
 

 

 

En Fresia, en Dependencias de la Ilustre Municipalidad de la ciudad y 

comuna de Fresia, el día miércoles 08 de agosto de 2018, siendo las 09:50 

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 15 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, junto con dar la bienvenida a 

todos los presentes, como primer punto informa respecto al viaje a Santiago, 

respecto a las discrepancias donde participaron los Consejeros Sres., Ricardo 

Kuschel, Manuel Rivera, Juan Cárcamo y el Como Presidente del Consejo, donde 

apoyaron al Intendente Regional y a los Jefes de Divisiones, tanto en la 

SUBDERE como en la DIPRES, dando a conocer la perspectiva para el año 2019, 

principalmente en lo que a presupuesto se refiere, en donde la presentación del 

Intendente fue precisa y contundente, muy bien justificada y lo que se solicitó en 

presupuesto fueron $110 mil millones, en donde gran parte corresponde a 

infraestructura y conectividad referente a caminos, recintos de salud primaria, 

seguridad pública, rellenos sanitarios, equipamientos comunitarios, por lo que se 

debe esperar las noticias que llegaran, esperando que estas sean positivas en 

relación a la solicitud que se hizo, donde dice que efectivamente se necesitan 

estos recursos para proyectos nuevos porque gran parte de los recursos con los 

que se cuenta este año, son de arrastre para el año 2019. Se procede a entregar 

la palabra al señor Intendente para que informe sobre su cuenta al Consejo 

Regional. 

El Señor Intendente Harry Jurgensen, saluda a los presentes y en primer 

lugar, informa que la semana pasada estuvieron en la ciudad de Santiago y 

agradece la compañía por parte de los Consejeros, lo cual dio sustento a la 

propuesta sobre los recursos para el año 2019. Dice que las discrepancias 

mayores que expresaron, tenía que ver con las transferencias que se hacen del 

fondo Regional a los distintos sectores por convenios que se acuerdan suscribir, 

señala que el celebrado con el Ministerio de Salud es el más categórico, expresa a 

su vez la duda respecto a la conveniencia que un Gobierno Regional suscriba un 

convenio por 8 años,  que no se da cuenta del impacto que tendría a futuro en el 

presupuesto FNDR, especialmente cuando se hacen convenios en función de 

cifras que son presupuestadas en que en el transcurso del tiempo se va 

demostrando que el impacto que tiene en el Gobierno Regional prácticamente se 

duplican. Dice que esta es una forma no cómoda para cualquier Gobierno 

Regional porque se está hipotecando recursos Regionales por un tiempo y en 

función de una serie de proyectos cuyos valores se duplican. 
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 En segundo lugar, dice que la discrepancia esta expresada en la 

conveniencia para las Regiones de hacer este tipo de convenios, crear este tipo 

de transferencias y estar aceptando distintos programas, distintos proyectos que 

tienen que ver directamente con la función que le corresponde constitucionalmente 

al sector. Señala que el Gobierno Regional le transfiere dineros al Ministerio de 

Agricultura, algún servicio del Ministerio de Agricultura para desarrollar un 

programa por lo que establece que esto les corresponde a ellos como Ministerio. 

En el fondo las discrepancias están dadas en la transferencias de recursos que se 

hacen desde el FNDR a los sectores, esto cuando no se tiene una convicción 

absoluta en el Gobierno Regional respecto a los aspectos positivos que puedan 

tener en el punto final que es el desarrollo integral de la zona. 

Por otra parte, señala que se presenta el tema del presupuesto expansivo 

por $110 mil millones de pesos, las cifras macro también son conocidas,  dice que 

hay $80.000 millones de pesos en temas de arrastre que tienen que ser realizados 

en el año 2019, hay $10.000 millones de pesos que son licitaciones que están en 

curso, señala que hay $10.000 millones de pesos más que se deben reservar para 

lo que son los 2% más los FRIL, con esto ya se llevan $100 mil millones y en caso 

de tener la suerte de que se les entregue un presupuesto expansivo, se tendría la 

posibilidad de poner proyectos nuevos de $10.000 millones de pesos el próximo 

año para financiar proyectos que ya se han ido aprobando durante este ejercicio, 

ahora dice que si no existe la suerte  este año se terminara con un presupuesto de 

$80.000 millones, por lo que en el presupuesto del próximo año no se tendrán 

recursos para proyectos nuevos. 

El Señor Intendente señala que este proyecto de presupuesto está basado 

en la estrategia Regional de Desarrollo, que es conocida por ser aprobada muchos 

años atrás y estará vigente hasta el año 2020, la cual se está aplicando y en 

función de los 4 ejes señala que existe como norma el capital humano, la 

integración Regional, hacer inversiones para desarrollar crecimiento con las 

Regiones, con la Republica Argentina, trabajar en función de la competitividad 

sostenible en la parte ambiental, buscando una mejor calidad de vida y tratando de 

generar la construcción social del territorio y para esto, señala que se invitaran a 

las Universidades que propongan, que hagan alianza más estrechas con el 

Gobierno Regional para poder desarrollar proyectos. Con respecto al ARI señala 

que la inversión del año seria $460 mil millones considerando a todos los sectores. 

Otro tema que destaca, es que frente al crecimiento del ingreso de los 

recursos que provienen de la Ley Espejo (transantiago) el año 2015 fueron 

$10.000 millones, en el año 2019 serán $19.000 millones, dice que este es el 

crecimiento que tiene el proyecto de la Ley Espejo. Dice que el presupuesto de la 

Región no crece, pero sin embargo el ingreso en la Ley Transantiago crece 

$12.000 millones, pero no genera un incremento en el presupuesto. 



El Señor Intendente dice que hay que seguir invirtiendo en educación, esta 

es una de las Regiones con más baja educación, el promedio de educación es de 

9.7 años, o sea menos de 2º medio, esto representa el hecho de una Región de 

mucha ruralidad, pero también representa que se tienen trabajos de baja 

calificación, señala que lo más claro en todos los datos estadísticos es que la 

educación está directamente relacionada con el inicio de las personas.  

Con respecto al presupuesto informa que existe una Ley de zonas 

contiguas, dice que el Gobierno anterior se suscribe a un convenio el 28 de abril 

2017, el cual no han podido conseguir el documento firmado, es un convenio que 

está vigente, porque está registrado en SERNAPESCA y que corresponde a la 

administración pesquera a la zona contigua y este convenio compromete a la 

Región de Los Lagos con $2.100 millones pagaderos en tres años, para 

entregarles el derecho a los pescadores de la Región de Los Lagos inscritos en 

los correspondientes registros de pesca artesanal, para que un máximo de 508 

buzos de la Región puedan trabajar en la Región de Aysén. El Intendente informa 

que el primer pago debió pagarse el 2017 pero por razones presupuestarias no se 

canceló, por lo que esa cantidad se pasa a cargar a los recursos de este año 

2018, el cual fue cargado reduciendo la cifra en el saldo inicial de caja, en 

conclusión dice que en vez de que le llegue más ingreso este año 2018 le llegan 

$700 mil millones menos, insiste en que esta cuota correspondía al año 2017, el 

año 2018 existe otra cuota que pagar y el año 2019 también, por lo tanto son 

cuotas a descontar, por lo que se deberá reducir también los recursos en este año 

2018.  

El Señor Intendente, solicita al Consejo Regional poner esto en 

consideración porque implica pagar $700 millones de pesos este año y dejar 

comprometido plata para el otro año también para las mismas zonas contiguas, 

por lo tanto estima que aunque se aplique el procedimiento de reducirlo en los 

ingresos, ya sea en el saldo inicial se debería tener conocimiento que si el próximo 

año contamos con los $110 mil millones, se reducirán $700 millones.   

El Consejero Sr. Alexis Casanova, consulta si el documento no tiene 

firma, ni timbre del Intendente anterior y consulta si existe alguna Ley que obligue 

a este acuerdo. 

El Señor Intendente, señala que los acuerdos hay que respetarlo, hay que 

asumirlos y esto está en ejercicio porque está aplicándose, dice que la forma de 

pagarlo es la que cambio solamente por la falta de recursos en un momento dado, 

por lo tanto, esto es el impacto que tiene en este año 2018 – 2019, es por esto que 

el Intendente solicita que se ponga en tabla este tema para ser tratado en esta 

reunión. 



Continuando con su cuenta, se refiere al tema de la emergencia sobre la 

lluvia de estos tres días seguidos, el cual ha afectado algunas ciudades y algunos 

sectores rurales, sin ningún tipo de desgracia que lamentar, informa que son 78 

familias que están afectadas por la emergencia, pero que los niveles de agua ya 

están disminuyendo. Por otra parte, dice que en el Gobierno Regional están 

trabajando en función al Plan Regional de Gobierno, al Intendente le toca 

presentar dentro de este mes el plan Regional de Gobierno de 4 años en bilateral 

con el Presidente de la Republica y en esto se está trabajando en función en los 

proyectos que están incorporados al presupuesto 2019, en función a lo que es la 

estrategia Regional, en función del plan de Gobierno nacional, por lo que se está 

haciendo el propio programa de Gobierno Regional y se va a someter a 

consideración de este Consejo después de la bilateral con el Presidente de la 

Republica para conocimiento de los Consejeros. 

Con respecto al tema de la Universidad de Los Lagos, señala que en el 

último Consejo tuvo que informar la lamentable noticia, por las observaciones que 

había levantado la Contraloría respecto del proyecto, lo cual impidió entregar la 

adjudicación de las obras, porque estas ya estaban licitadas y se está en proceso 

de levantar precisamente estas observaciones, por lo que la Dirección de 

Arquitectura e Intendencia están ocupados en este tema, por lo que se espera que 

el levantamiento de las observaciones ocurra dentro del presente mes para poder 

retomar el proceso de licitación porque necesita adjudicación durante el mes de 

septiembre, por lo que se espera que los argumentos y los antecedentes sean 

suficientes para arreglar las observaciones que tiene Contraloría, informa el 

Intendente que estos documentos fueron presentados el día de ayer en la 

Contraloría por parte de la Dirección de Arquitectura. Por otra parte, el otro tema 

complicado era el tema del acceso, el cual estaba con acceso a una calle vecinal y 

frente a la carga que representaba el proyecto de más de mil personas era 

imposible que esto fuera factible, por lo que se espera resolver esto. 

