
 

 

En Puerto Montt, en Dependencias del Hotel Diego de Almagro, de la ciudad y 

comuna de Puerto Montt, el día miércoles 20 de marzo de 2019, siendo las 10:00 horas, en 

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

Fernando Hernández, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 06 del Consejo Regional de Los 

Lagos. 

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

solicitara subir temas sobre tabla que tienen que ver con, la Central Hidroeléctrica pasada El Gato, 

donde es pide la opinión en esta tabla del Consejo Regional, en segundo lugar, invita al Señor 

Intendente a exponer su cuenta pública ante el Consejo Pleno. 

El Señor Intendente saluda a los Consejeros Regionales, y a todos los presentes. En 

primer lugar, entrega un análisis por cumplirse el primer año de Gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, agradece a este equipo Colegiado, que teniendo opiniones distintas, ha sido posible este 

primer año, tomar importantes acuerdos que apuntan hacia un desarrollo integral, señala que esta 

mesa pretende mejorar la vida de todos los ciudadanos de esta Región y el concepto de desarrollo 

integral lo resume, porque se está incorporando ese concepto así como también lo que es la 

sustentabilidad y la inclusividad y en esto también se quiere hacer especial mención todo lo que 

tiene que ver con los derechos de la mujer, el cual seguirá siendo uno de los temas primordiales 

más importantes del Gobierno. También, agradece porque se han hecho cosas que han impactado 

positivamente el desarrollo de la Región, dice que no hay duda en el hecho que se hayan creado 

en un año 11.000 empleos nuevos en la Región y el Intendente sostiene con mucha razón que no 

existe política laboral como empleo que está ocurriendo en nuestra Región y el compromiso es 

mantener el pleno empleo y que vuelvan las inversiones, efectivamente consideradas en función al 

empleo que produce durante el proceso de inversión y al empleo que producen, también en forma 

definitiva, señala que es importante hablar que Chile hoy está creciendo a una tasa de un 4%, la 

cual es una tasa de crecimiento importante en el mundo. Señala que se ha levantado en este 

ejercicio el Plan de Gobierno Regional, el que fue lanzado por el Presidente de la Republica, que 

contiene una mirada también en la Región y aquí se debe seguir pensando que las inversiones 

deben continuar para erradicar definitivamente la pobreza en el país y en la Región, el Intendente 

dice que se sienten comprometidos como Gobierno, es la misión efectivamente, de avanzar hacia 

hacer un país desarrollado y se aspira a ser parte de un proceso, de que efectivamente dentro de 
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la próxima década o de esta década, se logre estar dentro de los países desarrollados con la 

pobreza erradicada, señala que la vergüenza más grande que hay en el país es que todavía se 

tengan bolsones de pobreza y la mirada de inversión debe estar permanentemente en ese sentido 

y lo que es fomento, señala que se seguirá pensando en lo que es la pesca artesanal donde 

claramente hay muchas debilidades que se deben resolver en forma definitiva, claramente también 

en lo que es la acuicultura, con la agricultura para generarle un impulso especialmente a la 

agricultura y el gran potencial de turismo que existe y que desarrolla tanta mano de obra calificada 

y de buena remuneración. En definitiva, el señor Intendente agradece el trabajo realizado, porque 

se está apuntando a cumplir esta misión y el Plan de Gobierno Regional también esta mirado en 

este sentido. Por otra parte, señala que pronto toca pensar en el ARI, por lo que les solicita a los 

Consejeros dedicación especial, pensando en que proyectos se podrían incorporar ya para el año 

2020. En segundo término, se refiere a la ejecución presupuestaria del año 2019, dice que los dos 

primeros meses de ejercicios presupuestarios no dejan conforme a nadie, son demasiados bajos 

porque se llega a febrero al 5,6% lo cual es producto de un mes de enero muy caído, que produce 

un arrastre hacia febrero muy bajo, pero con el gasto en el mes de marzo, del orden de $9.000 

millones de pesos, producirá una ejecución presupuestaria al 31 de marzo, del 17,5% y eso 

expresa una cifra de bastante novedad en lo que es la ejecución presupuestaria, dice por otra 

parte que el 6% es un tema muy importante por lo cual los Consejeros deben aprobar en definitiva, 

todo lo que es el manual correspondiente, las bases que ya están aprobadas para iniciar todo este 

proceso ya iniciado con las capacitaciones, se pretende abordar un amplio proceso de 

capacitación que no solamente contengan las distintas instituciones, municipalidades, las distintas 

organizaciones deportivas, ambientales, sociales, culturales que correspondan y se ha adelantado 

este proceso, el 12 de abril se inicia el concurso hasta el 13 de mayo, proceso que naturalmente 

se va aplicar con rigurosidad los acuerdos que en este Consejo se han adoptados. Paralelamente, 

informa que respecto a lo que se había acordado meses atrás, la auditoria del 2% respectiva 

correspondiente al año 2018, se ha estado inquiriendo información para poder participar y el 

viernes 22 contaran con el informe de la auditoria externa la que será compartida con este 

Consejo. Pasando a otro punto, se refiere al relleno sanitario, señala que es un tema que a este 

Consejo le preocupa y la política que se tiene es, generar en lo posible rellenos sanitarios 

Provinciales, así funciona el de la Provincia de Llanquihue, así está diseñado el de Osorno y con 

respecto a esta Provincia se informa que se ha realizado una importante reunión con la empresa 

sanitaria, la Municipalidad de Osorno, el Intendente, para analizar que con la empresa contratista, 

la cual ha presentado un recurso, una querella judicial correspondiente, las posibilidades que hay 

de retomar estas obras a la brevedad posible, señala que para retomar estas obras, el Gobierno 



Regional financio el estudio de un proyecto de ingeniería nuevo, que contemple, todas las obras 

que son necesarios para terminar este relleno sanitario, por lo tanto, uno de los temas que debe 

verse son el costo real que tienen estas obras y los otros temas que deben evaluarse, si 

corresponden o no corresponden son el reclamo que tiene la empresa contratista correspondiente 

respecto a la actualización de los valores del contrato original por las decisiones de suspensión 

que ya lleva años, igualmente la actualización de gastos generales, todo esto debe aplicarse si es 

que corresponde a las normas legales existentes y fundamentalmente aplica normalmente la 

metodología que aplica el Ministerio de Obras Públicas para la actualización de este tipo de 

valores. Respecto al relleno sanitario de Chiloé está en una etapa bastante paralizada y frente a la 

idea que siempre tuvo este Gobierno Regional, años anteriores, Consejos anteriores, de que 

también era aplicable en Chiloé el concepto del relleno sanitario Provincial y se sigue pensando 

que esa es la solución, sin embargo a raíz de que, especialmente la Municipalidad de Castro y su 

Concejo, no están en esa línea y es ahí justamente donde está el proyecto con la iniciativa de 

haberse realizado un relleno sanitario justamente y ahí está con resolución sanitaria y ambiental 

correspondiente, pero frente a esta negativa lo que se está tratando de buscar una mirada 

Provincial, es otra opción, de tal forma que se tenga una opción distinta frente a la negativa de la 

comuna de Castro y sin embargo, a la comuna de Castro se le está financiando con recursos de la 

SUBDERE el estudio de lo que significa un centro de pretratamiento de residuos sólidos y se 

espera que ese centro de tratamiento de residuos sólidos, los lleve a que se les diga cuál es la 

opción económica, sanitaria y ambiental más conveniente y probablemente en ese momento 

todavía pueda persistir la idea de que dependiendo del tratamiento que se le haga a esos sólidos, 

Castro, la Municipalidad, la comunidad y el Concejo a lo mejor se puede estar aceptando que sea 

ese el punto del Sistema Provincial. El Intendente señala que el problema sigue siendo 

complicado, Ancud tiene un problema de cierre programado está a días de cierre y tiene que 

depositar sus sólidos en algún lugar, informa que se había llegado a acuerdo con una empresa 

particular que está ubicada en la comuna de Chonchi, pero también hay una oposición de parte de 

la Municipalidad y su Concejo y de ciertos grupos de la comunidad de recibir esto y por lo tanto, en 

la autoridad de Ancud, se refiere al Alcalde, tendrá que ver la forma de resolver este problema, por 

de pronto este Gobierno Regional ya aprobó en el Consejo anterior del orden de $800 millones de 

pesos para atender el financiamiento de contenedores de camiones nuevos para resolver el 

problema, es decir, este Consejo Regional ha entregado su apoyo a la solución de Ancud, sin 

embargo, ahora Ancud debe resolver el propio problema que tiene frente a la solución que había 

contratado. Seguidamente, comenta que hoy día se tratara de despachar de tal forma de quedar 

habilitados para firmar el convenio de ciudades más humanas, informa que este convenio subió su 



valor como en $6.000 millones de pesos, es decir , hoy se está hablando de un convenio de un 

$71.000 millones de pesos a realizarse en los próximos tres años, en las ciudades de Osorno, 

Puerto Montt y Castro, la participación de cada uno de los sectores en el financiamiento, el 

Ministerio de Obras Publicas se hace cargo de un 40%, el FNDR de un 31% y el Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo un 29%, aparte de las obras se contempla a parte del convenio, también 

contempla diseños para las tres ciudades y en especial incorpora la actualización de planes 

maestros referidos a las aguas lluvias de Osorno y Puerto Montt, porque en este convenio se trata 

de darle en esta forma y no significa que en el futuro no tenga que darle este Consejo Regional o 

compartir un convenio para resolver estos grandes problemas de las aguas lluvias de las ciudades 

porque estos valores son mayores, pero señala que la iniciativa es generar el impulso para que se 

tengan planes maestros actualizados en las dos ciudades más importantes de la Región que son 

Osorno y Puerto Montt. Con respecto a una preocupación especial que existe en este Gobierno 

Regional, es el tema de la transferencia de $9.000 millones de pesos, ocurridos a SAESA entre los 

años 2016 – 2017 y cuyas obras no se han realizado, son $9.000 millones de pesos, transferidos 

los cuales se encuentran garantizados con boletas de garantía que tienen vigencia hasta a fines 

del año 2020, por lo tanto, mirado desde el punto de vista tendríamos ese plazo para realizarlo y 

destinar estos $9.000 millones de pesos el año 2016 cuando las obras en el año 2019 todavía no 

están hechas, por lo tanto, se está con una ocupación especial, la División de Planificación del 

Gobierno Regional para dar un impulso, una solución a los múltiples problemas que tiene el 

proveer los sistemas eléctricos a las islas de Quellon, Queilen, Quinchao, Quemchi, Castro, señala 

el Intendente que en estos momentos tanto las municipalidades de Quellón y Queilen están ya en 

condiciones de hacer esas obras, por lo que en estas dos comunas se podrán comenzar la 

realización de las obras en Quinchao, Quemchi y Castro, se informa que existen problemas puesto 

que los mismos municipios no han entregado los terrenos correspondientes donde instalar, donde 

construir las centrales eléctricas correspondientes que son fundamentalmente generadores diésel, 

señala que también hay problemas con servidumbres en los pasos, con CONADI, con SENAME, 

hay problemas de títulos que también hay que resolver, pero el mayor problema se encuentra en 

Quemchi porque las seis islas que hay que electrificar, se está con un problema de servidumbre 

que se debe entrar a apoyar como Gobierno Regional para tratar de acelerar, para poder pasar 

con los tendidos y las electrificaciones que correspondan. El Señor Intendente, señala que lo que 

se quiere es que este año todas estas obras se comiencen y que se terminen el año 2020, porque 

mientras tanto las platas están ahí, sin embargo las distintas comunidades siguen sin electricidad. 

Respecto al tema ambiental se han analizado las distintas disposiciones que existen, señala que 

en la Comisión Evaluadora funciona nivel de la Intendencia con varias Seremias y quien preside 



esta Comisión Evaluadora Ambiental es el Intendente, se tienen reuniones en forma quincenal de 

los distintos proyectos que llegan a Comisión y de acuerdo a las disposiciones y las instrucciones 

de Contraloría, porque habían dudas respecto a la interpretación de Ley de bases, respecto a la 

forma de cómo el Gobierno Regional debe procesar una consulta ambiental correspondiente y 

hasta ahora este Gobierno Regional nunca había sometido la respuesta, ni siquiera conocimiento 

del Consejo Regional, entonces en función de la instrucción nueva de la Contraloría de este año 

2019, y que corresponde a una consulta realizada por el Gobierno Regional de la Región 

Metropolitana, porque casi todas o todas las Regiones estaban en la misma línea y en este 

momento lo que se pretende es que en esta Región se aplique la idea de someter cualquier 

consulta ambiental a aprobación de la respuesta a este Consejo Regional, de tal forma de cumplir 

con la legislación vigente y que haya una mejor participación, puesto que la idea es que todos los 

temas ambientales tengan la participación máxima posible de acuerdo a las normas vigentes y en 

este sentido el Intendente consulta, si se tiene la venia del Consejo de ofrecer la palabra al 

abogado de la Intendencia don Mauricio Rojas para que se refiera a cuál es el proceso que se 

haría a partir de hoy, justamente con la consulta que hay respecto a la central hidroeléctrica de la 

pasada el Gato, de tal forma de que hoy día se conozca cual es la propuesta de respuesta con 

respecto a esto y que el abogado aclare cuál es la forma que el Consejo Regional pueda participar 

en este proceso.      

El Señor Presidente, agradece al Intendente y señala que en la tabla se encuentra la 

presentación de información respecto del procedimiento de pronunciamiento del Consejo Regional 

en relación a proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en base a informe 

que elabora el Ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos. 

Expone el Abogado de Intendencia, don Mauricio Rojas el tema   información respecto del 

procedimiento pronunciamiento del Consejo Regional en relación a proyectos o actividades 

susceptibles de causar impacto ambiental. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para señalar su alegría por que el 

Asesor Jurídico este en el Consejo Regional, por otra parte, señala que se está culturalmente 

aprendiendo de que el Consejo Regional es parte del Gobierno Regional.  

