
 

 

 

En Queilen, en Dependencias del Ex Internado  de la ciudad y comuna 

de Queilen, el día miércoles 20 de junio de 2018, siendo las 09:55 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 12 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, antes de comenzar solicita 

votación para bajar la presentación que es informativa respecto al puente del 

Canal de Chacao, se posterga a solicitud del Seremi de Obra Publicas. Por otra 

parte, saluda al Intendente de la Región, don Harry Jurgensen y a la vez le 

entrega la palabra para que realice su cuenta ante el Consejo Regional.  

El Señor Intendente junto con saludar a todos los presentes, da comienzo 

a su cuenta informando que a nivel del Gobierno Regional se continua aplicando el 

Plan de Austeridad, el cual obliga seguir reduciendo gastos, informa que en el 

Gobierno Regional existen 57 celulares y este plan obliga a dejar 21 celulares, 

dice que en muchas Regiones los Consejeros Regionales no cuentan con este 

servicio, sin embargo, los Consejeros de esta Región continuaran con los 

celulares y la reducción va en el personal, por lo que se demuestra que el plan de 

austeridad es un plan serio y se seguirá aplicando. En segundo lugar, se refiere al 

tema de los convenios mandatos y recuerda que el Consejo anterior aprobó que 

se le envíe oportunamente a los Consejeros los convenios mandatos formalizados, 

petición hecha por el Consejero Rivera, en este sentido informa que existen 25 

convenios mandatos en trámite y 20 de estos convenios están a nivel de las 

Municipalidades. 

Por otra parte, hace referencia al presupuesto y a la formulación del ARI, 

informa que están trabajando desde el Consejo Regional, también a nivel 

Municipios, a nivel Provincial, y Regional, dice que entre el 15 o 18 de julio a más 

tardar, se programara una reunión para defender el presupuesto y en esta 

oportunidad solicita poder ser acompañado por la Presidenta de la Comisión de 

Hacienda y otro Consejero más que los acompañe para defender el presupuesto y 

en base a esto, señala que este Consejo deberá reunirse para conocer, debatir, 

analizar y despachar todo lo que es el ARI, por lo que solicita que este tema se 

incorpore en tabla para ser discutido por los Consejeros Regionales. 

El Señor Intendente, señala que el día de hoy se iba a realizar una 

presentación del puente del Canal de Chacao por parte de la Seremia de Obras 

Públicas, lamenta que no se pueda hacer, considera interesante que el Consejo 

Regional conozca este proyecto, lo evalué y tenga opinión sobre el mismo. 
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Respecto del pre diseño de la ruta metropolitana que ha generado comentarios 

positivos, negativos, informa que es un proyecto que aún no está diseñado y 

todavía no está en condiciones de ser puesto como pre diseño, sin embargo en el 

ARI se va a contemplar en el orden de los mil millones de pesos, pensando que en 

el año 2019 podría ser posible entrar a financiar una parte, pero es un proyecto 

propuesto hace más de 10 años, han ocurrido muchos proyectos de conectividad, 

de calles, caminos y carreteras entre Puerto Montt y Puerto Varas. 

Igualmente menciona que se han constituidos definitivamente en la 

Fundación Chinquihue, se realizó ya la primera Sesión de Directorio, explica que 

esta Fundación nace de una donación Japonesa en el orden de 10 millones de 

dólares, la cual hoy en día, esta Fundación en su patrimonio tiene como la mitad, 

son 11 los Directores y es parte del Directorio el Presidente de la Comisión Pesca 

de este Consejo, el Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que en la primera reunión 

no se aceptó nada y se solicitó una auditoria externa aprobado unánimemente por 

el Directorio. Lo que se pretende con esta Fundación es generar el máximo de 

ingresos posibles, hacer gestión empresarial, para que estos ingresos que se 

produzcan sirvan para financiar todo lo que es mejorar la pesca artesanal. El 

Señor Intendente, añade que piensan que tendrán que aplicar investigación, 

estudios referidos a las artes de pescas, al mejoramiento de los sistemas y a los 

procesos de pesca, señala que hay muchos problemas en la Región.  

Se informa que la Ley de Pesca como patrimonio Regional, los recursos 

pesqueros, solo deben ser pescados por la pesca de la Región y por lo cual se 

está tratando de fiscalizar para proteger los derechos de los pescadores. Señala 

que se le quiere dar un cambio a la Fundación Chinquihue y se quiere hacer 

participar a este Consejo en cuanto a hacer cosas efectivas para la pesca. 

