
 

 

 

En Chaiten, miércoles 11 de enero de 2017, siendo las 10:00 horas, en 

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

Lagos,  Sr. Manuel Ballesteros, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 01 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente, dando apertura a la Sesión N° 01 del Consejo Regional 

entrega la palabra al Señor Intendente, quien solicitara subir sobre tabla algunos 

proyectos. 

El Señor Intendente, junto con saludar a las personas presentes, solicita al 

Consejo Pleno aprobar sobre tabla el proyecto que se encuentra con RS que tiene 

que ver con la implementación de semáforos en el acceso norte de Castro, el cual 

tiene como nombre proyecto intersección conflictiva ruta 5 acceso norte comuna 

de Castro. El otro proyecto es normalización de tres intersecciones conflictivas 

ruta 5 de Castro, se encuentra con ficha IDI de $449 millones de pesos, se 

encuentra con RS. Por último, solicita que se suba sobre tabla la exposición de los 

resultados de los concursos FIC. 

El Señor Presidente solicita votación para bajar el tema de tabla que es la 

conservación de vías urbanas del sector La Vara, comuna de Puerto Montt, de 

recomendación circular 33, el cual no tiene RATE. Por otra parte, solicita votación 

para subir el proyecto sobre tabla, solicitados por el Señor Intendente, siendo el 

primer proyecto implementación de semáforos en el acceso norte de Castro. 

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

favor, se sube a tabla sobre tabla el proyecto implementación de semáforos 

en el acceso norte de Castro. 

Votaron a favor (16): 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, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa 

Soto y Fernando Hernández Torres. 

 Consejero Jaime Millán, el tema de conservación vías urbanas Sector la 

Vara comuna de Puerto Montt, debo señalar que es un proyecto que está en 

construcción y se trata solamente de una ampliación de proyecto existente y fue 

visto en varias comisiones, por lo tanto, yo creo que debería discutirse igual este 

proyecto. 
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El Señor Presidente, le señala al Consejero Millán que este proyecto por 

reglamento no se puede aprobar por encontrarse sin RATE. Por otra parte, se 

solicita votación para bajar de tabla el proyecto conservación de vías urbanas del 

sector La Vara, por un monto de $164.492.000, circular 33. 

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

favor, bajar de tabla el proyecto conservación de vías urbanas del sector La 

Vara, por un monto de $164.492.000. 

Votaron a favor (16): 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, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda 

Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

El Señor Presidente, solicita votación subir sobre tabla la presentación de 

la cartera de proyectos FIC 2016. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, con 15 votos a favor, 

1 voto de abstención, subir sobre tabla la presentación de la cartera de 

proyectos FIC 2016. 

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, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando 

Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa 

Soto y Fernando Hernández Torres. 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

El Señor Presidente, siguiendo con la tabla, señala que el siguiente punto 

es la renuncia del Presidente del Consejo Regional, el cual será dirigido por la 

Secretaria Ejecutiva. 

La Secretaria Ejecutiva informa a los señores Consejeros sobre la 

normativa establecida en la Ley Orgánica Constitucional, el cual hace referencia 

de acuerdo a la renuncia presentada por el Presidente del Consejo y esta renuncia 

debe ser aprobada por unanimidad de los Consejeros, será a viva voz y en orden 

alfabético. Se procede a solicitar votación para la aprobación de la renuncia del 

Presidente Manuel Ballesteros. 

Consejera Valentina Álvarez: No se encuentra presente 

Consejero Manuel Ballesteros: a Favor. 



Consejera María Angélica Barraza: a favor 

Consejero Fernando Borquez: a favor 

Consejero Alexis Casanova: a favor. 

Consejero Raúl Donoso: a favor 

Consejero Juan Carlos Duhalde: a favor. 

Consejero Fernando Hernández: a favor 

Consejero Ricardo Kuschel: a favor. 

Consejero Richard Lepe: a favor. 

Consejero Jaime Millán: a favor. 

Consejero Cristian Miranda: a favor. 

Consejero Jorge Moreno: a favor. 

Consejero Manuel Rivera: a favor. 

Consejero León Roa: a favor. 

Consejero Pedro Soto: a favor. 

Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo Regional, con 15 

votos a favor,  la renuncia del Presidente Manuel Ballesteros Curumilla. 

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, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez 

Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y 

Fernando Hernández Torres. 

 El Señor Presidente, da las gracias a los colegas por aceptar su renuncia y 

por el apoyo entregado durante su gestión. 

 Continuando con la tabla, se solicita votación para elegir al nuevo 

Presidente del Consejo Regional. 

 El Consejero Cristian Miranda pide la palabra para realizar una 

declaración pública, en nombre de la Bancada Partido por la Democracia, en la 

cual señala que este partido ha tenido siempre por norma los acuerdos políticos y 

solicita respetuosamente a todos los Consejeros presentes tengan a bien apoyar y 

respetar la decisión política de la Directiva Regional del PPD y solicitan apoyar al 

candidato el señor Juan Carlos Duhalde.  



 La Secretaria Ejecutiva lee nuevamente la normativa, relacionado con la 

Sesión constitutiva, la cual será presidida por el Presidente del Consejo, en base a 

la elección del nuevo Presidente del Consejo, este deberá ser elegido por mayoría 

absoluta y  a viva voz. 

Consejero Jaime Millán: Estimados Consejeros, me acabo de desayunar 

con la declaración pública del partido, resulta que el acuerdo que nosotros 

teníamos que viene rigiendo desde el primer día, venia claramente establecido 

que el candidato Consejero del partido por la democracia era yo y en la primera 

oportunidad, cuando tuvimos la discusión como bancada fue aceptado así, el año 

pasado ante la elección del partido socialista también estaba claro que el 

candidato para Presidente del Consejo era el que habla, a raíz de las dos o tres 

reuniones atrás del Consejo las cosas han ido cambiando, principalmente por 

responsabilidad de la Vicepresidenta del partido y también Directora de Unidad del 

Gobierno Regional, señora Gloria González. Señor Intendente uno de los daños 

que ha tenido el partido durante muchos años ha sido cuando los Intendentes 

meten la cola en los Consejos y eso es malo, se lo criticamos a Nofal Abud, de 

haberse metido en la elección interna y resultado de eso, terminamos con grandes 

problemas en el partido, hoy día la señora Gloria González ha hecho campaña 

absolutamente por Juan Carlos Duhalde, hace pocas semanas nosotros ya 

teníamos claro y había un acuerdo en que, como el señor Cristian Miranda no 

tomaba decisión al respecto, iba a dejar que el Consejo Regional decidiera quien 

iba a ser el Presidente del PPD, o sea íbamos a ser dos candidatos por el PPD y 

que el Consejo tomara la decisión, cuestión que duro solo hasta ayer, donde a 

través de la participación de la señora Gloria González la situación cambió 

radicalmente y hoy día me encuentro con una declaración pública, que significa y  

porque voy a mantener mi candidatura y aviso desde ya que me presento también 

como candidato del PPD no como una preocupación personal, sino que no estoy 

dispuesto a que las decisiones se tomen fuera de este Consejo, no es bueno que 

se tomen directamente por la Intendencia, tampoco es bueno que se tomen por 

funcionarios de la Intendencia, tampoco es bueno que las directivas de los 

partidos entren en este tema, por lo tanto aviso desde ya que voy a presentar mi 

candidatura y no por una cuestión de personalismo, sino que creo que se bueno 

que el Consejo entienda que en este momento, la Provincia que más candidatos 

tiene, que más Consejeros tiene y ha sido la Provincia que más perjudicada ha 

salido, porque siempre las Presidencias y otros tipos de organizaciones han 

estado en otras Provincias, por lo tanto mantengo el acuerdo inicial tomado por el 

partido y el que se cambió ahora solamente porque hubo intervenciones de 

terceros, muchas gracias. 

Consejero Fernando Borquez: Señora Marcela yo tengo una sola duda, 

que en este momento usted está presidiendo la reunión?, si tenemos un 

Presidente que renuncio, quien toma la dirección de esta votación?. 