El Consejero Sr. José Luis Muñoz agradece la exposición y la claridad de cómo se 

presenta la nueva facultad y las nuevas funciones, que les compete como Cuerpo Colegiado. Por 

otra parte, el Consejero consulta sobre los plazos, considerando que este es un Consejo Regional 

que se reúne con cierta habitualidad, consulta si las declaraciones de impacto ambiental son 15 



días de plazos hábiles y los estudios son 30 días hábiles, señala que este Consejo Regional de la 

misma forma, tiene la posibilidad de pedir ampliaciones de plazos para poder pronunciarse, en 

mérito de los antecedentes que se presentan o más bien requerir nuevos antecedentes para 

trabajar los aspectos que se están analizando. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez consulta con respecto al Sector El Gato, si existe 

algo concreto, si es que ya le pidieron el pronunciamiento, a cuantos días se está?. 

 El Señor Intendente señala su preocupación sobre los plazos, considerando que este 

Consejo a veces se reúne cada 30 días, en época estival, y no tendrán la oportunidad de opinar, 

pero señala que el segundo tema que le preocupa es que pasa cuando el Consejo rechaza, cual 

es el paso siguiente.   

El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que de acuerdo a la exposición se dice que la 

proposición la hace el Ejecutivo, por consiguiente el Consejo Regional   puede rechazarla o 

aceptarla, es decir que los Consejeros como ente Colegiado no da más, de  la opinión de que 

aprobar o rechazar lo del Intendente, señala que el Consejo solo tiene injerencia, de acuerdo a la 

compatibilidad territorial y la relacions  con los instrumentos de planificación, de desarrollo de la 

Región tiene la opinión, o sea, no es una opinión técnica en relación a la instalación propiamente 

tal y lo que esto podría producir.    

El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que en algún momento se aprobó esto mismo para 

Castro y la cual era una central para SAESA y se pedía el informe del Gobierno Regional el cual 

fue emitido por una funcionaria, por tal motivo consulta si cambio la Ley por en ese entonces 

aparecía la firma de una funcionaria, sin que se le haya consultado al Consejo Regional, opinando 

sobre un proyecto que está causando problemas en Castro con una comunidad indígena, por esto 

es que solicita se le aclare si es la misma ley o hay un cambio. 

El Asesor Jurídico don Mauricio Rojas da respuesta a los Consejeros. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que si se ve este tema por medio ambiente será 

un tema político, porque cuando deban aprobar o rechazar tendrán a todas las comunidades 

encima, por lo que considera que debe existir también una consulta a los pueblos originarios. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, por su parte señala que con respecto al tema de la central 

hidroeléctrica El Gato, se debe conocer la presentación de la empresa, informa que este 

Consejero no conoce el proyecto. 



El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que el Consejo Regional no puede opinar respecto 

a la factibilidad de hacerla o no hacerla, si técnicamente es correcto o no, este Consejo solamente 

conocerá este tema en cuanto al impacto que tendrá esto para el desarrollo Regional, no en que 

impacta al medio ambiente, para eso hay instituciones que están preparadas. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez, consulta al Abogado si sabe si de los 20 servicios 

que se pronuncien, con cuanto se aprueba o no se aprueba, consulta porque si el Intendente dice 

una cosa y el Consejo dice otra, sería extraño que los servicios que también son de Gobierno lo 

aprobaran. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita que el Abogado pueda clarificar, porque una 

cosa es la aceptación o el rechazo de un determinado proyecto y otra cosa es una opinión que 

entrega el Consejo Regional, por lo tanto, solicita se pueda clarificar este tema.  

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, consulta desde cuando está vigente esta Ley, 

dice que tiene claro que la opinión de los Consejeros no es vinculante, pero tendrán que tener un 

pronunciamiento sobre algo específico, pero la parte técnica la ven los Servicios, pero los 

Consejeros técnicamente no se podrán pronunciar. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en primer lugar reconoce el espíritu del Intendente de 

involucrar en los logros y los desafíos al Consejo Regional, en donde se siente interpretado de 

acuerdo a la cuenta que hizo, pero le solicita al Intendente un pronunciamiento a propósito del 

medio ambiente, el cual fue un área que abordo con fuerza, como lo que ocurrió con el incendio en 

Osorno, de un vertedero clandestino en los terrenos de EFE y donde ha habido una singular 

declaración, tanto del Gobierno como del municipio, con respecto a responsabilidades y de no 

enfrentar la situación, señala que es un tema importante de abordar. Por otra parte, considera 

importante su compromiso de visitar las obras de Avenida República, sobretodo ante las últimas 

declaraciones de prensa del Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, donde señala que está 

a la espera de un pronunciamiento del Gobierno Regional, que al parecer desconocía ese 

pronunciamiento y ha retrasado todas las fases de instalación de ductos para el tema sanitario de 

ESSAL. El Consejero Reyes señala, que se planteó en la Sesión Plenaria de Chaitén este tema, 

dice que no estaban equivocados con respecto a la necesidad de que el Gobierno Regional tome 

una posición más allá de un veredicto, una posición con respecto a un tema que están planteando 

5 comunas de la Provincia de Llanquihue, que es sobre la central de Pasada que se quiere 

construir, señala que se refirió en ese Pleno, se despachó un oficio que no ha tenido respuesta, 

dice que hoy recibió un documento sin firma y sin ninguna responsabilidad, lo cual le parece una 



respuesta formal por parte de la Intendencia, respecto al procedimiento, pero al mismo tiempo 

plantea que es importante porque así fue mandatado por parte de la Comisión Medio Ambiente de 

una situación particular y anómala dentro de esta Comisión donde se invita a las comunidades a 

una reunión dentro del Edificio del Gobierno Regional, en donde las comunidades fueron 

restringida en su paso en el ingreso de la Intendencia, por lo que se tomó un acuerdo unánime 

dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Provincial Llanquihue para manifestarle al Intendente 

la preocupación y molestia para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Por otra 

parte, hace presente que esta jurisprudencia sobre la cual hay un dictamen de Contraloría y se 

genera en un punto también dentro de la Región Metropolitana, el cual surge en enero este 

dictamen y valora que la Región de Los Lagos haya tomado en consideración y el cual ha puesto 

en la mesa hoy, pero al mismo tiempo plantea que ante esta nueva mirada con participación de los 

Consejeros y Consejeras Regionales, debe haber también un proceso de participación normado, 

absolutamente socializado y actuar con la premura que corresponde ante los temas medios 

ambientales que efectivamente tienen que ver con el desarrollo de la Región.    

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que concuerda con lo 

dicho por el Consejero Reyes, por cuanto queda sorprendido con las apreciaciones del Consejero 

Brahm, que no es necesario escuchar a la gente, señala que uno de los pronunciamientos del 

Gobierno de Sebastián Piñera es escuchar a la gente, consulta cuantos de los Consejeros tienen 

un conocimiento cabal sobre el tema de esta Central, por lo tanto, señala que sería bueno que en 

el próximo Consejo Regional se realice una exposición a toda la mesa, porque la opinión de los 

Consejeros Regionales es importante. 

El Consejero Sr. Federico Kruger, señala que en lo que dice relación con los informes de 

impacto ambiental existe todo un protocolo que tiene que desarrollarse, y cuando se dice que hay 

como 21 servicios que se pronuncian, es porque cada cual tiene que emitir una opinión, 

observaciones a corregir en el estudio de impacto ambiental y eso significa para estudios súper 

acabados y bastantes completos en que CONAF, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio de 

Salud emiten sus observaciones que elabora el impacto ambiental tiene que dar respuesta, 

subsanar las observaciones y esos servicios no aprueban la parte que les corresponde a ellos, 

señala que cuando llegan a tomar conocimiento de esto, el estudio de impacto ambiental esta ya 

presentado y les corresponde en otra instancia actuar. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que coincide con el Consejero Casanova, señala 

que no tenía conocimiento de que existía un proyecto de esta envergadura de esta naturaleza, por 

lo que le interesa que haya una exposición para que todos los Consejeros Regionales estén en 



conocimiento para poder emitir una opinión, considera que sería bueno saber qué es lo que opina 

la comunidad con respecto a esto. 

   El Asesor Jurídico da respuestas a las consultas emitidas por los señores Consejeros 

Regionales. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que el problema de fondo en algún momento será 

el tema energético y eso es una realidad, la central de pasada El Gato por el Rio Maullín, en el 

sector de Paraguay Chico comuna de Los Muermos, viene hacer una propuesta de generar 

energía, pero para generar energía viene a invadir al Rio Maullín en 5 km., y sobre la participación 

ciudadana esta ha sido alta desde Puerto Varas hasta Maullín, informa que la empresa ha ido a las 

comunidades a presentar su proyecto, dice que el tema que hay que ver en el fondo es el tema 

energético. Señala que en Fresia existe un proyecto bastante interesante eólico, que se debiera 

ver, para ver cómo se puede resolver el tema energético sin dañar el medio ambiente. Por otra 

parte, insiste con que el Seremi de Medio Ambiente presente un informe sobre los afluentes 

contaminantes del río Maullin, porque la cuenca del río Maullin es muy amplia, y existe un informe 

que financió este Gobierno Regional por más de $88 millones y nadie ha difundido este informe. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que los Consejeros no pueden votar en contra o a 

favor de eso, porque no está dentro de sus atribuciones y estas están totalmente determinadas, 

señala que él tampoco podría votar a favor de esto.  

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que con falta de información lo más seguro es 

que no tengan que manifestarse en desacuerdo de esta empresa, porque no tienen antecedentes, 

en segundo lugar señala que es importante dejar algunos puntos definidos, esta nueva mirada con 

participación del Consejo Regional, es una oportunidad de vinculación con la comunidad, señalar 

lo contrario es también desconocer el espíritu de participación ciudadana que debe construir la 

política pública, debe haber un procedimiento formal que debe ser socializado con los Consejeros 

y Consejeras Regionales, dice que valora la presentación del Asesor Jurídico pero necesitan 

mayores detalles y salir de todas estas dudas que se han planteado. Por otra parte, señala que es 

importante en esta instancia, el señor Intendente hoy día está encabezando dos instancias de 

pronunciamiento y lo considera a propósito del Consejo Regional, por un lado hace una propuesta 

dentro del CORE y por otro lado encabeza la COEVA, por lo que el Consejo Regional debe tener 

un acento especifico y más fuerte. Por otra parte, señala que la Estrategia Regional de Desarrollo, 

la Política de Turismo, el Plan de Desarrollo Regional son instrumentos que tienen que ver 

precisamente la competencia o influencia sobre el cual el CORE debe pronunciarse, pero cuando 



ello tiene que ver con daño al medio ambiente o falta de participación como ha ocurrido con este 

proyecto, hay que tener una mirada para rechazar o manifestarse en desacuerdo. 

El Señor Presidente informa que por un lado está el pronunciamiento del Consejo 

Regional, señala que será importante porque hoy día toca un pronunciamiento especifico, pero de 

aquí en adelante habrá muchas iniciativas que ver y serán con más anticipación y con más 

antecedentes. Se informa que hoy toca un tema importante que hay que subirlo a tabla porque no 

está incorporado a esta y la cual es la propuesta que solicita el Intendente de subir la opinión del 

Consejo Regional respecto al proyecto Central Hidroeléctrica pasada El Gato, para ser sancionado 

por este órgano colegiado, en votación para subir sobre tabla. 

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

tabla el proyecto Central Hidroeléctrica pasada El Gato. 

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

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, solicita la palabra para informar que durante el mes 

de diciembre 2018, se ingresó un oficio de manera formal a la Seremia de Economía, a la 

SUBDERE y al Ejecutivo, donde se recibió respuesta por parte del señor Intendente referente a la 

petición y dice relación con la solicitud de incorporar al territorio insular de la región al Plan de 

Zonas Rezagadas, que hoy día la ley lo establece como tal, bajo el concepto y el criterio de 

aislamiento y de vulnerabilidad social, también señala que en el mes de febrero, hay un 

pronunciamiento oficial por parte de la Contraloría, donde aprueba el reglamento que autoriza la 

incorporación de nuevos territorios al plan de zonas rezagadas, de la misma manera y avalado por 

la ley 21.074 del fortalecimiento a la Regionalización, les permita desde el Consejo Regional 

proponer nuevos territorios para el plan de zonas rezagadas, en este contexto y luego de la 

propuesta del Consejo Regional, finalmente la SUBDERE es quien calificara de acuerdo a los 

criterios de la normativa poder decretar algún nuevo territorio al plan de zonas rezagadas, en este 

contexto informa que un par de semanas atrás sale a través de la prensa, liderado por la Seremia 

de Desarrollo Social se forme un Comité Técnico, pero lamentablemente no había ningún 

Consejero Regional, señala que este Consejo debe ser parte del Comité, porque la ley lo 

establece así. En segundo lugar, en materia de conectividad el cual también lo establece el plan 

Regional, hoy se debe mejorar la conectividad de toda la Región. Señala a su vez que hace dos 



años en el presupuesto existen $1.200 millones de pesos, para finalmente poder licitar y adjudicar 

para cuatro comunas, caminos no enrolados que son caminos vecinales de administración 

municipal, informa que los Alcaldes, los vecinos le han solicitado poder darle agilidad a este 

requerimiento, estando en el presupuesto el cual está sin observaciones por lo que se solicita este 

convenio se pueda firmar y dar agilidad porque los recursos están. Con respecto al tema de la 

pesca artesanal, dice que hizo un pronunciamiento la semana pasada, donde en la región existen 

solamente dos cámaras hiperbárica, por lo que señala su preocupación, por que solamente la 

cámara hiperbárica de Ancud que ejerce la descompresión está operativa 100%, pero 

lamentablemente en la comuna de Quellón hay una cámara hiperbárica que esta por años 

guardada en un conteiner sin ningún tipo de uso, por lo que solicita se aborde este tema a través 

de gestión. 