En el tema de la ejecución presupuestaria informa que es una preocupación 

constante, porque se sigue parado en la Contraloría Regional de la Republica con 

muchos proyectos eléctricos que no se les ha dado curso, hay casi $3.000 

millones de pesos, sin embargo en la tabla hay proyectos no necesitan el trámite 

de la toma de razón en la Contraloría y es por esto que se han escogido, por otra 

parte, se tienen paralizados un orden de $3.000 millones de pesos, que se deben 

devolver todas las resoluciones y tratar de cumplir con algunas observaciones 

hechas por la Contraloría General de la Republica, porque la Regional 

lamentablemente lo envío a la General y fue lo que provoco una demora y lo 

complejo es que se tiene que tener una ejecución presupuestaria al 30 de junio y 

si esta no se cumple en la meta se perjudicara a todo el personal del Gobierno 

Regional y por lo mismo se están haciendo las gestiones para salir del paso y 

cumplir con la meta de ejecución presupuestaria de generar la aplicación de la 

glosa de bomberos en el sentido de traspasarle en junio y no a fines de año, 



alrededor de $2.500 millones de pesos para tratar de cumplir con la ejecución 

presupuestaria. 

El Señor Intendente informa en cuanto a una contingencia que existe a 

nivel de educación, comenta que la toma habría sido paralizada y entraría a 

funcionar de nuevo la Escuela Arturo Alessandri a partir del lunes, esto después 

de distintas negociaciones y conversaciones con los padres y apoderados y de 

haberse convencido que el colegio no está en buenas condiciones estructurales, 

por lo que será necesario aprobar próximamente un proyecto de reposición y en 

esto consiste el acuerdo llegado con la Escuela Arturo Alessandri para que se 

hagan las reparaciones que correspondan para poder terminar este año escolar. 

El programa renueva tu micro, es un programa que está aprobado por este 

Consejo Regional y corresponde a la Ley espejo del transantiago y está en plena 

ejecución, se está practicando en distintas provincias, se está haciendo efectiva la 

bonificación a este proyecto. Informa que lo interesante de este proyecto es que 

no se están renovando micros antiguas, no solo por nuevas, sino que por nuevas 

de una marca de prestigio y para que las personas con discapacidades puedan 

hacer uso de estas, la idea es que estos micros tengan resuelto las rampas para 

que una persona con discapacidad pueda ingresar. 

Por otra parte, hace referencia al relleno sanitario de Chiloé, dice que 

analizando cada uno de los vertederos que tienen cada una de las comunas de 

esta provincia, se dan cuenta que unas están en estado de cierre, otras están en 

estado de próximamente cierre, por lo que hace necesario retomar este problema 

de Chiloé.  

El Señor Intendente señala que a nivel de SUBDERE y a nivel de esta 

Región, el plan no se ha cambiado en cuanto a que las soluciones sanitarias de 

esta naturaleza con Provinciales para Osorno, Llanquihue y Chiloé y es comunal 

para Palena, por las condiciones especiales y geográficas para cada una de las 

Provincias, informa que este tema se pondrá en discusión, con los Alcaldes de la 

Provincia de Chiloé, con excepción del Alcalde de Queilen, están en discusión en 

Santiago, la idea es que la SUBDERE tome cartas en el asunto para ver las 

posibles soluciones, por otra parte la idea es que participen los Consejeros de 

Chiloé en este tema. Terminando con su cuenta agradece la atención. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, se refiere al tema presupuestario, señala 

que ha visto información de otras Regiones del país con respecto a la reducción 

presupuestaria en los Gobiernos Regionales a raíz del Decreto, que el Gobierno 

habría retirado el Ministerio de Hacienda en la Contraloría, por lo tanto, consulta si 

la Región de Los Lagos tiene recorte presupuestario y en que ítem se hicieron 

estos recortes presupuestarios, pregunta si el Consejo Regional tiene algo que ver 

en esto o esto es central que no toma en cuenta a las Regiones. 