Pasando a otro tema, el Señor Intendente informa que esta Región fue 

incorporado a la macro zona sur desde que se tuvo el ataque en San Juan de la 

Costa con quema de maquinaria, ataques armados de encapuchados, se hicieron 

gestiones para ser incorporados en la macro zona para contar con recursos, 

apoyo y conocimiento, con la experiencia que tienen las otras Regiones para 

poder enfrentar la violencia rural, desde ese minuto se organiza la zona de 

seguridad en Osorno, se ha llegado a acuerdos muy interesantes que están 

referidas a la forma de cómo abordar estos ataques y evitarlos y en la macro zona 

sur fue incorporada la Región de Los Lagos, lo cual significaron recursos 

inmediatos con aproximadamente 20 Carabineros más en la zona afectada, 

cambios de organización y reforzamiento de lo que es la PDI, apoyo a lo que es la 

Fiscalía y una serie de inversiones que se hará en seguridad y tecnología, la 

próxima macro zona sur se reunirá la próxima semana, se informa que quien dirige 



esta mesa es el Ministro del Interior donde participan las policías máximas 

nacionales y Regionales, más los Intendentes  y los Gobernadores de la Región 

donde se realiza la reunión. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo con respecto a la cuenta del Señor 

Intendente se refiere a la discrepancia con respecto a las transferencias agrícolas, 

dice que concuerda plenamente sí es que no existe valor agregado a los 

productos que hoy día generan los pequeños agricultores van a tener un impacto 

positivo en su economía, por lo tanto, considera que hoy hay que fortalecer la 

asociatividad a través del cooperativismo la cual es la línea, señala que 

recientemente se aprobó el ante proyecto Regional de Inversión recursos 

importantes a través de la Seremia de Economía, precisamente a través de 

SERCOTEC y por lo cual considera que es la línea correcta en la cual se debe 

tomar dirección con respecto al presupuesto. En cuanto a las zonas contiguas 

señala que se siente identificado porque es Consejero Regional por la Provincia 

de Chiloé y en Chiloé gran parte de su economía se sustenta en la pesca 

artesanal y por lo que considera que estos acuerdos no hay que desconocerlos, 

dice que es un acuerdo histórico, que  la administración anterior la conoce muy 

bien. Por otra parte, dice que quedan más tranquilos con la noticia de que la 

Dirección de Arquitectura del MOP haya subsanado las observaciones y reconoce 

el trabajo que hiso el Municipio de Castro. Por otra parte, le solicita al señor 

Intendente pueda agilizar los plazos para el proyecto de Cancha Rayada. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera se refiere al tema del convenio de la 

pesca artesanal con la Provincia de Aysén, dice que este tema debe pasar por 

Comisión Pesca, informa que la esta Comisión fue a Melinca años atrás  a 

conversar con los pescadores, por lo que dice que es un acuerdo histórico y 

considera que si esto pasa por el Consejo es porque los Consejeros tienen más 

autoridad para poder aprobar o rechazar, por lo tanto solicita que este tema pase 

por Comisión Pesca. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova considera que es sólida la cuenta del 

Intendente y por otra parte, se refiere a la caída del puente Cancura, por la que 

aplaude la acción del Intendente, al iniciar acciones legales frente a las eventuales 

responsabilidades, ya sea en las empresas que extraen aridos o bien la empresa 

IRL  que estaba cargo de la mantención del puente. Por otra parte, dice que 

solicito por transparencia información, la cual le hará entrega al Fiscal, que esta 

información a diferencia de lo que plantean los Alcaldes de Osorno y Puerto Octay 

una serie de información que contradice abiertamente lo manifestados por los 

Alcaldes, este informe señala, que está firmado por el Director de Obras 

Hidráulicas establece que la supervisión de estos trabajos estarán a cargo de 

Obras de la Ilustre Municipalidad de Osorno, este informe también establece que 

se deberá emitir un informe mensual que contenga el detalle de extracción 



realizada el cual deberá entregarse a más tardar el día 5 del mes siguiente de la 

oficina de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas o al correo electrónico del 

profesional que suscribe el presente documento y la no presentación de este 

informe acusara a Obras Hidráulicas para revocar el visto bueno técnico que será 

ubicado en la Municipalidad para la cancelación de la autorización de aridos, 

señala que este informe es importante en cuanto a la función que debe 

corresponderle a la Dirección de Obras Municipales de estos municipios. Por otra 

parte, informa que en el Mercurio aparece un artículo referente a la fiebre Q que 

afecto a la Provincia de Osorno y en especial a la comuna de Osorno 

específicamente a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno que la 

administración anterior prohibió el ingreso de animales a esta feria fue en su 

aniversario N°100 causando una pérdida económica importante. Por ultimo, 

solicita un informe al Seremi de Vivienda referente al proyecto de viviendas en la 

comuna de Puerto Varas, referente a que las viviendas que se pretenden construir 

en Puerto Varas las quieren hacer pasar por viviendas sociales las cuales son 

viviendas de 1.990 UF. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, se refiere al tema de acuerdo 

con zonas contiguas, señala que en algún momento se supo este acuerdo pero no 

lo conoce en profundidad, dice que lamentablemente esta cuota debe ser 

cancelada porque es un acuerdo contraído desde hace muchos años, lo cual 

permite que los pescadores de la Región crucen para obtener recursos del mar en 

esta Región. La Consejera manifiesta su molestia por la falta de compromiso del 

Gobierno anterior, dice que otra vez se están haciendo cargo de situaciones que 

no les corresponde tomar, manifiesta por otra parte, su disposición por aprobar y 

pagar esta cuota, pero dice que la Comisión de Pesca debe conocer en 

profundidad este acuerdo. Por otra parte, toca el tema de los programas de 

fomento productivo, donde algunos no han tenido respuestas y el valor agregado 

del cual se habla, que deben tener los programas para ir en apoyo de los 

pequeños agricultores, señala que nunca ha habido una vigilancia respecto de 

estos programas, en cuanto a la red orgánica informa que son personas de las 

comunidades indígenas, considera que hay que poner un pare en esto hasta no 

tener resultados finales, consulta si para este año, en el cual hay disponibilidad de 

$500 millones, por lo que pregunta si esta plata será ocupada este año o 

simplemente el programa no continuara. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, consulta por el plan Patagonia Verde, 

considerando que la Comisión Palena reviso la situación dada las múltiples 

condiciones que se han conocido por medio de opinión publica, por lo que 

consulta la forma, la administración y la dependencia de este programa, 

considerando que el Encargado de este plan está quedando solo, por lo que 

consulta como funcionara, operara y cual será la lógica de esta nueva 

administración. En segundo lugar, le pregunta al Señor Intendente que pasa con el 



subsidio aéreo y por ultimo consulta con respecto al PIRDT, donde el Intendente 

señala que la preocupación de esta administración en relación a la deuda 

pendiente es importante tocarlo, pero en la cual dice que es preocupante la 

situación del PIRDT en el segundo semestre. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, en primer lugar felicita al Intendente 

por la defensa que realizo por el presupuesto Regional en la comuna de Santiago. 

En segundo lugar, se refiere al convenio de salud, dice que en la Comisión de 

Hacienda se conversó este tema y comparte como este Gobierno Regional ha 

tenido la capacidad de poder capitalizar este convenio, desde el punto de vista de 

poder difundir los aportes que se han desarrollados y principalmente de los aliados 

estratégicos, que son los municipios, donde son ellos los que deben levantar esta 

cartera, por lo tanto considera que este tema hay que revisarlo. En tercer lugar, se 

refiere a la Ley Espejo, considera importante poder discutir este tema y discutir las 

orientaciones, considerando la apertura que se ha hecho de potenciar muchas 

iniciativas, pero considera importante tener el foco de la conectividad de redes. 

Con respecto al puente de Cancura, dice que espera que se entreguen 

todos los antecedentes, porque esto está en una etapa investigativa y considera 

que deben ser los tribunales los que deben determinar cuáles son las 

responsabilidades concretas, dice que se deben entregar todos los antecedentes a 

las instancias judiciales. Por último, le dice al Señor Intendente que cuando se 

instala aquí y manifiesta la ejecución presupuestaria y de cómo se debe enfocar el 

gasto y uno de los temas que comparte tiene que ver con las orientaciones que 

entrega el Ministerio de Hacienda, de cómo se va a enfocar la inversión, la 

ejecución de los gastos. Por otra parte se refiere a la composición de lo que se 

está aprobando hoy día en este Consejo, con respecto al 80% de los proyectos de 

los municipios vamos Chile, el 20% municipios ex nueva mayoría, por lo que dice 

que hay proyectos que apuntan hoy a la inversión y otros proyectos como el 

estadio de Corte Alto el cual no se ha podido incorporar a tabla y el otro proyecto 

importante es el gimnasio de Queilen, conservación del Gimnasio, esto lo plantea 

el Consejero Muñoz con la finalidad de realizar un equilibrio con todos los 

municipios de la Región. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en primer lugar y en materia de 

discrepancia en materia de presupuesto 2019, agradece que hayan participado 

miembros del Consejo Regional en la visita a Santiago para que se vote la ley de 

presupuesto y tener una mirada Regional necesaria, por otra parte, hace hincapié 

desde la mirada Regional respecto a las partidas Ministeriales y Sectoriales, dice 

que se aprobó con condiciones el ARI 2019 y en estas condiciones estuvo 

reflejado lo que se comprometió e hizo su observaciones por escrito a la hora que 

el Intendente se presente en Santiago para dar cuenta del trabajo Regional 

respecto al ARI de sus discrepancias, referente en materia de vivienda y obras 



públicas lo que se refiere  a que esto se rescate en materia de debate. Con 

respecto al presupuesto, el anuncio de contingencia se tuvo la visita del 

Subsecretario de Medio Ambiente en la Provincia de Osorno, lamentablemente no 

pudieron participar porque estaban en Sesión, donde se refuerza la lógica del plan 

de descontaminación, por lo que consulta si en lo Regional hay un plan para 

abordar precisamente el uso de la leña seca y de qué manera se implementa la 

progresión de la leña mojada en el caso de Osorno, considerando que el plan de 

descontaminación de Osorno es un plan piloto para la Región, pero el cual debiera 

tener una aplicación próxima en Provincias de Llanquihue como Puerto Montt o en 

comunas de Chiloé como Castro. Señala que el problema de descontaminación 

debería ser abordado de inmediato más allá de las declaraciones que ha 

planteado el Subsecretario de Medio Ambiente el cual dice que es una política de 

Estado y la cual debe ser reevaluada de manera permanente sobre todo por la 

emergencia que se ha tenido. En materia de presupuesto solicita conocer la 

apreciación del Intendente respecto a qué manera se enfrenta la diferencia en lo 

que va a costar el cuartel de la PDI, considera que debería ser el Ministerio del 