  El Consejero Sr. Cristian Miranda, señala su preocupación por los caminos no enrolados, 

dice que se necesita de Planificación un certificado de disponibilidad de recursos el cual aún no 

llega a vialidad para poder licitar, por lo que solicita se de curso en este tema. En segundo lugar, 

se refiere a los proyectos de electrificación de las 11 islas de Chiloé, donde hoy día la gente ya se 

está manifestando por el retraso de estas instalaciones, señala que se ha solicitado formar una 

mesa técnica donde se incorpore a los Consejeros en esta mesa para avanzar y destrabar el tema 

de la servidumbre de paso,  en donde el responsable de esto cae en la Seremia de Bienes 

Nacionales, el cual debe dar la flexibilidad de poder trabajar con la empresa SAESA y el Gobierno 

Regional, con los municipios y equipos técnicos.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, se refiere a la cuenta del Intendente y expresa 

públicamente una preocupación que ya ha manifestado en Consejos anteriores y que dice relación 

con el comportamiento y la actitud del Director Regional del Cuerpo de Bomberos don Alberto 

Vásquez, señala que en la comuna de Osorno hace tres meses se venía trabajando el desarrollo 

de los proyectos de adquisición de carros de bombas y el cuerpo de bomberos priorizo un carro de 

rescate pesado y esto porque en la Provincia de Osorno han ocurrido accidentes vehiculares con 

consecuencias de muerte, dice que se desconocen las razones por el cual don Alberto saca de la 

priorización el carro de rescate pesado y coloca un carro para tratar materiales peligrosos, por lo 

tanto, solicita que se informe cuáles fueron las razones de cambiar la priorización. En segundo 

lugar solicita que se entregue a modo informativo el contrato de la empresa ISISA, empresa 

Española, con respecto a los semáforos de la comuna de Osorno. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, agradece al Intendente por el comienzo del proceso del 

centro de diálisis de Calbuco que fue aprobado por los Consejeros Regionales el año pasado, 



considera que existen demoras en la firma de convenio en algunos temas, como el Liceo Las 

Américas de Osorno en donde tienen aprobados $200 millones de pesos para inmobiliarios. En 

segundo lugar, hace recuerdo que en el año 2017 se aprobó el cementerio de Puerto Varas, ahora 

señala, que los recursos van a la SUBDERE y la SUBDERE tiene que bajarlo al municipio y el día 

de hoy consulta por esto y le señalan que está detenido en la DIPRES, por lo tanto le solicita al 

Intendente que acelere el proceso del cementerio de Puerto Varas. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza le consulta al Intendente si existe la posibilidad 

de tener claridad más amplia con respecto a la situación del proyecto relleno sanitario de Curaco 

en la comuna de Osorno, para la Provincia de Osorno, consulta cuales son los tiempos que se 

tomaría la empresa SERVITRANS para conocer las nuevas situaciones y si efectivamente 

demandara o no al municipio, solicita información sobre si hay tiempo que ellos deben cumplir, 

conociendo las nuevas observaciones emitidas por las empresas consultoras que fueron 

financiadas por el Gobierno. Por otra parte, señala que los Consejeros de la Provincia de Osorno 

tienen una inquietud con respecto a otra obra de salud que es el CESFAM de Chuyaca que ha 

sido abandonada por una empresa, informa que con esta van 4 obras relativas a salud 

abandonadas por las empresas licitadas. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para referirse al tema de la transferencia 

de recursos a SAESA, señala que existe un proyecto en la comuna de Hualaihue, específicamente 

en el sector de Quiebra Ola donde este proyecto el 5 de mayo debiese terminar, electrificación 

rural para una comunidad que necesita luz, señala que cuando se consulta a SAESA o Vialidad y 

no tienen respuesta, por lo tanto solicita al Intendente que en este tema se ponga más 

preocupación, por otro lado en esta misma comunidad, existe un proyecto enrolado que está en 

las mismas condiciones en conjunto con el sector del Cobre de la comuna de Hualaihue. Estos 

proyectos están bastantes atrasados, fueron recursos aprobados el año 2017 y se sigue 

esperando, le señala a su vez al Intendente que existen muchos proyectos que están en estas 

circunstancias por lo que solicita se les de la agilidad necesaria, para aquellos proyectos que ya 

tienen transferencias de recursos y no se ha podido avanzar por uno u otro motivo. Por ultimo 

señala que en varias ocasiones el Intendente habla de la comunicación con los Consejeros es 

importante, pero considera que en materia Provincial encuentra una cierta descoordinación o no 

intención de poder participar o trabajar con los Consejeros de la Provincia y lo dice porque en 

varias ocasiones no han sido considerados y han terminado enterándose por la prensa de 

diferentes actividades, inauguraciones donde el Gobernador está presente y algunos Jefes de 

Servicios, señala que esto lo deja de manifiesto para poder avanzar en esta materia. Por otra 



parte, manifiesta que el tema de medio ambiente es una preocupación general y por lo tanto dice 

que esto debe ser una construcción en todos, señala que los Consejeros que no son de la 

Comisión no tienen claridad de los proyectos en general de la Región de Los Lagos, por lo que 

considera sería importante que en algún momento todos los Consejeros puedan conocer los 

proyectos que se están efectuando para poder tener una claridad frente a los temas que se piden 

por parte de la ciudadanía.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila,  se refiere a las emergencias que existen en la Provincia 

de Chiloé, principalmente en la comuna de Quellón donde se quemó la Escuela de Trinqueao y en 

donde el municipio necesitara apoyo para reconstruirla, en segundo lugar, se está viendo el tema 

de la basura en la comuna de Ancud, considera que ha habido poca solidaridad con el municipio, 

con la comuna de Ancud y en tercer lugar, plantea la emergencia sobre la generación de un 

problema para la comunidad de Puqueldon, para la isla de Lemuy sobre el alza en el transporte en 

el Canal Yal, el cual es un transporte subsidiado, donde el Concejo Municipal de Puqueldon ha 

manifestado inquietudes y con respecto a lo que esto significa ya se está generando problemas. 

Por otra parte, señala que hizo una revisión completa del Plan de Gobierno que vino a lanzar el 

Presidente Piñera, y dice que le llama la atención que hay varias obras emblemáticas que no están 

reflejadas, como por ejemplo la construcción del puente sobre el canal Dalcahue, tiene entendido 

que se va a licitar, pero dice que el proyecto en sí no está, así como tampoco están los proyectos 

de aguas lluvias de Ancud y Castro, los cuales están terminados y los proyectos tienen por objeto, 

cuando termina un estudio se debe hacer realidad. Con respecto a los sistemas de agua potable 

rural, señala que no entendió nada, porque en el plan regional de Gobierno se dice que de aquí al 

2022 se van a ejecutar 14 sistemas de agua potable rural, pero según el informe entregado por 

Obras Hidráulicas en enero de este año en Futaleufu, indican que para este año deben tener 

programado sacar algún RS de los 22 proyectos solo para el año 2019 y  en el plan Regional de 

Gobierno con respecto a los sistemas de agua potable rural dice que se construirán 14 sistemas 

de aquí al año 2022, por lo que señala que las cifras no cuadran. Señala que no aparece nada con 

respecto del tema turístico en Chiloé, y se estima  que este mes de marzo el comité debería 

declarar a gran parte de Chiloé como ZOIT, zona de interés turístico, dice que no hay nada del 

plan de gestión de las iglesias patrimoniales que han sido restaurados, tampoco se vio el plan 

ciudad y se debería aprobar, es una inversión de más de $70.000 millones y tampoco está 

reflejada en el plan de Gobierno y tampoco en el plan de Gobierno está el Convenio de 

Programación de Salud. En lo que respecta a energía no se habla nada en este plan y aquí se 

sigue fomentando el uso de la leña. Seguidamente, señala que en Chiloé, está declarado el sello 

SIPAM es una categoría que entrega la FAO que es el organismo de las Naciones Unidas para la 



alimentación y la agricultura y que fundamentalmente va para la agricultura familiar campesina, sin 

embargo el año 2018 no se invirtió ningún recurso en el tema SIPAM y para el 2019 se planteó un 

programa a través de un código que estaba aprobado y estaba sin recursos para potenciar este 

sello que es una distinción que hace el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la 

alimentación y a la agricultura. Por último, solicita al Presidente del Consejo Regional o al señor 

Intendente de que en algún momento se pueda invitar al Rector de la Universidad Austral de 

Puerto Montt para que exponga respecto al impacto y cuál es el rol que debe jugar la Universidad 

en el desarrollo de la Región. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, en primer lugar, le corrobora al Intendente sobre que 

hay proyecto con respecto al futuro estadio de Osorno, el cual sería uno de los compromisos del 

Presidente Sebastián Piñera el año 2012, y este proyecto fue declarado admisible por el Gobierno 

Regional, de manera que se deben poner todos de acuerdo y apoyar esta iniciativa. En segundo 

lugar, se refiere al convenio de programación que se pretende apoyar el día de hoy, considera que 

gran parte de estos proyectos tiene que ver con la continuidad y la lógica en materia de 

planificación, en materia de inversiones, pero a su vez el Consejero Muñoz señala los aportes del 

Ministerio de Vivienda, considera que son bastante paupérrimos de parte del Ministerio de 

Vivienda que hace a este convenio, considera importante ver la factibilidad si es que estos 

convenios se pueden adecuar, está la importante iniciativa del problema de conectividad que tiene 

el sector de Francke, considera importante adelantar esta iniciativa, dado que solamente el 

convenio incluye que es el diseño en materia de conectividad en el sector de Francke, es decir hoy 

día se puede señalar que después de 5 años recién se podría iniciar con un proyecto de ejecución, 

lo cual señala que es demasiado tiempo por la problemática que hoy tiene este sector en materia 

de congestión vial y en relación al fondo de este convenio, el cual tiene que ver cómo se resuelve 

la problemática de congestión vial, y es importante que el Ministerio de Transporte en la Región 

tenga mayor liderazgo, mayor protagonismo en la solución de estas problemáticas que dice 

relación con los problemas de congestión vial, lo cual implica mejorar lo que es hoy día el sistema 

de transporte público. Por ultimo, señala el Consejero Muñoz, que es sabido lo que ocurre con el 

tema de descontaminación ambiental en la comuna de Osorno, dice que esta es una de las 

debilidades que este plan ha presentado, la construcción de un nuevo diseño o un nuevo plan 

actualizado que permita avanzar de una manera mucho más eficiente en el uso de los recursos 

públicos y en este contexto, señala que la meta de poder avanzar con los subsidios térmicos se 

está al debe, es decir, hoy día después de 3 años que se comprometieron 1.500 subsidios 

anuales, solamente se han logrado entregar 1.700 subsidios. En el año 2013, informa que por 

primera vez en Chile se levante un catastro nacional de condominios sociales y en este catastro, la 



idea era poder avanzar en la solución de muchos condominios que se han entregado, de poder 

normalizarlo y poder mejorar las condiciones que esto presenta y en ese contexto, cada una de las 

comunas de la Región, presentan distintas necesidades y en el mes de noviembre del año anterior  

salió la resolución 1.262 del Ministerio en la Región, donde se entregaron 462 subsidios, pero 

todos para la comuna de Puerto Montt y en el mes de diciembre se hace una ampliación de estos 

beneficiarios y se incluye un solo condominio para la comuna de Osorno, pero del subsidio 

envolvente, se agregaron otros para Osorno y Castro, pero solamente para obras 

complementarias, considera el Consejero Muñoz que esto es insólito, de que se concentre una 

importante cantidad de subsidios térmicos envolventes para una sola comuna, considera que esto 

va en contra de una ecuanimidad Regional, siendo que por ejemplo en Osorno quedaron en lista 

de espera 10 condominios sociales sin financiamiento, le señala al Intendente que esta es una 

materia que hay que revisar dado que se está en déficit en materia de otorgamiento de mayores 

subsidios como en el caso de subsidios térmicos para la comuna de Osorno. 

 El Señor Intendente, da respuestas a los Consejeros y comienza diciendo que el tema de 

la participación de este CORE en lo que es las consultas ambientales queda claro y también 

queda claro, que en el momento que este Intendente supo del informe de Contraloría, tomo 

decisión inmediato de traer el tema justamente a este Consejo, cuando se da a conocer que la 

participación del CORE era necesario que no podía continuarse con respuestas dadas solo por la 

División de Planificación, como estaba ocurriendo históricamente, dice que cual será la opinión 

que va a tener este Consejo respecto a determinados temas ambientales, cual es el ámbito que 

pueden opinar, está clara la legislación y naturalmente el ejercicio la participación de ustedes les 

señalara cual es el enfoque que deben tener en el análisis de cada uno de estos proyectos que 

está referido a los instrumentos aprobados por este mismo Gobierno Regional que se refiere a 

estrategia Regional, planes Regionales, planes de turismo. Respecto al  vertedero ilegal, no 

autorizado, inhabilitado pero que contiene basura, se incendió en Osorno y en una propiedad que 

es ferrocarriles del Estado, el responsable de que exista esta situación, es el propietario del 

terreno y este tendrá que asumir las consecuencias de autorizar un sitio para generar un 

vaciamiento de basura de todo tipo y es el municipio de Osorno quien tiene que ejercer sus 

atribuciones respecto a este tema, pero como autoridad Regional no se puede aceptar la 

existencia de vertederos ilegales inhabilitados y que están contaminando ciertos sectores de la 

ciudad, por lo que esto debe desarrollarse en entorno a la fiscalización y las responsabilidades que 

correspondan. Con respecto a la Avenida Republica, dice que no ha sabido que exista algún 

trámite pendiente en que el Gobierno Regional tenga que entregar algún informe respecto al 

financiamiento o existe un pronunciamiento para el avance de las veredas en Avenida República, 



informa que este tema será averiguado y hace notar su interés en que se produzca un avance, son 

recursos FNDR, aprobados por este Consejo Regional y es una situación que les preocupa y en 

especial a los Osorninos que esta conectividad oriente – poniente se haga con la rapidez que 

corresponde, porque realmente se está produciendo un temporal al comercio y a los vecinos del 

lugar y al transporte de Rahue Alto, por lo que se agendara una reunión y se invitara a los 

Consejeros Regionales de la Provincia de Osorno. Respecto al tema que van a tratar del proyecto 

hidroeléctrico El Gato, informa que existe una propuesta que ya tienen en sus mesas, en el que no 

se puede decir que exista pronunciamiento de parte de este Gobierno Regional, en el documento 

no existe suficiente información proporcionada a la División de Planificación correspondiente para 

poder emitir opinión y por lo mismo el informe dice que falta información para omitir opinión, pero 

el Intendente sugiere es conocer el informe el cual no está firmando, ni está apoyando, ni está 

rechazando, pero señala que se empiece hacer este ejercicio específicamente para saber cuánto 

es lo importante que es que participe este CORE en todos los proyectos ambientales, refiriéndose 

naturalmente a los proyectos que interesen y que estén relacionado con la estrategia de desarrollo 

y los territorios que están considerados. Con respecto a cierta comunidad indígena que tenía 

intenciones de obligar una conversación con una audiencia con el Intendente, el Intendente no se 

encontraba en el edificio de la Intendencia en ese minuto, no había ninguna audiencia previa 

solicitada y finalmente hubo una confusión, por cuanto esta misma comunidad había sido invitada 

al Gobierno Regional a participar de una reunión para tratar un tema determinado, por lo tanto, se 

trató de que la comunidad expreso mal lo que quería y fue lo que genero las dificultades, no es 

intención de este Intendente no recibir a las comunidades, al contrario se reciben cuando se 

pueda, señala que debe estar presente en el lugar, pero además de eso debe haber un registro de 

audiencia para poder atenderlo como corresponde y no solamente en la entrada del edificio o en la 

calle. 

