
 

En Palena, en Dependencias de la Escuela Básica de Palena, de la 

ciudad y comuna de Futaleufu, el día miércoles 06 de febrero de 2019, siendo 

las 09:40 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 03 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

informa que existen algunos puntos para subir sobre tabla y que tienen que ver 

con actividades que han hecho algunas Comisiones como Régimen Interno, quien 

ha elaborado y entregado el calendario de Sesiones año 2019 por lo que solicita 

votación para subir sobre tabla el calendario de Sesiones año 2019. 

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

sobre tabla el calendario de Sesiones año 2019. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 Se solicita votación para subir sobre tabla la aprobación de los dos 

representantes del Consejo Regional para conformar el Comité de Calidad del 

Gobierno Regional. 

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

sobre tabla los representantes del Consejo Regional para conformar el 

Comité de Calidad del Gobierno Regional. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 Se solicita votación para la presentación del programa cuidado domiciliario 

para adultos mayores y cuidadores de respiro. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos la presentación 

del programa cuidado domiciliario para adultos mayores y cuidadores de 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 Por otra parte, se solicita votación para subir a tabla la presentación por 

parte de la Seremi de Desarrollo Social una pequeña exposición referente al 

compromiso de Chile. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos la presentación 

de la Seremi de Desarrollo Social. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Presidente del Consejo continuando con la tabla le sede la palabra al 

señor Intendente de la Región para que entregue su cuenta pública ante la mesa 

del Consejo. 

El Señor Intendente, saluda a todos los presentes y comenzando con su 

cuenta en primer lugar se refiere al tema de los incendios forestales y dice que el 

90% de estos incendios de la Región han sido por quemas ilegales, lo cual 

preocupa de sobremanera al Intendente, más aun sabiendo que hoy en día hacer 

fuego está prohibido y es un delito, todos los focos han sido causado por quemas 

ilegales. Informa que en Ancud y Futaleufu se encuentran con alerta roja, lo que 

respecta a Futaleufu fue destinado un segundo helicóptero para poder controlar 

estos focos, dice que el problema grave es que se ha desconectado la comuna y 

la señal de movistar no existe, Entel funciona la nada misma y peligra quedar 

absolutamente desconectada la comuna de Futaleufu, informa que terminada esta 

reunión se dirigirá directamente a la comuna de Futaleufu para ver con la ONEMI 

Central cuales son los pasos a seguir, por otra parte, se informa que existen 

nuevos focos en Fresia los cuales están afectando alrededor de 80 hectáreas por 

lo que ha sido declarada alerta amarilla y Puerto Montt continua con alerta amarilla 

y están funcionando todos los organismos correspondientes para prevenir y 

disminuir el fuego. 

El Señor Intendente, en segundo lugar se refiere a la ejecución 

presupuestaria del año 2018, el cual tuvo un ejercicio presupuestario de un 

99,96%, por lo que dice, que de $83.655 millones que era lo que se tenía como 

marco se logró ejecutar $83.619 millones, lo que pone a esta Región dentro de las 

de mejor rendimiento nacional. Por otra parte, manifietsa que este ejercicio se está 



iniciando con el interés de suscribir convenios para apalancar recursos sectoriales, 

el cual es el concepto que se quisiera aplicar siempre, es decir donde se pongan 

recursos regionales se apalanquen más recursos sectoriales para poder hacer 

obras, por lo que se ha estado trabajando en el convenio de ciudades más 

humanas que representa una inversión en la Región del orden de $62.228 

millones de pesos lo cual, está destinado a la ciudad de Osorno, Puerto Montt y 

Castro y los aportes serian de $23.000 millones de pesos del FNDR, $22.000 

millones de pesos del MOP y $19.000 millones de pesos del MINVU 

aproximadamente, con esto se abordarían proyectos de ejecución de obras de 

conectividad urbana de las tres ciudades, además de abordar el diseño  para dar 

una continuidad a este convenio y ver la posibilidad que después se extienda en 4 

años más con diseños ya desarrollados, que financiarían este propio convenio y 

este será un convenio que se someterá a consideración del Consejo, a través de 

las Comisiones correspondientes y en lo posible con la intención de aprobarse en 

el mes de marzo, para no frenar por temas administrativos la ejecución de estas 

distintas obras que ya se han dado a conocer a la ciudadanía, se han sociabilizado 

y que están en perfecta armonía con los distintos edificios. Seguidamente, señala 

el Intendente que en el mes de enero el nuevo convenio de salud el cual fue 

reformulado completamente por cuanto era imposible atender lo que tenía el 

convenio de salud y que se habría suscrito el año 2014, por cuanto tendría una 

demora de al menos 30 años su ejecución, es por esto que se realizó un análisis 

nuevo, se ha sociabilizado con las Comisiones Provinciales, se ha conversado a 

nivel nacional con el Ministerio de Salud, con los distintos Servicios de Salud de la 

Región y en definitiva estas obras contemplan construir y mejorar 20 hospitales, 

19 CESFAM, 16 COSAM, 13 CECOF y enfrentar la intervención de 20 obras 

mayores que son estas obras complementarias, que necesariamente se deben 

abordar, donde existen algunos hospitales que se están construyendo sin abordar 

las obras complementarias, que son imprescindibles para hacer abordar los 

hospitales y también se refiere a 86 postas de salud que son reposición, señala 

que el compromiso que se tendría como Gobierno Regional es aportar como 

máximo del presupuesto el 11%, lo que significa que del convenio el 75% va a 

apalancar los recursos sectoriales y 25% los recursos Regionales. Informa que 

este convenio también se someterá próximamente a consideración, al análisis de 

este Consejo, con la intención de que se firme en el mes de marzo, por lo que se 

espera tratar de resolver todo lo posible los convenios en el mes de marzo para no 

atrasar esta ejecución presupuestaria. Por otra parte, existe una iniciativa nueva 

que analizar con los señores Consejeros y que se refiere a la inmunoterapia del 

virus Hanta,  existen casos en la Región, normalmente se presentan entre 15 

casos, sin embargo, la baja frecuencia de estos casos son preocupantes porque la 

alta letalidad que tiene la enfermedad, la letalidad es de un 40%, donde son 

muchos los que pueden fallecer con esta enfermedad endémica de la Región, 

existe en Chile en una ciencia desarrollada que ha logrado separar, definir 



exactamente lo que es el anticuerpo de las personas que lograron sobrevivir al 

Hanta y este anticuerpo es aplicable en esta enfermedad como inmunoterapia a 

las personas que se hayan afectado con el hanta y los sana, lo cual está aprobado 

a nivel del mundo en los animales y esta aceptado por la ciencia mundial, pero no 

se ha aplicado en humanos, porque como la frecuencia es baja la cantidad es 

menor y por lo tanto, la escala económica de cualquier laboratorio no le permite 

hacer un negocio y como este es un tema también de las Regiones vecinas y en 

donde esta enfermedad se puede decir que es una enfermedad endémica y la cual 

no tiene financiamiento para poder desarrollar esta vacuna, el costo que tiene la 

fabricación de un mínimo de 1.500 dosis la cual es del orden de $1.500 millones 

de pesos, naturalmente no resiste el financiamiento de la Región, no se pueden 

financiar 1.500 vacunas cuando se pueden ocupar máximo 50 vacunas o 100 

vacunas en el año y además que a los tres años vencen, seria botar la plata, por 

eso ha nacido la iniciativa y la idea es hacer un convenio con todas las Regiones 

que están con este problema, de manera que cada Región financie una cifra y 

cada Región tenga en la cabecera de su capital Regional, en su propio hospital 

200 soluciones al hanta y con esto se salvaran vidas y como no hay 

financiamiento nacional, se está tratando de liderar una especie de convenio 

inédito entre 8 Regiones para que se genere la fabricación de este sistema de 

inmunoterapia. El Intendente señala que ya se conversó con todas las Regiones y 

probablemente esto signifique un aporte para esta Región, este convenio entre 

Regiones en el orden de $250 millones de pesos para poder analizar y prepararse 

para tener solucionado el problema el próximo año. 