Interior quien financie estas diferencias de plata,  por otro lado menciona las zonas 

contiguas, solicita conocer más antecedentes respecto al tema, considera que 

debiera existir un convenio firmado por el Intendente anterior, no existe mucha 

información por lo que no está de acuerdo con aprobar recursos adicionales o 

para cumplir con el convenio porque faltan antecedentes. Por otra parte, le señala 

al Intendente su preocupación respecto a la situación que está ocurriendo en el 

Servicio público del FOSIS, señala que hoy hay una paralización de actividades en 

la Dirección Regional, existe una relación de conflicto que se espera tenga una 

rápida resolución, existen trabajadores despedidos que tenían contrato hasta 

diciembre por lo tanto, solicita la acción para que se vuelva a las condiciones que 

permita atender a las personas más humildes en una lógica de un Gobierno 

Responsable precisamente por las necesidades más sentidas. 

El Consejero Sr. Federico Kruger,  solicita la palabra para referirse al 

tema de las zonas contiguas, dice que este tema es de larga data, lo cual a la 

Provincia de Chiloé ha generado muchos problemas y situaciones que se han 

dado con el tema de la reineta, dice que con el tema de zona vuelve a retomarse 

con la undécima Región, el problema es que los pescadores de Ancud están 

operando también en Quellon y es un hecho que se quiere evitar el conflicto al no 

respetar lo establecido, lo cual significa hacer un esfuerzo grande, lo cual significa 

revisar el presupuesto, por lo que sugiere ver a nivel central la redistribución de 

recursos sectoriales en el Ministerio de Hacienda para poder allanar este camino y 

que no se dilate tanto para no generar un conflicto, por lo tanto, invita a ser 

proactivo, que se den soluciones prontas y que se resguarde de mejor manera los 

recursos, por lo que se solicita se evite la crisis. 



El Consejero Sr. Juan Cárcamo, en primer lugar, se refiere al tema de 

Cancura, por lo que solicita se le entregue una copia del informe emitido por la 

Dirección de Obras Hidráulicas, porque necesita saber si esta se hizo antes o 

después de la situación que paso en Cancura  y si Vialidad se pronunció o no con 

el informe de Obras Hidráulicas. En segundo lugar, dice que el comportamiento 

presupuestario es importante irlo viendo en su mérito, el 30 de junio vencieron los 

plazos para sacar recomendación técnica, por lo tanto, solicita que se le informe 

cuantos RS fueron al 30 de junio, que proyectos que estaban contemplados en el 

presupuesto 2018 lograron su RS posterior al 30 de junio. Con respecto al tema de 

zonas contiguas, considera que siempre hay un antes y un después, pero lo único 

que se debe hacer es buscar el bien común.  

Le informa al Señor Intendente que 622 familias de Panitao no podrán 

descargar sus aguas servidas en la comuna de Puerto Montt porque el Tribunal 

Ambiental ordeno el cierre de la descarga con respecto a la Sanitaria San Isidro, 

por lo que solicita se busque una solución. Por otra parte, en Presidente Ibáñez de 

Puerto Montt, en  la Calle San Carlos de Fresia y  otras calles más de la Región se 

hace el rally ilegal, dice que recogió opinión de la gente, las cuales en las noches 

no duermen bien, porque se toman la vía pública y se hacen carreras ilegales, por 

lo que solicita hablar con el General de Carabineros para ver si se fiscaliza, 

cuando se fiscaliza y como se puede detener esta situación. En otro orden de 

ideas se refiere a los ejes territoriales, agua potable rural, energía, infraestructura, 

conectividad, tratamiento de aguas servidas, fomento productivo, donde propone 

como ejes el deporte, la cultura para que estén dentro de las prioridades de los 

ejes de Gobierno, señala que ojala se pueda cumplir con los programas de 

Gobierno que corresponde realizar y considerar el máximo de esfuerzo para poder 

darle agua potable a la gente del campo, agua potable y que el Gobierno Regional 

entregue recursos a la Dirección de Obras Hidráulicas para que puedan evaluar 

los proyectos que están estancados de todos los municipios de la Región, por falta 

de recursos humanos y que ojala en los recursos del año 2019 el Gobierno 

coloque recursos para que se pueda cumplir el primer eje que es el agua potable 

rural. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, le señala al señor Intendente que el año 

2013 se aprobó un proyecto de adquisición de equipos y equipamiento de cirugía 

bariatrica para el Hospital Base de Puerto Montt por $214 millones de pesos a 

demás se aprueban $50 millones de pesos más para unas cajas del equipo, el 

Hospital paralizo este tema de la cirugía, por lo que le solicita al señor Intendente 

que oficie a la Directora del Hospital información con respecto a porque se paralizo 

este tema y cuanta son las personas que están en lista de espera para esta 

cirugía. Por otra parte, solicita que para el próximo CORE se incorpore el Estadio 

de Cochamo. 



El Señor Intendente,  toma la palabra para dar respuestas a las consultas 

realizadas por los Consejeros Regionales.  

En primer lugar, se refiere al tema de las zonas contiguas, por lo que señala 

que la Ley de Pesca le da el derecho de recurso pesquero a la Región donde está 

el recurso, si el recurso del erizo esta en Melinca el derecho lo tienen los 

pescadores de la Región de Aysén, si el recurso de la reineta esta en Lebu lo tiene 

la Octava Región, el recurso del erizo está permanentemente en Melinca y se 

llega al acuerdo, para que la gente de la Región de Los Lagos lo pueda pescar se 

le paga un derecho a la Región contigua, señala que no está en desacuerdo con 

esto, porque se está comprando un derecho, dice que lo que no le gusta es la 

forma de cómo se manejó el presupuesto y porque no hubo transparencia. Al 

Consejero Kruger le dice que deben ser firmes defensores de los derechos si así 

está establecido por la Ley y es por tal motivo que se reunieron con la Armada, 

tratando de que no se hagan luchas en mar abierto respecto a quien tiene derecho 

a los recursos, si no que efectivamente sea controlado y vigilado. Con respecto a 

las zonas contiguas, le señala al Presidente del CORE que se reúnan mas 

antecedentes y que pase al Consejo, pase a la Comisión de Pesca y esta la 

analice y conozca para que en el próximo Consejo los Consejeros tengan la 

oportunidad de discutirlo, aprobarlo o rechazarlo. 

Al Consejero Francisco Cárcamo le señala que también está contento y que 

ojala la presentación de Arquitectura en Contraloría no demore más allá de 15 

días para levantar estas observaciones y para tomar razón y seguir avanzando en 

esto, dice que la toma de razón de Contraloría deberían demorarse 15 días, por 

otra parte, con respecto a la cuesta Venado, existe un proyecto de parte del 

Ministerio de Obras Publicas que se debe resolver, sobre cancha rayada puede 

que este con observaciones y hay algunas que debe levantar el IND para resolver 

este tema y continuar con esta gestión. 

El Consejero Casanova en su intervención se refiere al tema de Cancura el 

cual es un tema importante, por lo tanto se debe hacer la diligencia completa, 

integrales y totales, señala el Intendente que nada puede ocultarse y han pedido 

adicionalmente la semana pasada un amplio listado de diligencias respecto a la 

querella que se va a presentar y con esto se refiere a las fiscalizaciones de los 

aridos, a las notificaciones, a las faltas de recursos, el Intendente dice que todo 

esto hay que levantarlo para prevenir situaciones futuras y legislar donde haya que 

legislar  y con respecto a este mismo tema, señala que existe una negligencia 

grande con respecto a la caída de este puente. Con respecto al Mirador II, el 

Consejo de Evaluación Ambiental hizo la Sesión correspondiente y en función a 

todos los antecedentes técnicos que se reciben la decisión fue unánime de no 

permitir la construcción de las viviendas rurales porque tenía dos deficiencias 

fundamentales, la primera es la conectividad y la segunda es la deficiencia de 



aguas servidas, dice que el trabajo en medio ambiente es preventivo.  Con 

respecto a la fiebre Q señala que fue una decisión de la Autoridad Sanitaria en su 

tiempo, porque tuvo sus efectos económicos y hoy se demuestra que no fue ese el 

patógeno. Por otra parte, se refiere a los proyectos de Agroecología dice que hay 

recursos disponibles para esto, pero no se trata de reorientar y de re focalizar 

aquellos programas que no están cumpliendo su objetivo, se informa que este 

programa ofrecía capacitación y ofrecía mercado especial en India por lo que 

considera que estaba desenfocado. Continuando con sus respuestas, señala que 

el Consejero Soto se refirió al tema de Palena y dice que Patagonia Verde es un 

plan interesante y el cual tiene valor en las zonas extremas, es un proyecto que 

para el Gobierno Regional sigue siendo importante. Patagonia Verde tiene el 80% 

de los recursos disponibles para el 2019 con todos asignados, este plan es 

administrado por el Gobierno Regional, Patagonia Verde tenía un equipo humano 

demasiado numeroso  por lo tanto, se conservara uno para mantener la 

articulación de todo esos proyectos, esta persona tiene que articularse  con las 

distintas comunas, con  los distintos Alcaldes y conectarse con la División de 

Planificación para poder desarrollarlo. El Intendente dice que cuando se dice que 

están en un plan de austeridad y no va a resentir el plan de Patagonia Verde, 

porque para el Gobierno Regional el plan de Patagonia Verde es importante y hay 

que seguir desarrollándolo. Con respecto al subsidio aéreo, dice que 

personalmente estuvo revisando este tema, añade que las voluntades están 

expresadas en firmas y resoluciones, están en el proceso de toma razón y estos 

duran 15 días, señala el Intendente que la intención es volver a tener el subsidio. 

