumentara la cantidad de visitantes a la Región, a 

Chiloé y es ahí donde tiene como desafío romper la estacionalidad, dice que se 

debe tomar acciones en forma pronta y la nueva División de Fomento e Industria 

del Gobierno Regional, debería prepara una gran estrategia para el desarrollo de 

la Región y en especial lo que significa. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, dentro de todos los temas tocados por el 

Intendente en su cuenta, el Consejero Soto se refiere al tema de Patagonia Verde, 

que hace un par de días como Comisión Palena analizaron la situación de este 



programa, el cual es un programa importante para la Provincia, saben a su vez 

que hay una serie de proyectos y en algunos no se ha tenido nada de avance, por 

lo tanto, dice que la preocupación hoy día pasa por la posibilidad inmediata, por 

este motivo señala que la comunicación hoy día con los municipios, para poder 

tener claridad de la situación actual de cada uno de los proyectos y cuál será la 

prioridad, por lo que es necesario establecer líneas de trabajo con tiempo y plazos 

establecidos. Por otra parte, señala que este programa tuvo alrededor de 10 

profesionales que estaban trabajando en materia de proyectos, y el día de hoy 

existe un solo profesional en este programa, por lo tanto, consulta cual es la 

dirección que se le está dando hoy día a este programa, como se va avanzar en 

los proyectos que hoy día están avanzando, consulta si esto se seguirá abordando 

con un profesional o será con un equipo técnico que estén avanzando. En 

segundo lugar, se refiere al tema del turismo, por lo que señala que este tema es 

un eje fundamental en la Región, pero existe un tema para la Región y este es la 

situación de los parques, el cual es un tema complejo y dice esto porque el día de 

hoy si se pregunta por el parque nacional de Hornopirén para entrar hay que 

hacerlo por caminos privados, por lo que solicita que este tema del Parque de 

Hornopirén se pueda abordar y por ultimo señala la preocupación de la comunidad 

y de los Concejales y es el poder avanzar con el proyecto de educación del 

Colegio Juan José Latorre, el cual hoy día tiene bastantes precariedades y el cual 

necesita una inversión y poder avanzar con este proyecto. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para hacer saber su 

preocupación con respecto a la Provincia de Osorno, informa que en los medios 

nacionales Osorno aparece como la segunda ciudad más contaminada de 

Sudamérica, Chile está en el lugar número 26 en el mundo, de los países más 

contaminados, señala que su preocupación pasa por los niños de la ciudad de 

Osorno, con la contaminación aumentan las patologías de enfermedades de 

respiración agudas en los niños, este año señala que se les complicara la vida con 

esta contaminación, así como también a los adultos mayores afectara, se 

generara un colapso enorme tanto en los hospitales, postas y clínicas particulares, 

por lo tanto, señala que esto debe ser un tema de preocupación para enfrentar con 

éxito y no se tenga que lamentar el fallecimiento de adultos mayores por no poder 

darles coberturas en atención, por lo tanto considera que el Estado estudie 

urgentemente un subsidio de la energía eléctrica para las comunas que están más 

contaminadas. Por otra parte, solicita al Intendente que haya preocupación en las 

patologías respiratorias de los niños y adultos mayores, por otra parte, felicita al 

Intendente por la terminación del Cuartel de Investigaciones, donde ya se firmó el 

convenio y solicita que cuando haya un acto, les informe a las personas que 

trabajan con el Intendente puedan hacer llegar las invitaciones a los señores 

Consejeros. 



El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que en la Región de Los Lagos y 

en sus ejes de desarrollo se encuentra el turismo, por lo que se produjo, se está 

produciendo y se terminará de producir el traspaso de los parques a CONAF, por 

parte de la Fundación Tomkins, por lo que consulta si CONAF tendrá la capacidad 

no técnica, sino más bien económica para mantener  los parques cómo están? 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, en primer lugar, se refiere sobre la 

puesta en marcha del convenio con la DOH, que dice relación con fortalecer, 

apoyar y avanzar con respecto a los problemas del acceso al agua potable y en 

este contexto, considera importante establecer metas de gestión, dado que este 

es un tema prioritario que está dentro de las necesidades reales que tienen las 

distintas Provincias en materia de acceso al consumo de agua potable y en este 

contexto considera que es interesante contar con una equidad territorial en el 

levantamiento de esta cartera, dado que la Provincia de Osorno es la que presenta 

el mayor déficit en la cobertura en materia de acceso al agua potable rural. En 

segundo lugar, se refiere al tema Patagonia Verde, señala que el hecho de venir a 

la Provincia de Palena se han dado cuenta de las problemáticas que tiene la 

ejecución del programa Patagonia Verde, especialmente por la lenta ejecución de 

la cartera de proyectos y en este contexto agrega que los Ministerios que cuentan 

con muchos recursos, gran parte de lo ejecutado dice relación con la concreción 

de la ruta 7, pero lo relativo a la conectividad dentro de la Provincia y lo relativo a 

la ejecución de proyectos importantes dentro de la comuna, Patagonia Verde esta 

al debe en este sentido. Por otra parte, hace referencia a las instalaciones que van 

concretándose de acuerdo a la ley en el Gobierno Regional, le da la bienvenida a 

don Alejandro Montaña, pero considera que no se debe dejar atrás el Dirección de 

Control, por lo que espera que pronto se pueda instalar esta figura que permitirá 

como Consejo Regional tener una vinculación más directa, desde el punto de vista 

del control, la fiscalización de cada acción administrativas en el Gobierno 

Regional. Con respecto al 6% le señala al Intendente que le gusta este nuevo 

diseño que se está realizando en los Fondos concursables, el hecho de separar 

las funciones. En cuanto a la contaminación ambiental considera que debe existir 

un liderazgo político, el cual requerirá un apoyo de las carteras completas de todas 

las Seremias y con respecto al Plan de Gobierno, señala que no se ve el 

compromiso del Puente de Cáncura y el gran compromiso del Presidente Piñera 

en su primera campaña, de un estadio para Osorno. 

El Señor Intendente, en primer lugar hace referencia a los temas de 

electrificación, el cual señala que hay que abordarlos y considera bueno incorporar 

Consejeros a la dirección de planificación que realizara este análisis, dice que es 

un tema complejo, que hay distintos factores que están afectando la no realización 

de distintas obras, se informa además que se están haciendo gestiones para que 

la Subdere financie abogados que trabajen en los distintos temas y razones por 

las cuales no se ha podido avanzar en estos proyectos, el Intendente sugiere que 



desde este mismo Consejo se genere la elección de dos Consejeros que 

participen junto con la Dirección de Planificación en el momento que sean 

invitados para analizar los distintos proyectos y las razones por el cual están 

detenidos y cuáles son los caminos que se están abordando para resolverlos. En 

el tema de los residuos sólidos de Ancud, donde hay que encontrar alguna 

solución en un corto plazo, pero señala el Intendente que mientras tanto están 

resolviendo en depósitos industriales la cual es una solución de emergencia, se 

refiere a la importancia de que Chiloé sea reconocido con el sello SIPAM y que 

esto debería generarles algún beneficio a los chilotes, en cuanto a que los 

productos que exportan tengan un valor agregado, por lo que considera el 

Intendente que este tema hay que trabajarlo en esta dirección y ver si se le puede 

dar un valor agregado. Con respecto a los accidentes de salud, cámara 

hiperbárica, señala que el Director de Salud Reloncavi debe tomar cartas en el 

asunto y ver cómo se puede mejorar.  