 Por otra parte, el Señor Intendente informa que el proceso medioambiental y el Intendente 

presiden la COEVA, la cual es la Comisión Evaluadora de los proyectos medio ambientales y el 

Intendente también es parte del Gobierno Regional y el Gobierno Regional emite opinión sobre un 

determinado tema, donde eventualmente se podría considerar que esta también implícita la 

opinión del Intendente quien después decide, es por esto que el Intendente no puede emitir 

opinión antes de cualquier proyecto, porque no puede inhabilitarse en el proceso mismo que 

corresponde, informa que esto se pretende modificar incluso la COEVA Regional, se pretende 

generar Comisiones de Medio Ambiente macro zonales, de tal forma que no haya una intervención 

tan directa de políticos, sino que sea mucho más técnico y menos político, pero aún se está con 

una COEVA que está presidida por el Intendente y que está representada por distintos sectores 



Ministeriales que tienen incumbencia sobre determinados proyectos, sin embargo, no todos los 

proyectos tienen opinión los sectores, de repente se trata de un proyecto en el mar y el MINVU no 

tiene que opinar. Por otra parte, hace referencia a un informe que se refiere a  los afluentes 

contaminantes que estarían abasteciendo al Rio Maullín y que este informe lo está solicitando para 

poder ser analizado por este CORE, señala que este es un informe cuyo mandante es la Ilustre 

Municipalidad de Maullín y son ellos los dueños de este informe, por lo que son ellos quienes 

deciden si comparten o deciden analizar este informe que es de ellos, por lo que solamente se le 

puede oficiar a ellos para que participen o entreguen el informe de tal forma que sea conocido a 

este CORE. En cuanto a las zonas rezagadas, y el Intendente señala que es un tema que los 

ocupa y el Departamento de Planificación correspondiente está trabajando en el tema y habrá 

participación porque hay un proceso, se está analizando todavía, no hay ninguna propuesta en 

este CORE, pero justamente la propuesta será para que este CORE tome decisión sobre las 

zonas rezagadas correspondientes y tendrán participación directa en esto, en cuanto a la 

conectividad del tema que es bastante recurrente los caminos no enrolados, en este caso hay un 

tema donde la unidad técnica es la Dirección de Vialidad y es esta Dirección quien debe hacer los 

ejercicios correspondientes, señala que no es ánimo del Intendente ni del Gobierno Regional 

generar atrasos, dice que los únicos atrasos que se pueden generar eventualmente están referidos 

a la asignación de recursos, señala que se le debe dar curso y los recursos que estén disponibles 

en los nuevos proyectos que se están haciendo con plena responsabilidad. Con respecto a las 

cámaras hiperbáricas en cuanto al mal de presión, señala que una cámara que no reúne las 

normas que tienen en Chile para poder utilizarla y además tenía la condición de ser transportable 

en camión y la decisión que se toma en algún minuto dado es ocupar el camión y porque la 

cámara hiperbárica no se ocupaba por lo tanto fue desmontada y se está usando el camión y la 

cámara hiperbárica simplemente está ahí y no se ha utilizado, porque no está en norma, por lo 

mismo el Intendente se reúne con el Director de Salud de Chiloé y solicita que se haga un 

sumario, porque existen responsabilidades y esas responsabilidades  tienen que conocerse. Con 

respecto a las caminos no enrolados, dice que se manifestó en esta mesa que falta un certificado, 

por lo que informa que el certificado de asignación de recursos se da cuando hay una ficha, 

cuando hay un proyecto y si existe un proyecto que aún no tiene la ficha año 2019, no pasa a ser 

responsabilidad del Gobierno Regional, por lo que se insistirá en que le entreguen la ficha 2019 

que tiene que estar antes de continuar avanzando en este proceso. Respecto a los temas de 

electrificación existen muchos problemas, como la servidumbre de paso, hay problemas de título 

de dominio y este tema lo está trabajando la División de Planificación, por lo que el Intendente 

solicita se haga una Comisión, se le ha pedido al Jefe de División que destine la próxima semana 



a Chiloé a ver este problema con quien corresponda y le solicita a los Consejeros Regionales que 

tienen interés en esto se sumen a esta Comisión que estará trabajando esta situación, porque esto 

se quiere resolver, porque la intención es que todos estos proyectos se inicien el año 2019 para 

que se terminen el 2020, la intención es que estos $9.000 millones de pesos que se acordaron 

entregar en este Consejo y que tengan su aplicación y cumplan su objetivo. Por otra parte, informa 

que para este año se intentó aplicar una nueva glosa para bomberos justamente  por las 

dificultades que se tienen, por los reclamos, los cuestionamientos respecto a las transferencias 

que se hacen  a los mil millones de pesos que se hace para apoyar el equipamiento de distintas 

compañías y en este sentido, señala el Intendente que esto está en manos del Consejo Regional, 

está en manos de bomberos, si hay un listado de inversiones de compras y tienen prioridad y se 

cambia esa prioridad, no corresponde, existiría una falta que está ocurriendo, y en este sentido, se 

solicita seguir avanzando para que se aplique bien las platas, que se están transfiriendo y ser más 

estricto en las propias bases que este Consejo genera. Con respecto a la empresa Icisa no se 

tiene mayor información respecto a las obras que realiza por lo que no se puede referir a esto. Por 

otra parte, informa que se están tratando de firmar los convenios sin atrasos, por lo que apenas 

tengan asignación de recursos, estos convenios se están firmando, no se está atrasando nada, se 

está haciendo lo más rápido posible, para que las obras comiencen y se inicien cuanto antes. Con 

respecto al Liceo Las Américas, hay un tema con unos recursos que están solicitados a DIPRES 

para cumplir con la normativa y ya los montos de estos recursos están solicitados para habilitar 

este liceo, también está el caso de la PDI de Osorno, pero aún no se entrega la parte proporcional 

que le corresponde a la PDI y eso ha ido demorando el proceso, respecto al cementerio de Puerto 

Varas, informa que el Gobierno Regional no puede comprar cementerio, lo cual ocasiono un 

problema, señala que el Consejo Regional autorizo la transferencia de $1.600 millones de pesos a 

SUBDERE para que SUBDERE lo haga, considerando que este Gobierno no lo puede hacer, a 

través del programa PMB con plata de este Gobierno y esa transferencia está hecha, no se está 

atrasando este ejercicio, por lo que la SUBDERE tiene que comprar, pero no se esa atrasando 

nada, las transferencias se hicieron oportunamente, incluso afectaron el inicio de este proyecto 

porque esto viene del año pasado como compromiso del ejercicio 2018. El Intendente dice que el 

interés de este Gobierno Regional es que se avance y se termine el relleno sanitario y en este 

minuto está suspendida la obra, paralizada por años, entonces se genera la instancia para que las 

dos ingenierías, contratada por el Gobierno Regional y la financiada se junte con la ingeniería 

contratada por SERVITRANS, se junten y lleguen a un acuerdo, para evitar intermediarios y ese es 

el proceso que hoy día está ocurriendo, para que estas dos ingenierías conversen, en segundo 

lugar, informa que existe una demanda hecha por la empresa en contra del municipio, una de las 



condiciones que se puso, es que están dispuestos a conversar con la ingeniería siempre y cuando 

la demanda no esté vigente y existe una suspensión de procedimiento el cual procede hasta 90 

días y se ha ajustado el plazo de 90 días y que ojala en estos 90 días se llegue a acuerdo de estas 

dos ingenierías y se haga la actualización de valores, respectos a las obras paralizadas y ahí se 

toman de una modalidad que está en norma que es del Ministerio de Obras Publicas que utiliza el 

procedimiento para hacer ese tipo de regularizaciones, existe otra opción, que es liquidar el 

contrato y entrar al juicio y terminar y continuar con las demandas y la cual generara demoras y 

muchos más recursos, esto es aplicación de criterio común dentro de la legalidad. El Intendente se 

refiere a la suspensión del Hospital de Puerto Octay, porque es un diseño inconstruible, se 

conocieron las observaciones técnicas, se acercó al Ministerio de Salud, dice que hablo con los 

arquitectos del Ministerio de Salud para conocerlo, el cual no se puede construir porque tiene fallas 

elementales tales como cosas técnicas, pero es inconstruible, se han gastado $1.200 millones de 

pesos de este Gobierno Regional  en estas obras, lo que se está haciendo desde Intendencia 

Regional es aplicar sumario, porque hay que saber qué fue lo que paso, porque hay un diseño que 

no es construible. Por otra parte, informa el Intendente que en el convenio de Salud se tuvo que 

incorporar las obras que no estaban contempladas para los hospitales de Quellon y Ancud y en 

estos saldrán $4.000 millones de pesos del FNDR y se está incorporando para darle solución, de 

generarle obras complementarias y ojala no tenga que escalar a resoluciones ambientales, ni 

planos regulador, pero la intención de este Gobierno Regional y del Consejo es resolver estos 

problemas. Con respecto a los proyectos de SAESA, el del sector Quiebra Ola, señala que no es 

del 2016 – 2017, es un proyecto que también esta con atraso, porque los proyectos se hacen y la 

servidumbre  sigue igual, dice que estas son platas transferidas a fines del 2018, con respecto  al 

camino El Cobre que proviene del año 2017 de los caminos no enrolados, informa que está 

bastante avanzando, porque la Dirección de Vialidad lo tiene bastante avanzado desde la semana 

pasada y por lo tanto, no está con problemas, este tiene posibilidades de iniciar próximamente la 

licitación. El reclamo de los CORE en la descoordinación Provincial lo acoge, considerando que 

estos deben participar y tienen que ser invitados.  Respecto a la solicitud del estado de proyectos, 

señala que los Consejeros reciben en cada Consejo un estado, que prepara la División de 

Inversiones y que señala la situación de cada uno de los proyectos. Con respecto a la Escuela de 

Trincao en Quellón, Escuela intercultural se le buscara una solución rápida, que probablemente 

pase por un FRIL. Con respecto a la basura de Ancud, señala que efectivamente no tiene apoyo 

esta comuna, pero se exagera el tema porque no hay tanto riesgo y efectivamente puede generar 

una emergencia sanitaria, pero los residuos sólidos deben tener una disposición final y no pueden 



quedar en los domicilios, pero señala que Ancud tiene que hacer un esfuerzo para solucionar este 

tema.  

 Con respecto al plan de Gobierno señala que existen un montón de proyectos que no están 

y las iniciativas que no tienen RS no hay ni una, informa que este plan de Gobierno contiene 

proyectos con RS, son proyectos que son realizables, no es una lista de iniciativas, de ideas, de 

anhelos de las comunidades, es la primera característica que tiene este Plan de Gobierno, en 

segundo lugar, señala que los ARI van a ir incorporando iniciativas, este no es un plan de 

Gobierno rígido, es absolutamente dinámico. Con respecto al tema de las aguas lluvias informa 

que estos son estudios que están realizados y si esto escala a un financiamiento y esta que el 

FNDR del impulso inicial a través de los estudios correspondientes y ahí se generen 

financiamientos sectoriales. Este plan de Gobierno va a ir incorporando los proyectos en la medida 

que tengan financiamiento, que sean reales y que sean aplicables el año 2020 en adelante. Con 

respecto al ZOIT de Chiloé señala que están contentos y orgullosos de que por primera vez en 

Chile existen una Provincia entera que se declare zonas de interés turístico, porque además le va 

a generar  proyectos, recursos, inversiones y esto tiene que pasar por un comité de Ministros, no 

está tampoco dentro del problema porque está en ese escalamiento y ahí recibirá un 

financiamiento en el minuto que el Comité de Ministros declara ZOIT única Provincia de Chile, se 

declarara a la Provincia de Chiloé entera como 4º interés turístico del país, esto como política 

nacional. Con respecto al plan ciudad si está en el plan de Gobierno, el convenio de salud está en 

el plan de Gobierno. El otro tema, es que no se ocupe más leña, porque el plan de Gobierno 

contiene una inversión para escalar la oferta a leña seca al 10% con centros de acopio y secados 

de leña y otros 10% suman el 20% para ver si se puede escalar del 3% ojala al 20% de la 

inversión que se quiere hacer, el Intendente informa que hay 30.000 pequeños agricultores que 

viven de la leña y que de esos 30.000, 20.000  deben corresponder a comunidades indígenas y 

muchos son de Chiloé, por lo tanto, hay que evaluar qué es lo que está ocurriendo con la 

contaminación que está escalando en distintas ciudades, en cuanto a la energía alternativa, se 

habla de esta energía y la semana pasada se aprobó en la COEVA el proyecto Puelche el cual 

está ubicado entre la comuna de Frutillar y Puerto Octay, el cual ofrecerá la ejecución de la 

energía eléctrica para dos puntos de 5 veces Puerto Montt, el proyecto aurora esta para 

inaugurarse en abril y esta es para electrificar a tres Osornos, dice que se está buscando energía 

alternativa, con respecto al SIPAM Chiloé, señala que este tema se está analizando y la Dirección 

de Fomento está encargada de hacer un análisis de esto, estudiarlo y ver como escalar, porque 

aquí se trata de generar modelos de negocios, para favorecer y generarle un ingreso agregado, de 

un valor agregado a quienes participen y fundamentalmente está asociado con la agricultura de 



Chiloé, el Intendente señala que es un tema que les interesa mucho, a lo mejor se va invertir, 

habrán proyectos que se generaran pero se espera que esto impacte positivamente el ingreso de 

los chilotes y que usen la marca SIPAM, invitar a las Universidades, es lo que quiere el Intendente, 

incorporar a las Universidades en todo lo que es el diseño de desarrollo integral. Con respecto al 

convenio de programación de ciudades más humanas informa que el MINVU pone el 29%, el MOP 

pone el 40%, podría poner más el MINVU, pero se partió pensando que debería ser un tercio cada 

uno y entre el GORE y el Ministerio de Obras Publicas se pone casi un 70 y tanto por ciento y el 

resto lo está poniendo el MINVU, pero lo importante es que esto será aprobado hoy día por este 

Consejo y se le dará curso a este convenio que es de ciudades más humanas. En Francke se 

tiene considerado hacer el diseño, la conectividad de Francke es muy mala, y esto será un diseño 

que contempla el convenio de ahora y contempla una solución, para que sea el siguiente gran 

proyecto. Con respecto al problema del transporte público, hay proyectos que están en aplicación 

y Osorno será una de las ciudades que va a tener mejor planificación. El plan de 

descontaminación de Osorno, informa que se está haciendo una evaluación multifactorial, señala 

que cada uno de los factores ha influido muy poco para resolver el tema, dice que Santiago debe 

estar 30 años en el proceso de descontaminación, Osorno tiene menos, señala el Intendente que 

se quiere duplicar el cambio de calefactores, se quiere evaluar lo que es el cambio de calefactores 

que está aplicando la empresa privada a través de la introducción, de la incorporación de todo lo 

que es el gas natural en las tres ciudades, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. Se analizara el 

tema del catastro de los condominios, donde la gran mayoría de estos subsidios se aplicaron en 

una ciudad y no en las otras y no aplico el subsidio térmico con mayor contaminación. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita al Intendente que Vialidad con Planificación 

crucen información con respecto a los caminos no enrolados, esto porque no tienen una 

coordinación con respecto a estos proyectos.    