Con respecto al tema FRIL también es una preocupación  y espera en el próximo 

Consejo estar dando una respuesta con respecto a los FRIL. 

 En cuanto a los convenios de salud, señala que todos quieren tener mejor 

salud, pero lo que duele es que la escasa plata que se tiene para invertir en la 

Región se tenga que destinar cuando la misión del Ministerio de Salud es hacer 

salud en este país y dice que el abandono está en las Postas Rurales, por lo tanto, 

la mirada tiene que estar en el sector, pero desde Santiago no está, señala que 

este convenio hay que cumplirlo porque es Ley, pero se harán las observaciones 

en el tema. Con respecto a la Ley Espejo, dice que si se cierra el manejo 

presupuestario, antes se tenía un gran ingreso que se llamaba fondo de 

inversiones de educación FIE y hoy es transantiago donde claramente ha habido 

un trasvasije del FIE a Transantiago  y esta es su crítica, porque no entiende que 

tiene que ver una cosa con otra,  informa que la Región percibe $19.000 millones 

de pesos, $6.000 recibió el 2015 porque de esa misma proporción a aumentado el 

gasto del transporte público en Santiago que lo que gasta los recursos fiscales, 

pero dice que el presupuesto de esta Región no ha subido en la misma 

proporción, por lo tanto, solicita el apoyo del Consejo para poder seguir avanzando 

en esto. Pasa a referirse a la orientación presupuestaria, la orientación nacional de 



poco vehículo, mucha inversión que apunte al desarrollo integral de las personas, 

está acotado y no se puede pasar, circular 29, circular 33 no se puede pasar más, 

dice que lo que se ha hecho es incorporar este programa porque son los proyectos 

que vienen desde tiempo atrás, desde la primera semana que se asume la 

Intendencia que estos proyectos estaban en el escritorio y se están poniendo para 

hacer el anuncio a los municipios para que se preparen, dice que los fondos de 

este año no están disponibles, pero que los municipios están constantemente 

buscando este tipo de apoyo y esto se debe atender dentro del marco que se tiene 

para manejar un presupuesto. 

El Señor Intendente dice que la gran contaminación de Osorno es la leña, 

en respuesta a lo planteado por el Consejero Reyes le dice que efectivamente el 

Subsecretario de Medio Ambiente es firme partidario de mantener el plan de 

descontaminación, se informa que existen mediciones en Osorno, Puerto Montt y 

al resto de las comunas que considera también están contaminadas, por lo que se 

está pidiendo que se le haga una medición a todas las comunas, por otra parte, 

dice que el Gobierno Regional está otorgando platas del FNDR para hacer planes 

de manejo de pequeños agricultores en producción de leña, pero la leña que 

venden es verde, porque no tienen tiempo para mejorar la leña por lo tanto, dice 

que este es un problema que hay que resolver, debe haber un plan de secado. 

Con respecto a las desvinculaciones del FOSIS, informa que la evaluación que se 

está haciendo en este Gobierno, existe una discrepancia enorme de opinión, 

porque se cree que simplemente se está haciendo una desvinculación por hacerla, 

pero la verdad es que hay demasiado personal y si se está en un plan de 

austeridad se tiene que hacer algo, hay que aplicarla, cuando en lo normal era que 

el 5.6 sea la deuda del país en cuatro años sube al 24.6, la deuda externa y esto 

afecta a que se produzcan déficit Fiscal, es por tal motivo que las empresas de 

clasificación dicen que Chile pagara una tasa de interés superior porque es un 

país más riesgoso que antes y la única forma de arreglarlo es reduciendo los 

gastos internos es por esto que los 5.500 millones de dólares en cuatro años hay 

que reducirlos.  

Con respecto a la consulta del Consejero Cárcamo respecto de los 

proyectos con RS, informa que todos los proyectos están siendo tramitados por el 

ARI, son todos los proyectos que se vieron y se compromete a entregarle el listado 

por escrito tal cual solicitado por el Consejero. En cuanto al tema de Panitao 

desconoce el camino de solución que hubo que buscarles a estas familias, pero 

hay que buscar alguna solución, en cuanto a las carreras de noche considera que 

hay que solicitar a Carabineros se presente un informe referente a aquello porque 

se constituye un peligro. Con respecto al APR señala que es el primer punto y 

como segundo punto considera un tema importante la conectividad de camino no 

enrolado. En cuanto a la cirugía bariatrica le señala al Consejero Rivera que se 

averiguara que pasa con esto y  con respecto al estadio de Cochamo, este tiene 



prioridad en cuanto al de Purranque, porque este fue aprobado por el Consejo y 

tiene un aumento presupuestario y el de Corte Alto es un estadio nuevo. 

La  Consejera Srta. Valentina Álvarez, solicita la palabra para señalar que 

el Intendente anuncia que van a ver despidos en Patagonia Verde, FOSIS y esto 

por el plan de austeridad, sin embargo en el Consejo recién pasado solicitan más 

recursos para contratar personas en el Gobierno Regional, por lo que solicita se 

aclare este tema. 

El Señor Intendente informa que por ley están mandatados a generar las 

condiciones del Gobierno Regional nuevo en función de la descentralización y esto 

por ley trae consigo la elección del Gobernador Regional, por lo que necesitan 

contratar y reubicar recursos humanos. Por otra parte, dice que la desvinculación 

están dadas en función de la austeridad y en función de no bajar la calidad del 

servicio de ese servicio, en segundo lugar respetar los derechos laborales y 

respetar los derechos sindicales y respetar todo derecho que corresponda, por lo 

tanto solicita que no se confunda la contratación con respecto al marco de la Ley 

del nuevo Gobierno Regional con respecto a las desvinculaciones de ciertos 

servicios. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes se refiere al crecimiento del país, dice 

que se ha conocido en el último tiempo interpretaciones que han golpeado incluso 

a este Gobierno respecto a cuándo partió el crecimiento país, pero con respecto al 

plan de austeridad señala que en el caso del FOSIS, señala que los 7 integrantes 

son militantes del partido socialista por lo que es una coincidencia que llama a la 

reflexión y a la duda. Por otra parte, se refiere al anuncio importante para Osorno 

del plan de transporte de $21.000 millones de pesos de dos obras importantes, 

esto se conoció como anuncio y este Consejo Regional se entera por la prensa y 

no se quieren enterar por la prensa de fondos importantes sobre todo que vienen 

de alguna manera a generar los equilibrios que no se estaban dando en materia 

de inversión pública en la Provincia de Osorno, obras importantes de conectividad, 

plan estratégico Provincial que debiera darse y que nos enteramos a través de su 

intervención en el diario austral, pero no fue un diálogo que como Consejeros de la 

Provincia esperaban y en el mismo marco, manifiesta su preocupación y solicitud 

respecto a las obras FRIL no solamente del año 2018 y las que puedan venir el 

año 2019, sino de la gran cantidad de obras FRIL que hoy día se encuentran 

detenidas y que vienen del año 2017, dice que conocieron un informe importante, 

de relevancia respecto a la cantidad de obras que están paralizadas por distintas 

circunstancias, que se pudieran ver de qué manera las unidades técnicas del 

Gobierno Regional puedan intervenir en este número de obras la Provincia de 

Osorno, Llanquihue, Chiloé, Palena. Por otra parte, manifiesta respecto a la 

instalación de placas de obras que vienen del año 2017, obras del Gobierno 

anterior, del Consejo anterior que se han ido cambiando y reemplazando por 



placas del actual Gobierno, siendo obras que partieron el año 2017, por lo tanto, 

solicita información sobre de qué manera está operando o funcionando este 

reglamento o protocolo de instalación de placas, por lo tanto consulta si se está 

respetando este reglamento, de qué manera se está supervisando o de qué 

manera se están cambiando. 

El Señor Intendente le dice al Consejero Reyes que le llama la atención 

que el anuncio de las obras señaladas en Osorno no haya estado ningún 

Consejero presente, cuando a lo mejor no los invitaron, por lo que pide disculpas y 

señala que la intención de este Intendente es que los Consejeros Regionales 

siempre lo acompañen en todo tipo de anuncio y versiones que tenga que ver con 

el Gobierno Regional y a su vez anuncia que la idea que existe es generar con los 

fondos de transantiago, la Ley Espejo,  en Castro se dará el mismo anuncio y por 

lo tanto deja invitado a los Consejeros de la Isla, donde se hará un acto similar al 

que se hizo en Osorno, donde se está tratando de levantar la posibilidad de un 

convenio donde participa el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la 

Vivienda, el Ministerio de Transporte y el Gobierno Regional en la parte de esta 

Ley Espejo en las platas del Transantiago, de grandes obras de conectividad en 

cada una de las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Castro y además de hacer 

obras que se van a anunciar el 2019 y efectivamente para Osorno son del orden 

de unos mil millones que ya está anunciado, es para Puerto Montt un poco más, 

un poco menos para Castro y se anuncian diseños para resolver otros problemas 

de nudos viales dentro de la ciudad, en el caso de Osorno es Francke con calles 

absolutamente nuevas que hay que resolver y diseños para que estos proyectos 

se hagan entre el 2019 y el 2021 se tengan los otros proyectos listos para 

empalmarlos el 2022 en las tres ciudades, pero insiste es que la idea es que 

participen todos los Consejeros. Respecto a los FRIL, señala que están tratando 

que sean $6.000 millones y le parece buen dato saber qué pasa con los FRIL del 

2017 que están pendientes y se solicitara la información para saber cómo va la 

ejecución de estos FRIL y con respecto a las placas señala que se hará una 

averiguación, porque no se pueden estar cambiando las placas, por lo que solicita 

que se le informe cuales placas son para averiguar que esta pasando. 

El Señor Presidente continuando con la tabla invita al Alcalde de la 

comuna de Fresia para que exponga sus proyectos. 

Expone el Señor Alcalde Rodrigo Guarda de la comuna de Fresia quien 

da la bienvenida al Consejo Regional y presenta el proyecto Reposición de planta 

de tratamiento para la localidad de Parga.  