Con respecto a los avances del Virus Hanta, señala que estos avances son 

lentos y aún están en conversaciones con los Intendentes, informa que se está 

generando un proyecto que pretende tener el sistema para poder la inmunoterapia 

aplicarse en la próxima temporada y le solicita al Director del Servicio de Salud su 

ayuda para avanzar en este tema, el interés es buscar financiamiento de las 

distintas Regiones y tener en lo posible una solución el próximo año. Con respecto 

a los incendios forestales, considera buena la solicitud de pedir a CONAF el 

estado y el balance de los incendios forestales, informa que están todos 

controlados, las alertas amarillas están desapareciendo y las alertas rojas ya no 

existen. En cuanto a la consulta sobre el convenio de salud, el cual es una 

modificación del convenio de salud, señala que no está en su escritorio, informa 

que trata que los documentos que pasan por su oficina no se demoren más allá de 

24 horas, por lo tanto, señala que apurara este convenio y en lo posible hacer que 

mañana en la mañana este en su escritorio para firmarlo. En cuanto al COSCOC 

Regional señala que quieren tratar de instalar y de impulsar lo que son los 

COSOC municipales que también deberían tener una participación ciudadana real. 

Con respecto al estado de la central hidroeléctrica El Gato, está en proceso de 

evaluación, pero señala que si estuviese en riesgo monte verde o cualquier tipo de 

valores patrimoniales y naturales que existen en el rio Maullín no debe tener la 

correspondiente resolución ambiental, los riesgos son medidos. En cuanto a la 

calle Republica de la comuna de Osorno, señala que hace un mes 

aproximadamente está programando una visita y deja extendida la invitación para 

los Consejeros, porque siempre ha sido su intención que en todas las actividades 

del Intendente y que tiene que ver con el FNDR siempre deben estar invitados. En 

cuanto a la conectividad, señala que se está pensando en esta conectividad para 

la Provincia, dice que todos los caminos deben ser asfaltados y en esto se está 

produciendo avance, pero dice que no son capaces presupuestariamente a hacer 



más de 50, 60 o 70 kilómetros de asfalto nuevos en toda la Región y se han 

propuesto subirlo a 80 kilómetros. En cuanto al tema de leña, señala que la leña 

seca es un buen combustible, es un combustible limpio, dice que es un 

combustible que produce trabajo y existen sistemas de manejo que si se cumplen 

no hay daño al ecosistema, se informa por parte del Intendente que se quiere 

invertir en más de 150 centros de acopio para leña. Por otra parte, se dice que se 

ponga subsidio a electricidad, pero no es una forma para encarar el sistema, el 

sistema es que la misma gente que consume leña verde hágala consumir leña 

seca, señala el Intendente que están abiertos a cualquier iniciativa para cambiar 

las condiciones atmosféricas de Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas y de todas 

las ciudades que no están medidas, pero se está viendo en la forma de encarar el 

plan de descontaminación de Osorno. 

En cuanto a la cantidad de profesionales que trabajaban en el Plan 

Patagonia Verde, señala que no hay que olvidar que la SUBDERE financia a 

profesionales que están en distintos municipios y son los que están encargados de 

levantar proyectos y que un Coordinador debe estar viendo en terreno lo que está 

ocurriendo con esto y ver que se está haciendo en cada municipio, porque hay 

funcionarios que están contratados por la SUBDERE y están dentro de Patagonia 

Verde y este es el trabajo que tiene que hacer el Coordinador de Patagonia Verde, 

pero en el mes de enero se contrata un ingeniero que trabaja junto al coordinador, 

porque no se necesitan 10 profesionales para ver estos temas. En cuanto al 

parque Hornopirén, efectivamente, señala que no existe entrada para el parque y 

este parque esa a la altura de los parques más famoso de Canadá, Estados 

Unidos, es un parque inexplotado y el cual no tiene acceso por ningún lado y lo 

ideal es que este parque tenga un estacionamiento, señala que existen grandes 

ideas y existen los contactos y CONAF tiene que tener la capacidad para atender 

los parques que tienen un nivel superior, pero no se puede permitir que caigan. 

Por otra parte, informa que el Colegio Juan José La Torre está dentro del 

programa de Gobierno, se hará el diseño y se levantará este proyecto.  

Con respecto a la meta de construcción del APR es el doble, señala que el 

desafío más grande con tres profesionales se dupliquen las obras, es el gran 

desafío y metas que se están poniendo y es una meta que se quiere cumplir. En 

cuanto a la estación de Gobierno, la División de Control pasa por el Servicio Civil y 

esta es la razón del porque no se ha podido avanzar en esto, porque esta debe 

pasar por el Servicio Civil. En cuanto al liderazgo político en lo que es la 

descontaminación ambiental, señala que se quiere lograr este liderazgo. En 

cuanto al Plan de Gobierno señala que este tiene proyectos que cuentan con RS, 

y el proyecto del Puente de Cáncura aún no se diseña y por lo cual no puede estar 

en el plan de Gobierno de este año y puede que el próximo año este proyecto 

tenga diseño y se suba a este plan. Por otra parte, se habló del estadio de Osorno, 



el Intendente informa que no existe proyecto de estadio para Osorno, no existe un 

terreno para realizar este proyecto.  

El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita la palabra para destacar que el 

Intendente se sume a los trabajos de Avenida Republica con los vecinos, pero 

señala que le parece bochornoso que el Director del SERVIU Regional, pese a los 

oficios enviados y a la solicitud de información que se le ha hecho desde Osorno y 

no se ha tenido ninguna respuesta desde que asumió.  

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, se refiere al tema el Rio Maullín e 

informa que este Consejo Regional el año 2011 – 2012 aprobó $80 millones de 

pesos para hacer un estudio sobre los afluentes contaminantes del rio Maullín, 

estudio que termina el año 2014 y que tiene la Seremia de Medio Ambiente y no 

se ha conocido este informe, donde se señalan todas las áreas y agentes 

contaminantes para poder mitigar todos estos afluentes del rio Maullín y con 

respecto a la Central Hidroeléctrica de Pasada El Gato, se vio poder abordar en su 

momento el mérito de la situación a través de la información que tiene que ver con 

instituciones que deben pronunciarse. Por otra parte, solicita al Intendente que el 

Seremi de Medio Ambiente de a conocer este estudio. 

 El Señor Presidente junto con agradecer la cuenta del señor Intendente, lo 

invita para escuchar la presentación del Doctor Jorge Tagle, Director de Salud 

Reloncavi quien presentara el funcionamiento de inversiones de salud en la 

Provincia de Palena y puntualmente la situación del hospital de Chaitén. 

 Expone el Doctor Jorge Tagle, sobre el funcionamiento de inversiones de 

salud en la Provincia de Palena y la situación del hospital de Chaitén. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera agradece la incorporación de más 

tecnología en este sector, señala que lo que se busca en esta comuna es un 

hospital de mediana complejidad para resolver los temas quirúrgicos en la 

Provincia, considera que es un avance importante. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que tienen claridad de cuando esto 

debiese comenzar si todo sale bien, por otra parte, consulta en temas de los 

especialistas, si habrá algunas modificaciones y en temas de tiempo, consulta si 

aún tiene la carta de navegación que tienen para el CESFAM de Contao. 

  El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita la palabra para señalar que 

cuando se vive en una ciudad no se dimensiona que una familia no tenga agua o 

no tenga luz, por lo que cuando se vive y se hace soberanía en estos lugares es 

necesario que los hospitales cuenten con todo lo necesario, que nazcan los hijos 

en la comuna, por lo que considera que al proyecto del hospital de Chaitén hay 

que darle toda la mayor prioridad posible porque aquí está la necesidad. 



 La Consejera Sra. María Angélica Barraza considera que este tema es 

importante y relevante para la comuna de Chaitén, a su vez felicita a la Alcaldesa 

por presentar ayer su PLADECO la cual cuenta con una carta de navegación clara 

con respecto a las necesidades de esta comuna. Por otra parte, informa que hace 

10 años viene a Sesionar a la comuna de Chaitén y señala que existe un gran 

avance en esta comuna, con respecto al hospital dice que existe la voluntad de 

apoyar este proyecto, pero cuando ingresa un proyecto para su revisión, 

comienzan a ver observaciones y los profesionales deben comenzar a sacar estas 

observaciones, por lo que son situaciones que se presentan y hay que salvar. 

 El Señor Presidente señala que hubo un tema en el CORE anterior, que 

fue una manifestación de los funcionarios del hospital de Palena por un 

kinesiólogo, por lo que consulta si existe alguna propuesta en relación a esta 

solicitud. 

