
 

 

 

En Frutillar, en el Centro Diurno del Adulto Mayor, con fecha miércoles 

07 de junio  de 2017, siendo las 09:00 horas, en Nombre de Dios y de la 

Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los Lagos,  Sr. Juan Carlos 

Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 11 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, Consejero Juan Carlos Duhalde 

en primer lugar señala que la semana pasada 5 Consejeros Regionales 

participaron en una actividad de SUBDERE en la ciudad de Coyhaique, de la cual 

se informaran los detalles de esta reunión. Por otra parte, señala que se debe 

subir sobre tabla la elección del Asesor para el Consejo y el otro punto que tiene 

que ser subido a tabla es el viaje de la Comisión de Innovación a la ciudad de 

Valparaíso.    

 Continuando con la tabla, el Señor Presidente le ofrece la palabra al Señor 

Intendente para que presente su cuenta ante esta Sesión Plenaria del Consejo 

Regional. 

El Señor Intendente, en primer lugar señala que participo en la entrega de 

computadores del “Programa me conecto para aprender” que se entregan a todos 

los estudiantes de 7º Básico de la Región de Los Lagos, de colegios de educación 

pública y a los colegios que tienen financiamiento público, los cuales son alrededor 

de 6.000 jóvenes, lo cual tiene que ver con una ampliación del programa original 

que había hecho la Presidenta Michelle Bachelet en su primer Gobierno. 

Seguidamente, señala que existe una preocupación principal que es el tema de 

educación, estuvo la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, la cual 

participo de una actividad importante en la comuna de Llanquihue, en donde se 

instalara el CFT, en donde destaca que la razón principal por la cual se decidió 

que se esté CFT se construyera en la comuna de Llanquihue fue porque es un 

CFT Regional y así se le aprovechaba de darle un lugar de desarrollo a esta 

comuna y por otra parte, es porque Llanquihue esta entre Puerto Varas y Frutillar. 

Se informa que se hizo la entrega de los terrenos por parte del municipio para que 

estos terrenos sean administrados por la Universidad de Los Lagos, el cual estará 

a cargo de este CFT, se conversó con el Rector y con la Subsecretaria ese día 

sobre la importancia de que las carreras que se inicien en el próximo año, porque 

se partirá el próximo año en un lugar arrendado y se tendrán tres carreras y se 

informa que lo que se quiere es que una de las carreras sea formación en turismo. 

Por otra parte, manifiesta que dentro de las actividades que realizo fue la visita al 

hospital de Esquel, el cual está relacionado directamente con la gestión de lo que 

ocurre en Palena en donde se renovó el convenio que hay entre el Servicio de 
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Salud Reloncavi con el hospital de Esquel, el cual cuenta con gran cantidad de 

especialistas, señala además que la Doctora Jaramillo, Directora Subrogante del 

Doctor Venegas, quiere realizar intercambio con los doctores de Esquel, para que 

conozcan el hospital de Puerto Montt y a su vez quiere desarrollar telemedicina 

con el hospital de Esquel.  

Igualmente, el señor Intendente señala que realizo el anuncio que se 

encuentra abierto el programa Fondart Regional para optar a financiamientos a 

fondos de cultura. En otro orden de idea señala que se tuvo una cuenta pública 

por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, en donde participaron todos, los 

Seremis y los Presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, reunidos en la 

Intendencia escuchando esta cuenta pública. Por otra parte, informa que el día de 

ayer tuvo una reunión con los Consejeros María Angélica Barraza y don Manuel 

Ballesteros con los proveedores de agua de los camiones aljibes, los cuales tienen 

inquietudes respectos a normativas que se están instalando desde el nivel central 

y los cuales se harán llegar las observaciones para ver cómo se puede avanzar 

para que se mantengan los servicios. 

El Señor Presidente, señala que fueron las palabras del Señor Intendente 

Regional realizando su cuenta pública. 

El Consejero Ricardo Kuschel,  dice que como Consejero Regional es un 

privilegio que este Consejo se reúna el día de hoy en la comuna de Frutillar, 

considera que hoy será un día importante para la comuna, considerando que 

existen muchos proyectos que están de acuerdo a las necesidades y a las 

prioridades que ha dado el Gobierno Regional, tanto de electrificación como de 

agua potable y espera que hoy se aprueben estos proyectos importantes para la 

gente. 

            El Consejero León Roa, se refiere al viaje a Esquel que señalo el señor 

Intendente, de acuerdo al tema de integración, en donde señala que se deberían 

utilizar los instrumentos que hoy da el Estado, para integrar a las comunas donde 

existe más necesidad. Por lo tanto, considera que sería bueno que los servicios 

atingentes a las situaciones de zonas francas se pudiera capacitar a todos los 

usuarios en el caso a la agricultura, los pequeños capitalistas que puedan trabajar 

y dar trabajo para poder desarrollar más a las comunas. 

Consejero Jaime Millán, Señor Intendente, quisiera referirme a un tema 

que usted trato,  en realidad quiero aclarar que yo no estoy en la Comisión de 

Turismo, porque tengo un proyecto turístico importante y por ende considero que 

estoy inhabilitado para poder pertenecer a la Comisión y en consecuencia no 

estoy en ella, pero creo que tenemos una visión muy diferente de lo que es 

turismo y tenemos una visión muy diferente a lo que es la CFT. El concepto de la 

CFT era tratar de unir la CFT con los proyectos turísticos no tiene mucho sentido, 



el problema que nosotros tenemos en turismo, es que no hay ningún plan de 

apoyo para la construcción de camas de alojamientos, no hay apoyo a las 

personas, no hay apoyo a las instituciones, por lo tanto hoy día el turismo es una 

cuestión de millonarios, o sea, solamente aquellos que tienen muchísima plata 

pueden dedicarse realmente al turismo, que son los dueños de hoteles, los dueños 

de fortunas muy grandes, no hemos podido integrar al campesinado al turismo, 

porque cada vez que un campesino quiere hacer una ampliación de una casa, 

entra el servicio de salud y le hace imposible la posibilidad de tener un par de 

piezas más. Cuando uno ha ido a todas las zonas turísticas el 90% del turismo se 

hace en casas particulares y acá las casas particulares no tienen accesos para 

poder traer personas, no le hemos abierto ninguna línea de financiamiento, no le 

hemos abierto ninguna posibilidad de irlos preparando, el CFT tenía un concepto 

bastante diferente, la idea es preparar a nuestra gente que no tiene capacidad 

económica para los efectos de darle educación de adultos, pero educación 

dedicada solo al trabajo y para eso era la CFT, la idea de la CFT era ponerlo en 

Llanquihue, cerca de Alerce, donde tenemos la mayor cantidad de problemas de 

cesantía, para los efectos de que les enseñemos cosas técnicas, hoy dia por 

ejemplo, solamente en las cuestiones de mar, nosotros tenemos una cantidad de 

profesiones que se están perdiendo y que no las hemos recuperado, como por 

ejemplo carpintería Ribera, carpintería Yate, no tenemos en este momento 

soldadura, cuando uno llama a un electricista, gran parte de los electricistas son 

chasquillas, gran parte de gasfitería en las casas los tenemos porque no tenemos 

gasfíter preparados, no encontramos maestros preparados, no saben trabajar las 

herramientas, la idea de un CFT era preparar a gente e integrarlo a la vida laboral, 

el turismo no te integra a la vida laboral, porque tú le enseñas todas las teorías al 

chico y no las puede aplicar porque no puede ser turista por sí mismo, donde 

nosotros deberíamos meter lucas en turismo, es sacar a nuestros jóvenes y 

llevarlos a Nueva Zelanda, llevarlos a países que realmente saben lo que significa 

el turismo, enseñarles un par de idiomas, en ese sentido, pero mezclar el CFT con 

el turismo, no es una buena idea. 

El Consejero Fernando Hernández, señala con respecto al CFT, que es 

bueno que se haya señalado la carrera de turismo dentro del CFT y especialmente 

la posibilidad que se tiene hoy día como Región, de posicionarse como destino 

turístico, en relación a lo anterior señala que Puerto Varas, la cual se considera 

como destino turístico en la Región y resulta que la estadía es de uno o dos días, 

por lo tanto, lo importante es retener a la gente y por eso más que camas se 

necesita gente especializada y una posibilidad cierta es el CFT. Por otra parte, 

expresa que el proyecto soy vecino, soy turista es una excelente iniciativa, porque 

va generando un sueño que han tenido los emprendedores de la Provincia de 

Palena, de Puerto Montt, con los cuales ha trabajado y lo cual es generar un 

circuito entre Chile y Argentina que permite unir Puerto Montt, la Provincia de 



Palena, Esquel, llegar al Bolsón, Bariloche, Villa la Angostura, Osorno, por lo tanto 

se une la Región y se fortalece otra posibilidad de desarrollo, por lo tanto 

considera que es un  paso importante lo que se ha hecho. 

Seguidamente, se refiere a la salud en la Provincia de Palena, en donde la 

atención es en Esquel y le señala al señor Intendente que tiene una preocupación 

con Chaiten, donde una señora iba rumbo al Hospital de Puerto Montt y la barcaza 

tuvo que volver porque se descompenso en el viaje, la fue a buscar la ambulancia 

y el medico la atendió por WhatsApp, señala que no es primera vez que pasa, por 

lo tanto, señala que su preocupación es que la gente confié en el paramédico, 

pero más confié en el medico, que es el responsable final, por lo tanto señala que 

hay que conversar con el servicio de salud para ver en definitiva que haya una 

atención medica presencial en casos que sean necesarios, por cuanto solicita que 

esto se pueda ver con Chaiten y Chaiten urbano. Por otra lado, señala su 

preocupación por los caminos en Hualaihue, lo cual se debe porque la mantención 

global que llevaba la empresa Recondo termino hace un par de semanas y hoy no 

se está haciendo, dice que sabe que está en periodo de adjudicación por ende 

solicita que Vialidad se haga cargo porque existen dos lugares donde está cortada 

la ruta costera de Hualaihue. 