El Señor Intendente responde que esta es una medida que se toma a nivel 

central, el recorte presupuestario va y lo que ha hecho el Gobierno es adecuar los 

recortes a las necesidades de las distintas Regiones, señala que la decisión se 

tomó centralizadamente, pero sin embargo hay conversaciones con las Regiones 

respecto al impacto que pueden ir teniendo. Señala que a esta Región le impacta 

reducir gastos porque está demasiado sobregirado el manejo de los recursos 

fiscales. Señala que el primer impacto que se tiene a nivel de FNDR está en la 

reducción en el orden de $1.400 millones de pesos del propio presupuesto del 

2018. Por otra parte, el Intendente pretende discutir con este Consejo el 

presupuesto 2019 se aumente ojala en unos $5.000 millones de pesos, señala que 

esta será la discusión que habrá el día 3 de julio en la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Regional y parte del trabajo como Gobierno Regional que se hará en la 

comuna de Santiago y en el cual espera lo acompañen dos Consejeros 

Regionales. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, hace referencia a la disposición 

final con respecto al relleno sanitario Provincial de Chiloé y en ese sentido dice 

que como Chilotes siempre han estado dispuestos a avanzar en esa línea, en la 

línea de generar un proyecto donde disponer la basura pero con un tratamiento, 

señala que el año pasado este proyecto no fue sociabilizado por todas partes y en 

ese sentido, se trató de imponer donde no hubo una mejora en el proyecto, 

informa que este proyecto tenía una calificación ambiental por parte del CEA. Por 

otra parte, dice que es importante que cuando se presente esta iniciativa se 

sociabilice con los vecinos, que conozcan el proyecto en detalle y que estén los 

recursos disponibles para la implementación para su ejecución. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda se refiere al tema del relleno sanitario, 

en el cual informa que sostuvieron reuniones con el Alcalde de Ancud, Quemchi y 

Dalcahue el año pasado, donde también participaron profesionales del Gobierno 

Regional, quienes los orientaron y a su vez considera importante  que exista 

voluntad y que sea sociabilizado con las comunidades, considera que la 

participación es muy importante, para poder tener un objetivo del cual se requiere, 

solicita se les informe la situación actual de cada vertedero de la Provincia de 

Chiloé para tener una opinión más acabada, para que se pueda discutir y 

profundizar las situaciones. Por otra parte, se refiere al tema de los proyectos 

eléctricos los cuales son de fácil ejecución, pero por más que sean aprobados los 

recursos para estos proyectos, el contrato entre el Gobierno Regional y la 

empresas eléctricas son dos años de ejecución y considera que es demasiado 

tiempo, por lo que solicita que los nuevos contratos de los proyectos eléctricos 

sean de año y medio, que se revisen los contratos  y se bajen los tiempos de 

ejecución y poder de una u otra forma la llegada del suministro eléctrico de los 

diferentes sectores. 



El Consejero Sr. Alexis Casanova  manifiesta su preocupación referente a 

los semáforos encapuchados de la ciudad de Osorno, existe un proyecto que está 

dependiendo del SERVIU y como Unidad Técnica la Municipalidad de Osorno, en 

donde se van a instalar semáforos de última generación en 59 puntos de la ciudad 

y llevan más de 380 días de atraso, los semáforos tapados con bolsas plásticas 

negras, informa que la empresa quebró, le deben sueldos a los trabajadores, las 

obras fueron abandonadas, por lo que le solicita al Presidente que por su 

intermedio al Seremi de Vivienda se le consulte que pasara con el trabajo de esta 

empresa.   

El Señor Presidente informa que será oficiado al Seremi de Vivienda la 

consulta realizada por el Consejero Alexis Casanova. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a un tema que debiera ser 

abordado en las próximas semanas y que tiene que ver con el ante proyecto 

Regional de Inversiones, tanto sectorial como del FNDR. Señala que como 

miembro de la Comisión Provincial Osorno y la Comisión de Infraestructura han 

conocido las cifras proyectadas tanto por el Ministerio, como también por parte del 

Gobierno Regional en materia de cartera de inversiones de cada uno de los 

municipios, le comenta al Intendente que las cifras son muy dispares Provincia a 

Provincia y es muy alarmante para la Provincia de Osorno. Dice que no solo en 

materia de inversión FNDR donde se sabe que no hay una inversión no justa en  6 

de las 7 comunas de la Provincia de Osorno, señala que ocurre hoy día, en 

materia sectorial es aún más preocupante, se ha planteado en la Comisión de 

Infraestructura el Seremi de Obras Públicas, que la inversión para caminos y agua 

potable rural que no están abordando los municipios sea abordada en lo sectorial, 

por lo que el Seremi de Obras Publicas ha reconocido que efectivamente están al 

debe en el caso de la Provincia de Osorno. Por otra parte, menciona su 

preocupación por la inequidad que se proyecta a través del Anteproyecto Regional 

de Inversiones, en consecuencia le señala al señor Intendente como Jefe Regional 

de los servicios públicos poder revisar esta situación que es abismante, la 

diferencia que existe entre la Provincia de Osorno y las otras  Provincias de la 

Región de Los Lagos, sobre todo en materia sectorial y en temas tan importantes 

que tienen que ver con obras públicas,  en conectividad caminos rurales y agua 

potable donde señala, que claramente hay una preocupación en conjunto del 

Consejo Regional. 