 El Doctor Tagle señala que converso con los funcionarios y este tema está 

solucionado. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova señala que cuando se ha discutido las 

horas del kinesiólogo, comenta que la cantidad de horas en tema de salud se 

determina por la cantidad de prestaciones o patologías que son sobre este tema. 

 El Señor Presidente agradece la presentación del Director de Salud 

Reloncavi y a su vez invita a la Alcaldesa de Chaitén, quien debe exponer la 

situación de su comuna. 

 Expone Alcaldesa de Chaitén, Sra. Clarita Lazcano los proyectos y 

programas de la comuna. 

 El Señor Presidente señala que existe un compromiso que hizo Vialidad 

junto a la Comisión Provincial de Palena que es que durante el primer semestre 

ellos entran con maquinaria a la zona, concuerda que el último proyecto expuesto 

por la Alcaldesa, proyecto que estuvo junto al proyecto de electrificación de las 

termas del Amarillo y Chaitén viejo y nunca había sacado el RS y está siendo 

incorporado para este año en el presupuesto Regional. 

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

felicita su manera de presentar sus proyectos, dice que como Consejeros de la 

Provincia están muy comprometidos con lo que pasa en Chaitén, siente que son 

muchas las necesidades que tiene aún esta comuna. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo felicita a la Alcaldesa por su presentación 

con la carta de navegación de la comuna de Chaitén. Por otra parte, informa que 

le consulto al Seremi de Justicia con respecto al tema del Servicio Médico Legal 

quien le señala que está en trámite el convenio con el Servicio de Salud donde los 



médicos generales de zona van a actuar como los forenses para poder atender 

esto y que pronto tendrá el equipamiento para Chaitén. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel señala que este último año se ha 

recorrido las cuatro comunas de la Provincia de Palena y es emocionante saber 

todo lo que queda por hacer, pero dice que siempre tendrán la voluntad de aportar 

por parte de los Consejeros. 

 El Señor Presidente solicita al Consejo Pleno poder adelantar la 

aprobación de los proyectos correspondientes a Chaitén y en primer lugar, 

proyecto “Construcción cierre perimetral baños y camarines Cancha de 

Fútbol de Ayacara”, comuna de Chaitén presenta el proyecto 

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

la Comisión de Hacienda señala que este proyecto el cual solicita $65 millones de 

pesos para la cancha de futbol de Ayacara, la Comisión de Hacienda aprueba por 

unanimidad este proyecto 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Infraestructura informa que este proyecto fue visto por la Comisión el 

cual fue aprobado por unanimidad de los Consejeros. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto en su calidad de Presidente de la Comisión 

Provincial Palena en donde se aprueba por unanimidad este proyecto. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del 

“Construcción cierre perimetral baños y camarines Cancha de Fútbol de 

Ayacara”, comuna de Chaitén, por un monto de $65.000.000.-, que postula a 

Fondos FRIL, con cargo al FNDR, de acuerdo al Marco Presupuestario FRIL 

dispuesto para la comuna de Chaitén año 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto “Construcción cierre perimetral baños y camarines Cancha 

de Fútbol de Ayacara”, comuna de Chaitén, en los términos planteados. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita al Director Provincial de Vialidad don Cristian 

Andrade para que exponga la Actualización de Presupuesto del proyecto 

“Construcción conexión vial Isla Talcan Arch. Desertores, Chaitén”, comuna de 

Chaitén. 



 Expone Director Provincial de Vialidad.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto 

construcción conexión vial isla Talcan del Archipiélago de Desertores, con un 

presupuesto actual de $477.095.000 y el monto haciende a $491.402.000 en 

donde existe una diferencia de alrededor de $15 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la Actualización de Presupuesto del proyecto “Construcción conexión 

vial Isla Talcan Arch. Desertores, Chaitén”, comuna de Chaitén. 

 Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente informa que existe otro tema que no está resuelto y 

que debe avanzar con lo que es el futuro de la reconstrucción en la Villa Santa 

Lucia y si se analiza existe un proyecto con platas de emergencia que se refirio el 

Intendente y el cual dice acuerdo del Consejo Regional para la búsqueda del 

señor Sixto Villegas en el sector de Villa Santa Lucia por un monto de $30 millones 

con cargo al FNDR de emergencia, por lo tanto, solicita votación para estos 

fondos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el Acuerdo del Consejo Regional para la búsqueda del Sr. Sixto 

Villegas en el sector de Santa Lucia, a causa de la remoción en masa 

producida en diciembre de 2017, hasta por un monto de $30.000.000.-, con 

cargo a FNDR Emergencia. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente agradece a la Alcaldesa su presentación y le entrega 

la palabra. 

 La Alcaldesa de la comuna de Chaitén agradece a los Consejeros 

Regionales el apoyo en cada proyecto de la comuna. 

 El Señor Presidente invita al Alcalde de la comuna de Futaleufú para 

exponer sobre el tema de suministro electrifico en la Provincia de Palena. 

 Expone el Señor Alcalde de la comuna de Futaleufú. 



 El Señor Presidente agradece al Alcalde por exponer este tema. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto solicita la palabra para consultar sobre el 

cómo tener registro hay que tener la denuncia, señala que, de acuerdo a la 

realidad, no tienen la facilidad para hacer una denuncia, porque no tienen internet, 

porque están en una zona apartada y considera que los municipios tienen que 

jugar un rol cable en las denuncias porque los vecinos no lo harán. 

 El Señor Presidente señala que el objetivo de que se presentara el 

Director Regional de la SEC y a su vez de invitar a los Alcaldes que estén 

presentes porque hay una intención por parte de la SEC y una voluntad de los 

municipios para generar un convenio y ahí se hagan las denuncias y que los 

capaciten para poder desarrollar este trabajo, pero dice que además se suma el 

otro actor que presta el servicio y se pretende que ellos también presenten un plan 

que en cierto modo mejore las condiciones actuales que tienen hoy día los 

servicios. 

 El Señor Presidente le concede la palara al Gerente zonal Aysén quien 

explica los cortes de electricidad en la Provincia. 

 Expone el Gerente Zonal de electricidad. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del acta N° 25 del 

año 2018 y la N° 01 y 02 del año 2019. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor las Actas N° 25 del año 2018 y las Actas N° 01 y 02 del año 2019. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA  

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

Comisión informa que en reunión realizada el día de ayer vieron el marco 

presupuestario, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y se deja claro que 

no se pueden subir proyectos nuevos, por lo tanto tienen como responsabilidad 

advertirles a los Alcaldes que aunque tengan RS en este momento estos 

proyectos no serán priorizados porque gran parte del presupuesto del año 2019 

está en ejecución, esto en el sentido que en el mes de junio se podrá tener una 
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claridad con respecto a la situación que quedara para el resto del año. Por otra 

parte, informa sobre los montos que fueron pagados y lo que se ha pagado a la 

fecha entre el mes de enero son $4.800 millones de un marco decretad de 

$76.535.970. Por otra parte el Jede de División don Rene Uribe indica que por 

instrucción de Contraloría hay que actualizar los montos de presupuesto de los 

proyectos con respecto al valor de la ficha IDI y no al valor que existe en el 

presupuesto y esto debe ser aprobado por este Consejo Regional, se menciona 

que esto se está viendo también jurídicamente porque o sino habría que modificar 

o aprobar prácticamente todos los proyectos del presupuesto, por lo tanto se 

deberá actualizar los proyectos construcción de APR el Mañío de Fresia, proyecto 

construcción del establecimiento educacional de Puerto Montt en el sector de 

Alerce, que es la etapa 1, la reposición de la escuela Maillen Estero de Puerto 

Montt. Se informa por parte de la Presidenta de la Comisión, que existe otra 

situación que es de una actualización de un precio de oferta adjudicada respecto 

del proyecto reposición Liceo Alfredo Barría Oyarzun de Curaco de Vélez, con 

respecto a este proyecto señala que habrá que consignar en el presupuesto de 

este año $235.504.000, porque la empresa hiso una consulta a Contraloría porque 

ellos tenían un monto determinado para este proyecto, esto fue por una pérdida de 

vigencia de la oferta, lo que se puso en marcha 61 días después, por lo tanto 

existe una diferencia que hay que cancelar por lo que también debe ser aprobada 

en este Consejo. Por otra parte, se informa que existen unas modificaciones 

presupuestarias que hay que hacerle al FNDR 2019, de la comuna de Quinchao 

en el siguiente contexto; se cambia el nombre dice adquisición retroexcavadora 

con carro de conservación para caminos rurales y debe decir adquisición 

retroexcavadora y cámara de conservación de caminos rurales con un nuevo 

código. La Comisión de Economía recomienda por unanimidad las actualizaciones 

y las modificaciones indicadas. 