Igualmente, el señor Intendente señala que existen temas en la Región que 

ocuparan el tiempo en forma preferencial y que son los temas de los rellenos 

sanitarios, en Chiloé partiendo por Ancud, dice que se generó un programa de 

cierre, el cual fue cumpliendo sus obras, sus tiempos, pero este no está asociado 

por la constitución definitiva del depósito de los residuos sólidos de Ancud, le llego 

el plazo por lo que tendrá que cerrar y no tendrá donde poner sus depósitos de 

basura, informa que ha intentado llegar a acuerdo con la Asociación de Municipios 

de Llanquihue, ha intentado generar una asociación con el norte de Chiloé para 

resolver su problema, pero no hay ninguna solución aunque se pensó que la 

solución de Chiloé esta en Castro, sin embargo no está hecho el trabajo con 

Castro y en Chiloé no existe una Asociación de Municipalidades y el tema de los 

residuos sólidos en Chiloé, es un caso bastante grave por cuanto las distintas 

soluciones de depósitos comunales están colapsándose o llegando a su término, 

se ha encargado desde el Gobierno Regional, desde la División de Planificación 

una constante preocupación y búsqueda de solución por lo tanto, el Departamento 

de Planificación se han reunido en Chiloé con Quemchi, Dalcahue, pero aún no 

hay una solución por lo que le dice a los Consejeros Regionales que en conjunto 

se busque como encontrar una solución que permita una resolución definitiva, 



tenerla clara y encontrar una solución transitoria para los problemas urgentes del 

momento, ahora para el año 2019, dice que estarán preocupados con el relleno de 

Curaco, informa que el 28 de abril del año 2018, se dio instrucciones a la 

Municipalidad de Osorno para reiniciar las obras, no se reinician porque estaban 

algunos informes de algunas exposiciones de la empresa contratista que 

establecía que no era posible construir por daños que tenía el terreno, después 

hubo un deslizamiento de terreno de tierra, se pensó que había una falla 

geológica, se pidió que se haga un nuevo estudio de suelos lo que se encargó y 

se financio por el Gobierno Regional y se contrata la empresa Geotecnia, empresa 

que determino que en este se puede construir el relleno sanitario, por lo que no es 

necesario buscar otro lugar, si se determina que hay que hacer cambios en el 

proyecto original y estos cambios están debidamente diseñados con planos, cada 

una de las obras complementarias que habría que hacer para hacer posible esto, 

se entregan todos los archivos con planos, con especificaciones técnicas, con las 

respuestas adecuadas a la Ilustre Municipalidad de Osorno la semana pasada y 

se le entrega al Alcalde, pero lamentablemente en el mismo periodo se tiene 

conocimiento, porque la idea era que con estos planos, con esas especificaciones 

técnicas se busque una solución con la empresa para que reinicie las obras y se 

hagan cumplir estos planos, lo cual significaba poner recursos de nuevo del FNDR 

cuya estimación de valores no se tienen, pero que no son ni lejos cercanos a los 

$4.900 millones de pesos que ya había aprobado este Consejo el año 2017 y que 

fue considerado en presupuesto y el cual contenía muros y otras cosas, pero que 

no es necesario, según lo que dice la empresa Geotecnia y que son otras las 

obras complementarias las que hay que hacer y ahora se sabe que la empresa 

contratista correspondiente ha demandado a la municipalidad y la pretensión que 

tiene esta demanda es conseguir recursos adicionales por un valor aproximado de 

$10.000 millones de pesos por el incumplimiento de algunas condiciones, el 

problema es que esto puede tomar más tiempo, lo puede llevar a una liquidación 

de contrato, el problema es que un juicio de esta naturaleza se puede demorar 

entre 5 o 10 años y el problema se transforma en que no se puede mirar que el 

relleno sanitario está ahí detenido por años y que el vertedero este llenándose en 

una situación de peligrosidad sanitaria y ambiental, por lo tanto, el señor 

Intendente le dice a los Consejeros que este es un tema que debe tenerlos 

preocupados y es una situación que se debe hablar con la empresa para llegar a 

conversaciones con ellos, y que este tema se debe abordar con una mirada 

Regional. 

Con respecto al Plan Patagonia Verde señala, que este plan se definió en 

su tiempo y que debía durar 25 años, pero este plan debe tener una evaluación 

cada 5 años y genero un compromiso de recursos adicionados para tal efecto de 

recursos FNDR que deben aplicarse y las cuales son definidos por la SUBDERE 

que son quienes elaboran el presupuesto, por lo que, se entrara en el proceso 



ahora de evaluación para replantearse que pasara con las provisiones, con el plan 

de Patagonia Verde en los próximos años, es un tema que los mantendrá ocupado 

este año. El Señor Intendente dice que es bueno que se tomen estos temas a 

nivel del Consejo y él considera que sería bueno mantenerlos y sigue pensando 

que para esta zona lo más importante es la conectividad, informa que el FNDR ha 

comprometido prácticamente el 80% y se ha ejecutado el 67% del compromiso, 

porque del convenio se aportan FNDR y se aportan del Ministerio de Obras 

Publicas y solo se ha comprometido el 40% y el total gastado de este compromiso 

es el 25%, por lo tanto, la diferencia está en que en FNDR se ha gastado un 60 y 

el sector ha gastado un 25%, lo que aporta el Ministerio de Obras Publicas son 

$260 mil millones de pesos en un periodo y el Gobierno $80.000, por lo tanto, las 

platas son mucho más lo que aporta el Ministerio de Obras Publicas y este es el 

sentido que tiene el plan Patagonia Verde. Por otra parte, informa que este año se 