  El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para agradecer al 

señor Intendente por la reunión del día de ayer, de acuerdo al tema que se vio en 

una Sesión Plenaria que fue la deuda que tiene el Estado con los camiones 

aljibes.  

               La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para señalar 

que la reunión que se realizó el día de ayer con el señor Intendente, en donde 

agradece la gestión y la oportunidad de reunirse con todos los transportistas que 

prestan el servicio de llevar agua a las comunidades que están sin agua, se 

solucionó el problema y se continuara conversando y señala que existe la voluntad 

de seguir trabajando.  Por otra parte, señala que existen lugares de la Región que 

necesitan energización, en especial del sector  Bellavista de San Juan de la Costa, 

en donde se hace llegar una carta por parte de la directiva de este sector, en 

donde señalan que llevan esperando durante muchos años la anhelada y 

necesitada electricidad, informa que este proyecto ha estado por muchos años en 

el presupuesto, son 150 habitantes y el costo del proyecto es de alrededor de $67 

millones de pesos, por lo tanto señala que este proyecto le permitirá a este sector 

contar con electricidad y después podrán contar también con agua potable, los 

proyectos presentados están con RS, por lo tanto le solicita al señor Intendente 

una respuesta con respecto a este proyecto. 

   El Señor Presidente señala que la Consejera Barraza hizo alusión a un 

tema de energía eléctrica que está pendiente en la comuna de San Juan de la 



Costa, por lo tanto, le solicita al Jefe de la Unidad de División de Inversiones del 

Gobierno Regional, don Jorge Bravo si puede dar respuesta a este proyecto. 

 El Señor Jorge Bravo señala que se está haciendo la contratación de 

proyectos eléctricos donde están los proyectos de San Juan de la Costa  y esta el 

proyecto del sector Bellavista y se encuentra para la firma del contrato con 

SAESA, señala que viene un mes de tramitación de firmas para cancelar este 

proyecto a más tardar en agosto y el aporte del Gobierno Regional para este 

proyecto es de $76 millones de pesos. 

 El Señor Intendente, de acuerdo al tema de suministro de energía eléctrica 

señala que estos proyectos toman tiempo, son complejos pero se ha tenido buena 

experiencia con las cosas que se han ido implementando en general, menciona la 

normalización de las islas de Chiloé, el sector sur de Chaiten han tenido buena 

disposición.   Por otra parte, señala que estuvieron en San Juan de la Costa con 

otro proyecto eléctrico que se va a cursar y es el sector de Lafquen Mapu y por 

otra parte se va aplicar en Manquemapu de la comuna de Purranque, se aplicara 

la misma lógica de las islas de Chiloé. 

 El Señor Presidente le da las gracias al señor Intendente por su 

presentación. Continuando con la tabla el señor Presidente le solicita al señor 

Alcalde de la Comuna de Frutillar para que presente su proyecto ante el Consejo 

Pleno.   

 El Señor Alcalde y sus profesionales proceden a realizar la presentación de 

la municipalidad de Frutillar. 

 El señor Presidente agradece la presentación realizada por parte de la 

Ilustre Municipalidad de Frutillar, siendo estos tres proyectos de electrificación 

rural y un APR de $362 millones de pesos, informa que estos 4 proyectos están en 

tabla. 

 El Consejero Ricardo Kuschel solicita la palabra para pedir que estos 

proyectos se suban sobre tabla, considerando que son más de 700 soluciones 

reales para la gente de la comuna. 

 Consejero Jaime Millán, señor Presidente, es agradable venir a una 

comuna donde sus prioridades al Consejo son electrificación y agua potable para 

las partes más débiles de la comuna, por otra parte también fue discutido en la 

Comisión de Llanquihue y nosotros creemos que más que subirlo sobre tabla, 

porque está en tabla, es que la aprobación entre sobre tabla, en el sentido de que 

lo hemos planteado de que un proyecto de electrificación, agua potable, 

modificaciones no les podemos hacer, por lo tanto los días que ganamos al 

aprobarlo de inmediato, no significa que las platas la van a tener hoy día, pero si 



por lo menos va a disminuir para su postura de plata, por lo tanto yo apruebo la 

postura de  pasarlo directamente a votación. 

 El Consejero Jorge Moreno, solicita la palabra para pedir que estos cuatro 

proyectos se aprueben sobre tabla, considerando que es un acuerdo de este 

Consejo Regional apoyar este tipo de proyectos. 

 El Consejero Cristian Miranda, para señalar que el hecho de contar con 

suministro eléctrico las viviendas es una problemática para cada vecino, por lo 

tanto, solicita a la mesa del Consejo que se suba sobre tabla la aprobación de los 

recursos, por lo tanto señala que apoyara esta solicitud. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para felicitar al 

Alcalde y a su equipo por entregar a 300 personas la posibilidad de tener la opción 

de la energía eléctrica, pero a su vez consulta cual es el rezago hoy día existente 

fuera de esto en la comuna, principalmente en lo que se refiere a electrificación, 

en el tema de agua potable también son 198 personas, con un potencial 

importante de crecimiento, por lo tanto señala que estará a favor de estos 

proyectos. 

 El Consejero Manuel Rivera, señala que estos temas parten por la 

Comisión Provincial Llanquihue y el pedir sobre tabla nació por parte de la 

Comisión Provincial Llanquihue para apoyar a la Comuna de Frutillar, señala que 

los Consejeros deben trabajar con la comunidad. 

 El Consejero Alexis Casanova señala que el trabajo que hace la Comisión 

Llanquihue es bastante similar a la que hace la Comisión Osorno y al que hacen 

todas las Comisiones, considerando que su labor es trabajar en relación a los 

proyectos que presenta la comunidad, por lo tanto señala que ya hay un objetivo, 

un mandato de priorizar agua y luz, por lo tanto apoyara estos proyectos para su 

aprobación. 

 El Señor Presidente entregadas las palabras de los señores Consejeros, 

solicita votación para subir sobre tabla la resolución de la habilitación de 

suministro de energía eléctrica sector Balmaceda, por un monto total de 

$120.511.000. 

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

favor subir sobre tabla la resolución de la habilitación de suministro de 

energía eléctrica sector Balmaceda. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 



Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Se solicita votación por la asignación de los recursos por $120.511.000.-,  

para poder financiar el proyecto  Habilitación de suministro de energía eléctrica 

sector Balmaceda. 

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

favor, la asignación de los recursos para el proyecto habilitación de 

suministro de energía eléctrica sector Balmaceda. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la habilitación 

de suministro de energía eléctrica para el sector San Martin, por un monto de 

$179.240.000.-. 

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

favor subir sobre tabla la resolución de la Habilitación de suministro de 

energía eléctrica para el sector San Martin de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Se solicita votación por la asignación de los recursos por $179.240.000 para 

poder financiar el proyecto   habilitación de suministro de energía eléctrica sector 

San Martin. 

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

favor, la asignación de los recursos para el proyecto Habilitación de 

suministro de energía eléctrica sector San Martin de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  



Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Se solicita votación por parte del Señor Presidente el proyecto habilitación 

suministro de energía eléctrica del Sector Pedernal por un monto de 

$147.120.000. 

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

favor subir sobre tabla la resolución de la habilitación de suministro de 

energía eléctrica para el sector Pedernal de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Se solicita votación por la asignación de los recursos por $147.120.000 para 

poder financiar el proyecto   habilitación de suministro de energía eléctrica sector 

Pedernal de la Comuna de Frutillar. 

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

favor, la asignación de los recursos para el proyecto Habilitación de 

suministro de energía eléctrica sector Pedernal de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la  

construcción red de APR sector Colonia San Martin, el ajuste de presupuesto es 

de $120.925.000, con lo cual el monto actualizado es de $362.925.000. 

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

favor subir sobre tabla  el proyecto Construcción red de APR sector Colonia 

San Martin  de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 



Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

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

construcción red de APR sector Colonia San Martin de la comuna de Frutillar, por 

un monto de $120.925.000. 

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

favor subir la aprobación del  proyecto Construcción red de APR sector 

Colonia San Martin  de la comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente destaca que los cuatro proyectos presentados por el 

señor Alcalde de la comuna de Frutillar.  

 EL Señor Presidente solicita votación para la resolución del Acta N°9 

realizado en la comuna de Maullin, por la aprobación. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención el Acta N° 09 del Consejo Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

El Consejero Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente de la 

Comisión señala que en la reunión realizada el día de ayer,  se presenta don Luis 

Duran quien da cuenta sobre la inversión de $5.505 millones durante este mes con 



un acumulado de $31.499 millones y con un marco decretado de $78.487 millones 

de pesos, se presenta el estado por Provincia y la Provincia de Osorno se va 

quedando atrás en la eficiencia de sus gastos. Como segundo tema don Jorge 

Bravo, Jefe de Inversiones presenta un  ajuste de tres proyectos que serán 

presentado en este Plenario que constituye una corrección monetaria de 

conducción de agua potable rural del sector Colonia San Martin, la reposición de 

una máquina retroexcavadora, la normalización de la Escuela Anny Nelly Oyarzun. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

          La Comisión Social, se reunió el día de ayer para conocer los programas del 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, en donde se presenta la Profesional Paola 

Ulloa quien expone la institucionalidad del SENAMA, la misión, los ejes 

estratégicos y sus programas, dentro de los cuales se encuentran  el Centro de 

día para adultos mayores, el programa de vivienda protegida, establecimientos  de 

larga estadía (ELEAM), envejecimiento activo, vínculos, turismo social , 

participación y formación para dirigentes, voluntariado país de mayores, fondo 

nacional del adulto mayor, proyectos auto gestionados, buen trato y el fondo de 

subsidios ELEAM. Por otra parte presentan los requerimientos para la Región de 

Los Lagos, el cual es de capacitación y fortalecimiento del emprendimiento para 

personas mayores 3, el cual necesita contar con $230 millones de pesos para la 

ejecución para el año 2017 y su objetivo es implementar un programa regional 

para fortalecer  e inducir  el emprendimiento en las personas  mayores 

vulnerables. 

