
 

 

 

En Puerto Montt,  sábado 20 de mayo de 2017, siendo las 12:00 horas, en 

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

Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 01 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, da comienzo a la Sesión Extraordinaria 

informando que el único punto que hay en tabla es la Cuenta Pública del señor Intendente 

Leonardo de la Prida, a quien le concede la palabra. 

El Señor Intendente da comienzo a su cuenta pública la cual se basara en cinco 

ejes, los cuales son los siguientes: 

Ciudad, territorio y calidad de vida, en este tema señala el señor Intendente, que el 

Gobierno ha dispuesto de una serie de beneficios que han ido en directo apoyo para 

mejorar  las condiciones  de vida  de las personas. En relación al área de la discapacidad, 

se realiza un proceso de consulta, esto a través  de diálogos ciudadanos donde 

participaron  un total de 855 personas. En cuanto a la protección de la infancia  se realizó 

la apertura  de tres nuevas oficinas de protección  de derechos (OPD),  en las comunas 

de San Pablo, Frutillar y Palena, además de la apertura de 11 nuevos programas  de 

diagnóstico, reparación y prevención del maltrato. 

 Por otra parte, se informa que 95 jóvenes  de la Región  se certificaron  en Chino 

Mandarín a través  del convenio INJUV- Cruzando el Pacifico. 

 En lo que respecta  en la temática de mujer, este ha ido tomando más fuerza  y la 

lucha  por la igualdad de género  también se ha fortalecido con todas las acciones  que el 

Gobierno  ha desarrollado. Lo cual se ve reflejado  principalmente en la Creación del 

Ministerio de la Mujer, se informa que uno de los principales programas  que tiene el 

Ministerio  es el programa Mujeres Jefas de Hogar, el cual tuvo una cobertura  de 1.781 

mujeres de la Región, quienes accedieron a beneficios  como apoyo social, psicológico, 

dental y también en emprendimiento laboral en las prácticas  laborales. Por otra parte se 
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informa con respecto al programa de 4 a 7, durante el año 2016 se benefició a 385 

mujeres y 550 niños y niñas, con un presupuesto total de $139.700.000.   

 Lo que respecta al apoyo social en la Región, se vio reflejado  en diversas  áreas, 

una de ella es la entrega de 55.776 ajuares a familias de recién nacidos en la Región de 

Los Lagos durante el año 2016, por otra parte más de 260 hogares  forman parte de la 

aplicación  del Registro Social de Hogares. 

 Por medio del Fondo de solidaridad e inversión social (FOSIS), se llega a más de 

4.600 familias con emprendimiento  y formación  para el emprendedor  con una inversión 

de más de 5 mil millones de pesos pasando por jóvenes, adultos, adultos mayores y 

personas  con discapacidad. Se informa también que se entregaron más de 1.200 

millones de pesos a 53 familias de la Región, con subsidios, además  las comunidades 

Pepiukelen de Calbuco, y Agustina Imilmaqui de San Juan de la Costa logran la 

recuperación de un territorio  por un monto superior a a los $2.800 millones de pesos. 

 En deportes la participación social se reflejó en la ejecución de 368 actividades, 

con 38.667 beneficiarios, dentro de los cuales se encuentran la final nacional de juegos 

deportivos escolares 2016, con un total de beneficiarios de 3.500 deportistas,  a parte se 

constituyeron  30 nuevos Clubes deportivos. 

 En relación al apoyo que brindo el Registro Civil, se informa que este servicio se 

encuentra  en atención en terreno de la Oficina marítima, lancha Civil Sur, la tramitación 

de 3.863 posesiones efectivas, la captura de 5.646 cedulas de identidad y la celebración 

de 197 acuerdos de unión civil. 

 El Señor Intendente informa que el año 2016 se realizaron 7.480 operaciones  de 

exportación  e importación, los cuales alcanzaron  un monto total de 1.160 millones de 

dólares y se destaca la exportación de pescados refrigerado, congelado y filete de 

pescado, los cuales fueron por %566,5 millones de dólares. 

 Por otra parte se informa que sobre el eje ciudad y territorio, se encuentran obras 

que están en licitación, construcción y otras obras  que ya fueron inauguradas y entre las 

obras se resaltan el termino de obras Ampliación  área de movimiento  Aeródromo Cañal 

Bajo, Osorno, el inicio consultoría Habilitación  edificio  Egaña 60 para sitio de memoria. 