viene el tema de las zonas contiguas, el cual es un tema complicado en donde se 

le entrega por parte del Gobierno una cantidad de plata a la Región del Sur para 

que los recursos pesqueros que están en la Región del sur puedan ser 

aprovechados por los pescadores de esta Región, este es el concepto, pero 

también tiene periodos que se determinan y se partió con pagos atrasados y se 

explicó en su momento, que estos pagos no pasan por el Consejo, y estos pagos 

se deducían del ingreso del presupuesto y prácticamente se transferían 

directamente de la Dirección de Presupuesto, el señor Intendente hace recuerdo 

que en uno de los primeros Consejos del año pasado puso el tema en este 

Consejo, porque considero importante que el Consejo Conozca que habían $700 

millones de pesos que anualmente no se podían invertir, sino que estaban 

destinados al convenio de las zonas contiguas y como esto comenzó con pagos 

atrasados, pagos vencidos y este año también corresponde entrar a pagar dentro 

del primer trimestre $1.400 millones de pesos. En segundo lugar, se informa que 

viene el proceso de negociación y se quiere saber qué pasa con la zona contigua, 

porque se está pagando el año 2018 y el año 2019 y termina el convenio, después 

viene la demanda de la Región contigua, es decir, si se quiere mantener este 

derecho de explotar este recurso para los pescadores de la Región tendrán que 

ponerse con los recursos y los pescadores del sur de la Provincia de Chiloé será 

considerado un derecho adquirido, pero este derecho se adquiere cada cierto 

tiempo en función del convenio de zona contigua y en función de un pago. Por 

último, señala que estos son los grandes temas que los ocuparan los próximos 90 

días. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que durante la semana se 

enteraron que el hospital de Palena falto de Kinesiólogo y espera que el Servicio 

de Salud pueda dar cumplimiento a este petición, considerando que este cargo se 

ha solicitado por 3 años, dice que hoy día había un convenio con el municipio y 

por lo que le solicita al Intendente que se hagan todas las gestiones necesarias 



para solucionar este tema. Por otra parte, señala que el hospital de Palena no se 

puede seguir parchando, por lo que solicita una consideración con dicho hospital. 

Por último, se refiere a los honorarios y señala que es difícil que los profesionales 

viajen a estas zonas sino se le da una estabilidad laboral. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, le sede sus minutos al señor Alcalde de 

la comuna para que se refiera al tema del hospital de Palena. 

El Señor Alcalde informa que este era un convenio con el Servicio de Salud 

y la Municipalidad y como municipio pagaban 22 horas a un kinesiólogo que 

funciono el año 2018 y a cambio el hospital les prestaba 5 horas de médico para el 

Departamento de Transito, pero según el Doctor Tagle le señala que no se podría 

hacer este año, por un tema legal. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita la palabra para señalar que 

este tema es una situación que se replica en todo el país, dice que el tema de 

salud es un problema de Estado, que ha leído un libro que habla de desigualdad 

en Chile y aborda educación, ingreso en salud y en perspectiva territorial y en 

cuanto a la cuenta pública del Intendente Regional considera pertinente que a la 

hora de hablar de salud, de convenio de programación, de recursos 

comprometidos por el FNDR y por el nivel sectorial también se aborden los 

problemas que se han planteado claramente y concretamente. Dice que en el 

marco de esta preocupación en Chile el 50% de los médicos atiende en el sector 

privado, lo que cubre alrededor de dos millones de personas, el otro 50% cubre 15 

millones de personas y atienden en el sector público, por lo que señala que estas 

son las desigualdades que se dan a nivel país y que se replican con mayor 

gravedad y de alguna manera con mayor acento en comunas como Palena, 

Futaleufu, Chaiten, Hualaihue. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala por su parte, que 

confía plenamente en que el Gobierno del Presidente Piñera y el Señor Intendente 

solucionaran este y otros problemas que atañen a estas zonas aisladas, 

situaciones que se prolongan por años y que otros Gobiernos fueron incapaces de 

solucionar y que han dejado cosas terribles como la construcción del hospital de 

Quellon con sus obras complementarias. Dicho esto y en segundo lugar, hace 

referencia a la situación del relleno sanitario de Curaco, señala que es lamentable 

que la historia al final le dé la razón a situaciones que vio el Consejo Regional 

anterior con respecto al relleno sanitario, considera lamentable que se den 

situaciones entre la empresa constructora y el municipio de Osorno, teniendo 

tantos antecedentes, como que esta empresa constructora nunca fue la calificada 

para ejecutar estos trabajos y hoy en día presente una demanda al municipio y 

quienes son los perjudicados?, el medio ambiente de la ciudad de Osorno y de 

todas las comunas de la Provincia de Osorno. 



El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que los Consejeros Regionales 

hace dos o tres años aprobaron un proyecto de $600 millones del cuartel de 

bomberos de Palena, informa que hace 30 días atrás se auto elimino el encargado 

de la obra y aclarando esta situación se pregunta cómo esta persona llego a 

obtener esta obra en bomberos, considerando que solo trabajaba en obras 

menores, por otra parte, señala que este cuartel no está cumpliendo con las 

normativas de un cuartel, lo cual significa 17 trabajadores cesantes, por otra parte, 

señala que aquí hay responsabilidad por parte del municipio, porque es ahí donde 

se transfieren las platas de los proyectos y es el municipio quien licita las obras, 

señala el Consejero que existe un tema de fondo y a la vez existe una 

preocupación por parte de esta compañía y a su vez solicita todos los 

antecedentes de este caso para ser enviados a Contraloría para hacer una 

fiscalización profunda.  

El Consejero Sr. Cristian Miranda, se refiere al hospital de Quellon, dice 

que cuando se inicia este hospital quien compra el terreno fue el Gobierno del 

Presidente Piñera año 2013, costo $250 millones de pesos. En segundo lugar se 

refiere a los incendios ocurridos en Chiloé, principalmente en la comuna de Ancud, 

por lo que le consulta al Intendente si hay peligro de propagación de fuego a las 

viviendas, señala que si fuese así, habría que hacer las gestiones para poder 

combatir con mayor seriedad este siniestro. Con respecto a la vacuna del hanta, 

señala que supo que una persona de la Universidad de Concepción saco una 

vacuna, por lo que consulta si han tenido conversaciones con ella y si en base a 

eso se trabajara. Con respecto a la salud considera que es un problema que se 

está a tiempo de abordar, se encuentran modificando un convenio de salud y por 

lo que consulta si será considerado las necesidades que tiene la comuna de 

Palena, principalmente lo que es infraestructura y la dotación de profesionales que 

necesita la comuna.   

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, en primer lugar, se refiere a los 

trabajadores de salud de la comuna de Palena, dice que esta es una realidad 

existente y es conocida por todos, donde las condiciones de abandono han sido 

históricas y en donde el Estado y el actual Gobierno debe focalizar sus esfuerzo 

en el sentido de poder ir resolviendo estas necesidades, señala que es importante 

valorar el esfuerzo y compromiso del Alcalde don Ricardo Soto dado que no 

siempre se ve la voluntad de los recursos que manejan las comunas pequeñas, en 

este caso igual se comprometen los pocos recursos para poder resolver con un 

convenio existente que se está evaluando, de aportar con un profesional de al 

menos media jornada y es importante valorarlo. Con respecto al diagnóstico de 

recurso humano del hospital de Palena, se están haciendo soluciones parches y 

es la oportunidad que se revise por parte de los actuales Consejeros de la 

Provincia de Palena el nuevo convenio de salud que se suscribirá a partir de 

marzo, piensa que por aquí se pueden iniciar los nuevos diseños para este 



hospital. Por otra parte, considera importante revisar las condiciones en las que se 

están licitando los proyectos y consulta sobre los proyectos que se han caído, si 

son propios del Ministerio de Salud, considera que es necesario aumentar las 

exigencias. Por otra parte, solicita se le puedan clarificar el estado de situación de 