El Señor Intendente, le responde al Consejero Miranda y le señala que el 

estudio respecto a los vertederos de las distintas comunas de Chiloé  existe  y se 

enviara este estudio porque dicho levantamiento ya se hizo, con respecto a los 

proyectos eléctricos dice que estos se demoran algunas veces más de lo que 

corresponde, pero chocan fundamentalmente cuando se trata de la instalación de 

postacion y que hay discusiones con las servidumbres de paso. De acuerdo a lo 



planteado por el Consejero Reyes con respecto a lo señalado le informa que de 

las 30 comunas solo 29 han entregado sus antecedentes y una comuna de la 

Provincia de Osorno no la ha entregado, por lo que es imposible determinar 

cuánto es la proporción de cada una. Con respecto al otro tema mencionado por el 

Consejero Reyes, las demandas de las cabeceras de Provincia hacen bajar la 

proporción del resto de las comunas de la misma Provincia, dice que el criterio es 

mantener las proporciones del ejercicio anterior por decirlo de alguna forma, 

señala que es un tema que le gustaría escucharlo en la Sesión que se hará para 

analizarlo, por lo que señala que esa será la reunión clave para poder entregar la 

opinión y cambiar los criterios. 

El Señor Intendente se refiere a dos temas de salud, dice que están 

tratando de apoyar un proyecto, el virus hanta  no existe en todas las partes del 

mundo, ni existe en los países desarrollados, en este país aparece este virus el 

año 1984, informa que estuvo con el Presidente del CORE en Buil y conocieron a 

una persona que se murió de hanta y es por esto que se están apoyando este 

tema porque en la Región se está muriendo gente y por lo tanto, se está haciendo 

todo un desarrollo en esta Región con la Universidad Austral para tratar de 

separar los anticuerpos de las personas y este anticuerpo convertirlo en vacuna, 

es un estudio científico que se está haciendo por parte de la Universidad Austral y 

se asociaran con Estados Unidos para hacer una vacuna y levantar un proyecto 

que se analizaran. El otro tema, es que están gestionando hace dos meses con la 

Universidad de Concepción, con ACRUS que es una Fundación de la Salud, 

donde hay varias instituciones y médicos connotados y con la Armada de hacer un 

operativo de salud en Chiloé, considerando que las listas de espera en Chiloé 

están muy alta, la calidad de la salud es baja con respecto al resto de la Región, 

señala que se está logrando algo muy importante, la Facultad de Economía de la 

Universidad de Concepción está dispuesta a apadrinar a Chiloé y está dispuesta a 

apadrinar a la Provincia de Palena, en el sentido que 60, 70, 80 especialistas a 

través de la telemedicina estarán actuando desde Concepción o Santiago, donde 

estén los especialistas, actuando en favor de resolver los temas de salud, dar los 

diagnósticos con certeza a nivel de esa especialidad y no solo dejarlo establecido 

en los hospitales de Chiloé y Palena, menciona que se estaría firmando un 

convenio, de tal forma que la Universidad de Concepción apadrine a Chiloé y 

Palena en lo que es medicina y su facultad de medicina aplicando la telemedicina 

para Chiloé.  

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, se refiere al Plan de Austeridad, donde 

el Intendente señala algunas situaciones que tienen que ver con este plan, 

mencionando que  se ha conocido que la DIPRES decidió bajar la propuesta que 

estaba en Contraloría para disminuir el presupuesto que implicaba a los distintos 

Gobiernos Regionales, señala que haría una diferenciación en lo que significa el 

plan de austeridad, es decir, disminuir los presupuestos como marcos que tienen 



cada una de las Regiones o mover cuentas, es decir, disminuir los gastos 

corrientes como lo señalo el Intendente, para aumentar el presupuesto, por lo 

tanto, desde ese punto de vista y en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, 

solicita al Intendente se le haga llegar la información con respecto a que consiste 

el plan de austeridad Región de Los Lagos, cuales son las cuentas que serán 

disminuidas y para que fines. En segundo lugar se refiere al programa renueva tu 

micro, valora la decisión de aumentar el presupuesto, considera que se están 

dando los pasos adecuados, porque si no existen condiciones de dignidad en el 

transporte de pasajeros, poco se puede pensar en un perímetro de exclusión 

como se ha intentando trabajar en el nivel Ministerial, considera fundamental tener 