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, valora el esfuerzo que ha hecho el Intendente para dar 

respuesta a la legítima inquietudes de todos los Consejeros y Consejeras y en este sentido, dice 

que queda conforme con las respuestas que se le entrego, pero deja establecido que hay que 

hacer una distinción clara en lo que respecta a las audiencias del Intendente Regional, en el 

Edificio de la Intendencia Regional y al mismo tiempo el funcionamiento del Gobierno Regional en 

el 4º piso donde permanentemente concurren organizaciones sociales. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que con respecto a la glosa de bomberos, la 

Comisión Social ha trabajado en forma permanente, el proceso que se está siguiendo con la Junta 

Regional a través de las juntas Provinciales, harán una propuesta de aquí al 31 de marzo, la 



estructura que tiene bomberos, es a través de las juntas Provinciales que conversan con el 

Regional y el Regional hace la propuesta completa. 

 El Señor Presidente solicita adelantar el Convenio de Programación Ciudades Más 

Humanas Región de Los Lagos 2019 – 2023, el cual es un convenio por $71.210.032.000, quien 

lidera o coordina es la Seremia de Transporte, la Comisión de Infraestructura es la que ha estado 

participando en este convenio, en esta oportunidad esta SECTRA, el Ministerio de Transporte. 

 Expone el Señor Nicolás Céspedes, Seremi de Transporte Región de Los Lagos. 

 El Señor Presidente, agradece la articulación que se ha generado entre los Ministerios y el 

Gobierno Regional y el cual está para resolución y le solicita al Presidente de la Comisión de 

Infraestructura que proceda a leer el informe donde se vio este tema y que ver que Consejeros 

serán designados para pertenecer al Directorio. 

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

Infraestructura señala que este es el gran inicio del encadenamiento y la articulación entre los 

Servicios Públicos, por lo tanto, considera que se marcará un antes y un después porque se 

lograra articular a los sectores públicos al MOP, MINVU, Transporte y el Gobierno Regional. Por 

otra parte, valoriza el esfuerzo que se está haciendo por la articulación de la Región, señala que 

cada Provincia requiere y necesita más, pero es el gran primer paso para seguir avanzando en 

muchas materias, así también agradece a todos los funcionarios, profesionales de las Secretarias 

Ministeriales, informa que se recorrieron las tres ciudades y comenzaron a conocer que es lo que 

tenía SECTRA en otras ciudades de la Región, y como Presidente de la Comisión manifiesta que 

en cada una de las Ciudades, Osorno, Puerto Montt y en Castro, se convocó al Alcalde, a los 

Concejales y se convocó a la comunidad, señala que hubieron diferencias, puntos de vistas 

distintos, pero se conoció en plenitud esta innovación inmensa Regional que se está dando hoy 

día de articular estos tres servicios públicos, dentro de los temas del futuro que se han planteado, 

es obvio que la idea es poder hacer un nuevo convenio o integrar a un nuevo convenio, las otras 

ciudades de la Región como por ejemplo en la Provincia de Osorno, Purranque, Provincia de 

Llanquihue Puerto Varas, Calbuco, en Chiloé Ancud y Quellon. Se necesita finalizar los perímetros 

de exclusión del transporte público, señala que hay que buscar una solución porque en el caso de 

Puerto Montt este ya no da abastos, dice que también se debe trabajar en torno a la 

interconectividad Regional y esta señala y se espera estudios de pre factibilidad, es lo que se 

necesita para la Región, desde Osorno a Puerto Montt se plantea que se haga un estudio de pre 

factibilidad de un tren rápido y en Puerto Montt se viene planteando que de aquí al 2030 la 



proyección es de entre los 400 y 500 mil habitantes que va a tener esta ciudad, el nivel de 

congestión de crecimiento del parque automotriz y por tanto, se plantea un estudio de pre 

factibilidad de tener un tren urbano. En cuarto lugar, se discutió y se conversó, rotonda de Puerto 

Montt versus ruta metropolitana, el cual está en reevaluación y este tema hay que abordarlo desde 

el punto de vista técnico cuando se pueda abordar la ruta metropolitana, por lo tanto, este es un 

tema que se debe dejar en cartera y dentro del aspectos de propuestas es proponer que ojala la 

División de Infraestructura y transporte ojala se pudiera agilizar su conformación, porque es 

urgente tener profesionales capacitados, expertos para poder avanzar técnicamente en estas 

materias en el Gobierno Regional. El día de ayer se realizó un Consejo ampliado donde se señala 

que el MOP en plata va a entregar 40%, el FNDR 31% y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 

29%, el año 2019 el MOP colocara $10.000 millones, el FNDR $503 millones, el Ministerio de 

Vivienda $10.000 millones en total dentro de la inversión, el año 2020 el MOP pondrá $404 

millones, el FNDR $7.422 millones y el Ministerio de Vivienda $10.106 millones, el 2021el MOP 

$9.464 millones, el FNDR $8.231 millones y el 2022 el MOP $7.834 millones y el FNDR $5.746 

millones, el 2023 el MOP pondrá $6.374 millones, esto el día de ayer fue aprobado en la Comisión 

conjunta en forma unánime y dar la aprobación para que se apruebe hoy día en este Pleno. 

 El Señor Presidente, agradece el trabajo de la Comisión de Infraestructura quienes 

estuvieron en todas las comunas, especialmente en las Capitales Provinciales que serán 

beneficiadas dentro de este convenio. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, solicita la palabra para señalar que la ruta 5 hoy en 

día pasa por la ciudad de Castro, señala que hay un grado de tranquilidad cuando el Seremi dice 

que esta obra emblemática, desde el punto de vista vial que conectara el sur de la isla con el 

norte, se reiniciaran el segundo semestre, el cual está en un proceso de liquidación del contrato 

actual y donde se incorporara en las bases la nueva licitación de los hallazgos arqueológicos, por 

lo tanto, se espera que esta obra emblemática podrá descongestionar la situación crítica que hoy 

día tiene la comuna de Castro. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que los que han tenido la suerte de ser Intendente 

Regional, felicita a don Harry Jurgensen porque logro algo que el no pudo hacer, sentar al 

Ministerio de Obras Publicas y al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte tras un 

trabajo profundo con el Gobierno Regional, dice que es un seña clara y concreta de que se va 

avanzando como Gobierno y a su vez hace extensiva esta felicitación a los profesionales de estos 

Ministerios y a la Comisión de Infraestructura. 



 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Convenio de Programación 

Ciudades Más Humanas Región de Los Lagos 2019 – 2023 entre el Gobierno Regional, Ministerio 

de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, en los términos planteados. 

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

Convenio de Programación Ciudades más Humanas Región de Los Lagos 2019 – 2023 entre 

el Gobierno Regional, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

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

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

Voto de abstención (1): Consejero Manuel Rivera A. 

 El Señor Intendente, señala que la votación de este convenio va a marcar un antes y un 

después, existe un propósito común y el cual es desarrollar esta Región como corresponde y el 

Intendente agradece el apoyo del Consejo, dice que se le pondrá todo el empeño para que esto 

funcione y ojala se pueda mejorar este convenio en el futuro, lo importante es que aquí existió un 

acuerdo inter Ministerial, espera que la firma de los convenios se haga con los Ministros para dar 

el inicio a las obras con prontitud, el año 2019 tiene que ser el inicio de muchas obras. 

 El Señor Presidente le solicita al Presidente de la Comisión de Infraestructura los tres 

nombres que representaran a este Consejo los cuales serán parte de la Comisión Evaluadora en 

este convenio.  

Por otra parte, solicita votación para la aprobación del Acta Sesión Ordinaria N° 3 del año 2019, 

realizada el día miércoles 6 de febrero 2019 en la comuna de Palena. 

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

Sesión Plenaria N° 3 del Consejo Regional de Los Lagos en la comuna de Palena. 

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

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 



 

 

   

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

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

que se el estado de situación del presupuesto FNDR, en donde el Jefe de División informa que se 

hicieron dos rebajas presupuestarias en el mes de febrero, una fue de $1.600 millones que 

corresponde al cementerio de Puerto Varas y el segundo fue por un monto de $1.400 millones de 

pesos por concepto de transferencias para las zonas contiguas, la cual fue cancelada ahora. 

Informa que en este momento existe un presupuesto de $72.000 millones pudiéndose aumentar a 

fines de año de manera de poder llegar entre $85 y $87.000 millones de pesos que es el 

presupuesto para el año 2019. La eficiencia del gasto interno por provincia, Osorno tiene pagado 

2,71%, Llanquihue un 5,44%, Chiloé un 5,93%, Palena 0,59%, Regional 3, 83% y fomento 0,00%. 

En segundo lugar se vio el sistema nacional de inversiones y la pre factibilidad, expuesto por el 

Jefe de Planificación, de cómo entran los proyectos, como son abordados y es importante recalcar 

que dentro de la glosa del presupuesto está en que los Consejeros Regionales en las Provincias 

se conozcan la pre factibilidad de estos proyectos para ver si son pertinentes o sino también como 

las estrategias que tenemos como desarrollo Regional, sin olvidar que estas estrategias son agua, 

electrificación y caminos (conectividad). En tercer lugar se presenta la Municipalidad de Chonchi 

quienes presentan el aumento de presupuesto del proyecto construcción sistema APR Quilipulli 

Romazal,  el monto solicitado es de $45.442.549 con cargo al FNDR es para unos nuevos 

arranques domiciliarios y también para continuar con la profundización de un pozo profundo que 

llego a 80 y tantos metros y ha estado fallando. La Comisión por unanimidad recomienda 

favorablemente este aumento para el APR Quilipulli Romazal de la comuna de Chonchi. Se 

acuerda convocar para la próxima reunión de la Comisión de Hacienda a la Seremia de Transporte 

y Telecomunicaciones con la finalidad de abordar los programas y proyectos de transporte público 

de la Región. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió el día de ayer para ver el 

tema propuesta calendario de actividades para el proceso de fondos concursables 6% 2019, 
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expuso el Jefe de División de Planificación quien informa que con fecha 12 de abril se abrirá la 

fecha de postulación para dicho concurso, se presenta a su vez el calendario de las 

capacitaciones para todas las Provincias y comunas. Se vio el convenio de programación del 

GORE -  MINSAL donde expuso el Servicio de Salud Reloncavi, quien presenta la cartera de 

inversiones, cabe destacar que el día miércoles 3 de marzo esta Comisión se reunió en el Servicio 

de Salud de Osorno, donde se realizó la presentación de todos los proyectos que se encuentran 

en cartera por un monto de $85.000 millones de pesos, existe una ejecución de $29.500 millones 

de proyectos nuevos. Por otra parte, se presenta el cierre del proyecto de la glosa de bomberos 

2019 en la Provincia de Osorno, expuso el Presidente Regional de Bomberos, quien informa sobre 

los proyectos de las comunas por un monto de $657.998.080 con cargo al FNDR, se informa sobre 

el porcentaje del presupuesto desglosado por Provincia,  la Provincia de Osorno tiene un 33%, la 

Provincia de Llanquihue un 29%, la Provincia de Chiloé un 29% y la Provincia de Palena tiene un 

9%. En este tema se acordó y solicito al Presidente de Bomberos que en una próxima reunión se 

presente con los Superintendentes de cada Provincia. La Comisión Social a su vez, acuerda 

solicitar al Servicio de Salud de Osorno que haga llegar información respecto a los hospitales de 

Puerto Octay, Quilacahuin sobre las observaciones técnicas, se acuerda realizar reunión el día 

lunes 25 con el Alcalde de la Comuna de Ancud para realizar el programa de reunión de Comisión 

Social.  Informa que el próximo viernes hay una actividad en isla Aucar, quienes inauguraran la 

electricidad proyecto que fue conseguido con los fondos del 6%. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo informa que esta Comisión en coordinación con el Seremi de 

Obras Publicas prepararon una visita al proyecto de diseño y construcción del puente del canal de 

Chacao el día 14 de marzo, donde asisten don Ricardo Kuschel, Juan Ortiz, Jaime Brahm, Manuel 

Rivera, Nelson Águila, Francisco Reyes, Federico Kruger, Fernando Hernández, Roberto Soto, 

Fernando Borquez, el Gobernador de Chiloé. Por otra parte señala que el acta de esta Comisión 

fue entregada a cada Consejero y en base a esto, cada uno sacara sus conclusiones, su 

enseñanza, su aprendizaje de esta obra, donde dice que estar ahí donde, da la sensación que uno 

debe aprender mucho más en la vida, de lo que se está aprendiendo en ingeniería, tecnología en 

especial instar a Puerto Montt, que los que están impartiendo las carreras educacionales pueden 

llevar a los alumnos porque es una tremenda obra. Se acordó que en 6 meses más se recorrerá 

nuevamente esta obra. 