              En segundo lugar, se presenta la Directora Regional de SENADIS, señora 

Jessica Droppelmann, quien da a conocer a esta Comisión el concepto de 

personas con discapacidad, de acuerdo a la Ley N° 20.422, la Misión, los planes 

de trabajo en el ámbito intersectorial que tienen con el MINVU y  el INE, la oferta 

publica con los servicios del SENAMA y FOSIS, la oferta publica en discapacidad 

que tienen con la JUNAEB, SERNATUR,  con el Ministerio de Educación, el IPS, 

el MINVU. Por otra parte se señala que las ofertas programáticas que tiene 

SENADIS son programas de ayudas técnicas, programa de defensoría de 

derechos, fortalecimiento Red de rehabilitación con base comunicativa, transito a 

la vida, fondo nacional de proyectos área de educación, convenio atención 

temprana, programa de apoyo adicional y plan de continuidad, fondo nacional de 

proyectos inclusivos, estrategia de desarrollo local inclusivo. Se presenta el 

programa capacitación para el desarrollo y fortalecimiento  de las personas con 

discapacidad 2, Región de Los Lagos, el cual tiene un monto de $230 millones de 

pesos. 

                La Comisión Social por unanimidad acuerda solicitar que los programas 

de SENADIS y SENAMA, cada uno por $230 millones,  se suban sobre tabla y a 

su vez se solicita que sean aprobados en el Consejo Pleno. 



               Como último punto se presenta la propuesta del remanente 

presupuestario de Deportes de alto rendimiento, por un monto de $11.125.685, en 

donde se aprueba por unanimidad realizar un nuevo concurso regional solo para 

deportes de alto rendimiento y beca promesa deportiva, el nuevo concurso será 

desde el día 19 al 26 de junio hasta las 16:00horas, solo podrán participar las 

Provincias de Palena y Chiloé, quedando el monto de $6.125.685 para la Provincia 

de Chiloé y $ 5 millones para la Provincia de Palena. 

               Se acuerda realizar visita a la Región de Antofagasta para ver en terreno 

el convenio de programación MINVU -  GORE, MÁS VIVIENDAS Y MEJORES 

BARRIOS PARA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA" 2015-2023 

              La Comisión Social acuerda reunirse con el Ejecutivo para ver el tema de 

Vivienda, invitar al Director de Serviu y darle a conocer sobre el convenio de 

programación MINVU -  GORE, MÁS VIVIENDAS Y MEJORES BARRIOS PARA 

LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA" 2015-2023, para ser replicada en la Región de 

Los Lagos. 

          La Comisión Social acuerda realizar una Cuenta Pública del Consejo 

Regional  presentada en un diario, el cual se entregara a la comunidad, señalando 

los recursos entregados, información sobre cada Comisión del Consejo,  

fotografías de cada Consejero y sus roles, presentando gráficos de los recursos 

aprobados por Provincia, comuna. 

            El Consejero Manuel Ballesteros señala que tuvo una moción en esta 

reunión y que fue referente a que todos los años se aprueban los proyectos de 

cultura en donde hay autores que tienen una serie de libros y materiales, los 

cuales están guardados en cajones en las oficinas del Gobierno Regional  y no 

son entregados, por lo tanto el Consejero propone que se haga un inventario con 

todo el material existente, para que los Consejeros de las Provincias hagan una 

entrega de estos materiales a los colegios más pobres. 

             Consejero Jaime Millán, señor Presidente creo que estén ahí los libros o 

los CD no es tan importante, yo creo que el problema es y es mucho más grave 

que no tenemos un banco de proyectos, no tenemos en ninguna parte de la 

Región saber cuáles son los proyectos que ha financiado el FNDR, porque de 

repente nos ha pasado que hemos financiado dos o tres veces el mismo proyecto 

y no sabemos porque no hay en ninguna parte que nosotros podamos tener 

constancia de lo que se financia y lo que no y eso también nos ha llevado a que 

cuando nosotros queremos fiscalizar, nos cuesta mucho porque solamente 

podemos fiscalizar los últimos, pero fue en Copiapó donde nos dimos cuenta que 

las platas que habíamos entregado a los FIC a las universidades no estaban 

perdidos, estaban en investigaciones pero no habían llegado al Gobierno Regional 

y no la hemos ocupado esa investigación porque en ninguna parte hay un banco 



de proyectos o en ninguna parte yo puedo acceder a donde quedaron los 

proyectos en que cajón están, o sea, tenemos un sistema de archivo que si se va 

el funcionario se acabó y en un sistema en donde los funcionarios pasan, entran , 

vuelven no hay como, entonces estamos haciendo un trabajo porque no tenemos 

un sistema de archivos donde poder acceder donde están los proyectos y que 

proyectos hemos financiados. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

El Consejero Jorge Moreno, en su calidad de Vicepresidente de esta 

Comisión, señala que se vio información considerando detalle y desglose de cada 

una de las iniciativas que conforman las carteras de planes marcos de desarrollo 

territorial, área de infraestructura, expuso doña Paula Flaig, profesional DIPLADE 

GORE Los Lagos, quien expone el programa de infraestructura rural para el 

desarrollo territorial PIR, indicando que su objetivo es para potenciar el desarrollo 

económico en comunidades rurales, con potencial productivo, por medio de una 

cartera de iniciativas identificadas y rentabilizadas a un estudio productivo 

determinado PMDT, el marco de desarrollo territorial. En este sentido se explica el 

estado de cada una de las iniciativas que conforman la cartera desglosado por 

comuna y Provincia, identificando la tipología PIRT y la inversión total, en suma se 

comenta que el número de iniciativas que conforman la cartera rentabilizada y su 

consiguiente presupuesto total por Provincia es de, Provincia de Osorno 25 

iniciativas por un monto total de $9.000 millones y fracción, Provincia de 

Llanquihue 36 iniciativas por un  monto total de $15 mil millones, Provincia de 

Palena 34 iniciativas por un monto de $11.000 millones, Provincia de Chiloé 115 

iniciativas por un monto de $70.000 millones y fracción. 

El segundo tema,  se solicita mantener el marco presupuestario FRIL de la 

comuna de Cochamo hasta el 30 de septiembre del año 2017, expone el Alcalde 

de la comuna de Cochamo, quien señala que la solicitud de resguardar los 

recursos asignados a la comuna con cargos FRIL 2017, se debe a que la comuna 

de Cochamo se encuentra concluyendo los proyectos FRIL del proceso anterior, 

que se autorizaron vía administración directa, igualmente se indica que los atrasos 

de los proyectos que aun están siendo ejecutados se deben a diversas causales, 

entre las que se destacan es que la comuna de Cochamo no cuenta con mano de 

obra especializada, por otra parte no se cuenta con un proveedor de materiales de 

construcción local que se encuentre en condiciones de entregar las obras en 

forma oportuna y sin retraso. Finalmente se hace mención que la Dirección de 

Obras no se encontraba con las condiciones técnicas que le permitirían llevar 

adelante estos contratos vías administración directa. 

La Comisión de Infraestructura no se pronuncia respecto a esta solicitud 

hasta contar con la aclaración de ciertos puntos relevantes por parte del Jefe de 



Departamento respectivo del GORE, esto en relación sobre todo al estado 

presupuestario y de ejecución del presupuesto FRIL. 

La Comisión coordina visita a terreno al camino Segundo Corral y a las 

Centrales de pasada en el sector de Llanada Grande, en compañía del GORE Los 

Lagos y la Ilustre Municipalidad de Cochamo. 

COMISION DE INNOVACION 

 El Vice Presidente de la Comisión de Innovación, Consejero Raúl 

Donoso quien señala que esta Comisión vio el proyecto FIC  al respecto de una 

inducción de lo que es el proyecto FIC, informa que la próxima semana tienen una 

reunión con la SUBDERE en Valparaíso y esta reunión fue principalmente para 

que se interioricen bien sobre lo que es el FIC principalmente porque la SUBDERE 

hoy día se está votando en el Congreso, la elección de los Gobernadores 

Regionales, un proyecto impulsado por la SUBDERE y es un proyecto que tiene 

que ver con la descentralización, pero señala que existe una contradicción porque 

la SUBDERE está imponiendo un fondo de innovación y competitividad que 

además les dice como tienen que hacerlo y con quien tienen que hacerlo, no es 

resorte de la Región como hay que hacerlo y con quien hay que hacerlo, entonces 

esto es lo que deben ir a discutir a Valparaíso con la SUBDERE y con las demás 

Regiones que van a estar presentes en esta Comisión. Por otro lado le señala al 

Intendente que en la Intendencia está el convenio que permite la aprobación de 

las bases para el concurso FIC, falta la firma del Intendente, de la resolución para 

que ese concurso se pueda abrir y señala que este concurso la idea es abrirlo la 

próxima semana, tener un plazo de un mes para la postulación y otro mes para la 

evaluación y ojala que estos fondos en el mes de agosto o septiembre se puedan 

estar entregando a las instituciones que resulten favorecidas o bien evaluadas. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Manuel Rivera señala en esta 

Comisión se presenta en primer lugar información relativa al presupuesto FIC – 

CORFO, en segundo lugar se vio el estado de situación parcial del Liceo 

Politécnico de Calbuco, en tercer lugar se vio el aumento de obras de reposición 

del Reten de Carabineros de Cochamo, cuarto tema, estado de situación de 

reposición del Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas, quinto tema ajuste de 

presupuesto proyecto reposición Red de APR Sector San Martin de la comuna de 

Frutillar, Proyecto de habilitación de suministro de energía eléctrica para los 

sectores de Balmaceda, San Martin, Pedernal de la comuna de Frutillar y por 

ultimo ampliación de plazo para resguardar el presupuesto FRIL 2017 para la 

comuna de Cochamo. 