dos proyectos de envergadura de la Provincia de Osorno, se refiere al proyecto de 

la PDI el cual fue abandonado, por lo que consulta cuál es su estado de situación 

del proyecto de reposición, el cual se dijo que las obras se reanudarían en el mes 

de marzo y por otro lado, solicita saber sobre el estado de situación del complejo 

aduanero Cardenal Samore. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita al Intendente al abordar 

temáticas de contingencias que afectan a la Región y dando una mirada a Chiloé 

con respecto a lo que ocurre en este momento con los incendios forestales y se 

espera que exista un control de los focos de incendios. Por otra parte, se refiere a 

la discusión final de los residuos sólidos la cual está aquejando específicamente a 

la comuna de Ancud, donde se están buscando las soluciones para poder 

disminuir la cantidad de residuos, por lo que espera se pueda dar una solución 

definitiva. Referente al tema de las zonas contiguas el cual los afecta 

directamente, señala que la Provincia de Chiloé tiene la pesca artesanal y el cual 

es uno de los ejes fundamentales de la economía local de muchos pescadores por 

lo que el convenio suscrito entre la Undécima Región y la Décima da garantías de 

poder generar recursos bentónicos que se extraen en la Provincia de Aysén y que 

vuelven a la Región a través de los Puertos, por lo que esperan tener una 

disposición del Gobierno Regional para poder dar continuidad a este convenio. Por 

otra parte, se refiere al tema de los derechos de agua y a su vez solicita a través 

del Gobierno Regional un informe en detalle a la Dirección Regional de Aguas 

dependiente del MOP, un informe en detalle de todos los derechos de agua 

constituidos a la fecha sobre afluentes naturales, sobre aguas superficiales y 

corrientes sobre ríos de un gran caudal y que la mayoría de ellos están solicitados. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova,  solicita la palabra para referirse a los 

sucesos que ocurren en la época estival, en la costa ruta al mar, es una ruta 

peligrosa, han ocurrido muchos accidentes dentro de los cuales fue un 

volcamiento de un bus con el fallecimiento de una persona y varios heridos, señala 

que esto ocurre porque los buses transitan sin ningún tipo de fiscalización en 

cuanto a la cantidad de pasajeros, por lo que, se solicita  al Seremi de Transporte 

poder aumentar o catastrar la cantidad de buses legales o buses piratas 

circulando hacia la costa todos los días por los riesgos de accidentes y muertes. 

En segundo lugar, se refiere al tema del relleno sanitario e informa que esto se 

comenzó a fiscalizar cuando estaba el actual Diputado Harry Jurgensen y en ese 

entonces era Consejero Regional y cuando el Consejero que habla era Concejal el 

año 2010 y se fiscalizo el trabajo de la empresa, considera que este será un tema 



prioritario de la Comisión Provincial Osorno el cual se deberá ver a la brevedad y 

buscar soluciones, por la urgencia de contar con un relleno sanitario de Osorno. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, solicita la palabra que las Comisiones de 

Turismo e Infraestructura estuvieron Sesionando en la comuna de Ancud donde se 

vio el tema del vertedero de Ancud, los cuales tienen fecha de caducación y no 

tienen donde poder llevar la basura de esta comuna y en segundo lugar, se refiere 

al tema de las constantes huelgas que están complicando la construcción del 

hospital de Ancud, esto lo está demorando y existe preocupación por la 

comunidad, señala que la empresa que se adjudicó esta obra, está contratando 

empresas subcontratistas y por lo que los problemas son la empresa 

subcontratista donde aparecen que no tienen contrato de trabajo, las condiciones 

laborales no son las más adecuadas, lo cual ha significado constante paralización 

de esta obra, esto lo menciona como un punto relevante para el Gobierno 

Regional y el Servicio de Salud. Por otra parte, se refiere a lo dicho por el señor 

Intendente quien dice que el programa se evalúa cada 5 años y que esta 

evaluación lo hace la Subdere y la División de Presupuesto, por lo que le solicita al 

señor Intendente pueda hacer gestiones para que en la evaluación puedan 

participar como mínimo los Consejeros de la Provincia de Palena, deberían 

participar los Municipios, el Concejo Municipal, el Gobierno Regional como tal, 

para tener una opinión de cómo esta este programa. Por otra parte, le solicita al 

Intendente poder conocer el Plan de Gobierno. Informa que el día de ayer en el 

titular del diario la estrella salió que en la isla de Caucahue viven 200 familias y 

estas no tienen posibilidad de acceder al agua por el problema de las compras de 

agua, por lo tanto, transmite su preocupación como Consejero Regional de la 

Provincia de Chiloé. Por ultimo, considera que este Consejo Regional debe apoyar 

la concreción de todas las necesidades que se plantean para la Provincia de 

Palena en los temas de salud, de conectividad, considera que esta 

responsabilidad no puede quedar en manos de este Gobierno Regional, el 

Gobierno Regional lo debe apoyar, pero cree que fuertemente el compromiso 

debe ser del Gobierno Central del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de 

Salud de esta Provincia.   

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que sobre el desarrollo de la 

Región es importante generar un plan de desarrollo sustentable y sostenible, 

señala que cuando el señor Intendente dice que el plan Patagonia Verde debe ser 

evaluado cada 5 años, señala que el día de ayer en la Sesión conjunta acordaron 

que en el Pleno que se realizara en Chaiten deberán conocer el estado de avance 

del plan Palena y a su vez conocer cuánta plata se ha gastado en honorarios por 

ejemplo, señala que hay que transparentar todo lo que ha pasado desde el 2014 a 

la fecha. En segundo lugar, dice que lamenta la distorsión de la información, 

señala que el Seremi de Transporte dice que hay celeridad de $17.000 millones de 

pesos en el FAR (Fondo de Apoyo Regional), dice que la información que se 



tramite para afuera no es correcta, porque esos recursos que llegan son parte de 

la Región y ya están distribuidos, por lo tanto señala que esto hay que aclararlo. 

Por otra parte, hace referencia a los rellenos sanitarios y considera que hay que 

buscarle solución a este tema.   

El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que lo que ocurre hoy día con 

el relleno sanitario de Osorno es el reflejo de los problemas que tiene el depósito 

de basura de la Región, informa que el relleno sanitario de Osorno huele mal sin 

basura, y considera que hay que buscar una alternativa de solución más allá de 

las vías legales o las acciones judiciales que van a retrasar más este proyecto. En 

segundo lugar, se refiere a la mesa del agua  y señala que es una urgencia los 

recursos hídricos que se han planteado durante todo el año 2018, por lo que 

considera que es momento de retomarla y por ultimo, informa que el Rio Damas 

amaneció con una mortandad de peces, en Osorno se ha abordado este tema en 

la Comisión de Medio Ambiente, se ha planteado crear un trabajo por la 

descontaminación de los ríos Rahue y Damas lo cual es necesario ante la 

urgencia de la contaminación hacerla viable y que los Servicios Públicos estén a 

disposición. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, le señala al Intendente sobre unas 

necesidades sentidas que varios meses se han venido planteando, que como 

Comisión Provincial Palena se reunieron con el Seremi de Transporte, cuando 

escuchan el discurso que Palena no tiene conectividad, consulta sobre la 

posibilidad de poder contar con subsidio aéreo. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra, para referirse a la 

situación de los caminos no enrolados de la red pública que administra 

directamente Vialidad, existen problemas en la Región y en la Provincia de 

Osorno, informa que hace unas semanas atrás una comunidad rural de Forrahue 

corto los caminos con la alta explotación de faenas forestales, la comunidad 

denuncia incumplimiento de la propia empresa forestal, señala que se ha estado 

vulnerando hace años distintas comunidades, por lo tanto, solicita al Intendente 

que se pueda diseñar un plan de control para que no se siga usando el alto uso de 

los caminos enrolados por Vialidad, para que no se sufran las consecuencias por 

parte de las comunidades. Con respecto a los rellenos sanitarios, considera que 

esto cruza la alta burocracia que muchas veces tiene el sistema público y lo 

importante es buscar una solución rápida, porque si no se tendrá un problema 

sanitario pronto.  