En segundo lugar, esta Comisión se reunió el día de ayer, donde se trató la propuesta de la 

cartera de proyectos APR para evaluar por los profesionales contratados del Gobierno Regional y 



la Comisión de Infraestructura ha solicitado a la División de Planificación para poder tener claridad 

de cuantos son los proyectos que están postulados en el ARI 2019 por los municipios al FNDR 

para que este Consejo Regional le dé prioridad a los profesionales los proyectos que se evalúen 

con prontitud para poder tenerlos con RS antes del 30 de junio y poder tener inversión FNDR en 

agua potable rural. Dada la revisión se solicita oficiar a todos los municipios información respecto 

de sus proyectos de APR que ingresaron en el mediano y corto plazo, para financiamiento y para 

que tengan inversión proyectada, en segundo lugar se oficiara a INDAP, SUBDERE y CONADI 

solicitando un informe de todos los pozos financiados y construidos con recursos de las comunas. 

En segundo lugar se vio el aumento de presupuesto del proyecto construcción sistema APR 

Quilipulli Romazal comuna de Chonchi,  se informa que esta iniciativa de aumento vendría a 

realizar el desarrollo y desembarque del pozo con el objetivo de realizar su limpieza, dado que el 

pozo existente fue construido hace 6 años, el nuevo costo alcanza a 197,99 UF el cual supera el 

costo máximo por solución establecido por referencia por el Ministerio de Desarrollo Social para 

este tipo de iniciativas, el monto de aumento de presupuesto que están pidiendo para este 

proyecto es de $42.298.549, lo que equivale a un 6% de aumento de obra, la Comisión por 

unanimidad aprobó este proyecto. En tercer lugar se presenta información sobre registros de 

solicitudes de los municipios o de las comunidades en relación a iniciativas de caminos no 

enrolados, se expuso que por la cantidad de proyectos, proyectos observados por $5.831 millones 

de pesos, proyectos ejecutados desde el 2014 a la fecha 12, sin observaciones hay un monto de 

proyectos de $3.852 millones de pesos, en ejecución solamente hay 3 proyectos por $1.383 

millones y en evaluación hay un proyecto.  

Los acuerdos adquiridos por la Comisión es que se propondrá al Consejo trabajar en el 

mecanismo que permita la asignación de un marco presupuestario que este priorizado por 

iniciativas de conservación de caminos no enrolados. Solicitar un levantamiento de información 

sobre los pozos profundos e informar formalmente que los municipios que no han informado 

proyectos APR de comunidades aisladas y dispersas que no aplican a la normativa de la DOH. Se 

solicitara a los 30 municipios el catastro de caminos no enrolados que son de responsabilidad 

municipal el cual entregue la cantidad de caminos, su longitud y sus beneficiarios directos que 

tendrían estos caminos. Se solicita que el Gobierno Regional haga un análisis profundo sobre los 

derechos de agua no consultiva que no son para consumo humano y que hoy se encuentran en 

manos de empresas privadas. Se informa que en 15 días más se realizara una reunión de 

Comisión en conjunto con el MOP para organizar el estado de los planes maestros de aguas 

lluvias en la ciudad de Puerto Varas. Solicitar conocimiento de las bases del programa de 

chatarrizacion del Ministerio de Transporte. Solicitar recursos para el financiamiento de las 



actualizaciones y elaboración de los diagnósticos de los perímetros de exclusión de la ciudad de 

Osorno y Puerto Montt. Se informa que la Comisión conjunta aprobó el convenio de programación 

del plan ciudades más humanas. 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  

 

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

reunió el día lunes, dignifica el trabajo de las Comisiones, sobre todo al escuchar los problemas de 

las personas.  

En primer lugar el Presidente de la Comisión procede a leer Dictamen de pronunciamiento de 

Contraloría, con respecto a proyectos de impacto ambiental, informes de Gobierno Regional según 

acuerdos CORE. 

En segundo lugar se presenta el Señor Marco Lardies, quien expone sobre el proyecto Central 

Hidroeléctrica  de Pasada El Gato, iniciativa que pretende emplazarse en el Rio Maullin y el cual 

ingreso recientemente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, es una iniciativa energética 

que preocupa a las comunidades  convocadas, por los eventuales  perjuicios que esta ocasionaría 

en las distintas actividades productivas en dicha cuenca, sumando a los efectos nocivos para la 

biodiversidad presente en el área de influencia.  Don Marcos ante esta Comisión informa que 

muchos habitantes dependen de los servicios eco sistemáticos  de regulación, provisión y 

culturales que la cuenca del Rio Maullin provee, dentro de los cuales se encuentran la pesca 

recreativa sustentable y relevante a nivel internacional, sitios arqueológicos, turismo humedales, 

los que se verán afectados por esta Central Hidroeléctrica la disminución caudal, baja 

disponibilidad de agua para población y ganado, impacto sobre napas subterráneas, humedad del 

suelo y cultivos, disminución pesca de subsistencia comunidades ribereñas, se informa que el 

tendido eléctrico  impactara la productividad  de las tierras y por otra parte, señala que la barrera 

de la Central impedirá el flujo de nutrientes, con baja productividad  estuario y zona marina 

adyacente. Señala a su vez que ya son varios años de mucho esfuerzo intentando que este 

proyecto  no se ejecute, siendo esta la cuarta vez que el proyecto es ingresado al sistema de 

evaluación ambiental. 

En tercer lugar se presenta situación y necesidades de la comunidad de Lago Chapo, exponen la 

Junta de Vecinos de Lago Chapo, quienes informan que esta ribera se usa por la Central 

Hidroeléctrica Canutillar, para generación eléctrica, abasteciendo a 150 mil viviendas y está 

operando desde el año 1991 cuando fue construida por ENDESA. La interacción entre Colbun y la 



Junta de Vecinos, ha generado una relación de confianza la cual ha permitido  llevar a cabo una 

serie de acuerdos  de apoyo para la comunidad, como así también mejoras en infraestructura, se 

firmó acuerdo con participación del Intendente, Gobernadora Provincial, Senadores, Diputados, 

Seremis y Directores Regionales, para elevar cota mínima operacional 10 metros mayor  que lo 

autorizado en permiso de la DGA, lo cual pretende potenciar el desarrollo del turismo en la zona. 

Se informa que se conformó una mesa de Turismo y Fomento Productivo Lago Chapo, que lidera 

la Junta de Vecinos local y que incorpora la participación de la Junta de Vecinos  de Rio Blanco, 

Municipalidad de Puerto Montt, Sernatur, Cámara de Comercio de Puerto Montt, Conaf y Colbun, 

con la asesoría de Turístico Consultores. 

Dentro de los objetivos de esta Mesa se mencionan desarrollar un plan maestro para el desarrollo 

de un borde costero, que ponga en valor los atractivos naturales de la zona, además de ordenar el 

uso del territorio, desarrollar capacidades de emprendedores locales a través de talleres de 

formación y ayudar a postular a financiamiento  del Estado, como la construcción de sistema de 

agua potable rural para el Lago Chapo y Rio Blanco, así también se presentan requerimientos para 

el Consejo Regional tales como mejoramiento camino de acceso, pavimento entre Rio Blanco y 

Lago Chapo, peraltar camino costero del Lago Chapo, apoyo para financiamiento del APR y 

tratamiento de aguas servidas, sistematización del retiro de basura y su segregación de manera 

sustentable. 

Se aprueba hacer llegar una queja al señor Intendente por motivo de no dejar pasar a las 

comunidades invitadas por la Comisión de Medio Ambiente a reunión celebrada el día lunes 18 de 

marzo, impidiéndole el ingreso con tres funcionarios de Carabineros en la entrada principal de 

Intendencia. 

Se acuerda solicitar presentación ante esta Comisión sobre el Proyecto de la Central 

Hidroeléctrica a la Empresa. 

Se acuerda solicitar información respecto de informe sobre estudios realizados en el año 2014 por 

la Municipalidad de Maullin sobre los afluentes contaminantes del Rio Maullin, el cual conto con 

recursos del Gobierno Regional. 

Se acuerda terminar la fase de toma de posición de los Servicios Públicos y entrega de 

información invitando a una próxima reunión al Seremi de Energía.   

Se acuerda reiterar el Plan de Desarrollo Sustentable del Borde Costero de la Región de Los 

Lagos. 



COMISION DE EDUCACION 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió el día de ayer, donde se vio 

el estado de situación de la etapa de diseño proyecto reposición parcial del Liceo Politécnico de 

Calbuco, se vio el estado de situación del gimnasio Escuela de Ensenada de la comuna de Puerto 

Varas, información del CFT de Llanquihue. 

El Director de Arquitectura expone sobre la situación de la etapa de diseño proyecto reposición 

parcial del Liceo Politécnico de Calbuco, donde se informa que el diseño ha sido realizado con 

éxito, el cual cuenta con un monto de $6.745.267.164 donde el metro cuadrado tiene un valor de 

$1.461.061, el edificio GET tiene un valor de $968.646.595 el cual tiene un valor de metro 

cuadrado de $607.106, el gimnasio tiene un valor de $585.822.511 con un valor de metro 

cuadrado de $868.155, las obras exteriores tienen un valor de $203.579, en donde el monto total 

del proyecto es de $ 8.500 millones de pesos. Por otra parte el Director expone sobre el gimnasio 

de la Escuela de Ensenada donde se informa que el programa de licitación se publicó en el diario 

oficial, la apertura es el 30 de abril 2019 y este tiene un costo de $400 millones de pesos, cuenta 

con 210 días hábiles el termino de trabajo y se encuentra con un proceso de licitación en curso. 

El Rector de la Universidad de Los Lagos explica sobre el CFT de Llanquihue, en donde el año 

2018 tuvieron el primer lugar de sus instalaciones, con 44 alumnos, en donde se enseñan carreras 

técnicas de nivel superior y tiene dos años de estudios, con 7 módulos y los alumnos cuentan con 

gratuidad de estudios. Se realiza visita a terreno al CFT. En cuanto al Liceo Las Américas está 

solicitando $200 millones.  

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova en calidad de Presidente de esta Comisión informa que se 

reunieron el día de ayer para ver la definición de territorios priorizados para la implementación del 

turismo comunitario en la Provincia de Osorno, se vio la zona que se iba a trabajar con el 

instrumento CORFO que pretende generar una mayor masa de emprendimientos innovadores y 

lograr que tenga una alta conexión en el mercado desde sus inicios y en este tenor se requiere 

que la Comisión Provincial Osorno defina que territorios específicamente se requiere intervenir a 

través de este instrumento, en este caso se propone que por parte de CORFO sea el sector las 

Gaviotas, Pilauco como sito arqueológico, comuna de Puyehue y comuna de San Juan de la 



Costa, a pesar de la propuesta enunciada la Comisión propuso intervenir toda la costa de la 

Provincia de Osorno, acuerdo adoptado por unanimidad de sus miembros presentes en la sala.  

Se convocara por parte de la Comisión Provincial Osorno al Superintendente de bomberos de la 

Provincia, con la finalidad de abordar la distribución del marco presupuestario de este año y el 

orden de priorización el cual no fue considerado en esta oportunidad y se espera revertir como 

Comisión Provincial. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE  

El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que el día de ayer se reunió esta Comisión para ver y 

conocer el trámite de concesión de uso gratuito a favor del Club de Deportes Puerto Montt, 

respecto a un inmueble fiscal ubicado en el sector de Alerce camino la Colonia, expone el Seremi 

de Bienes Nacionales quien informa que la petición tiene por objeto utilizar el inmueble para 

construcción de un complejo deportivo destinado al desarrollo de futbol formativo a nivel Regional 

entre los 13 a 19 años, se contempla en este espacio 4 canchas con medidas profesionales para 

entrenamiento y desarrollo de partidos que cada categoría disputara como local, esto beneficia a 

cerca de 250 jóvenes entre 13 y 19 años, el Club de Deportes Puerto Montt adjunta además un 

documento donde representan que este tiene un valor aproximado de $1.200 millones para 

desarrollar este proyecto. 

En segundo lugar se vio el sistema de aguas servidas de Polcura Maullin. 

La Comisión Provincial Llanquihue aprueba por mayoría la solicitud de concesión de uso gratuito 

de corto plazo a favor de club de deportes Puerto Montt. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, en su calidad de Presidente de esta Comisión informa que se 

reunieron para ver el aumento de presupuesto del proyecto construcción agua potable rural de 

Quilipulli Romazal de la comuna de Chonchi, el cual tiene un monto de $42.298.549 el cual 

equivale a un 6%, la Comisión por unanimidad aprueba este proyecto. 

En segundo lugar se vio el apoyo al emprendimiento e innovación de CORFO, el Director de 

CORFO, en conjunto con su equipo técnico informa que este programa viene a apoyar el 

emprendimiento de alto impacto, el cual impulsara la innovación y el emprendimiento social, 

fortalecerá el ecosistema regional y de innovación. La Comisión propone que este programa pueda 

llegar a todo el territorio de la Provincia de Chiloé, incluida sus islas interiores. 