 La Comisión Provincial Llanquihue recomienda por unanimidad el 

aumento de obra ítem civiles proyecto reposición Reten de Carabineros de 

Cochamo. 

 La Comisión Provincial Llanquihue por unanimidad de sus miembros 

recomienda aprobar favorablemente la ampliación de plazo del marco 

presupuestario FRIL  para  Cochamo 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Presidente de la Comisión, Consejero Fernando Hernández señala que 

los días 30 y 31 de mayo se realizan reuniones como Provincial en la comuna de 

Chaiten.  El día martes se vio el tema los proyectos de bomberos en la Provincia 

de Palena en donde se acordó con los Superintendentes de cada una de las 

comunas y el Presidente Regional de Bomberos en que los proyectos priorizados 

en la Provincia son, licitación Cuartel de Bomberos Palena, nos informan que esto 

va a estar en licitación este mes, es un proyecto que ya tiene firma de convenio 

del año pasado, el cuartel de bomberos de Ayacara es la primera prioridad, en 

donde la junta Regional  de bomberos se compromete a realizar el diseño y la 

municipalidad de Chaiten se compromete a traspasar terreno y presentar 

proyectos a fondos FRIL de emergencia de acuerdo a lo conversado con la 

Comisión Social. El otro proyecto es la adquisición de la camioneta primer ataque 

para Villa Santa Lucia que es otro de los proyectos que queda incorporado para el 

año 2017 y el año 2018 se compromete la Junta Regional de Bomberos apoyar 

con el diseño del Cuartel General y segunda compañía de bomberos de 

Hornopiren y la adquisición de camioneta primer ataque para el cuerpo de 

bomberos de Hornopiren. 

 El día 31 de mayo se reunieron con el Seremi de Transporte, su 

equipo y representantes del Ministerio a nivel central, en donde se vieron los 

temas subsidios en la Provincia de Palena, el primer subsidio es terrestre Puerto 

Montt – Chaiten el cual termina ahora y se tiene que volver a licitar con algunas 

modificaciones que fueron incorporadas de acuerdo a lo solicitado en esta reunión 

y que tiene que ver con oficinas con salas de esperas y baños, no tan solo en 

Chaiten sino también en Hornopiren, para que los pasajeros puedan tener este 

servicio  necesario en la ruta, también en la licitación se considera que los 

pasajeros que salen de Chaiten tengan la opción de comprar pasajes ida y 

regreso, que los buses sean modelo 2017 hacia adelante y respecto al cobro de 

pasajes se informa por parte del Seremi que habrán tarifas diferenciadas para los 

habitantes de la Provincia de Palena y un aumento para aquellos que viven en 

otros puntos del país y extranjeros, por otra parte se solicita que en el verano no 

exista la tarifa escolar para quienes no sean residentes de la comuna de la 

Provincia de Palena. Por otro lado en el transporte marítimo seguirán trabajando 

dos barcazas y también se anuncia por parte de la Seremia de Transporte que en 



el mes de noviembre se incorpore la empresa SUMARCO entre el tramo 

Hornopiren – Caleta Gonzalo, la cual tiene construida barcazas en China y las que 

deberían llegar en esa fecha las cuales tienen cada una 400 metros lineales y 

según el contrato deberían estar operativas en el mes de noviembre. Se anuncia 

un aumento del 30% en las tarifas Bimodal en donde todos los presentes en 

donde se incluyen Alcaldes y Gobernador, se solicitó que el aumento no afecte a 

los residentes y solamente se aplique a las personas que no son de la Provincia 

de Palena sino que también incluya esa tarifa diferenciada a la gente de Aysén 

que ha manifestado también  su inquietud. Respecto a la salida de las barcazas, 

se acuerda también que la salida más tarde desde Hornopiren hacia Caleta 

Gonzalo sea hasta las 15:00 horas, esto por los problemas que se han producido 

en Chaiten y otros lugares. Dentro de las peticiones tiene que ver con la ruta 

Pichicolo – Ayacara, donde la barcaza Pehuenche no cumple con las 

observaciones a lo cual se informa al Seremi de Transporte que al 16 de junio 

comienza a operar la barcaza las Manseras en reemplazo de la Tehuelche. Se 

informa que se están preparando las bases internas para la licitación del tramo 

Chaiten – Ayacara – Puerto Montt que considera aumento de los trac de 

navegación de los diferentes puntos y también una vez a la semana habría un 

recorrido directo Chaiten – Puerto Montt y otra modificación, donde también se 

presentara el Alcalde de Castro en donde se ha acordado q ue en vez de hacer el 

trac de navegación Chaiten -  Quellon, se ha acordado que el trac de navegación 

va a ser Chaitén -  Castro. Para finalizar el tramo La Arena -  Puelche se ha 

decidido que la nueva licitación que va a estar el año 2019 acogen las peticiones 

hechas de cambiar las actuales naves de servicios por embarcaciones más 

modernas, con más capacidad y velocidad, esto dentro de un plazo de un año y 

medio debería estar operativo, también se acoge la petición de que el subsidio se 

traspase al consumidor lo cual significa que a partir de la nueva licitación se 

producirá una baja considerable en las tarifas de ese tramo Caleta La Arena y 

Caleta Puelche. 

La Consejera María Angélica Barraza, le consulta al Presidente de la 

Comisión Provincial Palena, referente a los proyectos que menciono a cuartel de 

bomberos, camioneta de primer ataque y de diseños, por lo tanto le pregunta si el 

presupuesto de estos proyectos estarán imputados a la glosa de bomberos de la 

Región o va a estar a la glosa de Patagonia Verde. 

El Consejero Cristian Miranda, consulta sobre el traslado de Chaiten – 

Castro, considerando que Quellon está a 4 horas de Chaiten y de Chaiten a 

Castro aumentan a 4 horas más de navegación, por lo tanto es mayor el gasto,  

por lo tanto consulta de quien es resorte este cambio para poder darle un 

seguimiento a esto. 



El Consejero Fernando Hernández, da respuesta a la consultas realizadas 

por la Consejera Barraza y le señala que los dos proyectos que se tienen 

considerado de bomberos son por parte de la Junta Regional de Bomberos, por lo 

tanto no hay costo para el Gobierno Regional ni para los municipios.   

RESOLUCION DE PROYECTOS. 

El Sr. Presidente del Consejo solicita votación para la solicitud de 

renovaciones de trámite de concesión de uso gratuito a favor de: 

- Club Deportivo el Malito respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector 

El Malito, de la comuna de Palena. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Club Deportivo El Malito de la 

comuna de Palena. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 - Club de Pesca con mosca Alto Palena, respecto de inmueble fiscal 

ubicado en el Sector El Tranquilo de la comuna de Palena.  

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Club de Pesca con mosca Alto  

Palena, comuna de Palena 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación de la 

División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional. 

 Expone Jorge Bravo, quien señala que se están solicitando tres las 

actualizaciones de monedas, las cuales son, proyecto normalización Escuela Ana 

Nelly Oyarzun, en donde en el presupuesto 2017 dice monto $1.023.626.000 y el 



valor del costo actualizado según IDI de este año es de $1.132.852. proyecto 

Construcción APR San Martin, Colonia San Martin, en donde en el presupuesto 

2017 dice $272.000.000 y el costo total actualizado de acuerdo al valor IDI es de 

$362.925.000 y por último la reposición de la máquina excavadora  para operación  

vertedero municipal de la comuna de Quellon, donde en el presupuesto 2017 dice 

$124.535.000 y el costo total actualizado de acuerdo al valor IDI es de 

$159.016.000. 

  Consejero Jaime Millán, quiero que me aclare una temática no más, 

porque yo entiendo lo de la construcción del APR y lo de la normalización de la 

Escuela que son fichas IDI de platas que se ajustan automáticamente, pero 

porque también se ajustan automáticamente la reposición de máquinas, cuando 

esas son máquinas que uno va, tiene la plata y la compran, entonces encuentro 

que $34 millones de pesos tendríamos que haber generado por lo menos 5 o 6 

años atrás o este es un problema de dólares o es un problema de taza de cambio 

o es un problema de solamente actualización monetaria, si es actualización 

monetaria yo creo que no tiene mucho sentido, porque la maquina no va a costar 

más o va a costar menos, entonces es una cuestión de cuánto vale la máquina 

para saber, cuanto es lo que tenemos que aprobarle. 

 El señor Jorge Bravo señala que la maquina en la evaluación por parte de 

la División de Planificación salió por $159 millones y en el presupuesto se deja 

establecido el valor que se presentó en el ARI en su minuto que era por $124 

millones, por lo tanto deben actualizar porque de lo contrario no se puede licitar.  