El Señor Presidente, señala que el Señor Intendente en este Consejo trae 

el convenio mandato para la firma del proyecto de planta de tratamiento de Parga 

para ser firmado en esta Sesión Plenaria. 



Continuando con su presentación el Señor Alcalde Reposición ganchos y 

luminarias comuna de Fresia, por un monto de $534.844.000. 

El Señor Presidente le solicita al Presidente de la Comisión Provincial 

Llanquihue dar a conocer el informe y la resolución especifica acerca de este 

proyecto.  

El Consejero Sr. Jaime Brahm en su calidad de Presidente de la Comisión 

Provincial Llanquihue informa que con respecto proyecto de recambio de las 

luminarias de la comuna de Fresia fue aprobado por unanimidad de la Comisión. 

 El Señor Presidente en base a lo planteado por el Presidente de la 

Comisión Provincial Llanquihue a la solicitud que ha hecho el señor Alcalde de la 

comuna de Fresia y de acuerdo a lo dicho en tabla, presentación y resolución 

solicita votación para su aprobación. 

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

favor el proyecto “Reposición ganchos y luminarias comuna de Fresia”, por 

un monto de $534.844.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla pasa a leer la resolución de 

proyectos, de los que están como iniciativas presentadas en el Consejo anterior 

partiendo por el proyecto “Conservación  multicancha cubierta Liceo de Hombres 

Manuel Montt!, monto solicitado $25.835.218, es un aumento de presupuesto en 

ítem equipamiento, se solicita las resoluciones de las Comisiones para poder 

votarlo. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Llanquihue informa que este proyecto fue aprobado por 

unanimidad. 

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

la Comisión Hacienda informa que el proyecto conservación  multicancha cubierta 

Liceo de Hombres Manuel Montt, fue aprobado por unanimidad de sus miembros. 



 El Presidente Consejero Sr. Manuel Rivera en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Educación aprueba por unanimidad el monto de $25.835.218 

del proyecto. 

 El Señor Presidente, después de las resoluciones de los Presidentes de 

las Comisiones de Hacienda, Provincial Llanquihue y Educación, solicita votación 

para la aprobación del proyecto conservación  multicancha cubierta Liceo de 

Hombres Manuel Montt, monto solicitado $25.835.218. 

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

favor el aumento de presupuesto proyecto “Conservación  multicancha 

cubierta Liceo de Hombres Manuel Montt”, monto solicitado $25.835.218. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Siguiente proyecto “Conservación Feria Lillo, comuna de Castro” por un 

monto de $564.532.000, estado nuevo, etapa de ejecución recomendado por 

circular 33. Se solicita a los Presidentes de las Comisiones puedan emitir las 

resoluciones de este proyecto. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que este proyecto fue visto por la 

Comisión de Infraestructura y fue votado por unanimidad de sus Consejeros. 

 El  Consejero Sr. Nelson Águila informa que este proyecto fue visto en la 

Comisión Provincial Chiloé y fue aprobado por unanimidad de sus miembros. 

 El Señor Alcalde de la Municipalidad de Castro hace una breve 

presentación de este proyecto. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz informa que este proyecto se vio el día 

de ayer en la Comisión de Hacienda y en la cual se sugiere que se dedique 

preocupación del acceso al público, respecto de mejorar las aceras y calzadas 

correspondientes, considerando que están bastantes deterioradas.  

 El Señor Presidente antes de la votación solicita el informe de la Comisión 

de Infraestructura acerca de este proyecto. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo en su calidad de Presidente informa que 

el día de ayer la Municipalidad de Castro hizo la presentación formal, se hicieron 

todas las consultas y la Comisión por unanimidad aprueba favorablemente este 

proyecto. 



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

la Comisión de Hacienda el día de ayer aprobó por unanimidad el proyecto 

presentado por la Municipalidad de Castro, con la salvedad de mejorar el entorno, 

veredas y baldosas del sector de la feria. 

           El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto “Conservación Feria Lillo, comuna de Castro” por un monto de 

$564.532.000. 

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

favor el proyecto “Conservación Feria Lillo, comuna de Castro” por un 

monto de $564.532.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita a los Consejeros poder adelantar la 

presentación de la Municipalidad de Chaitén, siendo este el proyecto 

“Construcción sistema APR de Santa Bárbara de la comuna de Chaitén”. 

 La Sra. Directora Regional de la DOH  presentan el proyecto “Construcción 

sistema APR de Santa Bárbara de la comuna de Chaitén”. 

 El Señor Presidente solicita el informe de la Comisión Provincial Palena 

con respecto a este proyecto. 

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

Comisión Provincial Palena informa que esta Comisión aprueba por unanimidad 

este proyecto. 

 El Señor  Presidente solicita votación para la aprobación del Proyecto 

“Construcción sistema APR de Santa Bárbara de la comuna de Chaiten” por un 

monto solicitado es de $532.782.000, con cargo a los fondos sectoriales de la 

Dirección de Obras Hidráulicas. 

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

favor el proyecto “Construcción sistema APR de Santa Bárbara de la 

comuna de Chaitén”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



 

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

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

Comisión señala que el día de ayer se analizó el presupuesto de la Región, la 

visita que realiza el Señor Intendente junto con los Consejeros a la ciudad de 

Santiago, la cual fue expuesta por el Jefe de División. Por otra parte informa que el 

marco decretado para este año es de $82.000 millones lo que representa una 

eficiencia Regional al mes de julio de un 55,16%, con un pago al mes de julio de 

$4.738 millones y un acumulado de $45.622 millones y fracción.  

Se informa que el día de ayer la Presidente de Comisión tuvo una petición de 

parte del Consejero Sr. Nelson Águila con respecto a que se haga llegar o 

entregue un informe sobre el estado de situación de los fondos de fomento 

productivo por sector, por lo que se le solicita a la Secretaria Ejecutiva pueda 

hacer la gestión para solicitar lo mencionado para los todos los Consejeros 

Regionales. Seguidamente dice que hace un tiempo atrás solicito que en las 

Comisiones no permanentes vayan pidiendo el estado de avance de estos 

programas, con la finalidad de que lo conozcan, menciona también que no habrán 

más recursos para ellos, estos son pesca, agricultura y turismo, lo otro que se 

puede pedir por Hacienda es CORFO, FOSIS, etc. Con respecto a los estados de 

situación FRIL que los Consejeros necesitan saber informa que también está 

Comisión lo tiene en carpeta y esta entregado a cada uno de los Consejeros. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila consulta con respecto a lo planteado por el 

Intendente el tema de los FRIL, su consulta es que pasa con aquellas 

municipalidades que no han rendido sus FRIL no podrá recibir recursos el año 

2018. 

 El Señor Rene Uribe le responde que se presentaran los 30 municipios a 

los recursos FRIL, pero quienes tengan rendiciones pendientes tendrán que saldar 

primero para hacer uso de los nuevos recursos. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo informa que esta Comisión ha sesionado en dos 

oportunidades y también sesiono con la Comisión de Medio Ambiente, donde lo 

primero que se vio fue la municipalidad de Castro y  se vio la inversión 2018 de la 

dirección regional de vialidad donde entrega un resumen de la inversión por 

Provincia. La Provincia de Osorno $20.283 millones, la Provincia de Llanquihue 

$23.167 millones, la Provincia de Chiloé $27.176 millones y la Provincia de Palena 

$7.912 millones, interprovincial total $2.395 millones en estos montos están 

incluidos mejoramiento de la ejecución caminos básicos, licitaciones y 
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adjudicaciones, también están los contratos Regionales administrado por el nivel 

central, la Provincia de Osorno con $16.000 millones, Provincia de Llanquihue con 

$5.000 millones, Provincia de Chiloé con $10.000 millones, Provincia de Palena 

$11.000 millones, estos montos también incluyen los montos globales, por nivel de 

servicios y ejecución, la Comisión de Infraestructura hace entrega de una carpeta 

detallada por Provincia y por comuna. Por otra parte se vio el proyecto sistema 

APR que fue abordado. 

Los acuerdos de la Comisión son, en primer lugar se realizara una visita a terreno 

el 20 de agosto 2018 en la comuna de Osorno por el tema del puente de Cancura 

con el objetivo de realizar una visita con el Director de Infraestructura y la 

Directora de Obras Hidráulicas para conocer el estado del puente de Cancura. 

Se acuerda organizar una reunión con el Seremi de Transporte para que exponga 

el programa de plan de transporte de la ciudad de Osorno en conjunto con la 

Provincial Osorno. 

La Comisión de Infraestructura sesiono el día 3 de agosto con la finalidad de 

abordar en conjunto el estado de situación del borde costero en zonas portuarias, 

propuesta de macro zonificación, participan el Jefe Secplan de la Municipalidad de 

Puerto Montt, el jefe Secplan de Calbuco, el Gerente de Puerto Montt y los 

funcionarios del Departamento de Ordenamiento Territorial, asiste don Álvaro 

Peña profesor de la Universidad Católica de Valparaíso quien expuso el tema de 

los aprovechamientos de los bordes costeros y su transformación de sus 

verdaderos actores económicos para algunas Regiones. 

Cabe señalar que el borde costero es aquella franja del territorio que comprende 

los terrenos de playas fiscales, playas, bahías, golfos, estrechos y canales 

interiores y el mar territorial de la Republica, conforme a una unidad geográfica y 

física de especial importancia para el desarrollo integral y armónico del país y de 

la Región. Se explica el marco legal establecido por la política nacional de uso de 

Borde Costero literal de la República de Chile crea la Comisión nacional del uso 

del borde costero, entre ellos la zonificación  del borde costero conforme a las 

Comisiones Regionales de uso de borde costero y que deben realizar las macro 

unificaciones Regionales. 

Se acuerda levantar formalmente las micro zonificaciones en la Región de Los 

Lagos en conjunto con los municipios, dado que cada municipios tiene que tener 

su propio micro zonificación y en especial son 22 municipios  y puedan empezar a 

trabajar esta materia. 

La Comisión solicita al departamento de Ordenamiento Territorial, el cronograma 

de trabajo del PROT, para empezar a trabajar formalmente y se tenga fecha y 

calendario del PROT. 