La Secretaria Ejecutiva, anuncia que  quien sigue dirigiendo el Consejo es 

el Consejero Manuel Ballesteros, está estipulado en la Ley 

Continuando con la tabla el Presidente solicita votación para elegir al nuevo 

Presidente, en donde existen dos candidatos los cuales son el Consejero Juan 

Carlos Duhalde y el Consejero Jaime Millán, se realizara votación por orden 

alfabético.  

Consejera Valentina Álvarez: No se encuentra presente momentáneamente. 

Consejero Manuel Ballesteros: Jaime Millán. 

Consejera María Angélica Barraza: se abstiene. 

Consejero Fernando Borquez: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Alexis Casanova: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Raúl Donoso: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Juan Carlos Duhalde: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Fernando Hernández: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Ricardo Kuschel: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Richard Lepe: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Jaime Millán: Jaime Millán. 

Consejero Cristian Miranda: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Jorge Moreno: se abstiene. 

Consejero Manuel Rivera: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero León Roa: Juan Carlos Duhalde. 

Consejero Pedro Soto: Juan Carlos Duhalde. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Regional, con 

11 votos a favor,  dos abstenciones y dos votos por el Consejero Jaime 

Millán, se aprueba el Presidente del Consejo, cargo que será ejercido  por el 

Consejero Sr., Juan Carlos Duhalde Romero. 

El Señor Presidente Juan Carlos Duhalde, da las gracias a los 

Consejeros Regionales que confiaron en el acuerdo político original que tenían 

para este propósito y sobre todo por haber confiado en su persona para la 

Presidencia del Consejo Regional. Por otra parte, asume su compromiso de 

trabajar de la mejor manera en beneficio de la Región.  



La Consejera María Angélica Barraza, procede a justificar la abstención 

que tuvo la UDI en este proceso, por lo cual señala que nunca han tenido un 

acuerdo, nunca han participado de un acuerdo, por otra parte señala que cumple 

con su palabra. Le desea lo mejor en este proceso y mucho éxito en este cargo. 

Consejero Fernando Borquez: felicitarlo como amigo, como Consejero 

Regional y como Presidente y solicitarle que la mirada que hemos tenido siempre 

en este Consejo, de ver y distribuir los recursos lo más equitativamente por 

Provincia se haga carne también en su periodo, estamos en una comuna y en una 

Provincia que le falta inyectar muchos recursos, en especial a los temas de los 

servicios básicos para la gente. Agua potable rural, electrificación, caminos 

básicos, rampas, conectividad, entonces esa mirada que siga siendo la constante 

de este Consejo Regional, nosotros estamos llanos a apoyarlo en ese sentido y 

siempre pensando en mejorarle la calidad de vida a las personas, entonces le 

deseo que le vaya bien en este periodo, tiene todo mi apoyo y siempre buscando 

la mejor solución para las personas que viven más alejadas y las que tienen 

menos ayuda y especialmente de las oficinas públicas, así que lo mejor en su 

periodo amigo Juan Carlos Duhalde. 

El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para desearle lo mejor al 

nuevo Presidente del Consejo. 

Consejero Jaime Millán, durante toda mi vida me he caracterizado por 

respetar mi palabra y lo he hecho siempre, tengo claro que en este momento ya fui 

expulsado del partido por la democracia y lo asumo, porque respeto mi palabra, 

hoy día he escuchado muchas confirmaciones y palabras triunfo el republicano, 

triunfo la política que le ha hecho tan mal a este país, triunfaron los acuerdos 

populares, porque el partido no ha sido consultado, triunfaron los acuerdos de 

último momento, las presiones de último momento, lo que la ciudadanía durante 

muchísimos años ha venido sosteniendo que es porque no van a votar, esta es la 

razón, porque lo que triunfa en este momento, fue el cambio de último momento, 

las presiones de último momento, lo único que le puedo decir a la ciudadanía, es 

que, está claro que no voy a ser Consejero por el PPD en el próximo periodo, ya 

me lo dijeron la directiva, de una u otra manera, voy a seguir peleando porque 

creo que la honradez debe ser la base de nuestras decisiones, me molesta si un 

punto, que tantos Consejeros en conversaciones hayan dicho, si voy a votar por ti 

y después no, es molesto que digan respetan un acuerdo, en realidad fue un error 

y hoy día lo entiendo, haber, en esa reunión justamente en Chaiten, donde Pedro 

Soto dijo que la decisión era del partido, porque cuando propusimos el primer 

acuerdo en el Consejo, era de que le tocaba a un partido, pero que todos nosotros 

decidiéramos como Consejo, porque no han sido los Presidentes elegidos por el 

Consejo, han sido por las cúpulas de los partidos y hoy día hablamos que triunfo el 

republicanismo o sea triunfo la antigua política, triunfo los acuerdos inconducentes 



y fuera de cara a la ciudadanía, por lo tanto cuando usemos la palabra 

republicano, cuando usemos la palabra respeto, entendamos de lo que estamos 

hablando, porque lo que estamos hablando hoy día es ha triunfado el secretismo y 

ha triunfado la antigua política, le deseo suerte señor Presidente. 

 El Consejero Raúl Donoso, hace referencia al proyecto que se bajó de 

tabla el proyecto de conservación de vía urbana del sector La Vara y señala que la 

idea de aprobarlo en este Pleno era para los efectos de que los recursos pudieran 

llegar rápido para que esta conservación este lista en marzo, lo cual provocara 

descongestionar Alerce, por lo tanto solicita al señor Intendente que solucione este 

problema en el transcurso del día y señala que se vean también los temas de 

Chaiten por lo tanto solicita que se continúe con la tabla. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla le concede la palabra al 

señor Intendente para que de su cuenta al Consejo Regional.  

  El Señor Intendente, menciona en primer lugar que los dos proyectos que 

menciono al principio de este Consejo, puedan ser ingresados en el próximo 

Consejo que se realizara hoy. En primer lugar menciona que el último Consejo se 

realiza antes del terremoto que hubo en Quellon, fue antes de la lluvia que se 

originó en Cascada, en Petrohue, las dos situaciones complejas que toco enfrentar 

en la Región,  por lo tanto agradece la actitud de toda la población de Chiloé, 

puesto que tomaron en excelente forma las instrucciones que dio la autoridad, se 

declararon más de 52 casas que fueron declaradas inhabitables, se asumieron 

compromisos que se han cumplido, se ha visitado a las personas afectadas en las 

casas que se les han arrendado, entregándoles soluciones de mediano plazo para 

buscar las soluciones definitivas, anuncia que el día viernes estará con la Ministra 

de Vivienda en Quellon. 

 Por otra parte informa que hay una caleta en Quellon que se vio afectada, 

agradece también la forma en que se recibió a la Presidenta de la Republica, 

informa también que hay gente de la Intendencia que esta permanente en el lugar, 

junto con el SERVIU, con el Ministerio de Vivienda, ONEMI y se siguen buscando 

soluciones habitacionales, considerando que no ha sido fácil conseguir arriendos 

de vivienda en Quellon. 

 Informa que el día de ayer estuvo en Las Cascadas, siendo este el único 

lugar que se mantiene afectado por más de 97 mm de agua que cayó el día 

domingo, en el sector de Petrohue está todo solucionado, no existe problema y se 

lamenta que de alguna manera se haya transformado en una noticia nacional la 

afectación del turismo, porque solamente estaban afectados los buses que 

pasaron al sector de Petrohue. Señala que en Cascadas hay problemas de agua, 

el Rio Claro se vio afectado, porque un cerro se derrumbó y este llego con árboles, 

tierra y esto hizo que se rompieran las tres tomas de agua de APR que nutre al 



pueblo, está asegurada la entrega de agua potable a todos los vecinos de 

Cascadas y se espera entre hoy o mañana tener normalizada la red de agua en 

Cascada. 