 El Señor Presidente, señala que el señor Jorge Bravo presento tres 

normalizaciones de proyectos, dentro de las cuales una de ellas ya fue aprobada, 

por lo tanto solicita votación para el proyecto reposición de la máquina excavadora  

para operación  vertedero municipal de la comuna de Quellon, donde en el 

presupuesto 2017 dice $124.535.000 y el costo total actualizado de acuerdo al 

valor IDI es de $159.016.000. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, la aprobación de la 

reposición de la máquina excavadora para operación  vertedero municipal de 

la comuna de Quellon. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 



 El Señor Presidente, solicita votación por la segunda normalización que es 

el proyecto Escuela Ana Nelly Oyarzun, en donde en el presupuesto 2017 dice 

monto $1.023.626.000 y el valor del costo actualizado según IDI de este año es de 

$1.132.852. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor,  la normalización del 

proyecto Escuela Ana Nelly Oyarzun, de la comuna de Quellon. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla señala que se presenta la 

solicitud para mantener marco presupuestario  FRIL de la comuna de Cochamo 

hasta el 30 de septiembre de 2017 

 Expone Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cochamo, don Carlos 

Soto. 

 El Señor Presidente, señala que el Señor Alcalde está solicitando el 

resguardo de recursos FRIL, para una postergación de plazo al respecto. 

 El Consejero Jorge Moreno, informa que el día de ayer en la Comisión de 

Infraestructura se vio este tema en extenso, pero señala que esta Comisión el día 

de ayer no se pronunció con respecto a este tema, porque esperaban el informe 

del señor Ricardo Mansilla, el cual informa que este proyecto no tendría ningún 

inconveniente en acoger la solicitud del municipio de Cochamo. Por lo tanto y 

como Presidente de la Comisión de Infraestructura señala que no ve 

inconveniente en acoger la solicitud del Alcalde de Cochamo. 

 Consejero Jaime Millán, los inconvenientes de las comunas chicas la falta 

de posibilidad de llevar una masa importante de profesionales, por lo tanto si 

nosotros queremos tener un país justo, queremos tener justicia, nosotros tenemos 

que dar un apoyo importante a las comunas más chicas y en ese sentido yo creo 

que, hemos dicho desde siempre que los FRIL son de las herramientas más 

importantes que manejan las comunas pequeñas, por lo tanto no podemos 

pedirles que las comunas pequeñas sean eficientes y les damos platas por 

eficiencia a las comunas pequeñas le tenemos que dar la plata porque les 

corresponde, porque es solidaridad, porque son, se podría decir nuestros 

hermanos menores y en ese sentido si ellos necesitan tiempo, tenemos que darles 

el tiempo, uno podría exigirles a comunas grandes un poco más de eficiencia, pero 

a las comunas pequeñas no podemos, por lo tanto si ellos piden que necesitan 



ese tiempo, nosotros lo hemos discutido en muchísimas oportunidades en 

Infraestructura en que los FRIL no podemos estar dejándolos en que si se 

equivocó un chico se lo quitamos para repartirlo, no, los FRIL son de las comunas 

y principalmente para las comunas chicas y en ese sentido yo estoy dispuesto a 

apoyarlo en cuanto tiempo necesite para los efectos de, gracias. 

 La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para señalar que 

el Consejero Millán tiene mucha razón en sus palabras, considerando que los para 

municipios pequeños esta es una herramienta muy importante para poder llevar 

una mejor calidad de vida a su gente, es a través de estos proyectos, por lo tanto 

le señala al Alcalde que cuente con su voto. 

 El Consejero Ricardo Kuschel, solicita la palabra para señalar que este 

tema se trató ayer en la Comisión de Hacienda en donde estaba don Ricardo 

Mansilla presente, señala que en este tema y como Consejero de la Provincia de 

Llanquihue lo harán posible, el plazo solicitado es de 60 días, por lo tanto le dice al 

señor Alcalde que ojala puedan solucionar este tema  porque si los plazos no se 

cumplen se complica aún más. 

          El Consejero Cristian Miranda, señala que entiende el problema por el 

cual pasa la comuna de Cochamo, dice que lamentablemente en las comunas 

chicas de repente no llegan los profesionales, principalmente por un problema 

económico y no son incentivados de buena forma, por lo tanto le consulta al señor 

Intendente si se puede apoyar a esta comuna, puede ser contratando a un 

profesional idóneo para que apoye  a esta comuna, con la finalidad de que 

Cochamo no pierda estos fondos. Por otra parte le solicita al Señor Intendente 

responder sobre el tema de la comuna de Quellon, en donde se trasladaría las 

embarcaciones que vienen de Chaiten a la comuna de Castro. 

 El Consejero Alexis Casanova, informa que se vio en la Comisión de 

Infraestructura por lo cual tenían preocupación por el plazo, en caso de que no se 

cumpliera en este plazo, es un tema complejo, señala que en el municipio de 

Puerto Octay paso este tema donde se ampliaron mucho los plazos porque los 

proyectos estaban mal formulados, por lo tanto consulta si don Ricardo Mansilla 

puede orientar en caso de que los plazos no se cumplan. 

 El Señor Presidente le solicita a don Ricardo Mansilla pueda dar 

respuestas a las consultas realizadas por este tema. 

 El señor Ricardo Mansilla señala que de acuerdo a lo solicitado por la 

Municipalidad de Cochamo, esta fue acogida, pero si estos no cumplen con el 

plazo los recursos habrá que redistribuirlo dentro de la Provincia para poder ser 

ejecutado.   



 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación para mantener 

marco presupuestario  FRIL de la comuna de Cochamo hasta el 30 de septiembre 

de 2017. 

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

favor, mantener marco presupuestario  FRIL de la comuna de Cochamo 

hasta el 30 de septiembre de 2017. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 Consejero Fernando Borquez, al señor Intendente le pido que me 

escuche un ratito, que ojala que los proyectos que son de Chiloé y los que firme 

convenio, ojala los firme en Chiloé porque no se termina Chile en Puerto Montt, 

vino la gente de Castro a firmar un convenio de la Escuela, lo firmaron al lado con 

aplausos y a mí me gustaría que esos convenios, le tengan respeto a la isla de 

Chiloé y que se firmen en nuestro territorio, no que hagan venir a la gente acá, sin 

que pase a este Plenario y que los lleven casi escondidos a una sala y eso no 

corresponde, así que al Intendente que se me está escuchando y él sabe que va a 

tener que estar en Quellon para que ojala allá se firmen los convenios de Chiloé. 

 Consejero Jaime Millán, señor Borquez, directamente a usted me dirijo, en 

que fueron ustedes en la última reunión iniciaron la mala educación de interrumpir 

las reuniones con el Intendente para sacarlo en grupos aparte a fuera, por lo 

menos acá en esta comuna tuvieron la decencia de estar en una sala contigua y 

no interrumpiendo la reunión acá, por lo tanto no discuta tanta tontera.  

 El Señor Presidente continuando con la tabla se presenta el proyecto 

reposición Reten de Carabineros  de Cochamo, es un aumento de obras 

extraordinarias y equipamiento, el monto solicitado en obras civiles son 

$56.157.927, monto solicitado en equipamiento $1.192.000, la rebaja en monto en 

equipos es de $8.463.000, total monto solicitado $48.886.927. 

 Expone Directora de Arquitectura, Carolina Mellado. 

 El Consejero León Roa solicita la palabra  para consultar si este Reten 

contempla caballerizas, considerando que toma todo el sector rural, frontera. 

 El Consejero Raúl Donoso solicita la palabra para señalar que este 

proyecto se vio en la Comisión Provincial y fue aprobado y este proyecto tiene una 

avance de un 90% de la obra, por lo tanto solicita votación sobre tabla. 



 Consejero Jaime Millán, solamente dejar constancia de que justamente 

los grandes problemas que tienen las comunas chicas, es que cuando terminan 

sus proyectos, después les piden un montón de cuestiones para poder ser 

aprobado y eso es lo que demora otras platas, por lo tanto estoy de acuerdo con lo 

que plantea el Consejero Donoso en el sentido de que debería ser aprobado sobre 

tabla porque no es mucho lo que se puede mejorar y ya está por terminar y 

mientras antes lo terminen más rápido van a tener sus proyectos aprobados para 

los efectos de que no tengan conflictos el próximo año con las platas. 

 El Señor Presidente, considerando las solicitudes de los Consejeros Millán 

y Consejero Donoso, solicita votación para subir sobre tabla los recursos 

adicionales solicitados para el proyecto reposición Reten de Carabineros  de 

Cochamo. 

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

favor,  subir sobre tabla los recursos adicionales solicitados para el proyecto 

reposición Reten de Carabineros  de Cochamo. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

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

reposición Reten de Carabineros  de Cochamo. 

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

favor,  los recursos adicionales solicitados para el proyecto reposición 

Reten de Carabineros  de Cochamo. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente siguiendo  con la tabla corresponde la presentación 

del programa capacitación y fortalecimiento  del emprendimiento  para personas  

mayores 3, Región de Los Lagos, el monto solicitado es de $230.000.000, de los 

cuales para el año 2017 se piden $150.000.000. 



 Exponen Dirección SENAMA y FOSIS. 

 El Consejero Raúl Donoso señala que son dos programas para fomento 

productivo para dos sectores de la Población de adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes, son programas que ya han sido financiados por el 

Gobierno Regional, en este caso es la tercera etapa, es una continuación de 

programa, por lo tanto considera importante dar una buena señal y dice que este 

programa recién se empiece a ejecutar en octubre o noviembre, por lo tanto 

solicita que este programa se apruebe sobre tabla. 