El Consejero Sr. Manuel Rivera agradece a don Rene Uribe quien clarifico 

el tema de bomberos de Palena y señala que hay que liquidar esta obra, en la cual 

se canceló $600 millones, señala que esto tiene una tremenda responsabilidad del 

municipio de Palena, quien deberá a su vez también agilizar este tema para que 

se pueda ver cuánto recurso falta y lo que hay que hacer. 



El Señor Intendente procede a dar respuestas a las consultas realizadas 

por los Consejeros, partiendo por la salud de la comuna de Palena en la cual el 

Consejero Reyes lo toma como el concepto de la desigualdad que existe en la 

salud y entrega cifras que el Intendente no conoce respecto a que cuantos 

profesionales médicos, un 50% se dedica a una parte menor de la población frente 

al otro 50% de médicos que se dedica a tres cuartas partes de la población, 

señala que estas son cifras que no tienen, informa el Intendente que las cifras que 

se tienen son de la Región y esta Región tiene recursos, profesionales médicos 

por debajo del promedio nacional. Informa por otra parte el Señor Intendente, que 

las zonas extremas tienen 6 médicos para 1.600 habitantes, señala que existe un 

abandono por parte de la salud a las zonas extremas y en estricto rigor no es así, 

señala que hay muchos más médicos atendiendo en las zonas extremas por 

habitantes que en las Provincias. Con respecto de los honorarios señala que es un 

mal general de la administración pública, por cuanto la realidad supera la 

legalidad. Por otra parte, le señala al Consejero Reyes que el convenio de salud 

no aborda los recursos humanos profesionales, solo aborda infraestructuras y 

aclara que nunca había estado incluido un hospital para Palena porque se estima 

que esta en un buen nivel. 

Con respecto al tema del relleno sanitario, el tema de la basura, de los 

residuos sólidos señala que es un problema municipal, la solución de los residuos 

sólidos debe ser dada por la Municipalidad, pero el Gobierno Regional ofrece 

soluciones de apoyo financieros, se ofrece apoyos técnicos, así como también se 

asocian con la Subdere para ofrecer ayuda técnica a los municipios que lo 

necesiten. El tema de honorarios es un tema nacional y es de todos los servicios 

por eso reclaman, por el solo hecho de estar con inseguridad, pero es un tema 

nacional, con respecto al tema de los bomberos de Palena lo considera 

lamentable, siempre cuando se abandona una obra genera costos, tiempo, plazos 

y en este caso fue trágico el caso del contratista del cuerpo de bomberos y dice 

que este Gobierno Regional esté dispuesto a apoyar. Dice que desconoce el tema 

del APR del Valle California. Con respecto al hospital de Quellón el Consejero 

Miranda se refiere que en el año 2013 se compraron los terrenos, pero le dice que 

no es este el problema, sino que el problema es cuando se licita la construcción 

del hospital de Quellon no se consideran obras complementarias y ese es el 

problema, dice el Intendente que en el lugar donde se encuentra el hospital las 

aguas lluvias inundaran el lugar. Respecto a Ancud y los incendios señala que 

Conaf es altamente profesional, sabe lo que es apagar incendios, son los que 

abordan la primera línea de todo ataque de incendio forestal.  Señala que el 

hospital de Palena nunca ha estado en los planes y es un hospital que tiene 

calidad, no existe abandono ni del Gobierno Regional, ni del Gobierno Central.  

Con respecto a lo dicho por el Consejero Muñoz, el cual señala también que 

existe abandono en el hospital de Palena, dice que no es así, que el Servicio 



estima que está bien atendido y si se ingresa el diseño de este hospital habría que 

quitarle el diseño a otro hospital que está dentro del convenio porque los recursos 

son limitados. En cuanto a las licitaciones señala que todos los finiquitos de 

convenio son complicados, en cuanto a la PDI la información que manejan es que 

en marzo del año 2019 se inicia las obras y con respecto al complejo aduanero, 

informa que la Dirección de Limites de Frontera dice, es necesario el complejo 

aduanero, lo abordaran ellos con recursos de Interior y se está en busca del 

diseño, pero aún no se sabe si esto se hará con recursos públicos de la Limitación 

de Frontera o si se va a incorporar a la Concesión de la doble vía de la 215, a lo 

mejor se puede incorporar y todo puede ser más rápido, es por esto que aún está 

en discusión si se hace con fondos públicos o se hace incorporado al proyecto de 

concesión que ya tiene interés público. El Consejero Francisco Cárcamo se refiere 

a los incendios, el Intendente dice que es una preocupación del momento y 

respecto a las zonas contiguas se enfrentara en un minuto dado el derecho de los 

pescadores de la Región de Aysén con los derechos que tienen los pescadores de 

la Región de Los Lagos, se dice que en el fondo se compra el derecho. Por otra 

parte, el Intendente señala que es fácil pedir reservas de agua, pero consulta que 

pasa con los derechos ya concedidos?, se expropian?, que valor tienen los 

derechos que están concedidos si existen bienes y derechos intransables, señala 

que no ha analizado el tema de Chiloé, pero que si analizo el tema de Puelo 

porque hay una comunidad de Puelo que le está diciendo lo mismo, pero Puelo 

tiene  ENDESA que tiene un derecho de agua y que hay que negociar con los que 

tienen el derecho para ver si son capaces de donar estos derechos o de prescindir 

de estos derechos legalmente, señala que se pondrá este ejercicio en Puelo 

porque existen ahí voluntades que están diciendo que entregan el derecho, pero a 

las comunidades que tienen derecho no se le puede quitar y se verá como se hace 

porque la reserva de agua se está pidiendo para esa cuenca y es un tema que les 

permitirá hacer un ejercicio interesante de ver hasta donde se escala. Con 

respecto a lo planteado por el Consejero Casanova, dice que efectivamente habrá 

que ver la ruta al mar, analizarlo como la cuesta Venado en Chiloé, considera que 

algo está pasando en la ruta al mar, porque hay muchos accidentes y el informe 

que está solicitando se realizara por conducto regular. Con respecto al plan de 

Gobierno está, pero señala que aún no se puede entregar porque no está validado 

por el Presidente de la Republica, pero será validado en pocos días más. Con 

respecto a los profesionales que han solicitado los Consejeros se les informa que 

están en condiciones para contratarlos por el Gobierno Regional y estos serán 

pasados en comisión de servicio a la DOH, el Intendente dice que en marzo estará 

resuelto y en marzo estarán trabajando. Con respecto a pavimento, dice el 

Intendente que se acaba de poner la primera piedra pero del puente Correa para 

acá se asfalta, la 235 está en proyecto de ejecución, es decir que desde la Villa 