Entre los inicios de obras se encuentra el Internado Masculino y Femenino del Liceo 

Insular de Achao, la concreción del proyecto  Construcción defensas fluviales Rio Blanco 



en Chaiten Sur, por un monto aproximado a $1.300 millones de pesos. Se señala que 

existen 11 nuevas localidades que el día de hoy cuentan con suministro de agua potable, 

con una población de 5.151 personas beneficiadas y una inversión de $3.881.085 

millones de pesos. 

 Lo que respecta a la conectividad, se informa que ha sido un punto  central en el 

Gobierno por ello existen 419 km pavimentados durante el año 2016 en la Región de Los 

Lagos, el mejoramiento Ruta 7, tramo Pichicolo – Hornopiren / Puelche, Pelluco y Puerto 

Montt, construcción By Pass Castro, y la conservación de la ruta Las Lomas – El Tepual, 

en la Provincia de Llanquihue, por otra parte se informa sobre las ramplas construidas en 

la comuna de Quellon, para su conexión en el sector Piedra Lile Isla Laitec, sector 

Blanchar, sector Punta Huite Isla Laitec y sector Punta Paula Isla Coldita. 

 El Señor Intendente informa que desde la SUBDERE  existe una inversión 

proyectos de mejoramiento  de Barrios. En el año 2016 se trabaja fuertemente  en asignar  

recursos  y ejecutar  proyectos para las 30 comunas de la Región, teniendo como ejercicio 

presupuestario, una asignación  en proyectos  mayor a $3.000 millones de peso, para 47 

iniciativas presentadas, por otra parte se realiza una inversión en proyectos  de 

mejoramiento Urbano, en la cual se aprobaron 169 iniciativas PMU que suman una 

inversión total de $8.000 millones de pesos. 

 Se regularizan  81 títulos del sector Puntilla Tenglo – Isla Tenglo – Puerto Montt, la 

regularización de títulos  a Iglesias, bomberos  y municipios, la entrega de 1756,22 

hectáreas. En cuanto a la comunidad Indígena  de Quelipulli, de Chonchi, se entregan 

531,55 hectáreas, se le transfiere  80.000 mts2 al SERVIU Los Lagos para la construcción  

de viviendas  en la ciudad de Chaiten y 1.100 de títulos  de dominio entregados el año 

2016 en la Región. 

 En el año 2016 se aumenta la conectividad en zonas aisladas mediante rutas de 

transportes subsidiadas, se mejora la calidad del servicio de traslados en la ruta Bimodal  

con nuevas barcazas, lo que respecta a las telecomunicaciones, se realiza el concurso 

700 MHz para telefonía móvil, donde se entregaron $3.520.930.000 millones para 

programas en renovación de flota y bonos al transporte público urbano. 

 Se informa que se ha mejorado  la calidad de vida de las personas de la Región de 

Los Lagos, con todos los avances en la infraestructura, por otra parte se señala que el 



tema de vivienda ha sido uno de los puntos  centrales en la gestión del Gobierno Nacional 

y Regional y es por esto que se gestionaran  soluciones habitacionales para 18 mil 

familias que podrán acceder a una vivienda y otras 25 mil que podrán mejorar sus 

inmuebles. Se informa además que 7 mil familias fueron favorecidas con proyectos 

habitacionales  de integración social en radios urbanos. Más de 500 familias fueron 

favorecidas con proyectos habitacionales en sectores rurales a través del pionero 

programa habitabilidad rural. se construyó el primer proyecto Regional  de viviendas 

sociales en altura, en beneficio de 56 familias de campamentos de la comuna de Calbuco. 

Por otra parte y lo que respecta al programa Quiero Mi Barrio, este beneficio a 35 mil  

familias de 11 barrios, en donde se realizaron obras urbanas y sociales. Se inició la 

construcción de 20,2 kilómetros de ciclo vías urbanas de alto estándar, se mejoran más 

de 30 kilómetros lineales de calles, pasajes y veredas  de barrios vulnerables, con el 

programa pavimentación participativa. Se mejora la plaza de armas  de Hornopiren 

mediante  el programa  espacios públicos, obra que potencia  la identidad y el turismo en 

pleno corazón de la comuna de Hualaihue. 