Se precisa que se debe actualizar en el presupuesto del año 2019 de la Comuna 

de Ancud el proyecto reposición del camión des compactadores de basura por un 

monto de $1.138.105.000 y el que se tiene que actualizar de la siguiente manera, 

le proyecto se llamara adquisición camión de basura y contenedores para la 

Municipalidad de Ancud con el mismo código y por un monto de $806.717.205 que 

será con cargo al subtitulo 29. 

Se vio la situación de estado del PLADECO de Chaitén, también se vio un 

proyecto FRIL que ya fue informado. 

Los acuerdos de esta Comisión es que se convoque a exponer a la Comisión de 

Hacienda a la División de Planificación con finalidad de abordar el tema criterios y 

procesos de pre admisibilidad. Por otra parte, se acuerda invitar a la Dirección de 

Arquitectura para exponer en relación a la actualización del precio oferta 

adjudicada del proyecto de Curaco de Vélez. 



              El Señor Presidente solicita votación por el proyecto construcción 

servicio APR sector el Mañío de Fresia, el cual es una actualización de 

presupuesto donde el acuerdo del CORE era por $429.570.983 y debe decir de 

acuerdo a observación de Contraloría Regional que el costo total actualizado 2019 

según valor IDI debe ser de $490.790.000, monto con RATE. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la Actualización de Presupuesto del proyecto “Construcción Servicio 

APR Sector el Mañio, Fresia”, comuna de Fresia por un monto de 

$490.790.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

               El Señor Presidente solicita votación para el proyecto construcción 

establecimiento educacional sector Alerce etapa 1 Puerto Montt, es una 

actualización de presupuesto dice $4.577.920.638 y debe decir de acuerdo a 

observación de Contraloría Regional que el costo total actualizado 2019 según 

valor IDI debe ser $5.559.267.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la Actualización de Presupuesto del proyecto “Construcción 

Establecimiento Educacional Sector Alerce I Etapa Puerto Montt”, comuna 

de Puerto Montt, costo total actualizado 2019 según valor IDI debe ser 

$5.559.267.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

            Se solicita votación de acuerdo al informe que entrega la Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, para la actualización del proyecto Reposición Escuela 

Maillen Estero Puerto Montt, estado actualización de presupuesto, figura en el 

presupuesto FNDR por $2.282.921.924 y debe decir de acuerdo a observación de 

Contraloría que el costo total actualizado 2019 según valor IDI es de $2.698.001. 

 Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la Actualización de Presupuesto del proyecto “Reposición Escuela 

Maillen Estero, Puerto Montt”, comuna de Puerto, según el costo total 

actualizado 2019 según valor IDI es de $2.698.001. 



Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

              Se solicita votación para el proyecto reposición Liceo Alfredo Barría 

Oyarzun de Curaco de Vélez es una actualización del precio de la oferta de 

acuerdo de instrucción de Contraloría el monto total aprobado es de 

$7.006.056.000, los montos solicitados son $275.504.375, el porcentaje de 

aumento es de un 0,04% monto total $7.181.860.375. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor Actualización de la oferta adjudicada del proyecto “Reposición Liceo 

Alfredo Barría Oyarzún, Curaco de Vélez”, comuna de Curaco de Vélez, 

código IDI 30093309-0,  por un monto de $275.504.375.-, totalizando una 

inversión de $7.281.860.375.- 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

                El Señor Presidente solicita modificar el presupuesto FNDR 2019 de la 

comuna de Quinchao el código y nombre de la siguiente iniciativa, dice: 

adquisición excavadora con carro para conservación de caminos rurales, código 

IDI 30135072, debe decir “adquisición excavadora y cama baja para conservación 

de caminos rurales código IDI 40007527-0. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la modificación en el presupuesto de la comuna de Quinchao, con su 

proyecto adquisición excavadora y cama baja para conservación de caminos 

rurales código IDI 40007527-0. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

                 Se solicita votación para el proyecto Reposición camión recolector de 

basura comuna de Quinchao para incorporar en el presupuesto 2019, monto 

solicitado $114.773.000, circular 33. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la incorporación del proyecto Reposición camión recolector de basura 

comuna de Quinchao al presupuesto 2019. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA  

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

informa que se reunieron el día de ayer donde se vio el tema de mejoramiento y 

cierre perimetral el cual fue aprobado. El segundo tema fue el estado de situación 

de los FRIL, donde se vio un listado por cada una de las comunas y se informa la 

situación de arrastre a marzo del 2019 según Provincias, en total fueron 

$3.072.842 del cual a enero se han cancelado un monto de $116 millones de 

pesos, que dando un arrastre a la fecha de $2.055 millones de pesos. Las 

Provincias según este detalle Osorno $744 millones de pesos, Llanquihue con 

$739 millones, Chiloé 1.171 y Palena $300 millones. En tercer lugar, se vio el 

estado de situación del PIRDT, expuso el Jefe de División, donde el objetivo de 

este programa es potenciar el desarrollo económico en comunidades rurales con 

potencial productivo, a través de la ejecución de la cartera de iniciativas 

identificadas y rentabilizadas con un estudio productivo denominado plan marco 

de desarrollo territorial. En esta Comisión se acuerda que en el segundo semestre 

se podrán incluir nuevos territorios a partir del mes de julio y por tanto los 

Consejeros Regionales junto con los municipios podrían hacer las respectivas 

propuestas para que ingresen nuevos territorios al programa PIRDT. En cuarto 

lugar, se vio el estado de situación del Pontón flotante de Chaitén donde el 

Director Regional de Aguas portuarias informa la actual situación de este Pontón, 

señala que por su antigua data es necesario demoler el muelle que está a su lado 

y que es irreparable. El Director señala que para poder ejecutar el proyecto es que 

el Gobierno Regional haga el traspaso del Pontón a la Dirección de Obras 

Portuarias, por lo que se solicitara subir a tabla y que sea votada para su 

aprobación. En quinto lugar, se presenta SERNAGEOMIN quien informa que el 

aluvión causo perdidas y se dan a conocer las recomendaciones que entrega 

SERNAGEOMIN con respecto a Villa Santa Lucia, se sugiere no reconstruir 

viviendas sobre el área afectada. Dentro de los acuerdos tomados por la Comisión 

se solicitará al Pleno que las comunas que no alcanzaron a contratar los FRIL en 

diciembre 2018 las cuales son Puerto Varas, Osorno, Frutillar, Futaleufu, 

Llanquihue el cual lo autoriza para gastar estos recursos que vienen de arrastre. 

Se acuerda solicitar formalmente que se solicite el traspaso del pontón flotante de 



Chaitén a la Dirección de Obras Portuarias y que el Consejo se pronuncie 

favorablemente. Se solicita al Director Regional de Obras Portuarias, solicitar al 

Gobierno Regional contratar un profesional de apoyo por la cantidad de obras. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla que el pontón 

flotante que se ubica en el muelle de Chaitén pueda ser traspasado desde el 

Gobierno Regional a la Dirección de Obras Portuarias para que puedan desarrollar 

un proyecto que se emplace en la misma comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor subir sobre tabla proceder a traspasar formalmente el bien mueble 

denominado Pontón flotante ubicado en la comuna de Chaitén, desde el 

Gobierno Regional de Los Lagos a la Dirección de Obras Portuarias del 

Ministerios de Obras Públicas 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente solicita votación para aprobar sobre tabla proceder a 

traspasar formalmente el bien mueble denominado Pontón flotante ubicado 

en la comuna de Chaitén, desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la 

Dirección de Obras Portuarias del Ministerios de Obras Públicas 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para que las comunas que no alcanzaron a postular los 

proyectos FRIL 2018 puedan postular para el año 2019, siendo las comunas de 

Quemchi, Puerto Varas, Osorno, Frutillar, Futaleufu, Llanquihue. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor para que las comunas de Quemchi, Puerto Varas, Osorno, Frutillar, 

Futaleufu, Llanquihue, puedan postular a los FRIL 2019. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 



 

COMISION SOCIAL 

La Comisión de Social, se reunió el día de ayer, en la Escuela Rural El Amarillo, 

con la presencia de los Consejeros Roberto Soto, Jaime Brahm, Fernando 

Hernández y quien habla, Manuel Rivera. 