 Consejero Jaime Millán, primero que todo no estoy de acuerdo en la 

aprobación sobre tabla, porque creo que esto necesita un par de discusiones más 

y porque razón, yo quiero que en algún momento hagamos un análisis  de estos 

proyectos, porque estos proyectos la mayoría han sido resultados de políticas de 

Santiago que no han servido mucho para la Región, primero entendamos que el 

fondo de la superación de la pobreza, era para superar la pobreza y no para hacer 

emprendimiento para gente que ya debería estar descansando, no es para 

emprendimiento, no estamos ayudando a la tercera edad con estos proyectos, 

porque estos proyectos terminan ayudando a las familias de, no enfocado al 

problema de la pobreza de la tercera edad, entonces creo que lo que nosotros 

necesitamos en este momento, es tener programas más concretos que permitan la 

superación de la pobreza y en ese sentido estos programas que parecen simples 

son $230 millones, estamos hablando de en la Región para 300 o 450 personas y 

tenemos más allá de 15.000 pobres, entonces yo creo que en este momento 

nosotros lo tenemos que reestudiar y las pocas platas que tenemos para estos 

efectos debemos ocuparlas como corresponde, me parece que CORFO es la 

entidad encargada de fomento, no podemos pretender que la tercera edad sea 

productiva, lo que tenemos que pretender es que la tercera edad pueda descansar 

tranquilamente en condiciones más dignas, estoy más de acuerdo con el segundo 

proyecto que es el de las personas con discapacidad que en el proyecto de la 

tercera edad y en ese sentido, nosotros tenemos experiencias mucho más 

profundas, en varias otras Regiones donde los clubes de adultos mayores han 

dado mucho más resultados que estas mendigas que estamos dando a las 

personas, $300 mil pesos para una persona de la tercera edad no le soluciona 

nada, puede ser que le solucione momentáneamente un mes, pero no 

solucionamos los conflictos, entonces me parece que deberíamos reestudiar bien, 

como buscar una solución para el problema de la pobreza en la Región y no seguir 

esperando las propuestas que nos hacen desde Santiago, porque a alguien le 

interesa vender algún producto determinado. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que este proyecto se vio en la 

Comisión Social hace dos años y se trabajó para mejorar el subsidio, por lo tanto 

señala que los $300 mil va más acorde con la realidad de lo que se quiere hacer y 



que no sirva como un bono más y que desaparezca, sino que produzca un 

impacto, por otra parte señala que debería verse un programa para las personas 

postradas que viven en los sectores alejados, pero dice que hay que darle 

continuidad a este programa. 

 El Consejero León Roa, considera que poner a una persona de 75 u 80 

años en este programa es un  poco complejo, el hecho de meterlo en el tema de la 

comercialización, pero  recalca que el adulto mayor requiere de herramientas para 

poder trabajar y poder satisfacer sus necesidades. 

     El Consejero Jorge Moreno, señala que este proyecto viene de muchos 

años y es conocido también, por lo tanto solicita que se les haga llegar a los 

Consejeros los resultados de este proyecto, para conocer cómo ha cambiado la 

calidad de vida para los adultos mayores.  

      El Señor Presidente, señala al Consejero Moreno que el próximo CORE se 

invitara al Director del FOSIS para que exponga cuales han sido los resultados de 

los programas que se han desarrollado. 

 

 Consejero Fernando Borquez: yo sé que el segundo programa que es del 

SENADIS es por el mismo monto y debe ser por los mismos porcentajes, entonces 

a mí me gustaría aprobar los dos proyectos, pero me gustaría que, la medición 

que hacen ustedes con Osorno y Llanquihue que los dejan en la misma línea y a 

Palena con Chiloé nos dejan en la misma línea en este proyecto, en la otra nos 

suban a nosotros, porque o sino vamos estar siempre bajo la línea de la igualdad 

que tanto pregona el Gobierno. Entonces qué es lo que pasa hoy día, nosotros le 

vamos a aprobar $460 millones y a Palena le van a llegar $60 millones, a Chiloé le 

van a llegar $100 millones y entre las otras dos Provincias se van a llevar toda la 

otra plata, entonces yo no voy a cuestionar el programa, pero si cuestiono la 

distribución, porque o sino Palena jamás va a poder alcanzar los estándares que 

quieren ustedes, porque si le van a dar $30 millones para llegar donde el caballero 

que vive en el Malito o en el Diablo no tenemos ninguna posibilidad, entonces si 

usted me hace ese cambio yo no tengo ningún problema en aprobarlo, porque si 

queremos igualdad por ahí podemos empezar. 

  

 Consejero Jaime Millán, primero quiero aclarar el tema de la igualdad, lo 

plantie en el Consejo pasado en el sentido en que nosotros tenemos a Maullin con 

un presupuesto anual de $2.300 millones de pesos y tenemos en la Pintana un 

presupuesto de $37.000 millones de pesos, la Región de Los Lagos tiene $80.000 

millones de pesos casi la mitad es solamente una comuna de Santiago, por lo 

tanto la igualdad no se puede medir, porque es una Provincia y otra Provincia 

igual, uno tiene que tener otras variables más, cantidad de habitantes territorios, 

lejanías, hay una serie de variantes que se tienen que tomar para poder 



determinar como son los porcentajes, no puede ser porque se presione más por 

un lado se tenga más por otro y el segundo punto, es que yo creo que nosotros 

debemos discutir la temática del problema de la pobreza en nuestra Región, en un 

concepto muchísimo más amplio y en ese sentido, por ejemplo acá mismo hay dos 

ejemplos que son interesantes, en la comuna de Maullin nos encontramos con una 

casa de acogida de ancianos donde estaba a cargo de un grupo de jubilados de la 

Armada que estaban a cargo de un grupo de minusválidos, por lo tanto estos 

ancianos tenían como tarea cuidar a estos menores, tenemos serios problemas 

con la infancia, en vez de hacer presupuestos menores, porque no nos metemos 

el problema de que la tercera edad nos apoye en lo que significa en lo que es el 

cuidado de la primera infancia, por lo tanto pongámosle sesos a esta discusión, 

pongámosle inteligencia a esta discusión y veamos cual es el mejor proyecto, pero 

esta repartija de mendigas yo creo que no sirve. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla se solicita la presentación 

del segundo programa que es Capacitación  para el desarrollo y fortalecimiento  

de las personas  con discapacidad 2, Región de Los Lagos, monto solicitado es de 

$230 millones de pesos. 

 Expone Dirección SENADIS y FOSIS. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que no está de acuerdo con 

los montos Provinciales de este programa, considerando que 20 personas van a 

atenderse en la Provincia de Palena es como decir, toma ahí están las migajas, 

dice que si no lo quieren considerar prefiere que quede en cero y no se considere. 

Por otra parte, le llama la atención el tema del presupuesto, consulta que para que 

existe una consultoría si pueden tomarlo ellos mismos, porque los $9.600.000 no 

es la consultoría del programa, es alguien que fiscaliza cómo funciona el 

programa, los cuales el destinaria estos $9.600.000 para la Provincia y con 

respecto a los $833.8344 de esto efectivo llega a $600 mil, dice que es mucha 

plata la consultoría,  por lo tanto, siente que no está siendo beneficiada la 

Provincia de Palena. 

 Consejero Jaime Millán: yo estoy de acuerdo en que todas las Provincias 

vayan alegando, pero también es cierto que al final de cuenta la Provincia más 

perjudicada es Llanquihue, tenemos 7.005 personas con discapacidad y en Palena 

hay 373, en Chiloé 3.500, por lo tanto tenemos que tener cierta proporcionalidad y 

en ese sentido las divisiones tienen que ser hechas en base a proporcionalidad, 

donde tienen que entrar varios conceptos en esa ecuación. Yo creo que de que 

haya nacido de estos Consejeros no lo hace un programa descentralizado, es un 

programa centralizado, porque el concepto de la discapacidad, el concepto de la 

pobreza y todos estos conceptos vienen regidos desde Santiago, por lo tanto no 

es un problema que estemos hablando, porque lo generamos acá es bueno, los 

proyectos tienen que irse mejorando, el punto es que tenemos casi 15.000 



personas con discapacidad y tenemos cuantos adultos mayores en el otro, lo que 

estamos haciendo es como echarle una cuchara de sal al mar, no nos está 

solucionando el conflicto,  porque un proyecto a una persona le funciono no  

significa que sea bueno, el punto es cómo podemos generar proyectos que valen 

la pena. Si es un proyecto que ya está empezado porque no lo terminamos y por 

eso lo voy a aprobar, pero quiero ser claro, que el proyecto tiene que ser 

reestudiado en su conjunto, la problemática que estamos atacando no está siendo 

solucionada, pero también es cierto que rechazarlo por una sola vez no tiene 

mucho sentido. 

  El Consejero Raúl Donoso solicita que se aprueben sobre tabla los dos 

proyectos presentados por FOSIS, SENADIS y SENAMA. 

El Señor Presidente de acuerdo a lo solicitado por el Consejero Raúl 

Donoso, quien pide que se vote sobre tabla el programa capacitación y 

fortalecimiento  del emprendimiento  para personas  mayores3, Región de Los 

Lagos, por un monto solicitado de $230 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor, 2 votos de abstención, subir sobre tabla el programa capacitación y 

fortalecimiento  del emprendimiento  para personas  mayores 3, Región de 

Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero, Manuel Rivera Altamirano,  Jorge  Moreno  

Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  Donoso Santana, Jaime Millan 

Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando 

Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando 

Hernández Torres. 

 

Votaron abstención (1) Alexis Casanova Cárdenas 

           El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de recursos para 

el programa capacitación y fortalecimiento  del emprendimiento  para personas  

mayores 3, Región de Los Lagos. 

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

favor, los recursos para el programa capacitación y fortalecimiento  del 

emprendimiento  para personas  mayores3, Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 



 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el programa  

capacitación  para el desarrollo y fortalecimiento  de las personas  con 

discapacidad  2, Región de los lagos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, subir sobre tabla el programa capacitación para el 

desarrollo y fortalecimiento  de las personas  con discapacidad  2  Región de 

Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto. 

 

Votaron abstención (1): Fernando Hernández Torres 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de recursos para 

el programa capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de las personas con 

discapacidad 2, Región de Los Lagos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, los recursos para el programa capacitación y 

fortalecimiento  del emprendimiento  para personas  mayores3, Región de 

Los Lagos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto. 