 El día 22 de diciembre participa de la visita y firma de convenio que se 

realizó entre el Gobierno Regional, la Dirección de Arquitectura, la Dirección de 

Bibliotecas y Museo, Bienes Nacionales respecto a la implementación del ex 

edificio de la PDI, para efectos de instalar un sitio de memoria. Por otra parte 

informa sobre el Congreso del Futuro, una iniciativa que tiene impulsada el 

Gobierno, con la idea de instalar un momento de análisis, en la comuna de Osorno 

se recibieron diferentes científicos a nivel mundial entregando la nueva visión de 

energía y otros puntos importantes, pero el señor Intendente recalca que fue un 

momento para pensar en el futuro.  

 El Señor Intendente menciona que durante este periodo han estado 

trabajando por varios puntos de la comunidad de Chaiten, en especial con el lugar 

que está al otro lado de Rio Blanco, se está trabajando en el enrocado con una 

hoja de ruta para que una vez que el enrocado este construido se podrá pensar en 

mejores soluciones de largo plazo para Chaiten Sur.  

 Por otra parte, se informa por parte del Intendente que se reunió con el 

Gerente de SAESA en Osorno, en donde hablaron de las obras que el Gobierno 

había hecho en su momento para poder electrificar hacia Santa Bárbara y que de 

alguna manera se está llegando a un punto de compensación que implica que 

ellos puedan dar una solución definitiva para  poder electrificar y administrara los 

vecinos que están en ese sector de Chaiten y puedan contar con luz eléctrica 

como lo tiene el resto de la comuna. 

 El Señor Presidente, agradeciendo la cuenta del Señor Intendente, procede 

a entregar la palabra a los señores Consejeros. 

 El Consejero Pedro Soto, se refiere a la cuenta del señor Intendente, 

respecto del terremoto y las lluvias que afectaron la Región y se refiere en 

especial al terremoto que hubo en la Provincia de Chiloé, específicamente en la 

comuna de Quellon. Igualmente, le solicita al señor Intendente que por su 

intermedio y a través de los profesionales se pueda hacer un trabajo de 

información en base a que la Región está en pie para recibir a los visitantes.  

 El Consejero Manuel Rivera, hace un reconocimiento al MOP por su 

entrega, capacidad y rapidez para trabajar en los momentos que se les necesita, 

por otra parte informa que estuvo presente en la actividad de los derechos 

humanos, realizado en el ex edificio de la PDI. Solicita a su vez al señor 

Intendente realice gestión para Chaiten, con respecto al internet considerando que 

tiene una muy mala señal pensando en las personas que viven acá y pensando en 

los turistas que pasan por esta comuna. 



 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para agradecer al 

señor Intendente por la decisión que tomo de incorporar el proyecto de reposición  

de maquinarias para la comuna de Chaiten, señala que esto no estaba en el 

presupuesto, la comuna de Chaiten no tenía estos recursos y es necesario, señala 

que a diferencia de otras comunas, esta es una comuna muy extensa y es 

necesario hacer la limpieza, por lo tanto agradece la gestión. 

 Por otra parte agradece que existan certezas para la habitabilidad de 

Chaiten Sur y espera que la hoja de ruta ojala se cumpla, con respecto a la 

conectividad marítima señala que no se puede dejar de lado los sectores más 

aislados y en cuanto a la conectividad marítima en el sector de la península la 

gente necesita una barcaza que cumpla con las características porque es un 

tramo que no es seguro, solicita al señor Intendente poder priorizar con la 

dirección de obras portuarias la rampa de Poyo, considerando que esta conecta a 

las personas de la península con la capital Regional Puerto Montt. Por otra parte 

señala que existe un sector que es más aislado y que es el sector de la costa, el 

cual tiene un proyecto aprobado del 2015 que es la Ruta W 807, el cual en el año 

2016 solo tubo $3 millones de pesos y este año 2017 tiene $340 millones de 

pesos, lo cual significa que el proyecto futuro serán más de $8 mil millones y 

señala que ahí es donde está su preocupación y el plan de zonas extremas en su 

decreto 625 menciona que tiene una duración de 3 años y el próximo año se 

cumplen los tres años y se quedara con los $8 mil millones y dice que ojala este 

proyecto no se pierda y ojala que se puedan tener más recursos para este año. 

Por otra parte menciona algunos proyectos que se han quedado abajo y que eran 

parte de la cartera y no han tenido priorización y ojala poder incorporarlos a futuro, 

uno de los proyectos es la pavimentación básica de la península.   

 La Consejera María Angélica Barraza, agradece al señor Intendente por la 

rapidez que tuvo por la situación vivida en Rio Blanco en Cascada. Por otra parte 

le solicita al señor Intendente una petición para la comuna de Puyehue, le señala 

que hace más de un año atrás, estando la administración anterior se solicita un 

proyecto de reposición o la adquisición de un camión compactador para la comuna 

de Puyehue, señala que por las necesidades de recursos no se ha dado curso a 

este proyecto, le informa que la Alcaldesa de Puyehue le envía un oficio en el cual 

señala que el único camión compactador que tenían para la comuna se averió y 

están pagando $300 mil pesos diarios por un servicio externo, por lo tanto solicita 

que se pueda hacer efectivo este proyecto, se encuentra con RS y está en el 

presupuesto.  

 El Consejero Alexis Casanova, señala que en la cuenta del señor 

Intendente vio una visión de los últimos eventos naturales, pero dice que no se 

habla del tema de salud de la comuna de Chaiten, señala que el hospital de 

Chaiten es un CESFAM y no un hospital, considerando que no se pueden realizar 



procedimientos quirúrgicos, no ha nacido un niño hace ya 8 años porque no tienen 

las condiciones, considera que no por ser comunas alejadas no cuenten con lo 

más básico y lo más primordial que es la salud, por lo tanto solicita que el señor 

Intendente se comprometa con el pueblo de Chaiten por la salud de Chaiten y que 

esta sea de aumentar la cantidad de camas y remodelar el hospital. 

 El Consejero Cristian Miranda, con respecto a la cuenta del señor 

Intendente manifiesta que la entrada de Quellon debería contar con doble vía de 

entrada y salida a la comuna, considerando que esta podría quedar aislada, por 

otra parte señala que a través del Gobierno se difunda a los medios de 

comunicación lo que es Chiloé para potenciar a los turistas. Reconoce el recuerdo 

de los derechos humanos en el ex edificio de la PDI, en cuanto al tema de Chaiten 

considera que debería existir mayor agilidad en la construcción del enrocado y a 

su vez solicita se cumpla la hoja de ruta.  

 El Consejero León Roa,  se refiere a la conectividad de la Provincia de 

Palena, refiriéndose a la ruta bimodal, la cual cuenta con más barcazas y más 

capacidad, habla bien de la gestión y se hace notar la preocupación por la gente y 

la Provincia, informa que se está pavimentando la Ruta 7 con grandes costos, 

pero solicitados por la gente de la Provincia de Palena y por la Décima Primera 

Región considerando que es una vía de comunicación de la ruta 7 para el 

desarrolla de la Patagonia Austral. Por otra parte señala la situación de la Villa 

Santa Lucia, Puerto Ramírez donde se necesita un asfalto y como se puede 

concretar, puede ser con un llamado a licitación por el Ministerio de Obras 

Públicas para poder trabajar este tramo, el cual comunicara esta Provincia en las 

comunas de Palena y Futaleufu, con su capital Provincial Chaiten. Por otra parte 

se refiere al tema de la revisión técnica en la Provincia de Palena, por lo cual 

solicita si se puede tener una planta de revisión técnica en esta Provincia para que 

pueda atender a todas las comunas. Con respecto al hospital de Chaiten señala 

que se está trabajando, considerando que se tenían dos proyectos para este 

hospital y se está en la primera etapa, hace uno o dos años se inauguró lo que es 

el hospital de Chaiten hoy día, cuando había cero inversión para este hospital. 

 Informa el consejero Roa, que se aprobó una camión limpia fosas para la 

Provincia y hoy existen localidades donde solo dos veces ha llegado el camión, 

por lo tanto señala que el camión limpia fosa que es de la Provincia trabaje en 

todas las comunas. 