 En primer lugar, se presenta la Propuesta de focalización de los recursos IRAL 

2019, correspondiente a las líneas programáticas emprendimiento y habilitación 

social. 

La Comisión Social aprueba por unanimidad la Propuesta de focalización de los 

recursos IRAL 2019, correspondiente a las líneas programáticas emprendimiento y 

habilitación social. En segundo lugar, se presenta el Proyecto Vuelta Ciclística de 

Chiloé, La Comisión Social aprueba por unanimidad el proyecto vuelta ciclística de 

Chiloé. En tercer lugar, se presenta la propuesta instructivos y Distribución 6% año 

2019 Región de Los Lagos. La Comisión Social aprueba por unanimidad los 

porcentajes presentados.  

La Comisión Social acuerda realizar reunión el día 13 de marzo en la comuna de 

Osorno para ver los temas del Convenio de Salud y Bomberos. 

La Comisión Social acuerda realizar encuentro nacional para tratar el tema de los 

aportes FNDR a los hospitales públicos del país, la cual se realizará en la comuna 

de Ancud los días 4 y 5 de abril. 

En horas de la tarde se reunieron las Comisiones Provinciales para Analizar 

propuesta instructivos y Distribución 6% año 2019 Región de Los Lagos. 

Los Consejeros realizaran una revisión más extensa para que puedan tener mayor 

conocimiento e información para después poder hacer un aporte 

A través de la designación directa solicitado por el Señor Intendente se le 

consultara en el pleno sobre el tema. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de encuentro 

nacional de Consejeros Regionales, invitados por la Comisión social, la cual se 

llevara a cabo los días 4 y 5 de abril en la comuna de Ancud. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la autorización para realizar Encuentro Nacional de Consejeros 

Regionales los días 4 y 5 de abril en la comuna de Ancud. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José 

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

Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, 



Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger 

F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

     Se solicita votación de acuerdo a la resolución que ha tomado la 

Comisión Social sobre la Propuesta de focalización de los recursos IRAL 2019, 

correspondiente a las líneas programáticas emprendimiento y habilitación social. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la Propuesta de focalización de los recursos IRAL 2019, 

correspondiente a las líneas programáticas emprendimiento y habilitación 

social. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José 

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

Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, 

Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger 

F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto Vuelta Ciclística de 

Chiloé, por un monto de $26.500.000 lo cual es propuesto por el Club de Ciclista 

de Castro. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto Vuelta Ciclística de Chiloé, por un monto de $26.500.000. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José 

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

Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, 

Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger 

F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

COMISIÓN DE INNOVACION 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne el día de 

ayer donde se presenta un resumen de trabajo de la elaboración de bases del 

concurso FIC que determino dos convocatorias para este año 2019, en primer 

lugar el concurso de desafíos Regionales de innovación que a partir de los 

trabajos desde los diferentes sectores de la Región se determinan focos donde se 

orientara entre los concursos en temáticas como déficit hídrico, productos 

turísticos en periodo de baja temporada, el impacto provocados por los lobos 

marinos, potenciamiento de parques nacionales. En segundo lugar, este concurso 

se enfocará en el fortalecimiento de las capacidades de alumnos y profesores y 

colegios de la Región que busca capacitar y generar concursos para alumnos 

premiados con las mejores ideas innovadoras. Las bases de los concursos, de 

acuerdo a la resolución 150 de la Subdere sobre procedimiento FIC debe ser 

aprobado por este Gobierno Regional. Se acuerda que la Comisión de Innovación 



realice visita de dos ideas innovadoras que se están desarrollando a nivel 

Regional. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de las bases del 

concurso FIC 2019 desarrollos Regionales. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor las Bases del concurso FIC 2019 Desafío Regionales 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de las bases concurso FIC 2019 en 

el programa del fomento de la cultura emprendimiento y la innovación en los 

alumnos de enseñanza media de la Región de Los Lagos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor las bases del concurso FIC 2019 en el programa del fomento de la 

cultura emprendimiento y la innovación en los alumnos de enseñanza media 

de la Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL CHILOE  

  

El Consejero Sr. Cristian Miranda en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se reúnen el día viernes 1 de mayo, donde se vio el aumento de obra, 

plazo y asistencia técnica proyecto de reposición Escuela Rural de Linao, la 

Comisión por unanimidad aprueba este aumento de obra. En segundo lugar, se 

presenta el proyecto adquisición camiones de basura y contenedores para la 

basura de la Municipalidad de Ancud, por un monto de $806.000.818, la Comisión 

aprueba por unanimidad este proyecto. En tercer lugar, se vio el proyecto de la 

vuelta ciclista de Chiloé, por un monto de $26.427.712, la Comisión por 

unanimidad aprueba el proyecto de la vuelta ciclística de Chiloé. 



 El Señor Presidente hace rectificación del monto para el proyecto de la 

vuelta ciclista de Chiloé, por un monto de $26.427.712, por lo tanto, solicita 

votación para esta rectificación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el monto de $26.427.712, para el proyecto de la vuelta ciclista de 

Chiloé. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE  

El Consejero Sr. Francisco Reyes La Comisión de Medio Ambiente, se reunió el 

día 27 de febrero en la Unidad Provincial GORE Los Lagos de Osorno, en mesa 

Publica – ciudadana donde participaron los Consejeros Juan Cárcamo, Manuel 

Rivera y quien habla Francisco Reyes, instancia en que fue encabezada por la 

Comisión de medio Ambiente del Consejo Regional, donde se fijaron tareas de 

corto, mediano y largo plazo, se destaca la participación en esta reunión de la 

Universidad de Los Lagos quienes aportan estudios base.  

Esta Mesa publica – ciudadana abre dialogo en torno a observaciones del plano 

regulador de Osorno, también se revisarán acción industrial urbana y cercana a 

los ríos Rahue y Damas. 

Por otra parte, se acuerda revisar la evaluación ambiental estratégica (EAE), de 

propuesta de Plano Regulador de Osorno y la presencia de acción de industrias 

inmersas en el radio urbano de la ciudad y circundantes a los ríos Damas y 

Rahue, será una de las tareas a corto plazo que se fijó en esta mesa público – 

ciudadana, la cual tuvo su segunda reunión especial en la comuna de Osorno. 

Se informa que esta mesa está conformada por los Consejeros Regionales de la 

Comisión Medio Ambiente que preside el Consejero Francisco Reyes, servicios 

públicos con acción fiscalizadora, Secretaria Regional Ministerial del ramo a través 

de su titular Klaus Kosiel, Gobernación Provincial, Municipio de Osorno y 

organizaciones de la sociedad civil como las Uniones Comunales de juntas de 

vecinos urbana y rural, Red Ambiental Ciudadana, Corporación Rahue del Colegio 

Emprender. 

En esta Sesión se incorporó la Universidad de Los Lagos a través de la limnologa 

Norka Fuentes y el profesor Alberto Medina del Departamento de Acuicultura, los 

cuales pusieron a disposición de la instancia un diagnóstico ambiental con 

acciones de vigilancia, monitoreo, restauración y protección de los cauces a 



implementar durante el año 2019 y que servirá de línea base para acciones 

futuras. 