Santa Lucia hasta Palena está en el plan de asfalto, por lo tanto, son los tiempos, 

los manejos de recursos pero se está avanzando, algunos dicen a paso tortuga 



esta va un poquito más rápido, lo cual depende de los recursos y depende de la 

burocracia, ruta 7, 235 completa hasta rio Encuentro. El señor Intendente se 

refiere también al plan Patagonia Verde y señala que no es de los últimos años, 

esto viene de antes cuando se llamaba plan Palena, en otros tiempos se llamó 

Provisión Palena, dice que cada cierto tiempo se le va dando una mirada distinta y 

esto es lo que permitirá una evaluación que se hará y considera que esto está 

cumpliendo su finalidad y se tendría que cambiar para mejorarlo y que sea más 

eficiente aun. En cuanto a la distorsión de la información respecto del Seremi de 

Transporte dice que no la hay, que en estricto rigor el FAR para el año 2019 será 

$18.837 millones, el problema es que antiguamente había un fondo que se 

llamaba fondo de inversión en educación y este fondo de inversión de educación 

(FIE) que antes era$13.000 millones de pesos el año 2015, en el año 2019 son 

$2.200 millones, señala que de aquí se sacaba la plata para la gratuidad, y no hay 

plata desde este fondo para construir colegios en la Región, por lo que el Gobierno 

Regional ha destinado FAR a la construcción de colegios, dice que esto es lo que 

reclama la Ministra de Transporte.  

El Señor Intendente les dice a los Consejeros que aquí se hablan de 

problemas de la Región, también se hablan de soluciones y las necesidades 

tienen que discutirse porque se deben generar iniciativas. Con respecto, al 

subsidio aéreo solicitado por el Consejero Soto le dice que hay $9.000 millones de 

déficit en este tema de los subsidios aéreos y el Gobierno en el día 1 dijo que los 

déficit se pagarían y como se hace para no disminuir los tramos que están 

subsidiados, sino que buscando más eficiencia, le dice que nuevos tramos no 

están hoy día en aplicación, porque se están pidiendo nuevos tramos, informa que 

$122.000 millones de pesos se ahorró el Estado Chileno el año 2018 solo en gasto 

de operación. Con respecto a los caminos enrolados dice que el año 2017 se 

hicieron más caminos, pero el perfil de arreglo, el material se achico, por lo tanto, 

están viendo como conservar los caminos con el material que es técnicamente 

recomendable. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita la palabra para indicarle al 

Intendente que el año 2018 murieron 11 personas esperando una operación de 

cardiología, en lo positivo señala que hay que hacer propuestas y la propuesta es 

que esto cuesta $1.100 millones y armar un equipo de cardiología en Puerto Montt 

para no enviar a los pacientes a otro lado.   

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que su apreciación era una 

evaluación desde el punto de vista de la realidad y el espíritu que indica la Ley 

como derecho fundamental y además conociendo el territorio, informa que hoy día 

hay un proyecto de agua potable rural que no ha podido crecer porque el principal 

caudal de ese lugar hoy día esta solicitado en su 99,9% de acuerdo a la ley, por lo 

tanto, lo que solicita el Consejero es una evaluación, una conversación con el 



privado, considerando que lo que se está solicitando es el 5% de un litro por 

segundo lo que equivale a 50 litros por segundo y lo que permitirá jurídica, 

administrativa y técnicamente para poder crecer y proyectar un sector en ampliar 

una red de agua potable. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, hace mención al  libro PNOE del año 

2018  el cual da cuenta en materia de desigualdad territorial, como efectivamente 

la Región de Los Lagos tiene brechas en salud, educación entre otros temas 

importantes que se puedan abordar desde el Consejo Regional. En segundo lugar, 

comparte que lo administrativo existe un problema en el municipio, a propósito del 

relleno sanitario de Osorno, pero señala que el Consejo Regional ha abordado 

este tema permanentemente porque aporta recursos y aporta de alguna manera 

alternativas de solución de manera permanente a un tema complejo que impacta a 

la comunidad, por lo que señala que no puede deshacerse del problema porque es 

del municipio, pero le señala que desde el Consejo Regional deben comenzar a 

discutir sobre propuestas de mitigación que hoy día está generando el actual 

vertedero de Curaco. 

El Señor Intendente le señala al Consejero Rivera que el plan nacional del 

cáncer les puso en Puerto Montt en primera plana la oncología, el tratamiento del 

cáncer y dice que esto es el gran cambio, dice que hoy en la Región de Los Lagos 

no se tiene ninguna unidad oncológica, los pacientes de la Región de Los Lagos 

tienen que irse a atender en Valdivia, por lo que se privilegió frente al plan 

nacional del cáncer esta situación la cual considera realmente importante, pero 

dice que lo ideal sería tener también un plan para las enfermedades cardiológicas, 

pero se decidió sobre el cáncer primero, señala que de todas maneras es un tema 

conversable para tener las dos especialidades y los dos tratamientos en el hospital 

de Puerto Montt. Por otra parte, le señala al Consejero Francisco Cárcamo que 

hay que poner ojo con sembrar sobre expectativas respecto a reservas de agua, 

señala que el agua es un tema muy sensible. Con respecto a las brechas de salud 

señala que no debieran existir, pero dice que se trate de aplicar políticas públicas 

Regional y tratar de hacer otras políticas públicas que sean mejores, deja invitado 

a los Consejeros para trabajar en esto.  

 El Señor Presidente agradece al Intendente por su intervención e invita a 

don Ricardo Soto, Alcalde de la comuna de Palena para que realice una 

presentación respecto de su comuna. 

 Expone el Alcalde de la comuna de Palena. 

 El Señor Presidente agradece la presentación del Alcalde y continuando 

con la tabla señala que hay un proyecto que fue vista por todas las Comisiones 

que es el proyecto FRIL Mejoramiento cementerio municipal de Palena, monto 

solicitado $96.000.000 por lo cual solicita votación para su aprobación. 



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

favor el proyecto FRIL Mejoramiento cementerio municipal de Palena, monto 

solicitado $96.000.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

  El Consejero Roberto Soto saluda al Alcalde de Palena y felicita al equipo 

de trabajo que tiene, señala que el turismo dentro de esta Provincia juega un rol 

clave y fundamental, a su vez le informa al Alcalde que en una reunión estuvieron 

revisando la cantidad de recursos con la que cuenta SERNATUR en la política 

Regional de Turismo, dice que se habla mucho de turismo pero a la hora de ver 

cifras no existe nada, no están los recursos necesarios para poder invertir, los 

recursos necesarios para promover los destinos con enfoque de sentido, de 

pertinencia, señala que Palena como Futaleufu tienen dos grandes iniciativas, 

Futaleufu tiene el rio y considera modesta la pedida que le hace al Consejo, al 

aventurarse con un campeonato nacional y considera que Palena reúne todo lo 

necesario para hacer un panamericano. Por otra parte, le solicita a la Directora 

que tenga una mirada especial con este territorio. En cuanto a los subsidios 

informa que se ha conversado con el Alcalde y es una necesidad y para cerrar le 

señala que cuenta con todo su apoyo. 