acceso a la discapacidad, donde los trabajadores del transporte público también 

puedan trabajar en adecuadas condiciones, por lo tanto, instar al Intendente a 

seguir profundizando este programa. En tercer lugar, se refiere a los semáforos de 

la ciudad de Osorno, donde manifiesta su preocupación, señala que es un 

proyecto que se denomina normalización de semáforos red centro de Osorno, el 

cual tiene un monto final aprobado de $2.715.000, no deja de ser una inversión 

importante, con un plazo de ejecución de 800 días, ahora señala que se solicita 

información con respecto a este proyecto donde se le hace llegar un Ordinario 378 

de fecha 3 de abril 2018, donde el Director Regional del Serviu le informa que se 

realizaron distintas ampliaciones de plazo y se llega a 988 días de ejecución, 

señala que el plazo de ejecución de estos semáforos termino el día 19 de marzo 

2018, por lo tanto al día de hoy, señala la empresa tiene 93 días de multa, informa 

a su vez que el día 4 de junio caducaron las vigencias, por lo tanto, según 

información entregada por el Director de SERVIU, estas obras hoy día no tienen 

garantías de acuerdo a la vigencia que se le amplio. Por otra parte, dice que 

escuchando al Seremi de Vivienda se reconoce por parte de la empresa, que 

aparentemente está en proceso de quiebra, pero sin embargo la empresa sigue 

trabajando, por lo que consulta qué sentido tiene mantener una empresa en plena 

ejecución, si es una empresa que con suerte trabaja dos días a la semana. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para felicitar al Alcalde 

Marcos Vargas, porque antes del 30 de junio logro todas las recomendaciones 

técnicas del marco presupuestario del 2018 que se le había asignado por el 

Consejo anterior. Con respecto al anuncio de la Fundación Chinquihue, considera 

que es un gran tema para los pescadores artesanales, considerando que los 

pescadores hoy no tienen un vínculo, no tienen conocimiento de la Fundación 

Chinquihue, porque este año se fueron desvinculando de los pescadores 

artesanales, considera que el hacer una auditoria interna es trabajar en torno a la 

transparencia. Por otra parte, solicita al Presidente de la Comisión de Pesca del 

Consejo  que se trabaje por un cambio de la Fundación Chinquihue, considera que 

esta Fundación merece una modificación presupuestaria y adecuarlo a los tiempos 

que están. Con respecto a la ruta metropolitana, señala que le preocupa el tema y 



le informa al señor Intendente que existe inquietud en Puerto Montt, en Puerto 

Varas y agradece la predisposición por parte del Intendente en el sentido de abrir 

el dialogo y de acuerdo a las reuniones que ha tenido con el Seremi de Obras 

Públicas, este se comprometió a que trataría de traer al Departamento de 

Concepción para conocer en qué etapa esta y saber si es pertinente y conocer 

más en detalle la ruta metropolitana. Finalmente, señala que los temas de las 

comunas es muy importante, considera que el desarrollo Regional con el 

desarrollo comunal deben ir de la mano, considera que es necesario que en el 

próximo Consejo se presente el avance del Canal de Chacao, conocer cómo va la 

proyección del proyecto de la doble vía, también se refiere al avance del baipás de 

Castro, proyecto de Chiloé que es muy importante, informa que se vio el día de 

ayer, la necesidad imperiosa de priorizar y es importante discutir en profundidad el 

presupuesto de inversiones públicas, en términos de dar soluciones integrales al 

tema de las comunas que no tienen alcantarillado ni tratamiento de aguas 

servidas. 

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

responder y apoyar al Consejero Reyes con respecto a la inversión que existe en 

la Provincia de Osorno, señala que los Consejeros de esta Provincia están muy 

preocupados. En la parte de los fondos regionales con los municipios de la 

inversión del año 2019 están bajas y de lo sectorial, pero hace el alcance y dice a 

los Consejeros que estos se debió en la parte sectorial, se debió al poco interés 

que puso el Gobierno anterior, con su Intendente y con sus Seremis y Directores 

Regionales, con respecto a la inversión de la Provincia de Osorno y señala esto 

porque da la impresión y se le echa la culpa a este Gobierno el no tener recursos 

para el próximo año 2019 una inversión potente para la Provincia, por lo tanto, le 