En esta reunión se conoció la propuesta metodológica para el funcionamiento de 

la mesa; fue revisado el estado de avance del Plano Regulador de Osorno y en 

tercera instancia se dio a conocer la acción fiscalizadora de servicios públicos en 

los cauces desde la Autoridad Sanitaria Provincial. A partir de ello, fueron fijadas 

tareas a corto, mediano y largo plazo, en base al objetivo de descontaminación de 

los cauces y la concientización y educación ambiental ciudadana. Por ello, como 

medidas de corto plazo se abordará la propuesta de plano regulador en el área de 

evaluación ambiental estratégica y la presencia de labores industriales en el área 

urbana; se iniciará contacto con las empresas aludidas; se construirá un mapa de 

puntos de contaminación y descargas domiciliarias y de empresas; se revisará la 

contingencia en materia de fiscalizaciones a cargo de los servicios públicos. 

En cuanto a las medidas de mediano plazo, la mesa fijo un plan de socialización y 

formación de monitores ciudadanos con trabajo de la Comisión en barrios de la 

ciudad y apoyo en financiamiento a través del nuevo Fondo Concursable medio 

ambiental del FNDR que aprobara para el 2019 el Consejo Regional. Ello junto a 

un mapeo Provincial y Regional de afluencias con problemas de contaminación, 

identificando como problemática a abordar los déficits en materia de plantas de 

tratamiento de aguas servidas y sus procesos de implementación, mejoramiento o 

construcción. 

Como medida de largo plazo, la mesa definió trabajar en 2019 una línea base para 

la solicitud y tramitación a través del Ministerio de Medio Ambiente de una norma 

secundaria que proteja los ríos Damas y Rahue, teniendo como fundamento 

técnico el trabajo de la Universidad de Los Lagos y el levantamiento de 

información que articulara la propia Seremia del ramo. 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Francisco Reyes 

señala que en esta segunda reunión se a avanzado en identificar y delinear las 

tareas concretas; enfatizar desde la ciudadanía y la institucionalidad en la 

fiscalización preventiva y no reactiva; la articulación publica permanente y dotar de 

musculatura técnica a esta mesa desde la academia, en este caso desde la 

Universidad de Los Lagos. Aquí se requiere también el compromiso y la 

responsabilidad con el medio ambiente del sector privado y en esa tarea de abrir 

el dialogo nos incorporaremos. 

La tercera reunión de esta mesa de trabajo se realizará en marzo y se fijó además 

la invitación a empresas y algunos servicios públicos, hasta ahora, ausentes de la 

discusión y propuestas de solución desde su accionar. 

 



 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se reunieron el día de ayer y dentro de los acuerdos señala que se 

aprobó por unanimidad la renovación de trámite de concesión de uso gratuito en 

favor del Comité de agua potable rural Desagüe Rural de Rupanco con respecto al 

inmueble fiscal ubicado en el sector del desagüe Rupanco comuna de Puyehue. 

En segundo lugar, se acuerda con respecto a la propuesta de recursos IRAL 2019 

correspondiente a la línea programática de emprendimiento y habilitación social, 

expuso el Director del FOSIS y se aprueba la propuesta. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

 EL Consejero Sr. Jaime Brahm en su calidad de Presidente informa que se 

reúnen el día 27 de febrero donde en primer lugar se vio la propuesta modificada 

sobre focalización de los recursos IRAL 2019 la cual fue aprobada por 

unanimidad. En segundo lugar, se vio la etapa de diseño del proyecto reposición 

Posta Rural Salto Grande y reposición posta rural Lago Chapo comuna de Puerto 

Montt, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

COMISION PROVINCIAL PALENA  

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

ayer y dentro de los proyectos que se vieron fue el de Ayacara que está aprobado, 

además de dos iniciativas de concesiones de uso gratuito en la comuna de 

Chaitén una para el Club Deportivo Magallanes, los que solicitan un espacio para 

hacer una sede social y para la Dirección del Trabajo, las cuales fueron aprobadas 

por unanimidad. 

 El Señor Presidente informa que de acuerdo a lo que señala el Presidente 

de la Comisión Provincial Palena existen dos solicitudes de uso gratuito que 

fueron aprobadas por esta Comisión, por lo que solicita la aprobación del Consejo 

Pleno. 

 Se solicita votación para la aprobación a favor del Comité de Agua Potable 

Rural Desagüe Rupanco, respecto a inmueble fiscal ubicado en el sector de 

Desagüe Rupanco comuna de Puyehue. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la concesión de uso gratuito a favor del Comité de Agua Potable Rural 

Desagüe Rupanco. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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



Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación respecto de la concesión de uso 

gratuito a favor de Dirección Regional del Trabajo respecto a inmueble fiscal 

ubicado en calle Almirante Riveros N° 266 de la ciudad de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la concesión de uso gratuito a favor de Dirección Regional del Trabajo. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José 

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

Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, 

Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger 

F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de concesión de uso gratuito a favor 

del Club Deportivo Magallanes respecto a sitio 3 de la calle Rio Blanco s/n Lote 3 

de la comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la concesión de uso gratuito a favor de Dirección Regional del Trabajo. 

Votaron a favor (15): Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José 

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

Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, 

Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger 

F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente solicita la presentación de la Municipalidad de Ancud, 

el proyecto de aumento de obras y asistencia técnica al proyecto reposición 

Escuela Rural de Linao. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Ancud.  

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que este proyecto fue visto 

por la Comisión Chiloé, quienes participaron en terreno cuando la obra estaba en 

ejecución y a su vez señala que aprueba esta iniciativa. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que efectivamente realizaron 

una visita con el Alcalde por lo que señala que apoyara también esta iniciativa. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger informa y felicita este proyecto, el cual 

ha sido esperado durante muchos años por las personas. 



 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto reposición Escuela 

Rural de Linao comuna de Ancud, es un aumento de presupuesto del ítem 

consultorías y obras civiles, el monto solicitado son $42.662.108 que corresponde 

a un 2%. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el aumento de presupuesto de la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Reposición Escuela rural de Linao, comuna de Ancud  

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita votación de acuerdo a la solicitud de subir 

sobre tabla el proyecto reposición y adquisición de camiones compactadores de 

basura código IDI 40009774-0 por $1.138.105.000, ahora debe decir adquisición 

camiones de basura y contenedores para la municipalidad de Ancud código IDI 

40009774-0 por un monto de $806.217.205 con cargo al subtitulo 29. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor Actualizar el Presupuesto FNDR 2019 el proyecto “Reposición y 

adquisición camiones compactadores basura”, comuna de Ancud. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita la presentación de la propuesta del 6% FNDR. 

 Expone Jefe de División de Planificación don Heinz Kusch. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que en tabla aparece la 

aprobación para el 6% y en este contexto reitera que la asignación y la distribución 

de cada uno de los proyectos vaya de acuerdo a la proporcionalidad que se le ha 

asignado a cada fondo. 

 El Señor Presidente señala que lo primero es la propuesta de instructivos, 

lo cual se vio en la Comisión, por lo tanto, se solicita votación para la resolución de  

los fondos concursables 2019.  

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 13 votos 

a favor, 02  votos de abstención respecto de  la propuesta de los instructivos 

de los fondos concursables. 



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

Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan 

Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (02): Roberto Soto E y Francisco Reyes C 

 Se solicita votación para la propuesta de distribución 6% 2019 Región de 

Los Lagos en donde se plantea por parte del Intendente la solicitud que 70% sea 

fondos concursables y 30% sea fondos no concursables, el monto total de 

disponibilidad son $3.898.873.000 de los cuales $2.729.211.000 es concursable y 

$1.169.662.000 es no concursable, agregando que se sumen las propuestas de 

las actividades a través de las Comisiones Provinciales al Intendente, teniendo los 

Consejeros Regionales facultad para proponer las actividades. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 13 votos 

a favor 2 votos de abstención la propuesta de distribución de los fondos 6% 

Región, según los términos planteados. 