 Consejero Fernando Borquez: Intendente la primera intervención la quiero 

hacer respecto a que pronto vendrá la Ministra de Minería  a la Provincia de Chiloé 

y que la Ministra tenga también la información de lo que está pasando con las 

concesiones mineras en la Provincia de Palena y especialmente Chaiten, en la 

comuna que estamos hoy día, a sique vamos a pedirle un informe a cada comuna 



de la Provincia para que también estén representadas en esa reunión que vamos 

a tener con la Ministra de Minería en Chiloé. 

 Intendente le quiero decir que en la mañana, más de alguna de las 

personas que están acá no saludaron al Ministro del Deporte que se encuentra en 

la comuna de Chaiten y lo digo, porque me hubiera gustado que el Ministro 

hubiera venido a la comuna de Chaiten, a venir a inaugurar algo, a ver venido a 

infraestructura deportiva, hemos estado más de tres días en la Provincia y vemos 

como los niños y jóvenes no tienen mucha infraestructura para poder hacer 

deporte y en eso lo que pretendemos que si está aquí el Ministro, usted que tiene 

la oportunidad, le pida que  a esta comuna la tenga incorporada con una mirada 

distinta, ya que esta tan alejada pero los niños también deben hacer vida sana 

para que puedan tener una mejor calidad de vida, si está más tarde, vamos a 

pedirle que se incorporen recursos especialmente para que tengamos 

infraestructura deportiva en esta comuna de Chaiten. También al incorporarnos a 

la ruta, siempre algún vecino tiene alguna observación del punto de vista de cómo 

podemos conectar mejor a la Provincia de Palena con el continente y en ese 

sentido, sé que hay muchas dificultades, tenemos rampas que no son las 

habilitadas hoy día, para que tengan una mejor conexión para que lleguen 

automóviles o transporte de mayor calado y es por eso que lo que queremos 

plantearle que también Obras Publicas vea desde el punto de vista de las ramplas 

la conectividad para que se mejore. Tenemos sectores en la comuna de Chaiten 

que más del 70 o 80% son sectores rurales y en ese sentido tenemos sectores 

como Ayacara, Chumelden, Villa Santa Lucia y me quiero tomar una atribución, 

porque ahí el colega Fernando Hernández estuvo siempre con el proyecto y me 

parece que se está ejecutando una plaza y sé que él ha estado muy preocupado, 

para que esto se complete de buena forma, también que los proyectos se ejecuten 

Intendente, que los proyectos que las empresas que vengan a incorporarse a esta 

zona, sepan realmente como se tienen que ejecutar, aquí no queremos que se 

quedan más proyectos botados, que no se inviertan recursos que son de todos los 

Chilenos y que no se ocupan para mejorarle la calidad de vida de las personas y 

es por eso que le pido para estos sectores rurales, donde vive gente humilde, le 

tengamos los servicios básicos cubiertos, agua potable rural, electrificación, 

conectividad de caminos, conectividad marítima, para que ellos puedan tener 

emprendimiento y puedan mejorar la calidad de vida de sus familias, Intendente yo 

creo que esa es la mirada que tenemos que tener hoy día con esta Provincia, con 

esta comuna de Chaiten, porque aquí está la Alcaldesa y su nuevo Concejo muy 

esperanzado del trabajo que nosotros en conjunto vamos a realizar para los 

vecinos de la comuna de Chaiten. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para señalar que el 

servicio de celulares es pésimo en la comuna de Chaiten, informa que se le ha 

transferido a esta empresa muchos recursos y esto es un tema de Estado y no de 



Gobierno, considera que es una situación anormal, por lo tanto le solicita al señor 

Intendente y al Seremi que se preocupen de este tema, considerando que existen 

antenas y aun así no hay señal. 

 Consejero Jaime Millán, señor Intendente, continuando con la línea 

argumentativa del Consejero Ballesteros, nosotros en este momento tenemos 

varias empresas que están sobre explotando nuestra población y la Intendencia no 

tiene palabra, hablamos de SAESA que de repente puede demorar 2 o 3 años en 

entregar una solución de luz, hablamos de las empresas de luces, de agua 

potable, de telefonía, de las salmoneras, o sea son demasiadas las empresas que 

en este momento están poniendo en cuestionamiento al sistema, porque 

dependemos de ellos para los efectos de determinadas decisiones y en esas 

decisiones ellos pueden demorarse 2, 3 o 4 años, en Calbuco tenemos problemas 

con poblaciones que llevan 15 años esperando agua porque no le dan un estudio 

y varias situaciones. Segundo, también hay un tema que lo hemos conversado en 

varias oportunidades, el tema de la marea roja y usted ha sido persistente en este 

punto, en el sentido de que se olvida de que existe una comisión que está 

sumamente preocupada de esto y que es la Comisión de Pesca y todo lo que dice 

con marea roja el Gobierno Regional no ha tenido ninguna participación, habíamos 

pedido que se nos presentara el escrito  al final de la marea roja para poder 

discutirlo, íbamos a tener una reunión y no ha habido postura respecto de la 

intención del Gobierno Regional de incluir a los Consejeros en esta temática y 

tercero, en Cochamo, nosotros planteamos claramente que uno de los grandes 

conflictos que había de ingresar a Cochamo a las zonas aisladas, en que 

Cochamo iba a quedar sin representación en Patagonia Verde y efectivamente 

quedo sin representación, ahora el problema que se nos presenta, es que pese a 

que hicimos una denuncia ante funcionarios del Gobierno Regional de que había 

una persona que había producido una estafa a un sindicato independiente, que en 

este momento está cuestionado por Tesorería por más de $20 millones de pesos, 

le volvieron a entregar al mismo Presidente de ese sindicato $67 millones, pese a 

que personalmente me preocupe de que quedara ingresada la denuncia, incluso el 

señor David Espinoza me llamo personalmente molesto porque yo lo estaba 

acusando a él, cuestión que no era efectiva, pero el tema es que pese a la 

denuncia igual se le entrega la cantidad de plata, también se entregó el tema de la 

23 y nosotros ahí nos dimos cuenta que estábamos seriamente aproblemados con 

los aeropuertos, tenemos serios problemas en esta Región con los pasos 

fronterizos y hoy día, cuestión que vamos a ver más adelante, nos llega un 

presupuesto muy altos en pasos fronterizos, pero todavía no tenemos paso 

fronterizo en la Provincia de Llanquihue, entonces creo que hay una desprolijidad, 

de parte de algunos de sus funcionarios en algunos temas que es importante que 

usted le ponga mirada. 



 El  Señor Presidente, después de las intervenciones de los Consejeros se 

le da la palabra al señor Intendente para dar respuesta. 

 El señor Intendente se refiere a las intervenciones que se han referido al 

tema de turismo y señala que existe una preocupación en particular, respecto a 

que ninguna de las situaciones ocurridas en las últimas semanas, tanto el 

terremoto de Quellon como la situación de las lluvias del fin de semana tengan 

una impresión generalizada respecto a que no se puede venir a la Región de Los 

Lagos ahora en verano, informa que la Subsecretaria de Turismo hizo una nota de 

prensa internacional en donde explico la magnitud de lo ocurrido. Señala que el 

tema de Poyo es un tema importante y es un tema que hay que ir avanzando.  

 Por otra parte informa que terminado el terremoto se realizó una gestión en 

conjunto con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones para potenciar y 

adelantar la llegada del celular en un sector de Quellon, considerando que 

dependían de una radio que pertenece al Servicio de Salud y se espera que a 

fines de febrero esto termine puesto que fue una negociación con la empresa 

Claro. Con respecto a la situación de la empresa Entel con la situación de Chaiten. 

 Con respecto al tema de Puyehue, manifiesta que se está organizando una 

jornada para el día 18 de enero, de invitar a todos los Alcaldes y Alcaldesas a la 

Intendencia para reunirse con el equipo del Gobierno Regional y deja la invitación 

a los Consejeros que quieran participar, porque la idea es hacer una aproximación 

de los Alcaldes al Gobierno Regional y con los Seremis. 