 Se realiza la apertura de la oficina Regional de la Superintendencia  de Medio 

Ambiente. Se inicia también, el programa recambio de calefactores, el año 2016 fueron 

1.200 calefactores, de los cuales  300 se realizaron  con fondos MMA y 900 con recursos 

FNDR. Por otra parte se señala que en coordinación con la Municipalidad de Puerto Montt 

se generó la instalación  de una nueva  estación de monitoreo  de la calidad del aire para 

el sector  de Alerce. 

 Educación, uno de sus logros en este eje la Ley de Inclusión  Escolar, lo que 

corresponde al lucro, copago y selección. Se realiza el aporte en el programa Me conecto 

para aprender, la cual realiza entrega de notebooks a alumnos de 7º básicos, por otra 

parte la implementación de Tablet en educación parvularia, el egreso de alumnos y 

alumnas del programa PACE. Se destaca a su vez la gratuidad para 6.924 estudiantes de 

educación Superior pertenecientes  a la Región de Los Lagos. Se hace entrega  de 

equipamiento  técnico  profesional a 23 establecimientos  municipales  y particulares 

subvencionados de la Región, por más de dos millones de pesos. Se entregan set 

deportivos escolares a 162 establecimientos de la Región, por un monto de $165 millones 

de pesos. 

 En este mismo tema se informa que se realizaron 85.919 préstamos de libros 

desde la Biblioteca Regional Publica, además de 121.772 sesiones  de acceso a internet 



en los PC de la red bibliotecas públicas de la Región convenidas en el programa  de 

bibliotecas  de la DIBAM y 2.819 usuarios capacitación  en alfabetización digital  en la red 

de bibliotecas públicas de la Región. 

 Se han fortalecido 14 proyectos  de Jardines Infantiles y Salas Cunas aprobados y 

en construcción durante el año 2016. Se han puesto en marcha la construcción de 4 

nuevos jardines infantiles en Puerto Montt, Maullin, Llanquihue (Pellines) y Puerto Varas. 

Se invierte más de $300 millones de pesos  en el mejoramiento  de la infraestructura  de 

los Jardines Infantiles y salas cunas ya existentes, los cuales son administrados por 

JUNJI. 

 Por último se informa que se encuentra en la Cámara del Senado  el proyecto que 

crea El Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, lo cual se conoce el día de hoy 

como  el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 En el Eje de Salud el señor Intendente informa que  se encuentra  el programa  de 

Salud Bucal, con un 100%  en la implementación del programa sembrando sonrisas  para 

la promoción  y prevención de patologías bucales, en el año 2016 se vacunaron 214.769 

personas contra la influenza, esto de acuerdo al programa Inmunización, por otra parte se 

vacunan a 24.659 alumnas contra el virus papiloma humano. 

 En cuanto a infraestructura en el sector Salud se informa que se realiza el inicio de 

la construcción  CESFAM del Puerto Varas, el cual tiene ya un 75% de avance, se realiza 

la elección y financiamiento para el terreno del hospital de Puerto Varas.  Se inicia la 

construcción del CECOF  de Texas, Calbuco, actualmente con un 96% de avance. Inicio 

CECOF Hualaihue, él tiene un 71% de avance. Inicio construcción  CECOF de Alerce 

Norte, con un 95% de avance. Inicio de construcción  posta Ensenada, con un 55% de 

avance. Se realiza la reactivación  obras hospital Futaleufu, la cual tiene un 85% de 

avance. Se hace entrega de una ambulancia para Frutillar y la llegada de 5 nuevas  

ambulancias  para el SAMU Puerto Montt. Construcción de nuevas dependencias del SML 

Puerto Montt y la puesta en marcha móvil Unidad Clínico Forense, con sede en la comuna 

de Castro, durante el año 2016 se trabajó en su habilitación y se realizó la contratación  

del equipo, reportando  un porcentaje  de cumplimiento entre 81 al 100%. 

 Se mencionan algunos hitos importantes de salud en la Provincia de Chiloé fueron 

la inauguración  del Centro de Diálisis de Quellon.  Se recibieron tres lanchas 



ambulancias para las comunas de Castro, Queilen y Quellon, para Quinchao y Quemchi. 

Se reciben 24 profesionales entre médicos y odontólogos, los cuales llegaron a reforzar  

el equipo de salud  de los Hospitales  y APS. En salud bucal , se entregaron  kit dentales, 

se hace entrega de un móvil de salud para adolescentes  dirigido  a alumnos de los 4º 

medios y en el año 2016 se amplía la entrega a alumnos de 3º medios. Se entregan dos 

ambulancias nuevas  adicionales para el SAMU Castro y Ancud y se dio inicio al proyecto 

para crear  el subcentro  de despacho Chiloé. 