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

Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan 

Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (02): Roberto Soto E y Francisco Reyes C 

 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Señor Presidente informa que hubo una invitación por parte del Consejo 

Regional de O´Higgins entre las fechas del 28 de febrero y 1 de marzo donde 

participa el Consejero Manuel Rivera, por lo que solicita votación para la ratificar la 

participación del Consejero Rivera en la Región de O´Higgins. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 15 votos a favor la 

ratificación del Consejero Manuel Rivera por su participación al Consejo 

Regional de O´Higgins. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 



 

 Se solicita votación para autorizar al Presidente del Consejo su traslado a la 

comuna de Puerto Montt para la elaboración de tabla N° 6 del próximo Consejo. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 15 votos a favor la 

autorización del Presidente del Consejo su traslado a la comuna de Puerto 

Montt para la elaboración de tabla del próximo Consejo. 

Votaron a favor (15). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T 

y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, señala que las siguientes ratificaciones de los 

Consejeros Rivera y Soto que existen serán vista en la Comisión de Régimen 

Interno para ser sometidas a votación en el próximo CORE. 

  El Consejero Sr. Roberto Soto señala que este tema es importante y que 

este tema se conversó y saben cuál es el dictamen de Contraloría en relación a 

este tema, por lo tanto, considera que no es necesario que pase a Régimen 

Interno porque todos saben lo que se puede o no se puede hacer. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita un pronunciamiento público del 

Ejecutivo durante el proceso de evaluación de la Central del paso El Gato, lo que 

está en el sistema de evaluación ambiental y se desconoce que organismos se 

han pronunciado y cuáles son los que faltan pronunciarse y que tipo de 

pronunciamiento van a dar. En segundo lugar, insiste en que obras que son 

financiadas por el FNDR que fueron aprobadas en el Consejo anterior, como 

Avenida República, tengan el financiamiento que corresponde, señala que el 

Director Regional de SERVIU que es hito en esta obra no ha dado respuesta a 

ninguna solicitud de antecedentes que se le ha hecho en este caso particular del 

Consejero Regional que habla, informa que se le solicito una visita inspectiva en 

noviembre del año pasado, luego se le solicitan los antecedentes por escrito y no 

hay respuesta alguna, ni con respecto a la faja, medidas de mitigación, considera  

que el Director del SERVIU debería tener una medida clara y formal a una obra 

que está financiando el Gobierno Regional.  

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, con respecto a lo planteado por el 

Consejero Reyes señala que el SERVIU es la unidad técnica y el mandante es la 

municipalidad de Osorno. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita la palabra para señalar que el 11 

de marzo se hizo un acuerdo de caballeros en donde se distribuiría en 4 periodos 

iguales el cargo de la Presidencia y le tocaría a la UDI asumir, pero señala que no 



ha visto la voluntad del Consejero Hernández de renunciar a lo prometido y quien 

tomaría el cargo seria la Consejera María Angélica Barraza. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que el Consejero Jaime Brahm, 

tiene la película clara en sentido de mandante e inspección técnica, por lo que le 

consulta al Consejero Brahm si sabe cuáles son las aprehensiones que tienen los 

ciudadanos de Rahue con respecto a la ejecución del proyecto. Por otra parte, 

dice que se quedara con el interés del Intendente, quien convocara a quien 

corresponda y atender los requerimientos que ha hecho la ciudadanía.   

  El Consejero Sr. Juan Cárcamo informa que la Comisión de 

Infraestructura realizo una visita a terreno sobre este tema y señala que sería 

bueno realizar una nueva reunión para complementar toda la información 

necesaria el tema. Por otra parte se refiere a una preocupación que esta del año 

2017 y el 2018 donde hay más de mil subsidios rurales que no se están 

ejecutando, existe una cantidad enorme de proyectos que no se han ingresado, 

considera necesario ver cuál es la vía de solución que le daría la Seremia de 

Vivienda en conjunto con el SERVIU, señala que le pidió un informe formal al 

Seremi de Vivienda, existen un sin número de proyectos que están atrasados, por 

lo que solicita un informe formal al Seremi de Vivienda y por otra parte informa que 

existe un sin número de estas entidades que aún no ingresan los proyectos de los 

beneficiarios, por tal motivo solicita que este tema se pueda abordar en otra 

Sesión. Por otra parte, solicita se le pida al Seremi de Obras Publicas que pueda 

conversar con esta mesa Regional publico privada para volver a retomar el tema 

de las aguas lluvias. Hace recuerdo que tiene Comisión de Infraestructura en 

Quellón y también la visita al Puente del Canal de Chacao. Por último y de 

acuerdo al acuerdo de su bancada le solicita respetuosamente al Consejero 

Manuel Rivera que vaya a los tribunales con respecto a lo ocurrido con el Alcalde 

de Palena, informa que se han sentido afectados, atropellados del mal trato que se 

le ha dado al Alcalde de Palena.   

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita la palabra para responder lo dicho 

por el Consejero Cárcamo, al cual le dice que cuando el habla, habla con 

fundamentos, informa que existen facturas, dice que esto es grave, falleció una 

persona, el Intendente le dio instrucción a don Heinz Kusch de investigar. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo en su respuesta al Consejero Rivera, dice 

que lo único que se quiere es que este tipo de temas se vean en los canales 

correspondientes, señala que se puede conversar antes de enjuiciar, por lo tanto, 

le solicita al Presidente que se haga una Comisión Fiscalizadora o bien que sean 

los tribunales quienes determinen esto. 

El Consejero Sr. Roberto Soto solicita la palabra para señalarle al 

Consejero Cárcamo que este es un tema que se debe conversar personalmente. 



En segundo lugar, informa que la próxima semana habrá una actividad en la Isla 

Desertores, por lo que sería importante coordinar con la Alcaldesa, porque es un 

compromiso de la Comisión Social. 

No teniendo más temas en tabla siendo las 17:00 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 05 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 05 EFECTUADA EL DIA  06 DE MARZO DE 2019 EN LA COMUNA DE 

CHAITÉN 

 

ACUERDO Nº 05 – 01  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Manuel Rivera Altamirano, encomendado por el 

Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido a una Jornada 

de Trabajo, convocada por el Consejo Regional de O”Higgins, con 

la finalidad, de abordar materias previstas en la LOC Nº 19.175 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional, la cual tuvo lugar los días 28 de febrero y viernes 01 de 

marzo del año 2019, en la Región de O”Higgins. 

 

ACUERDO Nº 05 – 02  Aprobar, por unanimidad, Propuesta de  Focalización de  los  

Recursos IRAL  FOSIS, correspondiente a  las  líneas 

programáticas de Emprendimiento y Habilitación Social para el 

año 2019 Región de Los Lagos, cuyo texto íntegro se añade 

como anexo del presente acuerdo. 

ACUERDO Nº 05 – 03  Aprobar, por unanimidad, el trámite de concesión de Uso 

Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento 
expresado en los Ord., emanados de la Seremía de Bienes 
Nacionales, según solicitud que se indica, cuyo texto íntegro se 
añade como anexo del presente acuerdo. 

- Comité de Agua Potable Rural Desague Rupanco, respecto de inmueble fiscal ubicado en 
el sector Desague Rupanco, comuna de Puyehue. 

- Club Deportivo Magallanes, respecto de inmueble fiscal ubicado  
en calle Río Blanco s/n manzana 9, Sitio 3, Lote 3-5 sector norte de la comuna de Chaitén. 

- Dirección general del Trabajo respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Almirante 
Riveros Nº 266, de la ciudad de Chaitén. 

 

ACUERDO Nº 05 – 04  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción cierre 

perimetral baños y camarines Cancha de Fútbol de Ayacara”, 

comuna de Chaitén, por un monto de $65.000.000.-, que postula a 

Fondos FRIL, con cargo al FNDR, de acuerdo al Marco 

Presupuestario FRIL dispuesto para la comuna de Chaitén año 

2019. 