 En cuanto al tema del hospital, señala que se han hecho importantes 

esfuerzos en Chaiten, informa que se tiene la vivienda para los médicos que están 

listas, se ha mejorado la inversión para la mejora del laboratorio, por lo tanto se 

juntara con la Alcaldesa para ver el tema. 

 Con respecto a la visita del Ministro del Deporte, señala que cuando le 

toque exponer al Seremi del Deporte, sin duda se dirigirá al Consejo. En cuanto al 

tema de marea roja señala que están aportas de cumplir con el compromiso 

tomado con el Ministro de Economía en cuanto a poder anunciar cuales van a ser 

las medidas técnicas que se van a tomar con el tema de medición y todo lo que 

corresponde para poder determinar, los lugares con presencia de marea roja para 

que sea más fácil ir bloqueando y liberando zonas más acotadas para que no sean 

perjudicadas. 

   El Consejero Manuel Rivera, señala al señor Intendente que la Comisión 

Social visito el día de ayer el hospital de Chaiten y el Director de Salud informa 

sobre el diseño del hospital de Chaiten esta con RS, por un monto de $50 millones 

por lo cual le solicita se pueda ver el próximo CORE que se realizara en la 

Provincia de Palena. Por otra parte le señala al señor Intendente que le hubiera 

gustado que estuviera el CESFAM de Cochamo en tabla,  se invirtió $200 millones 



de pesos y hoy están pidiendo $38 millones para implementar algunas cositas que 

faltan para hacerlo andar. 

 Consejero Jaime Millán, señor Intendente me doy por enterado que usted 

ya no responde mis preguntas por lo tanto desde ahora en adelante 

conversaremos por la prensa, gracias. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla se le solicita a la señora 

Alcaldesa se dirija al Consejo Pleno y a la vez realice su exposición. 

 La Señora Alcaldesa da la bienvenida al Consejo Regional y realiza su 

exposición.  

 El señor Intendente agradece a la Alcaldesa la exposición presentada y a 

su vez le señala que al momento de reunirse con ella en un rato más conversaran 

más detalladamente los temas importantes de la comuna de Chaiten.  

 El Consejero Manuel Ballesteros, le señala a la señora Alcaldesa que 

hace 8 años el Consejo aprobó el proyecto de las termas El Amarillo, el Estadio y 

se aprobó una electrificación y con el tema del volcán cayo todo lo que se había 

aprobado, por otra parte el Consejero señala que la comuna de Chaiten, es una de 

las comunas con más necesidades de la Región, pero establece que las 

prioridades de las comunas las coloca el municipio. Por otra parte señala que las 

termas es la puerta de entrada a la comuna de Chaiten, por otra parte dice que la 

prioridad de una comuna debe ser el agua potable rural y la electrificación por lo 

tanto le solicita que estas dos necesidades sean la prioridad del municipio. 

 El Consejero Jorge Moreno, solicita a los Consejeros Regionales que se 

haga un esfuerzo político para que los Chaiteninos vuelvan a recuperar sus 

propiedades, que se converse con la Seremi de Bienes Nacionales para esta 

causa. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra agradecer y felicitar 

a la Alcaldesa por su presentación, por otra parte señala que la comuna de 

Chaiten tiene un presupuesto de $222 millones, en el cual no tiene ningún 

proyecto con RATE positivo, por otra parte dice que le gustaría que el CORE se 

presente en los lugares apartados de Chaiten, como por ejemplo en la Península 

considerando que es ahí donde se van a dar cuenta de la realidad de esta 

comuna. Señala que la conectividad es una necesidad básica que permitirá 

desarrollar otras acciones, informa que en educación la municipalidad hace un 

tremendo esfuerzo con escuelas que están alejadas y por lo tanto en cuanto al 

plan de zonas extremas considera que tiene que ser acorde a la realidad y 

realizado con las comunidades aisladas. 

 El Consejero León Roa, señala que el 14 de mayo la presidenta de la 

Republica entrega recursos especiales para la Provincia, lo cual está permitiendo 



hacer la reconstrucción de Chaiten Sur. Por otra parte informa sobre las 8  

viviendas que se entregaron en esta comuna, informa sobre otros temas que hay 

que ver, entre ellos el tema de las barcazas, los puentes mecanos, las 

pavimentaciones, las 240 viviendas que se están trabajando. 

 Consejero Jaime Millán, quiero decir primero una cosa que los 

Chaiteninos han hecho carne, los hijos de la tierra somos los que queremos vivir 

en los lugares donde nacimos, es cierto que en su momento se había determinado 

que la ciudad de Chaiten tenía que trasladarse hacia Santa Bárbara, son ustedes 

los que impulsaron la recuperación de Chaiten tradicional y no aceptaron irse a 

otra parte, solamente la mitad de la población volvió, ahora es cierto también que 

desde que paso ese suceso aquel ha pasado mucha agua bajo el puente y lo 

primero que tengo que decir es que no es que se haya hecho la primera reunión 

hace 5 años, porque yo llevo 3 años de Consejero y esta es la primera reunión 

que hacemos un Consejo Regional, hemos estado los dos últimos años en 

Consejo Regional en esta ciudad, la primera  vez que vinimos, había 4 horas de 

luz, la primera vez que vinimos lo único que se podía comer era bistec a lo pobre o 

salmón chinoc a lo pobre y no había más comida, la primera vez que vinimos 

estaba todo con cenizas y así cada vez hemos ido progresando, yo creo que ha 

habido un progreso importante, incluso que desde la última vez que estuvimos en 

las termas del amarillo hoy día ha progresado muchísimo, nunca había visto yo 

200 o 250 personas en un solo día en las termas, pero falta todavía electricidad, 

no solamente en las termas, porque eso sería un poco más fácil porque se podría 

construir con algún sistema alternativo, es la zona donde no hay electricidad, 

también ustedes luchan con una mochila que es bastante complicada, porque en 

estricto rigor, si uno mira como corresponde Chaiten no debería ser la Capital de 

Palena, porque solamente la única razón de porque es hoy Capital, es porque esta 

al centro, pero no es la ciudad más importante porque es la que tiene menos 

habitantes de todas las comunas de Palena,  pero hoy día es cierto de que 

técnicamente no correspondería, pero es el esfuerzo de los Chaiteninos lo que 

hace que sea su Capital y en ese sentido me enorgullezco del tesón de los 

Chaiteninos. Ahora estoy de acuerdo que creo que habría que buscar un proyecto 

particular para Chaiten con Bienes Nacionales, porque los sistemas normales de 

Bienes Nacionales no están preparados para una situación tan excepcional como 

Chaiten, por lo tanto creo que habría que buscar políticamente un acuerdo para 

los efectos de buscar una solución específica, mal que mal también es 

responsabilidad del Gobierno Central haber tomado la determinación en su 

momento de que la ciudad no podía existir a contrapelo de lo que quería su 

ciudadanía, por lo tanto hoy día el Gobierno Central debería también tomar la 

responsabilidad de lo que significa como buscar un procedimiento específico para 

la devolución de las tierras para los habitantes de Chaiten. Ahora también me 

gustaría señalar que históricamente nunca la Región de Los Lagos había tenido 



para la Provincia de Palena un presupuesto tan alto como el actual, un 22% del 

presupuesto nacional y en ese sentido creemos que tanto el Gobierno Regional 

como Central está haciendo un esfuerzo para sacar a Palena de este aislamiento 

y cuando hablamos de Palena, hablamos principalmente de su capital, que es en 

este momento la ciudad que quedo más deteriorada por problemas de la 

naturaleza, ahora no me hago mucha cuestión por el tema de si murieron o no 

personas, porque hasta ahora en nuestros registros históricos, nos han señalado 

que no tenemos muertes por el volcán. 