 

Votaron abstención (1): Fernando Hernández Torres. 

 El Señor Presidente informa que el próximo Pleno se invitara al Director 

Regional del FOSIS para que presente el desarrollo de los programas realizados y 

a su vez se le solicita que pueda ser acompañado de algunos beneficiarios 

directos para darle mayor valor a la presentación. 

 Continuando con la Sesión, solicita votación para subir sobre tabla la 

propuesta de la Comisión Social que tiene que ver con el 2% de alto rendimiento, 

considerando el remanente presupuestario de $11.125.685, en donde se propone 

realizar un nuevo concurso Regional solo para deportes de alto rendimiento y 

becas promesas deportivas, el nuevo concurso debiera ser desde el 19 al 26 de 

junio, hasta las 16:00 horas. 



Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de rechazo, subir sobre tabla realizar un nuevo concurso del fondo 

alto rendimiento considerando el remanente de $11.125.685. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 

Votaron rechazo (1): Jaime Millan Stuven 

 Se solicita votación para hacer efectivo el nuevo concurso Regional para 

postular al fondo 2% de alto rendimiento el cual será desde el 19 al 26 de junio del 

presente año. 

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

favor, el nuevo concurso del fondo 2% de alto rendimiento, el cual será 

desde el 19 al 26 de junio a las 16:00 horas. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la solicitud 

realizada por la Comisión de Innovación, los cuales tienen programado un viaje a 

la ciudad de Valparaíso los días 15 y 16 de junio. 

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

favor, subir sobre tabla el viaje a la ciudad de Valparaíso  los días 15 y 16 de 

Junio, de la Comisión de Innovación. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 Se solicita votación para aprobar el viaje a la ciudad de Valparaíso a la 

Comisión de Innovación. 

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

favor, autoriza el viaje de la Comisión de Innovación a la ciudad de 

Valparaíso. 

 

 



Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación para que  el 

Presidente del Consejo Regional viaje a la comuna de Puerto Montt para la 

elaboración de tabla para el próximo CORE. 

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

favor, la autorización para que el Presidente del Consejo Regional viaje a la 

Comuna de Puerto Montt a la elaboración de tabla del próximo Consejo. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la elección del 

profesional que asesorara al Consejo Regional en temas de infraestructura y 

construcción. 

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

favor subir sobre tabla la elección del profesional que asesorara al Consejo 

Regional. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente solicita al Presidente de la Comisión de Régimen 

Interno para que exponga el tema tratado en la reunión realizada de esta 

Comisión. 

 El Consejero Cristian Miranda, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Régimen Interno da cuenta de la reunión realizada por esta Comisión 

y señala que el tema de tabla fue la entrevista a los postulantes al  cargo de 

Asesor Área de Construcción para el Consejo Regional, por otra parte se vio la 

situación de espacios del GORE Los Lagos, 4º piso del Gobierno Regional. 

 Señala que como primer punto se procede a entrevistar a los profesionales 

que componen la terna de postulantes a ocupar el cargo de asesor del CORE en 



el área de construcción y a raíz de un total de 17 Curriculum, labor que se realizó 

por parte de la Comisión de Régimen Interno el día 31 de mayo del presente año, 

se procede a conformar la terna con los siguientes profesionales Carolina Báez 

Curuchet, Rodrigo Baamondes Galleguillos y Luis Urrutia Pérez, los cuales fueron 

entrevistados por esta Comisión. 

 Por otra parte se informa que se informa sobre el estado del proceso de 

conservación del 4º piso del Gobierno Regional de Los Lagos, en atención a las 

necesidades requeridas por parte de funcionarios administrativos del GORE, 

resultando que los puestos de trabajos no serían lo más óptimos, por otra parte se 

señala que el Jefe de DAF tuvo una reunión con los funcionarios y que se tomaran 

las medidas tendientes a solucionar los inconvenientes cuando se verifiquen las 

situaciones problemáticas, las cuales aún no se pueden verificar. Por último se 

informa por parte del Jefe DAF y el Ministerio de Bienes Nacionales que está en 

proceso de cambiarse al 4º piso del edificio anexo de la Intendencia, espacio 

dejado por la Seremia de Educación por lo cual se está en conversación con la 

Seremi de Bienes Nacionales que el GORE pueda contar con este primer piso de 

la Subsecretaria Ministerial para ser ocupado por el Consejo Regional de Los 

Lagos. 

 El Señor Presidente señala que este tema ha sido conversado, pero antes 

de solicitar la votación dice que hará pública la solicitud de la Presidenta de la 

Comisión Fiscalizadora sobre el tema del Relleno Sanitario de Curaco para que 

los integrantes de esta Comisión se reúnan al terminar la reunión para definir un 

tema en particular. 

 El Consejero Ricardo Kuschel solicita la palabra para señalar que 

participo de la reunión de Régimen Interno y aclara que no entiende que labor 

tiene que hacer el Asesor que se está contratando, señala que esta persona no 

tendrá un espacio para trabajar, por lo tanto cree que cuando se presentan estos 

temas, para buscar estos beneficios de entregar un trabajo a un amigo de alguien 

no le parece, por lo tanto señala que no votara en esta oportunidad. 

 La Consejera Valentina Álvarez señala que también le pidieron el voto y 

no ha visto los curriculum por lo tanto también su votación será de abstención. 

 El Consejero Fernando Hernández solicita la palabra para señalar que si 

se va a votar por una asesoría se debe conocer por cuantos meses, el valor que 

tiene, cuantas horas serán las que prestara servicio, por lo tanto considera que 

estos temas importantes deberían plantearse en la Sesión. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que comparte la opinión del 

Consejero Hernández, por cuanto deben ser súper serios en esta materia. 

Considera que aparte de haberles hecho llegar a todos los Consejeros los 

curriculum, también deben señalar las funciones que cumplirá, las horas que 

trabajara, cuáles serán las modalidades y cuantos serán los honorarios que se 

cancelaran. 

 Consejero Fernando Borquez: solamente quiero que si ojala se decidiera 

hoy día este tema, yo solicito que para Chiloé el funcionario destine una semana 

en Chiloé. 

 El Consejero Jorge Moreno, señala que de acuerdo a las críticas 

realizadas a la Comisión Interna  e informa que efectivamente se fue poco prolijo 

en entregar la información al resto de los Consejeros, señala que efectivamente no 

hay un perfil del cargo, funciones, horarios, ni sueldo que tendrá.  Por lo tanto 



señala que si se estima pertinente se puede posponer el tema, por lo tanto señala 

que no se está en condiciones de elegir al funcionario. 

 El Consejero Manuel Ballesteros señala que está de acuerdo con lo dicho 

por el Consejero Moreno, por lo tanto si es necesario que se postergue la 

votación, pero señala que los tres profesionales escogidos, son profesionales de 

primera categoría. 

 Consejero Jaime Millán: son dos cosas, la primera es que existen más de 

250 profesiones diferentes y deberíamos tener las 250 profesiones que nos 

apoyen en los temas, por lo tanto es un absurdo, pero también reconozco que ha 

sido mi postura minoritaria y la acepto, pero si se va a contratar un profesional se 

tiene que buscar el mejor, pero también concuerdo en este momento, que elegirlo 

hoy día como están las cosas, seria nulo  y nos entraría Contraloría con camión y 

carro, porque aquí hay un problema que se está perdiendo y es porque hoy día 

todos los Consejeros nuevos son los Presidentes de Comisión y se les perdió el 

tema de fondo de lo que es, la Comisión no está facultada para elegir, tienen que 

haber hecho una propuesta, haber mostrado todos los Curriculum y presentarnos 

para los efectos de que nosotros le aprobemos la terna y después de la terna, 

nosotros como Consejo escuchar a los profesionales y como Consejo tomar la 

decisión, pero a través de una Comisión se está resolviendo toda la temática y nos 

están poniendo a nosotros el tema de que tenemos que elegir que nombre nos 

gusta más, porque no sabemos de qué se trata, por lo tanto creo que deberíamos 

postergar y en ese sentido y como se dice se debería empezar a revisar de nuevo. 

 El Consejero Alexis Casanova, solicita la palabra para decir que 

concuerda plenamente con el Consejero Jorge Moreno, el cual señala que se 

cometió un error como Comisión al no haber entregado a cada uno de los 

miembros del  Consejo los tres curriculum para que puedan votar en conciencia y 

eso no se hiso, se tienen los antecedentes de cada uno pero eso no se hiso y eso 

es un error, por lo tanto también solicita que esta votación se posponga hasta el 

CORE de Quellon. 

 El Consejero Manuel Rivera, señala que en los otros CORE tienen tres 

profesionales, pero por otra parte señala que se haga una nueva reunión donde se 

vote nuevamente y entregar los curriculum a todos los Consejeros Regionales. 

 El Consejero Cristian Miranda solicita la palabra para pedir disculpas por 

lo ocurrido y a su vez solicita al Consejo que se postergue esta votación, para que 

en una nueva reunión se pueda detallar la descripción del cargo para el próximo 

Consejo. 

 El Señor Presidente le solicita al Asesor Jurídico que apoye al Presidente 

de la Comisión de Régimen Interno para realizar la nueva presentación. 

 El Asesor Jurídico señala que existió un numero grande de curriculum y 

hace presente también que en las bases de concurso no se establecieron criterios 

de evaluación, por lo cual dice que cuando llegan a la terna trataron de 

consensuar algunos criterios de evaluación, como lo que tienen que ver con los 

títulos profesionales, experiencia  y experiencia en lo público y en lo privado. Por 

otra parte señala que el mandato que hoy en día le entrega el Consejo Regional a 

la Comisión de Régimen Interno, por lo tanto consulta si nuevamente se hará  un 

proceso para traer una terna o exponer todos los curriculum, por otra parte le 

consulta a los señores Consejeros, de acuerdo a los criterios, si necesitan que 

exista algún criterio especial que se deba determinar para efectos de hacer primar 

o lo otro seria que la terna sea la misma. 