Se informa que la Comisión Chiloé en conjunto con la Comisión Provincial Palena, Llanquihue y la 

Comisión de Infraestructura realizan visita a la obra puente sobre el canal de Chacao el día 14 de 

marzo en conjunto con el MOP, durante la visita se realiza una exposición técnica de los avances 

de las obras correspondientes a la etapa N°4 del contrato. Posterior a esta visita se viaja a la 

comuna de Ancud para realizar visita en terreno para ver el avance de las obras del hospital de 

Ancud donde en conjunto con el hito del Servicio de Salud de Chiloé se informa de la situación en 

la que se encuentra actualmente, dejando claro que en el mes de diciembre a mediados de febrero 

las obras habrían sido paralizadas, pero actualmente se encuentra en su normalidad con un 

avance de un 10% del hospital. Con fecha 15 de marzo, en conjunto esta Comisión y la Comisión 

de Infraestructura se presenta la cartera de proyectos contenida en el plan maestro del transporte 

urbano de la ciudad de Quellon, desarrollado por SECTRA en el año 2010 y el cual integra 4 

proyectos de infraestructura y un conjunto de medidas de gestión de transito que permitirán 

mejorar la operación del transporte urbano y movilidad en el área urbana de la ciudad, también se 

presentan proyectos de parte del municipio de Quellon como el proyecto sanitario del sector de 

San Antonio y Capitán Luis Alcázar, ampliación del radio operacional, también presenta reposición 

de la escuela de Coinco. La Comisión de Infraestructura en conjunto con la Comisión Provincial de 

Chiloé realizan visita a la Escuela de Chincao, la cual el día jueves 14 de marzo sufre un incendio 

en su totalidad, se realiza reunión con el Gobernador de Chiloé, la Seremi de Educación, 

SUBDERE, Alcalde de Quellon y la comunidad buscaron las mejores soluciones para esta 

reposición, por lo que se apoya buscar un FRIL de emergencia para este establecimiento. 

COMISION REGIMEN INTERNO 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente de esta Comisión informa que se 

reunieron para conocer los curriculum de los periodistas, quien comunicara los trabajos realizados 

por el Consejo Regional, los cuales fueron entregados en la Secretaria Ejecutiva del CORE dentro 

del plazo señalado, en este sentido se procedió a abrir los sobres y leer someramente cada uno de 

los curriculum de los postulantes a dicho cargo, entregándose a cada bancada política que 

compartan la información con los demás Consejeros de la bancada correspondientes y se procede 

a elegir un máximo de 5 propuestas para ser conocidas en la próxima reunión de Régimen Interno, 

donde se conformara una terna o quina para ser resuelto finalmente en la próxima reunión del 

CORE. Se acuerda que el honorario que se pagara a contar de dicho cargo será de $1.500.000.  

Se trata el tema de las solicitudes de ratificación de cometidos por parte de los Consejeros 

Regionales es advirtiendo que según interpretación normativa de Contraloría en lo que importa, 

dicho dictamen está en la carpeta de todos los Consejeros, “ el Consejo Regional puede ratificar 



cometidos realizados por algunos de sus Consejeros fuera del lugar de su residencia habitual, 

durante la Sesión Ordinaria o extraordinaria inmediatamente siguiente a la verificación de esas 

actividades, en la medida que estas guarden relación directa con el ejercicio de las tareas propias 

del cargo, que se compruebe la imposibilidad de haber obtenido la autorización previa de ese 

cuerpo colegiado y se cumplan las demás condiciones consignadas en el inciso noveno del 

mencionado Artículo 39”.  En este contexto, se señalan diversas opiniones al respecto y en suma 

se acuerda aprobar las ratificaciones de cometidos tendientes en sala, en la sesión pasada 

presentada por los Consejeros Rivera y Soto, esto se generó toda vez que se presentaron los dos 

temas y se analizó y se aprobaron.  

Por otra parte se señala que el Consejero Juan Cárcamo presento la molestia generada en el 

Consejo Regional por varios de sus integrantes respectos a los servicios públicos de la Región que 

no coordinan sus actividades en atención a la fecha de Sesiones programadas y sancionadas por 

este cuerpo colegiado, el otro tema importante, se analizó y se está coordinando para que los 

Consejeros puedan participar de más actividades. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que los Consejeros están bajo la Ley 16.744 y 

solicita que la ACHS venga a informar cuales son los beneficios que tienen como Consejeros 

Regionales. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que es importante fusionar una Comisión de 

Fomento Productivo del Consejo Regional, donde se fusionaran las Comisiones de Turismo, 

Silvoagropecuaria y Pesca. 

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

Régimen Interno, señala que este es un tema que se ha conversado entre todos, dice que hay 

muchos temas que no todos los Consejeros ven en las Comisiones, dice que le parece bien crear 

una Comisión de Fomento, le parece bien seguir con las tres Comisiones que sesionan en la 

mañana habitalmente y Comisión de Fomento. 

 E Consejero Sr. Roberto Soto señala que es bueno discutir estos temas, que hay que ver 

y tratar de que la tabla no sea tan larga, considerando que el día de ayer tuvo Comisión de 

Educación a las 6 de la tarde y terminaron cerca de las 9 de la noche. Con respecto al tema de la 

Comisión de Fomento comenta que es bueno conversar, pero también es importante finiquitarlo, 

con respecto al tema de los traslados de los Consejeros, el tema de la seguridad de los 

Consejeros es un tema que debiese tomarse el día viernes. 



 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, dice que no les fue bien con la jefa de Finanzas pero 

que ahora hay un Administrador Regional quien debe relacionarse con los Consejeros. 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para la solicitud de 

renovación de trámite de concesión de uso gratuito a favor del Club de Deportes Puerto Montt, 

respecto de inmueble fiscal ubicado en Sector Alerce, camino a las colonias de la comuna de 

Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, existe informe de la Comisión Provincial Llanquihue el cual 

fue aprobado por mayoría.  

Se aprueba por mayoría absoluta, de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor 2 

abstenciones, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito a favor del 

Club de Deportes Puerto Montt. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, 

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

Hernández T y Roberto Soto E. 

Votaron abstención (2): Alexis Casanova C, y Juan Ortíz B 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita se pida un informe respecto a cuándo se realiza 

una votación en el Consejo Pleno de Rechazo, por otra vía se autorice, razón por la cual, si es así 

señala que exigirá que se retiren todos los temas que tienen que ver con Bienes Nacionales por 

cuanto a lo que se vote no tendrá validez. Por lo tanto, solicita un informe jurídico del proceder de 

la Seremia para ver cuál es la súper posición de funciones de la Seremia versus el Consejo. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

                El Señor Presidente continuando con la tabla invita al Alcalde de la Comuna de 

Chonchi, don Fernando Oyarzun. 

                Expone el Señor Alcalde de la comuna de Chonchi, quien presenta un aumento de 

presupuesto por $45 millones de pesos para el sistema de agua potable rural Quilipulli Romazal. 



                 El Señor Presidente somete a votación el aumento de presupuesto para el proyecto 

sistema de agua potable rural Quilipulli Romazal de la comuna de Chonchi. 

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

de Presupuesto Ítem Obras Civiles y Consultorías del proyecto “Construcción Sistema 

Agua potable rural Quilipulli – Romazal, Chonchi”, comuna de Chonchi, 

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

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

             El Señor Presidente solicita la presentación del calendario de actividades del 6% 2019 

fondos concursables Región de Los Lagos. 

             Expone el Jefe de División de Planificación y fomento del GORE Los Lagos.  

             El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que una cosa es el cronograma y otra son las 

bases del concurso, de las cuales la gran mayoría se han acogido desde el punto de vista de 

hacer algunos ajustes, por lo que consulta en que minuto se tomara conciencia de ello. Por otra 

parte, entiende que se permite en zonas aisladas omitir la obligación de entregar más de una 

cotización, por lo que considera que esa condición se debería ampliar, porque en Chiloé también 

se da lo mismo y en algunas comunas costeras también se da lo mismo. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo, quiere ver dentro de las posibilidades acelerar un grado 

de evaluación para los proyectos que se inician en el invierno, porque si se tiene claro que en 

agosto se entregaran los primeros recursos, pero se estarían dejando de hacer actividades de 

invierno, por lo tanto, sugiere que se vea la posibilidad si llega una cartera de proyectos que se 

harán en vacaciones de invierno o entre julio y agosto, ojalá los recursos estén la primera semana 

de junio.  

              El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que aprobara la propuesta que hace la 

División, pero considera necesario poner tres puntos con claridad para abordarlos y tomarlo en 

consideración, se suma a la solicitud a que las decisiones que se tomaron en el Consejo Regional 

pasado. En segundo lugar, considera necesario tomar en consideración de que el calendario parte 

rápido, pero hay que difundirlo rápido también, es importante transmitirlo por todas las vías 

posibles y en tercer lugar, señala que también es importante poner sobre la mesa, el apoyo que se 

asegurara a postulantes miembros de organizaciones de adultos mayores y miembros de 



comunidades indígenas y también se solicita facilidades para estas organizaciones a la hora de 

postular. 

               La Consejera Srta. Valentina Álvarez solicita la palabra para informar que existe un 

tema que le preocupa, señala que el calendario se aprueba ahora y mañana a las 10 de la mañana 

es la primera capacitación en Calbuco por lo tanto, consulta cómo será la difusión. 

               El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que una de las cosas que se acordó era que 

todo es modificable y la idea es que los Consejeros participen de esto. 

              El Jefe de División de Planificación da respuestas a las consultas de los Consejeros 

Regionales.   

             El Consejero Sr. Alexis Casanova le consulta al Presidente si lo que está en tabla es 

para aprobación o para conocimiento y que pasa si todos votasen en contra que pasaría con las 

capacitaciones, se podrían ejecutar estas capacitaciones. 

              La Consejera Sra. María Angélica Barraza opina a lo dicho por el Consejero Muñoz, de 

incorporar comunas del borde costero, pero la mayoría de estas organizaciones tienen gestores en 

Osorno y estos acceden al internet fácilmente. En cuanto al calendario señala que lo que esa 

ofreciendo el Jefe de División es, si es necesario hacer una actividad, pero esta la premura del 

tiempo y hasta los mismos Consejeros pueden publicar en las redes sociales que se dará una 

capacitación para todas las organizaciones.   

              El Señor Presidente señala que el año pasado hubo muchos problemas y se partió en el 

punto de postulación cuando en este CORE ya estaba la postulación y hoy día lo que se está 

discutiendo es la preparación del concurso, que son las capacitaciones.  

              El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que siempre se ha criticado que esto es lento, que 

ha andado atrasado, primera vez que las cosas van dentro de un marco adecuado de plazos se 

está reclamando y por otra parte, señala que el Jefe de División está hablando a nombre del 

Intendente y fue aprobado por el Intendente y si alguien está criticando al jefe de división está 

criticando al Intendente. 

              El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que lo que se ha planteado respecto al FNDR, 

dice que se les argumento, durante las Sesiones anteriores de que había que darle celeridad a 

esto porque se perjudicaba a las organizaciones, fue esta la razón por la cual en Chaitén se 

aprobaron los instructivos, no aun así estando de acuerdo en todo y haciendo observaciones de 



forma verbal, porque no todas las observaciones que se habían hecho habían estado escritas, se 

hizo en pos de la solicitud que hizo el Gobierno, el Ejecutivo y lo hicieron todos, pero informa y 

hace recuerdo que se abstuvo, por lo tanto, señala que hoy día aprobara pero con la lógica de 

avanzar. 

               El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que es importante consolidar cuáles serán 

las modificaciones, porque se aprobó el instructivo donde se discutió una variedad de 

modificaciones que se iban a incorporar, por lo tanto considera importante que al menos se haga 

una minuta para saber cuáles fueron las que se acogieron y por otra parte, es la división que se 

hace donde la División de Análisis se preocupa de las revisiones y la División de Planificación se 

preocupa de la admisibilidad y de la evaluación de las iniciativas, pero señala que su preocupación 

está en la comunicación, dice que las unidades provinciales no manejan la misma información del 

Gobierno Regional. 

                   El Señor Presidente dice resolución del calendario 6% 2019 fondos concursables 

Región de Los Lagos, de acuerdo a la información entregada por el Jefe de División de 

Planificación. 

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

calendario 6% 2019 fondos concursables Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan 

Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

               El Señor Presidente, continuando con la tabla, señala que el día de hoy se recibió 

información respecto al proyecto de la hidroeléctrica El Gato, el cual toca donde se tiene que ver el 

pronunciamiento en temas medio ambiental en este Consejo Regional, señala que muchos 

desconocen la información. 

                Expone el Jefe de División de Planificación del Gobierno Regional. 

               El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que es correcta la sugerencia que hace el 

Gobierno Regional desde el punto de vista técnico y es bueno definir bien que es lo que se va a 

votar antes de pronunciarse, porque existe la posibilidad de que se entienda que se está votando 

la respuesta o también existe la posibilidad que se entienda que se está votando el proyecto y lo 

que ha solicitado el servicio de evaluación de impacto ambiental, es que se vote como Gobierno 



Regional con los Consejeros incluido, es el proyecto, en las líneas que explico el Asesor Jurídico 

tal cual se están pronunciando otros 19 organismos públicos de los cuales 18 se han manifestado 

en contra, se desconocen las razones, señala que faltan antecedentes para votar este proyecto, 

pero existe una votación de aprobación o de rechazo. 

               El Consejero Sr. Juan Cárcamo, considera que es importante que no pueden 

declararse ignorantes, porque cuando se dicta una ley y sale en diario oficial es porque todos los 

ciudadanos conocen esta ley, señala que agregaría un párrafo más en el sentido de que, no 

garantiza una sustentabilidad ambiental y por la invasión que tendrá el rio Maullín siendo una 

reserva ecológica y que está en proceso de ser santuario de la naturaleza, rechaza la presentación 

de este proyecto. 

             El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, señala que tiene poco sentido que les pidan la 

opinión, si su opinión no va a valer nada y son elegidos políticamente, dice que tienen una 

tremenda responsabilidad, dice además que las leyes se hacen para cumplirlas, por último que se 

ponga una hojita aparte para que se vote y sepan lo que los Consejeros piensan, por otra parte, 

dice que no cabe duda que este proyecto sea malo, el proyecto que se hizo en Frutillar y en esa 

zona hay una corriente de aire y de viento, ahora la intervención que se quiere hacer en el rio 

Maullín que ya se ha presentado por 4ª vez, donde la persona compro 5 hectáreas, es un negocio 

de un privado que ni siquiera son chilenos, sino extranjeros, señala que hoy día la producción de 

energía más mala es la del agua y dice que si le preguntan contesta que esto no tiene patas ni 

cabeza.    

              El Señor Presidente de acuerdo a la opinión que le ha solicitado al Consejo Regional, 

respecto al proyecto central hidroeléctrica pasada El Gato, somete a votación por el rechazo 

Se rechaza por unanimidad de los Consejeros Regionales, con 16 votos a favor el proyecto 

central hidroeléctrica pasada El Gato. 