 El Consejero Cristian Miranda, solicita la palabra para señalar que el 

presupuesto de la Región es alrededor del 22% y habiendo un programa de 

Patagonia Verde, le menciona a la señora Alcaldesa, que puede tener mucha 

plata, pero no teniendo un buen equipo en SECPLAN que saquen adelante los 

proyectos que se necesitan, las platas estarán ahí y no podrán seguir su curso, le 

señala que es importante que todos los proyectos y las futuras iniciativas que se 

presenten saquen adelante su RS para que busquen financiamiento. Por otro lado 

consulta en relación al edificio de la Jungi, que características tendrá, desde que 

edad recibirán a los niños, por lo tanto consulta las características del edificio, 

consulta también en que consiste el informe hidráulico que se hizo para que esta 

comuna pueda ser habitada. 

 La Consejera María Angélica Barraza, le señala a la Alcaldesa que los 

habitantes de Chaiten necesitan proyectos concretos de agua potable rural, de 

electrificación y conectividad.  

 El Señor Presidente continuando con la tabla, solicita autorización al 

Consejo para que exponga el Director de la División de Análisis y Control de 

Gestión  del GORE Los Lagos, quien presentara el estado de avance Cartera Plan 

Patagonia Verde. 

 Expone don Jorge Bravo el avance cartera Plan Patagonia Verde. 

 El Señor Presidente, realizada la presentación de la División de Análisis y 

Control de Gestión del GORE Los Lagos, procede a dar la palabra  a los señores 

Consejeros. 

 Consejero Jaime Millán, el tema de Patagonia Verde es sumamente 

importante, lo hemos pedido en reiteradas oportunidades que el tema sea tratado 

también con la Comisión Llanquihue, lo que no ha sucedido y fue la Comisión 

Provincial Llanquihue quien pidió que se viera este tema y no nos trajeron la 

presentación y menos han pasado por la Comisión Llanquihue y por lo tanto 

solicito que se dé por no cumplido y que queden para el próximo Consejo donde si 

nos traigan los documentos como corresponde, porque la cantidad de datos que 

nos dieron es inentendible para poder trabajarlo solamente con memoria y no 

tener los datos de antecedentes para ir chequeando lo que está pasando y lo que 



se está diciendo, por lo tanto pido que se dé por no cumplido y segundo me 

parece que no corresponde que se haya cambiado la presentación de acuerdo 

como estaba en tabla, que primero estaba el tema de vialidad y después se 

presentaba este tema, por lo tanto solicito que como acuerdo de Consejo se tome 

para los efectos de que no se dé por cumplido y se vuelva a presentar al Consejo 

y que traigan como corresponde los antecedentes y que pase por la Comisión 

Provincial Llanquihue, porque esta Comisión también es parte del Plan Patagonia 

Verde. 

 El Señor Presidente le señala al Consejero Millán que lo que solicita lo 

conversara con el Presidente de la Comisión Provincial Llanquihue. 

 El Consejero León Roa, señala que esta presentación la vio el día ayer la 

Comisión Provincial Palena, por lo tanto se dio por aprobado, informa también que 

existe alrededor de $6.000 millones para este año en transferencias, donde gran 

parte de estas transferencias estará en el sector silvoagropecuario. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para señalar que el 

día de la reunión hizo una consulta en relación a tres proyectos uno en particular, 

que habla de incremento de subsidio para hacer más rápida la ruta bimodal, donde 

se detalla $6.000 millones, por lo tanto su solicitud es que esto se pueda desglosar 

porque se menciona de proyectos terminados al año 2016 y dentro del plan 

especial zonas extremas se mencionan estos $6.000 millones y el otro es 

incremento subsidio para operación de buses en ruta bimodal por $200 millones, 

por lo tanto solicita, considerando que esta el Seremi de Transporte tener esta 

información para los próximos días, al menos para ser entregados en la Comisión 

Provincial Palena. 

 El Consejero Alexis Casanova solicita que se le envíe la presentación a 

su correo electrónico. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a tabla, corresponde la presentación del 

estado de situación tramo camino paso El León y tramo Huinay – Bodudahue, a 

cargo del Director Regional de Vialidad. 

 Expone don Jorge Loncomilla, Director Regional de Vialidad. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para señalar, 

respecto a los pasos fronterizos, que existe el paso al Bolsón el cual se está 

ejecutando por años, informa que este paso tiene todo el desarrollo turístico, 

bordea el Rio Puelo, se mete por algunos lagos cordilleranos y se llega a una 

localidad poblada y de desarrollo turístico por Argentina que es el lago Puelo, 

informa además que hay que cruzar un parque Argentino, pero se puede trabajar 

para poder cruzar. 



 Con respecto a la Provincia de Palena, con el estudio de camino a Chile, el 

cual cuenta con tres estudios de ingeniería que se están haciendo y por lo cual 

solicita que se ponga énfasis en Leptepu – Caleta Gonzalo, considerando que este 

trayecto eliminara una barcaza, solicita también se tenga una mirada más crítica 

en el otro estudio de ingeniería que es desde Pichanco  - Huinay, señala que esta 

es la zona de desarrollo turístico que tiene Hualaihue, por lo tanto señala que la 

focalización de Obras Publicas debería estar entre Leptepu – Caleta Gonzalo, 

para eliminar una barcaza. 

 El Consejero Pedro Soto, solicita la palabra para consultar sobre 

conectividad en un lugar de Ancud en donde las fechas no se han cumplido y no 

se ha puesto ni un solo metro de asfalto en esa ruta, supuestamente esta ruta 

debería estar lista el 31 de enero y esta fecha no se cumplirá. 

 El Consejero León Roa, pide la palabra para consultar sobre el plan 

regional de la ruta 7 que se vio en presentación, en donde ha visto dos o tres 

planes generales de la ruta 7, por lo tanto consulta si este plan que se presenta 

hoy es definitivo y si esto está en los tiempos, cuanto se va a demorar. Por otra 

parte se refiere al camino costero que se está trabajando, por lo tanto consulta 

cuanto tiempo tienen pronosticado para este camino. Por otra parte señala que 

existe una inquietud en la comuna de Palena y Futaleufu en cuanto al asfalto y 

llevarlo a licitación, entre la Villa Santa Lucia y Puerto Ramírez. 

 Consejero Jaime Millán, el avance del Paso El León no ha avanzado, en 

la última reunión de Llanquihue que tuvimos Cochamo entero pide pasar a la 

Provincia de Palena, porque la Provincia de Llanquihue no le está dando 

respuesta y es efectivo, el haber puesto a Cochamo en zona extrema, lo dejamos 

más aislado que los demás porque no son defendidos por Palena, ni han podido 

ser defendidos por Llanquihue, porque no tenemos acceso a la información que 

está pasando en Cochamo y estamos hablando de ciudadanos que no tiene otra 

posibilidad que llegar a pie y tampoco pueden pasar a Argentina si no tienen vote 

y el segundo punto, había un compromiso de parte de ustedes de informarnos un 

poco más detallado lo que está pasando en el camino privado, nosotros en algún 

momento le señalamos, en varias reuniones que teníamos información, que todo 

ese camino se hizo a punta de dinamita, sin ningún plan de manejo y resulta que 

para que el Estado haga un camino tiene que pasar por Medio Ambiente, tiene 

que pasar por toda la correspondiente investigación y por eso no estamos al tanto, 

pero Central Mediterráneo tiene derecho divino para hacer lo que quiere y no hay 

ninguna autoridad de Gobierno que tenga un control, cuando ya se nos ha 

anunciado que se han derribado ya más de 5.000 alerces, quien está controlando 

ese camino privado, por lo tanto quisiera que nos señalaran más antecedentes de 

que es lo que está pasando, porque ahora usted dice que no lo van a ocupar. 



 El Director de Vialidad responde a las consultas de los Consejeros 

Regionales. 

 El Señor Presidente solicita votación para realizar la presentación del 

Seremi de Transporte, quien solicita se adelante su presentación de instalación 

futura de semáforos en esquinas conflictivas de la comuna de Castro.   