 En la Provincia de Osorno se integran 15 médicos del programa de Etapa  de 

Destinación y Formación  y 17 médicos  en Periodo Asistencial  Obligatorio, por otra parte 

se entregan 3 ambulancias SAMU, un carro dental y 3 ambulancias  reposiciono para 

APS. 

 Por último se realiza la campaña Cuida tus Limites, el cual va enmarcado en la 

prevención de consumos de alcohol y drogas, fue impulsado en más de 710 

establecimientos  educacionales  municipales  y subvencionados. 

 En el eje Seguridad Publica, el señor Intendente señala que el Gobierno ha 

realizado  prevención comunitaria en proyectos que implican  la intervención  en sectores 

de la comuna de Puerto Montt. Se realiza la reposición de luminarias, mejorando  el 

alumbrado  público de algunas poblaciones  de las distintas comunas de la Región de Los 

Lagos. Se entregan 57 vehículos a Carabineros de Chile, 17 destinados  a la Provincia de 

Osorno, 29 a la Provincia Llanquihue y 11 a la Provincia de Chiloé, por un monto cercano 

a los $20 millones de pesos. 

 Se realiza entrega de lancha  de Patrullaje a Carabineros del Reten Mechuque, 

comuna de Quemchi. 

 Por otra parte, se implementó  el sistema  de legalización  única de la Haya, las 

cuales se desarrollaron de 8  plazas de justicia, brindando atención a 672 personas. Se 

generan 4.318 acuerdos  en materia de mediación familiar y se encuentra en proceso  de 

ejecución el proyecto construcción edificio sector Justicia Puerto Montt. 

 Se informa por parte del Señor Intendente,  que se organizó la conferencia 

internacional  ciudades en volcanes 9. Por último se realizó asistencia técnica geológica 

por terremoto de Chiloé, donde participaron  científicos especialistas. 



 En el Eje Empleo y Economía, se toma el tema sobre el surgimiento de la marea 

roja, donde existieron una serie de apoyos a las familias  afectadas. Dentro de los apoyos 

se mencionan, la Corporación de Fomento de la Producción, colaboro  con el programa 

de apoyo a la reactivación, con una colocación de más de $800 millones de pesos. A 

través del SERCOTEC y con fondos regionales  se apoyó a los mitilicultores  con el 

programa Mejillón  Chileno con más de $800 millones de pesos, beneficiando a 125 

mitilicultores, por otra lado el programa pescadería y cocinerías  del mar, apoya a 

aproximadamente 450 beneficiarios  por un total de $500 millones de pesos. SERNATUR 

por su parte trabajo en reactivar el destino turístico  de Chiloé. 

 Se informa que la Dirección Zonal de Pesca Los Lagos, actuó como Unidad 

Técnica del programa diversificación  productiva, que se implementara en el marco 

estratégico  integral de monitoreo y diversificación de la pesca artesanal, la cual impulsa 

el Gobierno Regional y el Ministerio de Economía. Por otra parte la Subsecretaria de 

Pesca  y Acuicultura a través del fondo  de administración  pesquero  aportara  a este 

programa  $600 millones  de pesos,  en un programa de recuperación  de zonas 

afectadas por marea roja. La Seremia de Salud realizo  6.082 monitoreo  en el mar, 

13.516 controles  de desembarco, 47.689 análisis de laboratorio, 56 resoluciones  

emitidas  y más de $237 millones de pesos en recursos  gestionados. 

 Por medio del Ministerio del Interior se entregaron  aportes transitorios de marea 

roja, con un total de 6.754 beneficiarios con el aporte  transitorio monetario  a los 

afectados por la marea roja, el cual comprendió un costo  total de $7.387.350.000.  Se 

informa que se estableció  un apoyo económico  desde los meses  de junio a diciembre 

del año 2016, becas para hijos de los pescadores, lo cual fue un total de 386 becas  por 

un monto  de $216.160.000. 