Votaron a favor (16)   María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

              El Señor Presidente señala que de acuerdo a lo que han solicitado y donde el Gobierno 

Regional ha entregado una propuesta, somete a votación si están de acuerdo con lo señalado por 



el Gobierno Regional en cuanto al informe elaborado por el GORE, por la aprobación, la cual será 

enviada con la salvedad que este Consejo Regional ha rechazado el proyecto. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, el Informe emanado del 

Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida al Proyecto “Central 

Hidroeléctrica de Pasada El Gato”, de la comuna de Maullín 

Votaron a favor (16)   María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

              El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a que este pronunciamiento tiene que 

hacer presente de que este proyecto se contrapone con la estrategia de desarrollo de la 

declaración de la biodiversidad del rio Maullín y de la protección de su sitio natural y del eco 

sistema de humedal, lo cual debe hacerse presente y habría que agregar ese párrafo. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Señor Presidente informa que hay dos temas que quedaron pendiente del CORE 

anterior que fue ratificado por Régimen Interno, la participación del Consejero Rivera en un 

proyecto de comunidad activa que se realizó en Taon en Calbuco, sector el Estero, en votación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor la ratificación del 

Consejero Manuel Rivera por su participación en la comuna de Calbuco. 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para ratificar la participación del Consejero Roberto Soto en la comuna 

de Palena en las actividades de celebración de aniversario y en la actividad ultra binacional Palena 

2019. 

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

participación del Consejero Roberto Soto en la Provincia de Palena. 



Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la participación de los Consejeros Regionales, 

para el 26 de marzo en Santiago en experiencias nacionales de Chile en fomento de políticas 

públicas en ciencias, tecnología e innovación invita SUBDERE. 

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

los Consejeros Regionales, para el 26 de marzo en Santiago en experiencias nacionales de 

Chile en fomento de políticas públicas en ciencias, tecnología e innovación invita 

SUBDERE. 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

  El Señor Presidente solicita votación para encomendar al Consejero Manuel Rivera para 

el encuentro Regional de Consejeros Regionales que será los días 4 y 5 de abril, en donde el día 

25 ira a Ancud para reunirse con el Alcalde de la comuna. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor la participación del 

Consejero Manuel Rivera en reunión con el Alcalde de Ancud 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, informa que la Comisión Social ira a Isla Desertores y se solicita 

votación para autorizar a la Consejera Valentina Álvarez para que pueda participar en esta reunión 

el día 28 de marzo. 

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

Consejera Álvarez en reunión de Comisión Social que se realizara en Isla Desertores. 



Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, solicita votación para encomendar a los Consejeros Regionales que 

quieran participar en el calendario de actividades del 6%. 

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

Consejeros Regionales que quieran participar en el calendario de actividades del 6%. 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

            Se solicita votación para encomendar al Presidente para desarrollar la próxima tabla del 

Consejo Regional. 

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

Presidente del Consejo para el desarrollo de la tabla de Sesiones. 

Votaron a favor (16). María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, 

Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, 

Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco 

Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, se refiere al tema tomado en este Consejo, dice que la 

Comisión de Régimen Interno es la más difícil porque es difícil buscar y llegar a acuerdos, es 

informar lo que se presenta y considera que se debería tomar el acuerdo que esta Comisión 

realice su cuenta antes de temas varios o bien sea después de temas varios. Señala que en 

Hualaihue se deberían ver el tema de las Comisiones, donde serían 4 Comisiones grandes, más 

Régimen Interno y también Innovación iría con otra Comisión más que sería lo que se acuerde 

para que existan 6 Comisiones como máximo y esto se tendrá que conversar en Hualaihue.  

 El Señor Presidente señala que lo que dice el Presidente de Régimen Interno es disminuir 

la cantidad de Comisiones que existen hoy día, es decir hoy existe agricultura, turismo y pesca y 



esas tres fusionarlas en fomento y lo bueno sería discutir esto en Hualaihue y llevar propuestas, 

según lo informado la Comisión de Educación se suprime porque pasaría a ser parte de Social. 

  El Consejero Sr. Ricardo Kuschel informa que eso no significa que la Comisión trabaje 

cada 15 días, por lo tanto, puede hacer sus reuniones cuando sea necesario.  

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que eso no es un acuerdo sino más bien una 

propuesta desde el punto de vista de optimizar los tiempos y la adquisición de conocimientos, 

donde se deberán tener la capacidad de abordar los temas de fomento e industrias y se vio que la 

Comisión de Educación se fusione con innovación porque tienen que ver mucho en temas de 

ciencias y tecnologías, trabajo con las Universidades.   

          La Consejera Sra. María Angélica Barraza consulta, si son dos Comisiones en la tarde 

como se plantea, cuánto tiempo se estará en las tardes en cada reunión. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que las Comisiones conjuntas funcionaran 

solamente cuando haya temas importantes y que deben conocer todos los Consejeros, dice que 

medio ambiente, innovación y educación no necesariamente tienen que funcionar los martes, pero 

cuando fomento no tenga temas se seguirá tal cual. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que en el plan de Gobierno aparecen tres ejes de 

desarrollo productivo de la Región, pesca, agricultura y turismo y le llama la atención porque en 

agricultura la Comisión no funciono, turismo funciono muy poco y pesca no sabemos si existe, por 

lo tanto no sabe si esto dará resultado, señala que se están tratando otros temas y lo fundamental 

no se está viendo. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, dice que las Comisiones funcionan de acuerdo a la 

voluntad política de cada Consejero, dice que hay Consejeros que trabajan y cuando se quieren 

hacer reuniones no hay quorum, esto es complicado, pero consulta si esto resultara. 

El Consejero Sr. Federico Kruger señala que en la estrategia del Gobierno Regional la 

prioridad por lo que es la pesca, agricultura y turismo y es excluyente para lo que significa una 

economía organizada, la incorporación completamente lo que es la parte industria y si se suma un 

poco más dentro de lo que es el desarrollo que se acostumbra a interpretar en los programas de 

desarrollo, están también los servicios, la agricultura tiene una característica por la temporalidad 

de la cosecha y así se tiene un bajo nivel de desempleo en la Región pero sí que se concluya con 

lo que dice relación con la calidad del trabajo, por lo que considera que se deberían abrir 

regionalmente como estrategia, a la industria y a las prestaciones de servicios. 



El Consejero Sr. Ricardo Kuschel dice que lo que se plantea es como este Consejo 

aprovechando los martes y tener una mayor capacidad de información y no cabe duda que la 

Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Innovación no tendría espacios los martes, todo lo 

que se plantea aquí es pensando que las Comisiones cumplan bien con su misión. 

El Señor Presidente le da la palabra al Administrador Regional. 

Se dirige al Consejo don Alejandro Montaña Administrador Regional. 

El Señor Presidente señala que con lo dicho por el Administrador y más lo que se ha 

planteado en Régimen interno para el próximo CORE debería llegar una propuesta clara en 

relación a este tema. 

El Consejero Sr. Nelson Águila señala que cuando el 11 de marzo le toco votar para elegir 

Presidente del Consejo Regional, dice que voto por Fernando Hernández porque había un acuerdo 

político, señala que este acuerdo político que se votó y se cumplió ya venció, por lo tanto, consulta 

que pasara con este acuerdo, porque cuando asuma el Gobernador Regional no habrá un 

Presidente del Consejo. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que los Demócratas Cristianos votaron porque el 

Consejero Rivera les informa que hay un acuerdo, dice que ellos votaron por Fernando Hernández 

y por lo tanto exigen el periodo de su acuerdo. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova señala que el único acuerdo que existe es el que dijo el 

Consejero Rivera, acuerdo que se desconoce y que vuelve a señalar que aquí no hubo ningún 

acuerdo. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que ese día no iba a ver acuerdo en la votación 

porque habían 8 y 8 votos, por lo tanto, aquí dice que la palabra la tiene Fernando Hernández. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza hace un recuerdo del periodo anterior, donde 

se juntan con los Consejeros de la nueva mayoría, desconocieron a la UDI absolutamente en ese 

acuerdo, se repartieron los periodos entre los partidos de la nueva mayoría y renovación nacional, 

y cuando le pidieron el voto a la UDI se negaron hasta el final, considera que si hubo acuerdos de 

palabras se deben respetar, y lo otro que jamás olvida es cuando el primer año del Gobierno de la 

Presidenta Bachelet les negaron todas las Presidencias a la derecha, y para finalizar dice que en 

política no cree nada, ni a nadie. 



El Señor Presidente informa que días atrás lo llamaron de algunos medios donde dice que 

no quiere ser una piedra de tope para el desarrollo del Consejo Regional y del Gobierno Regional, 

dice que anuncio que iba a renunciar, dice que es importante señalar que no hay un acuerdo 

porque efectivamente no todos votaron por unanimidad, porque muchos desconocían esto, pero 

considera que es el momento de generar un acuerdo para el futuro, informa que su candidata es la 

Consejera Barraza, porque ha sido una Consejera con mucha experiencia. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza considera importante que las bancadas 

conversen, que se hable con Régimen Interno y esto se tome con altura de miras, considera que 

es legítimo que la DC presente candidatos, que el partido PS presenten candidatos, dice que ojalá 

se llegue a un acuerdo para ver quién será el próximo Presidente o Presidenta.  

El Consejero Sr. Nelson Águila solicita se invite al Rector de la Universidad Austral, para 

ver la posibilidad de invitarlos para que vengan a contar con respecto al aporte que se están 

haciendo al desarrollo Regional, y en segundo lugar solicita se pueda invitar al Director del SET el 

cual funciona en Chonchi que la dirige don Carlos Venegas para que venga a explicar su visión del 

famoso programa SIPAM.  

No teniendo más temas en tabla siendo las 16:30 hrs, el Señor Presidente del Consejo 

Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 06 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 06 

EFECTUADA EL DIA  20 DE MARZO DE 2019 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT 

 

ACUERDO Nº 06 – 01  Rechazar, por unanimidad, el Proyecto “Central Hidroeléctrica de Pasada El Gato”, de la 

comuna de Maullín. 

ACUERDO Nº 06 – 02  Aprobar, por unanimidad, el Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, 

sobre la respuesta referida al Proyecto “Central Hidroeléctrica de Pasada El Gato”, de la 

comuna de Maullín, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo. 

ACUERDO Nº 06 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los miembros del Consejo 

Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo colegiado, a un seminario 

convocado por SUBDERE, el día 26 de marzo de 2019, en la Ciudad de Santiago, 

denominado “Plataforma UE/AL; promoción de Políticas de Innovación para su 

gestión descentralizadora”, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente 

acuerdo. 



ACUERDO Nº 06 – 04  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de la Consejera Regional Srta. 

Valentina Álvarez N, en representación de este cuerpo colegiado, a la reunión de la 

Comisión Social y Desarrollo Comunitario del CORE Los Lagos, a realizarse el día 28 

de marzo de 2019, en la Localidad de Isla Desertores, comuna de Chaitén. 

ACUERDO Nº 06 – 05  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero Regional, Sr. Manuel 

Rivera Altamirano, encomendado por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber 

asistido a la Ceremonia de entrega de las Lámparas de emergencia, correspondiente 

al proyecto de comunidad activa del 2% del Gobierno Regional de los Lagos, 

desarrollada el día miércoles 20 de febrero de 2019, a las 10:30 hrs en la Isla Tabón, 

comuna de Calbuco. 

 

ACUERDO Nº 06 – 06  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero Regional, Sr. Roberto 

Soto E, encomendado por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido al 

evento deportivo Ultra Trail Binacional Palena 2019, el día 23 de febrero de 2019, en 

la comuna de Palena. 

 

ACUERDO Nº 06 – 07  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del Presidente del Consejo 

Regional de Los Lagos, Sr. Fernando Hernández Torres, en representación del 

Consejo Regional, con la finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en 

conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las 

sesión ordinaria Nº 07  2019. 

ACUERDO Nº 06 – 08  Aprobar, por mayoría absoluta, el Convenio de Programación “Plan Ciudades más 

humanas, Región de Los Lagos”, entre el Gobierno Regional de Los Lagos, Ministerio de 

obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, por un monto  total de M$71.210.032.-, cuyo texto íntegro se añade 

como anexo del presente acuerdo. 

 

ACUERDO Nº 06 – 09  Aprobar, por mayoría absoluta, el trámite de concesión de Uso Gratuito a favor de 
las Instituciones, según requerimiento expresado en el Ord., emanado de la Seremía 
de Bienes Nacionales, según solicitud que se indica, cuyo texto íntegro se añade 
como anexo del presente acuerdo. 

- Club de Deportes Puerto Montt, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Alerce camino a las 
Colonias, de la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue 
 

ACUERDO Nº 06 – 10  Aprobar, por unanimidad, el aumento de Presupuesto Ítem Obras Civiles y 

Consultorías del proyecto “Construcción Sistema Agua potable rural Quilipulli – 

Romazal, Chonchi”, comuna de Chonchi, código IDI 30466433-0, por un monto de 

$45.442.549.-, totalizando una inversión de $719.505.549.-, y de acuerdo a Ficha IDI 

2019, por un monto total ajustado de $738.410.000.-.  

ACUERDO Nº 06 – 11  Aprobar, por unanimidad, el Calendario de Actividades 6% 2019 Fondos 
Concursables Región de los Lagos, cuyo texto íntegro se añade como anexo del 
presente acuerdo. 

ACUERDO Nº 06 – 12  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los miembros del Consejo 

Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo colegiado, a las actividades 

de capacitación de las Actividades 6% Fondos Concursables 2019, de acuerdo al plan 

de trabajo propuesto por la División de Planificación y Desarrollo Regional, cuyo texto 

íntegro se añade como anexo del presente acuerdo. 

ACUERDO Nº 06 – 13  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del Consejero Regional Sr. 

Manuel Rivera A, en representación de este cuerpo colegiado, a la comuna de Ancud, 

el día 25 de marzo de 2019, con la finalidad de sostener reunión con el Alcalde de la I. 



Municipalidad de Ancud, para organizar la Jornada de Trabajo de Consejeros 

Regionales prevista para los días 04 y 05 de abril de 2019 en la ciudad de Ancud. 

 

 

 
 

 

 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 06 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2019 EN LA COMUNA DE PUERTO 

MONTT 
 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