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

favor,  realizar la presentación del Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano, Jorge Moreno Oyanadel, Ricardo Kuschel Silva, Jaime Millan Stuven, 

Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

 El Señor Presidente, siendo aprobada la solicitud, invita al Seremi a 

realizar su presentación ante el Consejo Pleno. 

 Expone Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de 

Los Lagos. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que este proyecto se lleva 

trabajando hace dos años e informa que esta es una necesidad, considerando que 

ha habido muertes en este sector, dice al Consejo que se molestó cuando vio que 

este proyecto no estaba para el 2017 y es una tremenda necesidad para la 

comuna de Castro y ojala se puedan buscar los recursos para este año y solicita a 

los Consejeros que se apruebe este proyecto sobre tabla. 

 El Consejero Pedro Soto, solicita también al Señor Presidente e 

Intendente, que este proyecto cuente con los recursos necesarios y sea votado 

sobre tabla. 

 El Consejero León Roa, le consulta al Seremi de Transporte sobre las 

antenas de Entel que se encuentran en la Provincia de Palena. 

 Consejero Jaime Millán, como primera cosa uno debe entender que uno 

debe resolver sobre los antecedentes que nos ponen en la mesa, uno debe 

resolver con la razón, no con la emoción, como primer punto, es cierto que una 

muerte provoca la emoción, como estadística, sino encontraron ninguna foto de 

muerte o de accidente después del año 2012, porque la primera foto es del 2012 y 

la otra es del 2005, una por cada uno, no nos entrega la cantidad de accidentes 

que ha habido, creo que hay que dejar de lado el argumento emocional, quiero 

entrar al argumento racional a quien le corresponde los semáforos, al FNDR, yo 



creo que no, yo creo que esto le corresponde o a nivel sectorial o lisi y llanamente 

a la municipalidad son temas que le corresponden a ellos, ahora la pregunta, para 

poder solucionar este problema a donde vamos a sacar esas platas, a que 

proyectos se la vamos a quitar, al agua potable, a la luz eléctrica, se la vamos a 

quitar a aeropuertos, se la vamos a quitar a los pasos fronterizos, entonces me 

parece que hay un tema que es conflictivo, ahora yo estaría dispuesto a subir este 

proyecto, pero la pregunta es, que proyecto Castro va a bajar, porque la veces que 

nosotros como Comisión Llanquihue tomamos alguna determinación de aceptar un 

proyecto a último momento, teníamos que bajar otro, entonces la pregunta es, cual 

es el proyecto que se va a bajar de Castro, para los efectos de poder aceptar este 

y no hacer caso solamente a los argumentos emocionales, está bien, que son para 

la galería, pero cuando corresponde asumir, tenemos que usar la razón y la razón 

me señala que si bien son lugares peligrosos, no justifica que nosotros tengamos 

que bajar proyectos emblemáticos para nuestra Región, para los efectos que 

nosotros tengamos que asumir tres semáforos que le corresponde a una 

municipalidad, estamos hablando de una capital Regional como Castro que tiene 

los recursos como para poner estos, ni tampoco los priorizo y si no los priorizo y 

priorizaron otros proyectos, está bien, que bajen otro proyecto por esa cantidad de 

plata correspondiente. 

 Consejero Fernando Borquez, esos cruces estimados colegas son 

trampas, todos los días donde van cayendo personas, vecinos Castreños, vecinos 

chilotes, vecinos de otras comunas, todos los días yo tengo que pasar por esos 

cruces y constantemente se ve que hay un riesgo total para la vida humana y si 

hay colegas aquí que no tienen la sensibilidad, que solamente quieren usar la 

razón y los números para poder aprobar recursos para gente que hoy día tiene 

esta situación peligrosa, creo que nosotros somos los encargados de ponerle la 

emocionalidad y la sensibilidad y es por eso que yo lo voy a aprobar porque no 

quiero más muerte en Chiloé, no quiero más muerte en Castro y esto va a impedir 

los riesgos que tienen los conductores en los sectores mencionados, así que 

cuente con mi voto Seremi y lo que corresponde a esta votación, creo que esos 

recursos se liciten y se firmen los convenios lo antes posible para funcionar con 

los semáforos en la urgencia que usted ha demostrado Seremi. 

  El Señor Presidente,  solicita votación para subir sobre tabla este proyecto  

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

2 votos de abstención, subir sobre tabla el proyecto “Normalización 

semáforos en Intersecciones  Ruta 5 Castro” 

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

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera 

Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, 



Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto 

Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres. 

Voto de Abstención: (02): Jaime Millan Stuven, y Jorge Moreno Oyanadel 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de los recursos 

del proyecto presentado por el Seremi de Transporte.     

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, con 15 votos a favor,  

1 voto de abstención, subir sobre tabla el proyecto de instalación futura de 

semáforos en esquinas conflictivas de la comuna de Castro.  

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

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Jorge Moreno 

Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso 

Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando 

Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa 

Soto y Fernando Hernández Torres 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla solicita votación para la 

resolución de las actas Sesión Ordinaria N°22 y 23 del Consejo Regional de Los 

Lagos año 2016.   

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

favor, las actas Sesión Ordinaria N°22 y 23 del Consejo Regional de Los 

Lagos año 2016. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Jorge Moreno 

Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Jaime Millan Stuven, Ricardo Kuschel Silva, 

Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, 

Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, 

León Roa Soto y Fernando Hernández Torres 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

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

Comisión da cuenta de la reunión realizada, en base de los acuerdos tomados en 

la reunión, dentro de los cuales menciona que el primer acuerdo es que las 

comunas de Castro y Quellon los que tuvieron asignación especial por el tema de 

la marea roja, no han terminado sus proyectos, por lo tanto se acuerda que le den 

un mayor plazo para la presentación y que esto no sea motivo para que ellos no 

puedan recibir los proyectos FRIL.  En el marco presupuestario de los proyectos 



FRIL son $149 millones para cada comuna y el gasto del Gobierno Regional tuvo 

un 99,7% de efectividad. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión, informa que esta Comisión aprobó la nueva política Regional de 

Actividad Física y Deporte presentada por el Seremi de Deportes y fue aprobado 

por mayoría, posteriormente se realizó visita al hospital de Chaiten. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

          El Consejero Juan Carlos Duhalde, en su calidad de Presidente de la 

Comisión, informa que esta Comisión vio la propuesta marco presupuestario FRIL 

Región de Los Lagos 2017 y está Comisión por unanimidad de sus miembros 

recomienda aprobar favorablemente esta propuesta. 

 Se vio también la propuesta del instructivo FRIL 2017, en el cual la 

Comisión por unanimidad de sus miembros aprobó favorablemente el instructivo. 

 En tercer lugar se presentó el estado de propuesta de distribución de marco 

presupuestario PMU y la Comisión por unanimidad recomienda esta propuesta y 

considera las 30 comunas de la Región sin excepción de las 5 comunas del Plan 

Patagonia Verde. 

COMISION DE INNOVACION 

 La Consejera Valentina Álvarez, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión señala que la Comisión acuerda que en el concurso solo se entregaran 

los recursos a los proyectos que solo cumplan un mínimo de 60 puntos y con los 

recursos que queden se realizara un nuevo concurso para adjudicar. 

 Se acuerda seguir analizando las propuestas con respecto al próximo 

concurso FIC. 

COMISION SILVOAGROPECUARIA 

 El Consejero León Roa en su calidad de Presidente de esta Comisión hace 

mención que se dio a conocer la información respecto del programa de 

valorización y sellos de origen de productos  agropecuarios Región de Los Lagos, 

donde expuso la Seremi de Agricultura, el cual fue solo toma de razón de este 

programa. 

 La Comisión Silvoagropecuaria acuerda solicitar al señor Intendente agilizar 

la firma del convenio mandato del programa de valorización y sello de origen de 

los productos agropecuarios de la región. 

 



COMISION TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 La Consejera Fernando Hernández, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión señala que se presentaron solamente dos temas informativos, uno fue el 

estado de situación de concesiones mineras en las comunas de Chaiten, Futaleufu 

y Palena y los avances de la política Regional de Turismo, no hay acuerdos. 