Se acuerda por parte de la Comisión en conjunto con la Asociación de Municipios 

de Puertos realizar un taller, un seminario para Concejales, Alcaldes y encargados 

de trabajar el micro zonificación en las comunas para poder abordar este tema. 

La Comisión de Infraestructura acuerda solicitar formalmente al Señor Intendente 

el poder entregar más recurso humano a la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo 

que se solicita oficiar al Intendente para que el Gobierno Regional pueda hacer un 

convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas por la cantidad de proyectos que 

tienen las Municipalidades es enorme. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza le consulta al Presidente de la 

Comisión de Infraestructura con respecto al  PROT, va hacer consulta también a 

organizaciones a gremios, consulta esto porque hace un par de días algunos 

gremios de Osorno le hicieron la pregunta si acaso ellos estarían considerados en 

esta confección. 

 El Señor Presidente dice que ojala también se vea junto a la estrategia 

Regional de Desarrollo 2020 – 2030 para no hacer dos procesos paralelos que 

van en ordenamiento. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que el programa de ordenamiento 

territorial tiene que ir encadenado con la Estrategia de Desarrollo Regional que 

finaliza el 2020, entonces en ese contexto el PROT tiene que licitarse, lo 

importante es que cuando se pide un calendario al Departamento de 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, tiene que elaborar todo lo técnico 

en referencia y ahí contempla toda la participación y todas las consultas que tiene 

que hacerse. Por otra parte señala que el próximo jueves tendrán reunión de 

Descentralización, el Presidente del Consejo por su parte dice que se haga en 

conjunto porque quedan dos años de trabajo y es un tema de debate y ojala que al 

2020 se tengan estos dos instrumentos, el PROT y la Estrategia de Desarrollo 

Regional. 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero Sr. Manuel Rivera en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que en esta reunión se había invitado al Seremi de Vivienda pero se 

excusó, la idea era que presentara el fondo referente a viviendas sociales en la 

Región. 

Se presenta la Seremi de Gobierno, quien presenta los Fondos de fortalecimiento 

de interés público, la idea era pedir más recursos para fortalecer a mas 

organizaciones sociales, pero esto tiene que pasar con un proyecto para el 

próximo año. En segundo lugar se vio la propuesta referente a la solicitud del 

Intendente de la Región de Los Lagos en la cual la Comisión Social propone que 

en vez de dos que representen al Intendente sea solo uno y que sea en 

fortalecimiento de interés público el Consejero Sr. Jaime Brahm. 



La Comisión citara para la próxima reunión al Director de SENAMA conjuntamente 

con la Directora del SENAME para conocer los temas sociales que están 

ocurriendo con el adulto mayor y los niños que están en el SENAME. 

Se acuerda que el día 20 la Comisión se reunirá para conocer los resultados de 

los proyectos para que el día 21 se haga una Comisión ampliada y el día 22 se 

presente en el Pleno para su aprobación. 

Se informa que los días 30 y 31 en la ciudad de Valdivia Región de Los Ríos se 

reunirán las Comisiones Sociales de los Gobiernos Regionales y los días 22 y 23 

se reúne el ANCORE en Valdivia con los Dirigentes que fueron electos. 

Por último se informa que el día 17 de agosto se reúne la Comisión Social con los 

pueblos originarios en la comuna de Osorno, participara la Diputada Emilia 

Nullado. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que en esta reunión se había invitado al Seremi de Vivienda pero se 

excusó, la idea era que presentara el fondo referente a viviendas sociales en la 

Región. 

Se presenta la Seremi de Gobierno, quien presenta los Fondos de fortalecimiento 

de interés público, la idea era pedir más recursos para fortalecer a mas 

organizaciones sociales, pero esto tiene que pasar con un proyecto para el 

próximo año. En segundo lugar se vio la propuesta referente a la solicitud del 

Intendente de la Región de Los Lagos en la cual la Comisión Social propone que 

en vez de dos que representen al Intendente sea solo uno y que sea en 

fortalecimiento de interés público el Consejero Sr. Jaime Brahm. 

La Comisión citara para la próxima reunión al Director de SENAMA conjuntamente 

con la Directora del SENAME para conocer los temas sociales que están 

ocurriendo con el adulto mayor y los niños que están en el SENAME. 

Se acuerda que el día 20 la Comisión se reunirá para conocer los resultados de 

los proyectos para que el día 21 se haga una Comisión ampliada y el día 22 se 

presente en el Pleno para su aprobación. 

Se informa que los días 30 y 31 en la ciudad de Valdivia Región de Los Ríos se 

reunirán las Comisiones Sociales de los Gobiernos Regionales y los días 22 y 23 

se reúne el ANCORE en Valdivia con los Dirigentes que fueron electos. 

Por último se informa que el día 17 de agosto se reúne la Comisión Social con los 

pueblos originarios en la comuna de Osorno, participara la Diputada Emilia 

Nullado. 

 



COMISION DE EDUCACION 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió para 

conocer la exposición del aumento de presupuesto conservación de multicancha 

cubierta del Liceo Manuel Montt la cual fue aprobada por unanimidad. 

La Comisión de Educación acuerda visitar esta obra considerando que este 

proyecto estará listo en el mes de septiembre. 

En la próxima reunión de Comisión se citara a la Seremi de Educación para 

conocer la política de Gobierno en la parte educacional. Se informa que el día 

lunes se tendrá una reunión en el sector de Linao comuna de Ancud a las 11:00 

con la finalidad de visitar en terreno un colegio que fue financiado por el Consejo 

Regional. 

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes informa que junto a la Comisión de 

Infraestructura se reunieron con la finalidad de analizar el tema información sobre 

al asistencia del Tribunal Ambiental de Valdivia sobre la resolución exenta N°1267 

del año pasado dictado por la Superintendencia de Medio Ambiente y en relación 

a los acuerdos en primer lugar fue la información acerca del tribunal ambiental de 

Valdivia, expuso el Seremi de Medio Ambiente, don Patricio Jiménez 

representante del MINVU, don Raúl Bastidas de la Autoridad Sanitaria, don Mario 

Toledo Presidente de Medio Ambiente de Panitao de la comuna de Puerto Montt y 

la señora Marlene Mansilla representante de la Junta de vecinos de Panitao de la 

comuna de Puerto Montt, se realiza un marco de conversación, discusión y 

análisis de los alcances de esta sentencia al tribunal ambiental, en este sentido la 

presentación de la junta de vecinos de Panitao solicito acoger la reclamación y 

que se declare la ilegalidad de la resolución reclamada dejando sin efecto y 

además en solicitud se ordena a la empresa sanitaria que previo a continuar con el 

proyecto debe someterse al servicio de evaluación ambiental, se da lectura a la 

sentencia del tribunal, en tanto las presentaciones también se centran en lo que 

tienen que ver con las factibilidades en torno al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

que explica que el año 2009 se extendió el limite urbano de la comuna de Puerto 

Montt incluyendo al sector de Trapen lo cual la inmobiliaria Pocuro postula a los 

subsidios del  SERVIU para la adjudicación y construcción de vivienda del sector 

cumpliendo con todos los requisitos  previstos según señala el MINVU, por otra 

parte manifiesta su posición manifestantes de dirigentes del sector de Trapen 

comunicando que durante el año 2015 se traza que el limite urbano de la comuna 

de Puerto Montt seria extendido incluyendo el sector de Trapen y que desde la 

inmobiliaria ya señaladas, le señalaron que la empresa sanitaria que se haría 

cargo del tratamiento de residuos era de ESSAL y no de San Isidro, en 

consecuencia señala el Dirigente que esta empresa del servicio sanitario deberá 



disponer de revestimiento de ese afluente, ya sea en la planta de tratamiento de 

aguas servidas porque cuenta con una necesidad y cualquier otro organismo que 

cumpla con la normativa ambiental y sanitaria. 

En resumen, se refiere a un tema que ha estado en los medios, en la prensa de 

contingencia durante varios años que se ha agudizado a partir del fallo del 

Tribunal Ambiental de Valdivia donde hay mucha preocupación por parte de todos 

los vecinos respecto al tratamiento de estas agua servidas, de contaminación 

extrema en donde hay además una apelación por parte de la empresa Sanitaria 

San Isidro a este fallo lo que mantiene hoy día y se mantiene el curso en la 

actualidad, por lo tanto anuncia que se seguirá viendo y observando un problema 

grave que hoy día está en instancia judicial donde el Consejo Regional pueda 

aportar al menos, siendo un canal de comunicación entre la institucionalidad y los 

vecinos. 

COMISON TURISMO 

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

que se reunieron el día de ayer donde se vieron dos temas  y dos expositores, que 

fueron los funcionarios de INDAP y DIPLADE, don Rodrigo Fuentes. 

 El objetivo de este programa es que usuarios de INDAP presten servicios 

turísticos, se incorporen como prestadores de servicios formales con los mejores 

estándares de calidad y mejores competencias para su negocio. Se informa que 

este programa partió el 6 de octubre del 2014 con fecha de término del programa 

31 de octubre 2018. Seguidamente se realiza la presentación del programa de 

Asesoría Técnica de turismo rural en su segunda etapa y en resumen todos los 

Consejeros quedan satisfecho porque es un programa que ha funcionado y han 

logrado el objetivo que se programó, por parte de los expositores de INDAP 

informaron que debieron contratar una consultora y era la cual estaba haciendo 

este programa porque son peritos en la materia. Por otra parte la Comisión fue 

invitada por la Municipalidad y había una persona que los atendió que era 

benefactora de este programa de turismo rural. 

La Comisión de Turismo acuerda gestionar las resoluciones sanitarias para 22  

beneficiarios del programa Turismo Rural para la Provincia de Osorno. 

Se acuerda apoyar a los beneficiarios del programa para su escalamiento en su 

formalización de negocios turísticos para acceder a fondos de CORFO y 

SERCOTEC, este programa se termina y no hay más recursos destinado a este 

programa por lo tanto hay que apoyarlo porque ha dado cifras azules. 

Se acuerda generar una mesa técnica desde el CORE donde estén precedentes 

instituciones públicas que estén ayudando para el desarrollo de turismo rural los 

cuales son INDAP, SERNATUR, CORFO y SERCOTEC. 