 El Señor Presidente, señala que la Directora Regional de SERNATUR 

solicita la palabra. 

 Se dirige al Consejo Pleno la Directora Regional de SERNATUR. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita al Seremi de Bienes 

Nacionales realice su presentación. 

 Expone el Seremi de Bienes Nacionales quien realiza una presentación 

informativa respecto del Estado de Situación del Programa Saneamiento de la 

tenencia irregular de la propiedad Patagonia Verde. 

  El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para consultar en 

relación a los títulos que se están trabajando dentro de las Provincias, pero 

primero reconoce que estos son recursos que venían comprometidos desde hace 

bastante tiempo atrás, por otra parte, sabe que Bienes Nacionales no maneja 

tantos recursos, por lo tanto, los fondos de Patagonia Verde vienen a ayudar a 

poder regularizar los títulos de los vecinos de la Provincia de Palena. 

Seguidamente, consulta por las noticias amarillistas, dice que conoció que hubo 

una orden de desalojo, por lo que era una noticia efectiva, pero hecha la 



aclaración entiende que las conversaciones con los propietarios están avanzando 

para poder hacer una entrega de título o solo es una conversación?, y por otra 

parte consulta con respecto a los plazos que se tienen estipulado para poder 

hacer la entrega a estos 464 títulos dentro de la Provincia entre Cochamo, 

Hualaihue, Palena, Futaleufu y Chaiten.   

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo le consulta al Seremi, en primer 

lugar, señala que en el Consejo anterior se aprobaron $1.400 millones de pesos 

para la ejecución del programa Chile propietario, consulta si dentro de este 

presupuesto está considerada la ejecución de este programa Patagonia Verde o 

son recursos distintos?, en segundo lugar, consulta si el espíritu del proyecto Chile 

propietario tiene un solo objetivo y el cual es eliminar la lista de espera, el histórico 

que estaban en las carpetas de saneamiento y que por otra razón 

lamentablemente no termino el proceso, bajo esta misma lógica consulta cual es el 

proceso hoy día del Ministerio con las unidades Provinciales desde la puesta en 

marcha, hoy día se está entregando la información al usuario o en su defecto 

cuando comienza ese proceso para poder entregar los lineamientos del programa 

Chile propietario y en tercer lugar, consulta como le fue con la gestión por la 

modificación del Decreto Ley 2.695 el cual tiene dos énfasis, una mirada hacia la 

terminación del loteo brujo, la cual comparte y en sus efectos en el caso de los 

loteos de menor cabida de 5 mil metros cuadrados.   

 El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que conversando con los vecinos 

de Palena le informan que hay gente que está arrendando durante mucho tiempo 

sitios que son de Bienes Nacionales por lo que consulta cuánto tiempo puede 

pasar para los adultos mayores que están arrendando, por lo que consulta si hay 

alguna solución para ellos.  

 El Seremi de Bienes Nacionales da respuestas a las consultas realizadas 

por los Consejeros. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila le consulta al Seremi con respecto a este 

programa, el cual les asigna $500 millones de pesos, por lo que consulta si estos 

$500 millones cubrirán todas las necesidades, por otra parte, consulta cuando 

comenzó este programa, cuando termina y no habla de avances concretos de 

acuerdo a cuantos títulos se han entregado. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda felicita la gestión que se está haciendo, 

por otra parte, se refiere al arriendo consulta si el ingreso de la solicitud existe 

algún formato tipo, si está en la página y cuáles son los requisitos para ingresar la 

solicitud.  

 Responde el Seremi de Bienes Nacionales. 



  El Consejero Sr. Juan Ortiz,  le consulta al Seremi si esta nueva 

tecnología que hay de dimensionar los terrenos a través del satélite, pregunta si 

esta la están ocupando o necesariamente tienen que ir al terreno. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que en la presentación realizada 

aparece la Isla de Chulín y en la Isla Desertores existen 6 islas por lo que consulta 

porque no se consideran también las demás Islas, consulta también cual es la 

situación de la Isla Talcán. 

  Responde el Seremi de Bienes Nacionales. 

El Señor Presidente aprovechando la presencia del Seremi de Bienes 

Nacionales solicita votación para los proyectos de solicitud de trámite de 

concesión de uso gratuito de favor de: 

- Ilustre Municipalidad de Futaleufu, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

el sector Lonconao, Ruta 231 Km 36 de la comuna de Futaleufu. 

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

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de la Ilustre 

Municipalidad de Futaleufu. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

- Ilustre Municipalidad de Chaiten, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

calle Bernardo O’Higgins N° 53 de la localidad y comuna de Chaiten. 

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

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de la Ilustre 

Municipalidad de Chaiten. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

- Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal 

ubicado en calle Juan Todesca s/n de la comuna de Chaiten. 

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

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor del Registro 

Civil e Identificación de la comuna de Chaiten. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

- Comité de agua potable rural Desagüe Rupanco, respecto de inmueble 

fiscal ubicado en el Sector Desagüe Rupanco comuna de Puyehue. 

 El Señor Presidente, señala que esta solicitud se baja de tabla por petición 

de la Comisión Provincial Osorno, porque se verá en una próxima reunión por falta 

de información. 

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

resolución del Acta N°23 realizada en la comuna de Puerto Montt, el 05 de 

diciembre del 2018. 

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

favor el acta N° 23 del Consejo Regional de Los Lagos, realizada en la 

comuna de Puerto Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

  El Señor Presidente señala que se subió sobre tabla la presentación del 

SENAMA y Seremi de Desarrollo Social, por lo que solicita se realice la 

presentación. 

 Expone la Seremi de Desarrollo Social, Sra. Soraya Said, el tema 

Compromiso Chile. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera le informa de acuerdo a lo presentado, 

que los Consejeros ya están trabajando en este tema y le dice que será difícil 

quitar la pobreza, le informa que en acuerdo de la Comisión Social de los $4.000 

millones de pesos, el 35% se dejara para discapacidad y adultos mayores, pero 

señala que tampoco con esto se solucionara el tema. Por otra parte, la deja 

invitada para participar en reunión de Comisión Social para conversar este tema y 

buscar soluciones. 

  La Consejera Srta., Valentina Álvarez  consulta de donde fueron sacados 

estos datos, porque el último CENSO indica que en la Región de Los Lagos 

existen 828.000 habitantes y en los datos entregados dice que 200.000 personas 



viven sin los servicios básicos, por lo que consulta como sacaron estos 

porcentajes. 