COMISION MEDIO AMBIENTE 

 El Consejero Fernando Borquez, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión señala los acuerdos tomados en reunión realizada, en el cual se solicita 

al Ejecutivo el informe de estado de avance de los proyectos y programas de 

medio ambiente financiados con los fondos FNDR que se encuentran sin 

ejecución, por ejemplo el proyecto de la comuna de Chaiten esterilización de 

mascotas. Se solicita al Ejecutivo agilizar la firma de los convenios mandatos 

relacionados con medio ambiente de toda la región, por ejemplo Parga, comuna 

de Fresia. 

 Se acuerda realizar la primera reunión en el mes de febrero en la Provincia 

de Osorno. 

COMISION DE PESCA Y ACUICULTURA 

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

señala que se vio la propuesta de trabajo para el año 2017, las líneas de trabajo 

que tendrá la Comisión de Pesca será, la postura que tendrá la Comisión de 

Pesca con respecto a la Fundación Chinquihue. En segundo lugar se informa que 

en la próxima reunión se pueda analizar el informe final de marea roja presentado 

por el Gobierno con los actores que están a favor y en contra de dicho informe. 

 El tercer punto será la temática de la pesca artesanal donde se hará un 

trabajo con los diferentes territorios pesqueros y por último se trabajara con 

urgencia el tema del porque no existe la presencia de fiscalización de las 

autoridades pesqueras en las Provincias de Palena y en la comuna de Cochamo. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que asistió a esa Comisión y de los 

acuerdos mencionados, informa que no fueron esos los acuerdos que la Comisión 

tomo, el único acuerdo que se tomó y que se aprobó por unanimidad es hacer una 

reunión en conjunto para tratar los temas de pesca. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO. 

La Presidenta de la Comisión Provincial Osorno, Consejera María 

Angélica Barraza  señala que esta Comisión se reunió el lunes pasado, donde se 

hace una consulta a la D.O.H sobre la extracción de áridos en los ríos Damas y 



Rahue y ante lo expuesto la Comisión Provincial  Osorno decide solicitar a la 

Contraloría un pronunciamiento sobre la legalidad de los decretos municipales, en 

la extracción de áridos en los cursos de agua de los ríos Damas y Rahue. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE. 

El Presidente de la Comisión Provincial Llanquihue, Consejero Manuel 

Rivera, informa que en esta Comisión se vieron dos temas, el primero fue la 

exposición de los terrenos para la comuna de Puerto Varas el Hospital en el cual 

se acordó reunir dentro de un mes para hacer una visita en terreno, invitando a los 

Seremis de Vivienda y Obras Públicas para ver la factibilidad de terreno y el 

segundo tema fue que se vio el CESFAM de Cochamo, en donde se está pidiendo 

aumento de presupuesto por un monto de $38 millones con carga al FNDR, 

equivalente a un 1,9% del proyecto. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

 El Presidente de la Comisión Provincial Chiloé, Consejero Pedro Soto 

informa que se reunieron con los equipos técnicos de las comunas de Queilen y 

Chonchi para trabajar el presupuesto año 2017. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

 El Presidente de la Comisión Provincial Palena, Consejero León Roa, se 

reunión para ver los temas subsidios de operación para Ayacara, comuna de 

Chaiten, el cual fue aprobado por unanimidad de la Comisión y a su vez solicita al 

Consejo Regional aprobar sobre tabla este proyecto corresponde a proyecto 

reposición de maquinaria para la comuna de Chaiten y el plan especial de 

desarrollo de zonas extremas. 

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: 

- Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, respecto a inmueble fiscal 

ubicado en Villa Puaucho de la comuna de San Juan de la Costa, Provincia de 

Osorno, Región de Los Lagos. 

Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, Ilustre Municipalidad de San Juan 

de la Costa 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema, 

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven, 

Jorge Moreno Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl 

Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando 



Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa 

Soto y Fernando Hernández Torres 

 El Señor Presidente solicita votación para los cambios en el presupuesto 

FNDR 2017, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa Regional N°5, según detalle 

que se indica en hoja adjunta al final de la tabla, fue visto en la Comisión de 

Hacienda. 

Se aprueba por mayoría, por 15 votos a favor, 1 voto de abstención los 

cambios en el presupuesto FNDR 2017, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Glosa Regional N°5 

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

Juan Carlos Duhalde Romero,  Alexis Casanova Cárdenas, Jorge Moreno 

Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso 

Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando 

Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa 

Soto y Fernando Hernández Torres 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente solicita votación para la cartera de Fondos FIC año 

2016, tema que fue analizado en la Comisión de Innovación. 

Se aprueba por mayoría, por 14 votos a favor, 2 voto en contra la cartera de 

fondos FIC año 2016. 

 El Señor Presidente, señala a los Consejeros que existe una solicitud del 

Ministro del Deporte, quien solicita se adelante la presentación de la Política 

Nacional del Deporte. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, se refiere a la solicitud realizada por el 

Ministro, el cual señala que no le parece considerando que esta la Seremi de 

Bienes Nacionales y la Gobernadora esperando, por lo tanto solicita se continúe 

con la tabla. 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión N° 01 del Consejo 

Regional, siendo las 15:10 hrs. 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 01 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017 EN LA COMUNA DE  
CHAITEN 
 
 

ACUERDO Nº 01 – 01  Renuncia Sr. Manuel Ballesteros C, al cargo de Presidente del 
Consejo Regional de Los Lagos, según lo previsto en la Legislación 
Nacional 

 
ACUERDO Nº 01 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, que el Consejero Regional Sr., 

Juan Carlos Duhalde Romero, fue elegido Presidente del Consejo 
Regional de Los Lagos, según lo previsto en la Ley Nº 20.757, que 
modifica la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional. 

 
ACUERDO Nº 01 – 03  Aprobar, unanimidad, encomendar la Participación de los 

Consejeros Regionales de Los Lagos, 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 la Academia 
Parlamentaria denominada “Desafíos del arranque de la 
Descentralización, Activando a los agentes del desarrollo 
descentralizado para el nuevo escenario de Gobernadores 
Regionales electos”, la cual tendrá lugar el día lunes 16 de enero 
de 2017, entre las 15:00 hrs y 19:45 hrs, en la Sala de sesiones del 
Senado Ex Congreso  Nacional, Santiago. 

 
ACUERDO Nº 01 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta, la propuesta de Distribución Marcos 

Presupuestarios PMU Tradicional 2017 Región de Los Lagos 
 
ACUERDO Nº 01 – 05  Aprobar, mayoría absoluta, Modificaciones presupuestarias 

Presupuesto FNDR 2017, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 
regional Nº 05 

 
ACUERDO Nº 01 – 06  Aprobar, mayoría absoluta, Modificaciones presupuestarias 

Presupuesto FNDR 2017 de la comuna de Frutillar, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Glosa regional Nº 05 

 
ACUERDO Nº 01 – 07  Aprobar, mayoría absoluta, la Propuesta de Distribución Marco 

Presupuestario Fondos FRIL 2017  Región de Los Lagos, por un 
monto de $140.781.547.- por comuna, totalizando una inversión a 
nivel regional de $4.223.446.000.- 

 
ACUERDO Nº 01 – 08   Aprobar, mayoría absoluta, el Instructivo Fondo Regional de 
Iniciativa Local FRIL 2017 

                 
 
          

 
 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 01  
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 11 DE ENERO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE CHAITEN. 

 
 
 
 
 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   
SR. ALEXIS CASANOVA                      
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. FERNANDO BORQUEZ M. 
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.   SR. PEDRO SOTO OYARZUN. 
SR.  RICHARD LEPE.                        SR. CRISTIAN MIRANDA BORQUEZ. 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.              SR. LEON ROA SOTO. 
SR.  JORGE MORENO.        SR. JAIME MILLAN STUVEN. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. MANUEL RIVERA A.   SR. RAUL DONOSO SANTANA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