La Comisión solicitara que INDAP a nivel nacional genere una estrategia para que 

los fondos sectoriales apoyen al turismo rural. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Jaime Brahm en calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que existe un tema pendiente y que es el mejoramiento de la plaza de 

Antonio Varas de Puerto Montt  por un costo de $5.922 millones de pesos, este 

proyecto está considerado en ARI 2019 para el próximo año y el cual fue aprobado 

por unanimidad y a su vez se solicita que este proyecto sea subido a tabla. 

COMISION PROVINCIAL PALENA  

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reunió el día lunes, 

donde se vio en primer lugar el tema de la Villa Santa Bárbara la cual fue 

aprobada por unanimidad y el segundo tema fue la reposición de una lancha para 

la Tenencia de Carabineros de Hualaihue en donde la Comisión aprueba y 

recomienda favorablemente este proyecto. Por otra parte se vio el tema de 

Patagonia Verde donde se revisó el plan junto al Coordinador del plan quien 

entrega su visión en cuanto a la inversión y quien señala la importancia de este 

programa de aquí para adelante y también comento que al principio tenía varios 

funcionarios apoyándolo en este programa y hoy día se encuentra solo. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

                El Señor Presidente continuando con la tabla pasa a la presentación de 

iniciativas esta en tabla la designación de los Consejeros Regionales del Fondo de 

Fortalecimiento para las Organizaciones de Interés Publico año 2018 y de acuerdo 

a lo estipulado en la Ley 20.500 en su Artículo 23, existe una propuesta del 

Ejecutivo la cual fue reforzada por la Comisión Social y en donde la propuesta del 

Ejecutivo es que el primer nombre sea Patricia Sansana Cárdenas, Jefa de 

Gabinete y la propuesta por parte del Consejo Regional pensando en que el 

próximo año se puede suplementar este fondo que hoy día requiere muchos 

recursos y que es el nombre del Consejero Sr. Jaime Brahm como parte del 

Consejo Regional, se informa que es un acuerdo unánime de la Comisión Social y 

lo cual se comparte con el Pleno. Por lo tanto, se solicita votación para la 

aprobación de los representantes del Fondo de Fortalecimiento para 

Organizaciones de Interés Público. 

                  La Seremi de Gobierno explica y da a conocer el fondo de 

Fortalecimiento para las Organizaciones  de Interés Público.  



                 El Consejero Sr. Jaime Brahm considera importante que un Consejero 

sea participe y representante del Consejo Regional en el Fondo de Fortalecimiento 

para Organizaciones de interés, por otra parte dice que el 10% de las 

organizaciones contaran con este fondo y si se logran los recursos para el próximo 

año 2019 serán muchas más organizaciones las beneficiadas, por lo tanto señala 

que si se pueden entregar recursos del Gobierno Regional para la Seremia de 

Gobierno el próximo año sería lo más recomendable. 

              El Consejero Sr. Francisco Reyes consulta con respecto al fondo de 

fortalecimiento, si este se renueva todos los años o se renueva cada año, lo que 

significaría que se deberá renovar al integrante del Consejo. 

              El Asesor Jurídico señala en primer lugar que las inhabilidades las 

declara el tribunal, por lo que queda claro que quien se sienta inhabilitado, tendrá 

que hacer en derecho a lo señalado por el Tribunal Electoral Regional y por otra 

parte las inhabilidades en la Ley que los rige, establecen que un Consejero se 

debe inhabilitar para participar de la votación cuando la materia votada le 

favorezca personalmente o a un pariente que beneficie en términos económicos o 

moral. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que la forma en que el asesor 

jurídico viene a hablar, en donde señala su opinión, interpreta una opinión y 

considera que corresponde que cada vez que el asesor jurídico del Consejo 

Regional debe hacerlo de manera escrita y firmar el informe que emite, solicita que 

quede en acuerdo porque no está todos los días, por lo que solicita que esto 

quede en acuerdo. 

                La Consejera Sra. María Angélica Barraza solicita la palabra para 

señalar que todos son responsables, no siempre el asesor jurídico puede saber 

qué intereses personales se pueden tener en una materia por lo tanto son los 

Consejeros los que tienen que preguntar que pueden o no votar. 

              El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la 

designación del  Consejero Regional en el Fondo de Fortalecimiento para las 

Organizaciones de Interés Público año 2018, quienes son Patricia Sanzana 

Cárdenas y el Consejero Jaime Brahm Barril. 

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

favor la designación de la señora Patricia Sanzana Cárdenas y el Consejero 

Jaime Brahm Barril como jurado en el Fondo de Fortalecimiento para las 

Organizaciones de Interés Público año 2018. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 



Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

              Se solicita votación para la aprobación de los Consejeros Regionales que 

integraran el jurado de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de acuerdo a la Ley 

21.045, la propuesta que hace el Intendente Regional es el Consejero Sr. Federico 

Kruger. 

               La Consejera Srta. Valentina Álvarez informa a los nuevos Consejeros 

que es primera vez que un Intendente había informado que Consejero quiere que 

vaya, considera que es decisión de los Consejeros elegir quien participa, no le 

parece que esto sea la forma correcta. 

              El Consejero Sr. Manuel Rivera considera que este tema debería pasar 

por la Comisión Social, señala que si el Intendente hace una propuesta, el 

propone al Consejero Francisco Reyes como candidato, porque es el CORE quien 

resuelve. 

               El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que esta es una atribución 

exclusiva del Intendente Regional. 

               El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que con las dificultades que 

tiene el Intendente, considera correcto el nombre propuesto y a la vez solicita bajar 

su nombre de la  propuesta e informa que pone su disposición en el trabajo que 

tenga el  Consejero Sr. Federico Kruger necesite. 

              El Señor Presidente le informa al Consejero Rivera que este tema se dio 

a conocer el día de ayer en la Comisión Social, por lo tanto de acuerdo a lo que 

está en tabla, con el nombre del Consejero Sr. Federico Kruger quien integrara el 

Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

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

favor la representación del Consejero Sr. Federico Kruger para integrar el 

Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          El Consejero Sr. Federico Kruger solicita la palabra para agradecer la 

confianza y agradecer el gesto del Consejero Reyes, señala que hará su mayor 

esfuerzo para tratar de llevar adelante lo que se propone por lo tanto agradece por 

la consideración. 



          El Señor Presidente continuando con la tabla señala que el siguiente 

proyecto es “Habilitación de energía eléctrica sector Caulin Bajo el Carril comuna 

de Ancud”, monto $800.515.000. 

          Expone Alcalde y equipo técnico de la Municipalidad de Ancud. 

       El Señor Presidente, realizada la presentación solicita votación de acuerdo a 

lo estipulado en tabla, la cual dice presentación y resolución del proyecto 

“Habilitación suministro de energía eléctrica Sector Caulin Bajo El Carril comuna 

de Ancud”.             

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

favor, el  proyecto “Habilitación suministro energía  eléctrica  Sector Caullin 

Bajo El Carril comuna de Ancud”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

            El Consejero Sr. Nelson Águila solicita la palabra para consultar al Señor 

Alcalde de la comuna de Ancud sobre el proyecto del centro de rehabilitación del 

Club de Leones, es un proyecto para diseño el 2018, no saca el RS y le informa 

que la Comisión Social conoció las instalaciones de Ancud, así como también 

conocen los centros de Punta Arenas y Puerto Natales, por lo tanto consulta cual 

es la situación actual de este proyecto. 

          El Señor Alcalde le informa que este proyecto ya está presentado y está en 

revisión del Servicio de Salud de Chiloé.  

          El Señor Presidente solicita votación para estos ítems el cual tiene un 

monto de $196.747.000, con un monto total de $3.295.245.000. 

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

favor, la adecuación de ficha del proyecto  ampliación CESFAM de Ovejería 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente informa que existen cuatro proyectos, el primero es 

proyecto de reposición vehículo de Salud Municipal San Pablo, el proyecto 

adquisición camión tolva Departamento de Obras Municipal de Puerto Octay, 

proyecto reposición vehículos Departamento de Educación Municipal de Puerto 



Octay, reposición Lancha Policial Tenencia Hornopiren comuna de Hualaihue, 

estos cuatro proyectos están con remisión de antecedentes y paso a Comisiones 

sin exposición de acuerdo a la modificación del Artículo 17 del reglamento. 

             El Consejero Sr. Juan Ortiz solicita la palabra para señalar que en los 

proyectos que presentan los municipios salen vehículos y reparaciones, por lo  

que considera que es lo más fácil para presentar, dice que este Consejo no se 

puede transformar en una compra y venta o en una revisión técnica de vehículos, 

señala que existen muchos proyectos que se pueden presentar, como por ejemplo 

caminos no enrolados, agua, electrificación, transporte, turismo, educación, etc., 

por lo tanto, consulta si existe un tope para los más antiguos de seguir aprobando 

este tipo de proyectos. El Consejero Ortiz considera que es lo más fácil de los 

municipios presentar esto al Consejo Regional. 

          El Señor Presidente señala que esto fue visto ayer en la Comisión 

Hacienda con don Rene Uribe. 

 Don Rene Uribe le responde al Consejero Sr. Juan Ortiz. 

  El Consejero Sr. Nelson Águila consulta con respecto al proyecto que se 

aprobó del cambió del parque Lumínico de la comuna de Castro por mil y tantos 

millones el donde no se ha firmado convenio y fue aprobado más de dos meses y 

aun no se firma el convenio mandato, por lo que consulta cual será el problema 

que existe.   