    El Consejero Sr. Nelson Águila señala que cuando la Seremi fue a 

exponer la situación de pobreza en un Consejo Regional en Puerto Montt, dice 

que ahí planteo y consulto cual es el impacto que causan los proyectos que 

aprueba el Consejo Regional en disminución de la pobreza cada proyecto que se 

aprueba. Por otra parte, y de acuerdo a la solicitud que le hace al CORE la Seremi 

en aprobar proyectos que se presenten con ciertas características sociales, pero el 

Consejero Águila le señala que quienes hacen los proyectos son los municipios y 

los organismos del Estado, por lo tanto, señala que esos proyectos ya tienen que 

venir con el sello social y no debe olvidar que estos proyectos pasaron por la 

Seremia de Desarrollo Social y le dieron su recomendación desde la misma 

Seremia. Por otra parte, considera que hay un error de estas 200 mil personas que 

dice que no tienen agua, por lo que el Consejero considera que no es solamente el 

sector rural, porque 200 mil personas no pueden vivir en el sector rural y sin agua 

y por ultimo, señala que vieron un programa del FOSIS que apunta a lo dicho por 

la Seremi pero que el propio Gobierno Regional no le ha entregado los recursos y 

el cual es el programa SENADIS – FOSIS, donde hay una asignación 

presupuestaria que aún no se ha entregado. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz, señala que viendo las cifras dice que estas 

hablan por sí solas, pero dice que esta es una política de Estado pero como 

Consejo Regional  consulta cual sería el aporte real y por otra parte consulta si 

existe un seguimiento de las personas mayores de 18 años que no están 

estudiando. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala sobre la importancia que se debe 

tener sobre la sociabilización y la toma de conciencia de todos los que están en 

política, para entender que este es un fenómeno de falta de oportunidades cuando 

la gente cae en estos niveles de pobreza. Por otra parte, señala que se entrara en 

el análisis y discusión del ARI 2020 y si se pudiera proyectar para los próximos 

años en una tarea que permita abordar estos temas, pero con la finalidad de tener 

articulación necesaria con todos los servicios públicos, por lo tanto, propone poder 

juntarse con todos los que tienen que ver con los recursos públicos y de ahí 

focalizar los recursos.  

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo  felicita a la Seremi y agradece su 

exposición la cual refleja la realidad de la Región, la Seremi enfrenta esta situación 

desde una mirada territorial, con una política social y considera que desde el 

Consejo Regional también se debe tener esa mirada inclusiva. Focalizar los 

recursos también lo considera importante,  rentabilidad social en los proyectos 

como tal, dice que esto lo ha percatado no solamente desde el discurso, sino que 

también desde la realidad se ha visto permanentemente, desde su territorio, 



Chiloé, conociendo la realidad lamentablemente de la vulnerabilidad que existe en 

muchos sectores, en las islas se acentúa más, señala que se pueda incorporar a 

la Región en zonas rezagadas lo cual se complementaría el programa compromiso 

país, lo cual va en la misma línea, la misma lógica donde existen muchas 

deficiencias, muchas carencias desde el punto de vista educacional, desde el 

punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista del empleo.   

 El Consejero Sr. Francisco Reyes considera que poner cifras sobre la 

mesa hace dimensionar los desafíos que tienen por delante urgencia, pero hace 

una salvedad, la cual es que en el Ministerio de Desarrollo Social hay técnicos y 

profesionales a cargo de hacerse cargo de esta urgencia, pero no son los únicos 

que tienen la urgencia en mente y en este sentido el Consejero Reyes invita a la 

Seremi a cruzar esfuerzos en la planificación y en el trabajo con el Gobierno 

Regional. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra para señalar que en 

breve tiempo se iniciara el proceso de construcción de la estrategia de desarrollo 

Regional, por lo que los datos entregados tienen mucha relevancia y considera 

importante tener una mirada de lo que esta Región tiene como diagnostico con 

respecto a la pobreza multidimensional. Por otra parte, consulta si esto está 

incorporado dentro del plan de Gobierno, señala que sería bueno saber si estos 

son datos duros, el plan de Gobierno debería contener aunque sea parte de este 

diagnóstico. En segundo lugar, señala que se plantea la realidad con respecto a 

las personas que viven en campamento y el Gobierno Regional maneja recursos 

que son importantes desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo 

Regional.  

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza solicita la palabra para hacer 

una reflexión de acuerdo a la labor que desarrollan los Consejeros, señala que 

quienes son los entes que solicitan los fondos Regionales para el desarrollo de la 

Región, los municipios y otros servicios públicos, dice que cuando un municipio 

viene y solicita $80 millones de pesos para un proyecto que esa abandonado, que 

no se utiliza, que esta botado, quien es el que tiene que hacer la prioridad con 

respecto a la situación de pobreza de una comuna, es el municipio, es el primer 

responsable llamado a sacar de la pobreza a su comunidad, el CORE le pone los 

recursos en todo, pero consulta que pasa con la educación, que pasa con los 

niños, que pasa con los padres que abandonan a sus hijos, por lo tanto señala que 

las políticas son de Estado con respecto a derrotar la pobreza, la desigualdad y lo 

que hay que hacer es ayudar a superar esa pobreza con buenas políticas. 

 La Seremi de Desarrollo Social da respuesta a las consultas realizadas por 

los Consejeros. 



 El Señor Presidente continuando con la tabla invita al Coordinador de 

SENAMA para que haga su presentación ante este Consejo Regional. 

 El Sr. Mauricio Aroca Coordinador de SENAMA realiza su 

presentación. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para señalar de acuerdo 

a lo presentado en cuanto a la Provincia de Palena, que hay que elaborar una 

propuesta a futuro de cómo se abordara la situación con los adultos mayores de la 

Provincia. En segundo lugar, consulta sobre el descuento a los adultos mayores 

en el transporte público. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera le señala al Coordinador de SENAMA que 

se trabajara en conjunto por este tema en la Comisión Social y a su vez le informa 

al Coordinador que esta Comisión hizo la propuesta que el 35% irán a adultos 

mayores y discapacidad. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz  solicita la palabra para agradecer al 

Coordinador por compartir esta propuesta, porque dice que ha evolucionado la 

mirada hacia los adultos mayores, hay una visión distinta durante esta última 

década, dado que a  los adultos mayores se les ha integrado, señala que la 

mayoría de los municipios están preocupados desde el punto de vista de la 

gestión de otorgarle participación a través de los distintos grupos o clubes de 

adultos mayores, dice también que no hay municipio que no trabaje con los 

adultos mayores, señala que es un área sensible que hay que atender. 

 El Señor Presidente da por finalizada la Sesión N°03 del consejo Regional 

de Los Lagos, siendo las 15:00 hrs. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 03 EFECTUADA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 EN LA COMUNA DE 

PALENA 

 



 

ACUERDO Nº 03 – 01  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Mejoramiento Cementerio 

municipal de Palena”, comuna de Palena, por un monto de 

$96.000.000.-, que postula a Fondos FRIL, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 03 – 02  Aprobar, por unanimidad, el trámite de concesión de Uso 

Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento 
expresado en los Ord., emanados de la Seremia de Bienes 
Nacionales, según solicitud que se indica: 

- I. Municipalidad de Futaluefú, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Lonconao, 
Ruta 231 Km, 36 de la comuna de Futaleufú. 

- I. Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Bernardo O” 
Higgins Nº 53, de la localidad y comuna de Chaitén. 

- Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 
Juan Todesca s/n, de la Localidad y comuna de Chaitén. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 10 
 
 
 



LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 24 DE MAYO DEL 2018 EN LA COMUNA DE ANCUD. 

 
 
 

 
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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