  Por otra parte la Subsecretaria de Desarrollo Regional, los municipios fueron 

financiados con proyectos PMU, los cuales generaron empleos  para las personas 

afectadas por la crisis  pero que no eran beneficiarias con el bono, por su parte los 

municipios postulan a  la SUBDERE  proyectos  de programa de mejoramiento  urbano de 

rápida ejecución, siendo beneficiadas 17 comunas de la Región con una inversión total 

mayor a $3.000 millones de pesos y que permitió contratar cerca de 3.000 personas 

durante la crisis. 



 El Señor Intendente hace mención al déficit hídrico, en donde el Ministerio del 

Interior  y la Intendencia Regional de Los Lagos, gestionaron el apoyo de camiones 

aljibes, por otra parte se comenzó con la  instalación  del sistema  de captación  de aguas 

lluvias, informando que las últimas dos temporadas han sido de mayor gasto en cuanto  al 

arriendo de dichos camiones y entrega de estanques, en la temporada del año 2015 fue 

de $1.750.000.000 y temporada 2016 $ 3.600.000.000. 

 Por otra parte, con la erupción del volcán Calbuco, durante el año 2016 se terminó 

de transferir  el apoyo a las familias  por medio de los bonos  de acogida  familiar, apoyo 

de arriendo, apoyo en enseres y vestuario. 

 Por otra parte y por intermedio de proyectos CORFO, se han ejecutado 63 

proyectos en el área de innovación social, 17 proyectos  en el área  de emprendimiento y 

154 proyectos  en el área de desarrollo competitivo. En lo que respecta a SERCOTEC, se 

informa que también se han desplegado iniciativas permitiendo beneficiar a 4.672 

microempresas  y  emprendedores, 27 organizaciones de micro  y pequeñas  empresas  

de la Región.  

 En lo que respecta  al compromiso Presidencial de duplicar  el presupuesto  de 

ferias libre, por lo tanto la Región de Los Lagos paso  desde $36 millones el año 2014 a 

$310 millones en el año 2016, beneficiando con 599 puestos. 

 Lo que respecta al desarrollo turístico, se realiza durante el año 2016 la promoción  

nacional e internacional estando presente en las 9 ferias  nacionales e internacionales 

más importantes para promover los viajes a la Región, se promociono a su vez el 

desarrollo  turístico local, a través de los programas gira de estudios  y vacaciones  

tercera edad. 

 Por su parte el área agrícola el año 2016, tuvo como misión tener un contacto 

permanente con China, con el objetivo de atraer inversiones  para la actividad láctea  de 

la Región de Los Lagos. A través del programa desarrollo negocio asociativo ganadero  

se entregaron 753 terneros machos de lechería y beneficio a 255 agricultores  con 

asesoría  técnica  para la crianza  de este tipo de ganado. Se certificaron  10 nuevos 

servicios o emprendimientos silvoagropecuario con sello SIPAM.  

 INDAP por su parte impulsa la mesa de mujeres rurales y trabajo de género  en la 

Región. Por intermedio del Instituto Nacional de Investigación  Silvoagropecuaria, la 



asociación de productores  Ovinos  de San Juan de la Costa logro inscribir ante el SAG, 

una nueva  raza ovina  denominada Kunko. 

 Se informa que CONAF certifico  18.000 metros cúbicos  de leña legal y seca, 

puesta al mercado con asistencia  técnica del programa  dendroenergia. Por intermedio 

del Ministerio de Energía fueron beneficiados 12 proyectos de comerciantes de leña en el 

marco del programa más leña seca. 

 Por último se informa por parte del Señor Intendente que durante el año 2016 se 

electrificaron  466 viviendas  en la Región, financiado mayoritariamente por  el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional. 

 El Señor Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, expuesta la Cuenta 

Pública del Señor Intendente, da por finalizada la Sesión Extraordinaria N°01 del Consejo 

Regional de Los Lagos, siendo las 14:45 hrs., 
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ANEXO “A” ACTA SESION EXTRAORDINARIA  Nº 01 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL REALIZADA EL 

20 DE MAYO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT. 

 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   

SR. ALEXIS CASANOVA                             SR. RAUL DONOSO. 

SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. FERNANDO BORQUEZ M. 

SR. JUAN CARLOS DUHALDE.   SR. CRISTIAN MIRANDA. 

SR. RICHARD LEPE.                          SR. LEON ROA S. 

SRTA. VALENTINA ALVAREZ.                   SR. JAIME MILLAN STUVEN. 

SR. JORGE MORENO.                    SR. FERNANDO HERNANDEZ 

SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            

SR. MANUEL RIVERA A. 
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