 

ACUERDO Nº 05 – 05  Aprobar, por unanimidad, la Actualización de Presupuesto del 

proyecto “Construcción conexión vial Isla Talcan Arch. Desertores, 

Chaitén”, comuna de Chaitén, código IDI 30186523-0, por un 

monto de $491.402.000.-, con cargo al FNDR, el cual fue 

consignado en el Presupuesto FNDR 2019 por un monto de 

$477.095.000.- 

 

ACUERDO Nº 05 – 06  Aprobar, por unanimidad, la Actualización de Presupuesto del 

proyecto “Construcción Servicio APR Sector el Mañio, Fresia”, 

comuna de Fresia, código IDI 30214472-0, en el siguiente 

entendido: 

El Acuerdo del Consejo Regional de Los Lagos, de fecha 

06.02.2019, consigna que el proyecto totaliza la inversión, por un 

monto de $429.570.983.-. Empero, de acuerdo a observación de 

Contraloría Regional, el costo total actualizado 2019, según valor 

IDI, es por un monto de $490.790.000.-  

ACUERDO Nº 05 – 07  Aprobar, por unanimidad, la Actualización de Presupuesto del 

proyecto “Construcción Establecimiento Educacional Sector Alerce 

I Etapa Puerto Montt”, comuna de Puerto Montt, código IDI 

30103446-0, en el siguiente entendido: 



En el Presupuesto FNDR 2019 Región de Los Lagos, se consigna 

que el costo total de la iniciativa es por un monto de 

$4.577.920.638.-, empero, de acuerdo a observación de 

Contraloría Regional,  el costo total actualizado 2019, según valor 

IDI es por un monto total $5.559.267.000.-  

ACUERDO Nº 05 – 08  Aprobar, por unanimidad, la Actualización de Presupuesto del 

proyecto “Reposición Escuela Maillen Estero, Puerto Montt”, 

comuna de Puerto Montt, código 30063478-0, en el siguiente 

entendido: 

En el Presupuesto FNDR 2019 Región de Los Lagos, se consigna 

que el costo total de la iniciativa es por un monto de 

$2.282.921.924.-, empero, de acuerdo a observación de 

Contraloría Regional,  el costo total actualizado 2019, según valor 

IDI es por un monto total $2.698.001.000.-. 

ACUERDO Nº 05 – 09  Aprobar, por unanimidad, la Actualización de la oferta adjudicada 

del proyecto “Reposición Liceo Alfredo Barría Oyarzún, Curaco de 

Vélez”, comuna de Curaco de Vélez, código IDI 30093309-0,  por 

un monto de $275.504.375.-, totalizando una inversión de 

$7.281.860.375.- 

ACUERDO Nº 05 – 10  Aprobar, por unanimidad, Modificar en el Presupuesto FNDR 2019 

de la comuna de Quinchao, el código y nombre de la siguiente 

iniciativa, en el  siguiente entendido: 

Dice “Adquisición excavadora con carro para conservación de 

caminos rurales”, código IDI 30135072. 

Debe decir “Adquisición Excavadora y cama baja para 

conservación de caminos rurales”; código IDI 40007527-0 

ACUERDO Nº 05 – 11  Aprobar, por unanimidad, Incorporar en el Presupuesto FNDR 

2019 Región de Los Lagos,  el Proyecto “Reposición camión 

recolector de basura comuna de Quinchao”, código IDI 30484726-

0, por un monto de $114.773.000.-, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 05 – 12  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto de la Etapa 

de Ejecución del proyecto “Reposición Escuela rural de Linao, 

comuna de Ancud”, código IDI 30085972-0, por un monto de 

$42.662.108.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 

$1.848.495.108.-, y de acuerdo a Ficha IDI 2019, por un monto 

total ajustado de $1.903.733.000.-.  

ACUERDO Nº 05 – 13  Aprobar, por unanimidad, actualizar el Presupuesto FNDR 2019 

Región de Los Lagos, en el siguiente entendido: 

Se consignó en el Presupuesto FNDR 2019 el proyecto 

“Reposición y adquisición camiones compactadores basura”, 

comuna de Ancud, código IDI 40009774-0, por un monto de 

$1.138.105.000.-, con cargo al Subtitulo 31 FNDR y se actualiza de 

la siguiente forma; proyecto denominado “Adquisición camiones 

basura y contenedores para la municipalidad de Ancud”, comuna 

de Ancud, Código IDI 40009774-0, por un monto de $806.217.205.-

, con cargo al Subtitulo 29 FNDR. 

ACUERDO Nº 05 – 14  Aprobar, por unanimidad, en mérito de lo dispuesto en la Glosa 02, 

Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley de Presupuesto año 2019, el 

financiamiento por asignación directa de la de la actividad 

deportiva “Vuelta Ciclística de Chiloé” al Clúb Deportivo Ciclistas de 

Castro, por un monto $24.427.712.-. 

ACUERDO Nº 05 – 15  Aprobar, por unanimidad, el Acuerdo del Consejo Regional para la 

búsqueda del Sr. Sixto Villegas en el sector de Santa Lucia, a 

causa de la remoción en masa producida en diciembre de 2017, 

hasta por un monto de $30.000.000.-, con cargo a FNDR 

Emergencia. 



ACUERDO Nº 05 – 16  Aprobar, por unanimidad, las Bases Concurso FIC – R 2019 

“Desafíos Regionales” Región de Los Lagos, en virtud de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 150 de fecha 04 de septiembre de 

2017 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.   

ACUERDO Nº 05 – 17   Aprobar, por unanimidad, Bases Concurso FIC -  R 2019 
“Programa fomento de la cultura del emprendimiento y la 
innovación en los alumnos de enseñanza media de los colegios de 
la Región de Los Lagos”, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
Nº 150 de fecha 04 de septiembre de 2017 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo.   

 

ACUERDO Nº 05 – 18   Aprobar, por mayoría absoluta, en mérito de lo dispuesto 

en la Glosa 02, Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley de Presupuesto 

año 2019, la distribución del Marco 6% FNDR 2019 Región de Los 

Lagos, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente 

acuerdo. 

 
Se hace presente que el Consejo Regional acordó incorporar en el 

procedimiento para proyectos no concursables 6% FNDR año 

2019, que se adjunta, lo siguiente “Las Comisiones Provinciales del 

Consejo Regional de Los Lagos, podrán proponer al Ejecutivo del 

GORE Los Lagos actividades Deportivas y culturales para ser 

financiadas a través de asignación directa." 

ACUERDO Nº 05 – 19  Aprobar, por mayoría absoluta, en mérito de lo dispuesto en la 

Glosa 02, Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley de Presupuesto año 

2019, los Instructivos 6% FNDR 2019 Región de Los Lagos, 

destinado a subvencionar las actividades Culturales, Deportivas y 

Actividades Sociales, cuyo texto íntegro se añade como anexo del 

presente acuerdo. 

 

ACUERDO Nº 05 – 20  Aprobar, por unanimidad, encomendar al Presidente del Consejo 

Regional de Los Lagos, para efecto de invitar a los Sres. 

Consejeros y Sras. Consejeras del país, a una jornada de trabajo, 

a realizarse en la ciudad de Ancud, Región de Los Lagos, los días 

04 y 05 de abril del presente año, con la finalidad, de abordar 

temas relacionados con el área de la salud, dentro del contexto de 

las facultades de los Gobierno Regionales en tales materias. 

 

ACUERDO Nº 05 – 21  Aprobar, por unanimidad, que las comunas de Quemchi, Puerto 

Varas, Osorno, Frutillar, Futaleufú y Llanquihue, que no alcanzaron 

a contratar los proyectos que postularon a Fondos FRIL el año 

2018, se les autoriza gastar, con cargo al año 2019. 

 

ACUERDO Nº 05 – 22  Aprobar, por unanimidad, proceder a traspasar formalmente el 

bien mueble denominado Pontón flotante ubicado en la comuna de 

Chaitén, desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la Dirección 

de Obras Portuarias del Ministerios de Obras Públicas. 

 

ACUERDO Nº 05 – 23  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando 

Hernández Torres, en representación del Consejo Regional, con la 

finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en 

conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la 

celebración de las sesión ordinaria Nº 06  2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 05 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA  SESION ORDINARIA Nº 05 DEL CONSEJO 
REGIONAL REALIZADA EL 06 DE MARZO DE 2019 EN LA COMUNA DE 

CHAITÉN 
 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.              SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      . 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