 El Señor Rene Uribe informa que este proyecto se pagara a contar del mes 

de enero del próximo año. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera considera que el titulo 29 debe ser 

repuesto porque a los municipios más vulnerables se le han comprado camiones, 

maquinarias, camiones de basura, dice que estos municipios no tienen los 

recursos para comprar estos vehículos y el Gobierno Regional ha sido el que le ha 

entregado la posibilidad de poder comprar estos vehículos. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel por su parte dice que se ha seguido 

todos estos días el tema del convenio de salud, es un convenio que se firmó en un 

momento donde estaba todo Chiloé tomado, las carreteras tomadas, fueron 

llamados a una reunión extraordinaria por parte del Intendente y se toma el 

acuerdo de este convenio de salud, señala que fue un momento muy difícil y en 

ese momento se firma el convenio que significaba un 9% del presupuesto, han 

pasado 3 años y este convenio significa un 20% del presupuesto y dice que si esto 

sigue andando, en tres años más significara el 50% del presupuesto, en cuanto a 

esto considera que es un tema que se tiene que solucionar. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza en referencia al tema tocado 

por el Consejero Kuschel señala que este convenio se empezó en el orden de los 



$280 mil millones de pesos para 8 años. Señala que se acuerda que se oponía a 

este convenio, hace recuerdo que en aquel entonces existían problemas con los 

hospitales en la comuna de Ancud, informa que el aumento será tan grande que 

en un tiempo más se bordeara casi los $900 mil millones, por lo tanto dice que 

existen como dos soluciones que se vio en Comisión de Hacienda y la cual es que 

se firma un convenio por $80.280 mil  millones, por lo que dice que se atenué a 

esto porque hay que cumplir con este convenio, pero señala que en las 

Comisiones Provinciales se vuelva a ver este tema para ver que se hará 

realmente, pero dice que el Ministerio también tiene que responsabilizarse con 

platas sectoriales. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita que se pueda tener ya un 

consolidado de un informe donde se aprueba una propuesta en donde entiende 

que ya los municipios de la Region ya entregaron sus carteras de proyectos y por 

lo que solicita que se entreguen estas carteras a los Consejeros Regionales lo 

cual solicita a la División de Planificación que se hagan llegar estas carteras y por 

otra parte señala que el Consejero Sr. Juan Cárcamo solicito el informe de la DOH 

que fue emitido por la Directora en relación a la situación del puente de Cancura y 

precisa el N° de Oficio es el Ordinario 1012 de fecha 14 -06 -2018 este oficio fue 

dirigido de la Directora de la DOH, por lo que solicita se haga llegar para 

conocimiento de este Consejo Regional y con los adjuntos que se hacen 

referencia a este mismo oficio. 

  

El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que cuando se Sesiono en Queilen 

quedo pendiente un proyecto, en donde el Alcalde a oficiado en varias ocasiones a 

la Intendencia para que pongan en tabla el proyecto de conservación del Gimnasio 

Municipal de Queilen, dice que es un compromiso que no se ha cumplido por lo 

tanto, informa sobre este proyecto considerando que es importante apoyar a las 

comunas más pequeñas. En segundo lugar, señala que se le ha solicitado a los 

Seremis algunos informes y estos no han sido respondidos, dice que por su parte 

oficio al Seremi de Medio Ambiente, señala que en la mañana consulto al señor 

Intendente si en Chiloé instalaran alguna estación de monitoreo del aire,  informa 

que ha pasado un mes y no ha tenido respuesta por parte de la Seremia. Por otra 

parte, solicita se oficie al Seremi de Vivienda un informe con respecto a cuál es la 

situación actual con respecto a los proyectos que se iniciaron hace más de dos 

años de los estudios de las calles Galvarino Riveros y Galvarino Riveros Norte, 

dice que el Intendente informa que el día viernes se lanzara por parte de tres 

Seremias en Castro, solicita esta información porque esto fue pedido cuando el 



Consejero era Alcalde de la comuna de Castro, por lo tanto solicita el estudio 

terminado de las calles Galvarino Riveros y Galvarino Riveros Norte. 

 El  Consejero Sr. Francisco Reyes, con respecto a las solicitudes, reitera 

a dos Servicios que se caracterizan por responder lento, se refiere al informe 

solicitado a SERNAPESCA por el salmón escapado y no ha respondido el informe 

hace más de un mes y en materia de vivienda, reitera el informe sobre barrio 

integrado plazos, plantes, construcción de viviendas sociales en la Region de Los 

Lagos.  En segundo lugar, plantea a propósito de la Comisión de Turismo que se 

realizó ayer donde se conoce un programa que financio el Gobierno Regional a 

INDAP para el turismo rural, dice que se abre la incertidumbre, las preguntas 

respecto a cuál es el rol que está jugando el turismo Regional, en el servicio 

llamado a jugar un rol importante en turismo que es el SERNATUR, solicita saber 

en qué condiciones esta SERNATUR hoy día en cuanto a su capacidad técnica, 

autoridades formales, pero necesitan saber en qué condición esta SERNATUR. 

Por otra parte, hace formal lo que ya fue planteado al Intendente respecto a los 

proyectos FRIL que se encuentran detenido que son del año 2017 y un detalle de 

todos los proyectos FRIL 2017 de los cuales se le ha instalado la placa 

recordatoria que esta por protocolo y que está por manual de norma y donde ha 

habido reemplazos de una placa del actual Gobierno y que está destinada del 

Gobierno anterior. 

  El Consejero Sr. Alexis Casanova da a conocer y transmite las gracias 

del equipo de dermatología del Hospital Base de San José de Osorno por el apoyo 

del Gobierno Regional por la cámara de fototerapia para tratar a los pacientes con 

patología de la piel quienes antes tenían que viajar a Valdivia y ahora lo hacen en 

Osorno, por lo tanto transmite las gracias de parte del Doctor al Gobierno 

Regional. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo consulta si se ofició al Ministro de 

Minería, quien estará el 16 de agosto en el aniversario de SERNAGEOMIN, dice 

que lo que ha solicitado es la posibilidad de poder tener una audiencia o una 

entrevista con los Consejeros Regionales para abordar el tema de exploración y 

explotación de la minería en la Region de Los Lagos, señala que no ha tenido 

respuesta, por lo que consulta si esto se gestionó. En segundo lugar y cuando el 

Presidente de la Comisión de Régimen Interno habla del convenio de 

programación, considera importante cuando se hace una evaluación de todo tipo 

de programa y se hace en representación de, pero cada uno tiene su opinión, 

considera que se debe hacer una evaluación, en cuál es la situación real de este 

convenio de programación, que es lo que está avanzando, que es lo que se está 

haciendo, que está en licitación y en que no se ha hecho nada de acuerdo a este 

convenio de programación, considera que la Comisión de Régimen Interno y 

Social deberían hacer una reunión para revisar este convenio. Por otra parte, dice 



que la situación de la bancada de la Democracia Cristiana solicita y necesita que 

en Chiloé haya un espacio físico para el funcionamiento de los Consejeros 

Regionales, señala que no se está cumpliendo con la Ley de parte del Ejecutivo 

quien debe entregarle las mínimas y básicas condiciones para que un Consejero 

haga su pega. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, propone como acuerdo del Consejo y que 

se apruebe en el otro Consejo que se arriende una casa para que los Consejeros 

puedan cumplir con su labor en la Provincia de Chiloé y Palena. 

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que se debería 

mandatar a Régimen Interno donde están todos los Presidentes de Bancada de 

poder oficiar al Ejecutivo donde se explique la necesidad de los Consejeros de 

Chiloé de contar con un espacio físico para poder reunirse y trabajar. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel informa que es un tema complicado, 

que cuando vieron el tema del presupuesto de la Region de los gastos, estaban 

todos los jefes de bancadas y se le planteo a la señora Isolda y ella toma en 

cuenta la situación, pero considera que esto es un tema de voluntad y que exista 

la disposición y por otra parte consulta que tipo de trámite se deberá seguir para 

tomar en serio el tema de salud. 

 El Señor Presidente solicita votación para que Régimen Interno vea las 

soluciones con respecto a los espacios para las Provincias de Chiloé y Palena. 

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

favor que la Comisión de Régimen Interno estudie la posibilidad de poder 

conseguir espacios para el trabajo de los Consejeros de Chiloé y Palena. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

No teniendo más temas en tabla siendo las 15:00 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 16 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 14 

EFECTUADA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 EN LA COMUNA DE FRESIA 

 

ACUERDO Nº 15 – 01  Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Construcción Sistema APR Santa Bárbara, comuna de Chaitén”, 

código IDI 40002082-0, por un monto de $532.782.000.-, con cargo 

a los Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, 

Dirección de Obras Hidráulicas. 

 

ACUERDO Nº 15 – 02  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Conservación Multicancha cubierta Liceo de Hombres Manuel 

Montt”, comuna de Puerto Montt, código IDI 30440174-0, por un 

monto de $25.835.218.-, con cargo al FNDR, totalizando una 

inversión en $451.544.218.-. 

 

ACUERDO Nº 15 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación Feria Lillo, 

comuna de Castro”, código IDI 30076663-0, por un monto de 

$564.532.000.-, con cargo al FNDR. 

 

ACUERDO Nº 15 – 04  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición ganchos y 

luminarias comuna de Fresia”, código IDI 30340925-0, por un 

monto de $534.844.000.-, con cargo al FNDR. 

 

ACUERDO Nº 15 – 05  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Habilitación Suministro Eléctrico Sector Caulín Bajo El Carril, 

Ancud”, comuna de Ancud, código IDI 40003299-0, por un monto 

de $80.715.000.-, con cargo al FNDR. 

 

ACUERDO Nº 15 – 06  Aprobar, por unanimidad, los miembros designados por el 

Intendente Regional que se indican a continuación, para conformar 

el Consejo Regional del Fondo de Fortalecimiento para 

Organizaciones de Interés Público año 2018, 

  Patricia Sanzana Cárdenas, jefa de Gabinete 
Regional 

 Jaime Brahm Barril, Consejero Regional de Los 
Lagos  
 

ACUERDO Nº 15 – 07  Aprobar, por unanimidad, que el Representante del Gobierno 

Regional, designado por el Consejo Regional es el Sr. Federico 

Kruger F Consejero Regional de Los Lagos, para conformar el 

Consejo Regional de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

Región de Los Lagos. 

 

ACUERDO Nº 15 – 08  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  

en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 

reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 

Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las 

sesión ordinaria Nº 16 2018 

 

ACUERDO Nº 15 – 09  Aprobar, por unanimidad, encomendar a los miembros de la 

Comisión de Régimen Interno, analizar alternativas de inmuebles 

para el funcionamiento de las labores de los Sres., Consejeros 

Regionales de las Provincia de Palena y de Chiloé. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 15 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 08 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA COMUNA DE FRESIA. 

 
 
 

 
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. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