 El Señor Presidente señala que se ha entregado lo necesario por el 

Asesor Jurídico desde el punto de vista legal y por lo tanto se harán las cosas de 

mejor manera, apoyado por el Asesor Jurídico del Consejo Regional. 

 El Consejero Fernando Hernández señala que los tres curriculum son 

buenos, pero es importante tener claro el perfil de lo que se quiere, considerando 

que uno es arquitecto, otro es ingeniero civil y el otro ingeniero constructor, por lo 

tanto solicita que se deje establecido el perfil de lo que se necesita. 

  El señor Presidente solicita votación para bajar de tabla la elección del 

profesional para Asesor del Consejo Regional. 

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

favor, bajar de tabla la elección del profesional Asesor para el Consejo 

Regional. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,   Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano,  Jorge  Moreno  Oyanadel,  Ricardo  Kuschel  Silva,  Raúl  

Donoso Santana, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez Nieto, Manuel 

Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 

   

 Consejero Fernando Borquez: así como estamos hablando de los 

Asesores, me gustaría que el Asesor Jurídico viera en extenso el convenio de 

programación que se hiso con el Servicio de Salud por los 8 años que tenemos 

amarrado ese convenio y si es que ese convenio por incumplimiento lo podemos 

echar abajo como Consejo. Así que me gustaría que se analice si es que se puede 

porque yo creo que hoy día el Servicio de Salud por lo que compete a Chiloé no 

ha cumplido. 

 Consejero Jaime Millán: nos podría buscar señora Secretaria en que 

momento nosotros nombramos a Manuel Rivera como representante nuestro en 

ANCORE, porque hasta ahora siempre se nos ha planteado desde que nosotros 

entramos que él es dirigente nacional y todavía no es ni siquiera representante 

nuestro, entonces me gustaría que quedara clarificado en las Actas cuál es su 

situación. 

 El Consejero Ricardo Kuschel señala que ayer en la Comisión de 

Hacienda se trató el tema de salud, en el cual se hace un convenio donde se 

aportó un 80 y 20, pero señala que cuando esto sucede las postas costaban 

$1.500 millones y hoy día valen más de $3.000 millones y se vio el tema que 

corresponde de ir a ver el presupuesto del próximo año, por lo tanto señala que se 

fijó una reunión de la Comisión de Hacienda más la Comisión de Salud y la 

Comisión de Educación para estudiar y analizar el tema para ver el tema de las 

platas y los recursos y una vez teniendo una postura hablar con salud y 

educación. 

 

 

PUNTOS VARIOS 
 



 El Consejero Alexis Casanova solicita se oficie al General de Zona de 

Carabineros para que de un pronunciamiento de la instalación del GOPE en 

Osorno, tema que se viene dilatando años y por otra parte que explique cuál es el 

motivo de porque no quiere instalara un GOPE en Osorno. 

 El Señor Presidente considera que es válida la solicitud realizada por el 

Consejero Casanova, por lo tanto le solicita a la Secretaria Ejecutiva que se 

realice el oficio solicitado para tener una respuesta por parte del General de 

Carabineros. 

 El Consejero Manuel Rivera, solicita la palabra para señalar que se vera la 

posibilidad que dentro del presupuesto del próximo año se deje para la 

construcción de un edificio para los Consejeros Regionales, señala que en Puerto 

Aysén invirtieron $4.000 millones para el Gobierno Regional, informa que esta 

será una propuesta. Por otra parte señala que los dirigentes de Consejeros 

Regionales no lo eligen los Consejeros Regionales, por lo cual existen bancadas 

políticas a nivel Regional  y ANCORE elige sus candidatos a dirigentes entre los 

representantes de los partidos políticos, informa que la ley de Gobernadores 

Regionales será votado el día martes. 

 El Señor Presidente  señala de acuerdo a lo expuesto por  el Consejero 

Rivera,  que sintieron una sana envidia al ver el edificio nuevo de Puerto Aysén, 

por lo tanto considera que no es lejano solicitar al Intendente que destine una 

parte del presupuesto 2018 para un diseño para el edificio del Consejo Regional. 

 Consejero Jaime Millán: Primero que todo hay que entender que el 

ANCORE es la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, no de los partidos 

políticos, por lo tanto no tiene ningún sentido, si fuera una Asociación de partidos 

políticos, da lo mismo, el punto que yo estoy planteando es que tú en todas las 

Sesiones te planteas como representante del Consejo Nacional, pero nosotros no 

te hemos elegido como nuestro representante, ahora lo que yo planteo es que si 

va a seguir este tema pongámoslo en la mesa, discutamos que hay y quien nos va 

a representar mejor, porque hasta ahora tú te impusiste y punto, ahora si la 

imposición es de partido entonces significa que no es una situación, entonces lisa 

y llanamente que lo vea el partido. 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión Plenaria N° 11 del Consejo 

Regional, siendo las 14:10 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 11 EFECTUADA EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNA DE FRUTILLAR 
 
 
ACUERDO Nº 11 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la Participación del 

Consejero Regional Sr., Richard Lepe Krema, en 
representación del Gobierno Regional, según lo previsto en 
el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175 a una Jornada de trabajo 
convocada por el Seremi de Educación Región de Los 
Lagos, para los días lunes 12 de junio de 2017 en la ciudad 
de Chaitén y miércoles 14 de junio de 2017 en la ciudad de 
Castro. 

 
ACUERDO Nº 11 – 02  Aprobar, por unanimidad, encomendar la Participación de 

la Comisión de Innovación y Competitividad  del Consejo 
Regional en representación del Gobierno Regional, según 
lo previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175 al Primer 
Encuentro Interregional de Trabajo FIC – R, Arica y 
Parinacota, Coquimbo, Los Lagos y Valparaíso.  

  
ACUERDO Nº 11 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde 
Romero, en representación del Gobierno Regional, con la 
finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, 
en conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana 
anterior a la celebración de la sesión ordinaria Nº 12 2017. 

 
ACUERDO Nº 11 – 04    Aprobar, unanimidad, continuar con el trámite de concesión 
de Uso Gratuito a favor de las Instituciones 
 
ACUERDO Nº 11 – 05 Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Reposición Máquina excavadora para operación 
vertedero municipal”, comuna de Quellón, código 
30375822-0, por un monto de $159.016.000.-, con cargo al 
FNDR 

 
ACUERDO Nº 11 – 06  Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Normalización Escuela Ana Nelly Oyarzún”, 
comuna de Castro, código 30092606-0, por un monto de 
$1.132.852.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 11 – 07  Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Construcción Red de APR Sector Colonia San 
Martin, Frutillar”, comuna de Frutillar, código 30465244-0, 
por un monto de $362.925.000.-, con cargo al FNDR. 

 
 
ACUERDO Nº 11 – 08  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación Suministro de E. Eléctrica Sector 
Balmaceda”, comuna de Frutillar, código IDI 30395230-0, 
por un monto de $120.511.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 11 – 09  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación Suministro de E. Eléctrica Sector C. 
San Martin, Frutillar”, comuna de Frutillar, código IDI 
30465148-0, por un monto de $179.240.000.-, con cargo al 
FNDR 

 
 
ACUERDO Nº 11 – 10  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación Suministro de E. Eléctrica Sector 
Pedernal, Frutillar”, comuna de Frutillar, código IDI 
30465149-0, por un monto de $147.120.000.-, con cargo al 
FNDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDO Nº 11 – 11  Aprobar, por unanimidad, el aumento de Obras Ítem Obras 
Civiles y Equipamiento del proyecto “Reposición Reten de 
Carabineros de Cochamó”, comuna de Cochamó, código 
IDI 30046830-0, según detalle que se indica: 

- Aumento Ítem obras civiles, por un monto de $56.157.927.-, con cargo al FNDR 
- Aumento Ítem Equipamiento, por un monto de $1.192.000.-, con cargo al FNDR 
- Totaliza un aumento en el Ítem de Obras Civiles y de Equipamiento, por un monto de 

$48.886.927.-, con cargo al FNDR 
- Totaliza una inversión del proyecto por un monto de $748.449.085.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 11 – 12  Aprobar, por unanimidad, mantener el Marco 

Presupuestario FRIL de la comuna de Cochamó, hasta el 
30 de septiembre de 2017. 

 
ACUERDO Nº 11 – 13 Aprobar, por unanimidad, el “Programa Capacitación y 

Fortalecimiento del emprendimiento para personas 
mayores 3, Región de Los Lagos”, código BIP 30482658-0, 
por un monto de $230.000.000.-, con cargo al FNDR Área 
de Fomento Productivo 

 
ACUERDO Nº 11 – 14  Aprobar, por mayoría absoluta, el “Programa Capacitación 

para el Desarrollo y Fortalecimiento de las personas con 
discapacidad 2, Región de Los Lagos”, código BIP 
30484364-0, por un monto de $230.000.000.-, con cargo al 
FNDR Área de Fomento Productivo. 

 
ACUERDO Nº 11 – 15  Aprobar, por unanimidad, que con el remanente 

presupuestario por un monto de $11.125.685.- se realice 
un nuevo concurso acotado de carácter regional destinado 
solo para Deportes de Alto Rendimiento y Beca Promesa 
Deportiva. Dicho concurso se realizará desde el 19 de junio 
al 26 de  junio de 2017, hasta las 16:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 11 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 07 DE JUNIO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE FRUTILLAR. 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