solicita al señor Intendente que este Gobierno pueda enmendar esta situación y se 

pueda tener proyectos importantes, sobre todo en vialidad dentro de la Provincia 

de Osorno. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera le señala al Intendente que está de 

acuerdo con el plan de austeridad, pero le sugiere que hay que sacar la circular 31 

donde se encuentran todos los programas que no se hacen, como ejemplo da que 

no se gastaron $600 millones en pesca. Con respecto al anuncio que hace donde 

habrán mas o menos $1.500 millones en los fondos FRIL, donde se hace un 

cambio, pero considera que será insuficiente porque son $50 millones por cada 

comuna, por lo que habrá que buscar una mejor regulación para que las comunas 

tengan mejores proyectos, agradece por otra parte que le entreguen a los 

Consejeros Regionales  los convenios de programación. Solicita se pueda instruir 

al Seremi del MOP que vea en las condiciones que está el puente de Llanquihue, 

considerando que este puente tiene más de 50 años y se encuentra en peligro. Le 

hace recuerdo al señor Intendente sobre su intervención ante la DIPRES referente 

al cementerio de Puerto Varas, por lo que le consulta si existe alguna novedad. 



Consulta si existe un estudio a través del MOP de la doble vía de Alerce.  Señala  

que le  preocupa que no se haya referido a la crisis grave que están pasando con 

el 6%. Por su parte, el Consejero Rivera hará entrega de un documento a cada 

Consejero donde habrá que buscar una solución y donde el Señor Intendente 

debe hacer una propuesta de mejorar las condiciones en el 6%, señala que existe 

un desorden, pero pide que no se le eche la culpa a la plataforma, informa que 

existen excelentes funcionarios que han sacado del departamento, por lo tanto, 

hay que buscar la solución por las organizaciones sociales. Considera que no 

pueden llegar dos o tres profesionales a hacer la admisibilidad si no tienen la 

experiencia. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, se dirige específicamente al Consejero Rivera 

y dice que la asignación del 2% se ha llevado como un terremoto, señala que el 

Consejero Rivera el año pasado no tenía tanto entusiasmo en esto, hoy día ha 

creado un conflicto entre las entidades sociales, los funcionarios y el Consejo 

Regional. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera,   en su derecho a réplica le señala al 

Consejero Ortiz que el año pasado no estaba en el CORE, por otra parte, dice que 

cuando el habla es porque quiere respaldar al Ejecutivo, señala que le están 

haciendo un mal favor político al Intendente.   

El Señor Intendente, da respuesta a lo solicitado por el Consejero Rivera y 

en primer lugar, hace referencia al plan de austeridad, es efectivo y afecta todo, 

pero no todos por igual, están tratando que las inversiones sean las menos 

afectadas y que los más afectados sean los gastos que se pueden ahorrar, lo que 

no funcionara este año, señala, son las reposiciones de vehículos para los 

municipios y en la compra de vehículos se continuara favoreciendo a la PDI, 

Carabineros, pero avisa que se entregara un detalle en la próxima Sesión. 

Respecto al FRIL se había propuesto un millón y medio porque era el sobregiro 

que traía el Gobierno Regional en los FRIL no ha permitido mover nada, por lo que 

están a la espera en los meses de julio o agosto poder liberar $1.500 millones de 

pesos, con la intención y esperanza de que sean $3.000 millones de pesos.  Con 

respecto al cementerio de Puerto Varas, menciona que se han hecho gestiones a 

nivel de la DIPRES, puesto que a este Gobierno Regional les interesa que Puerto 

Varas tenga un cementerio, existe el problema que se debe determinar el precio. 

Con  respecto a la doble vía de Alerce, considera que se debe hacer lo uno o lo 

otro, porque si se hace una tremenda ruta metropolitana que va a tener doble vía, 

entonces eso es lo que hay que resolver porque no hay nada decidido, es por esto 

que el Intendente no quiere entrar a discutir esto. En el tema del 6% informa que 

existe un problema de informes en la base de datos, porque cuando se empieza a 

ver la admisibilidad de los proyectos, dice que no se trata que los funcionarios que 

están trabajando estén haciendo mal su pega, aquí se trata lo contrario, que los 



funcionarios que hicieron la pega anteriormente la hicieron mal, porque la base de 

datos que hay ahí está muy mala, pero dice que esto no pasa porque el sistema 

estaba mal diseñado, pasa porque los digitadores hicieron mal su pega, por lo 

tanto, informa a los Consejeros Regionales que lo que se está haciendo es 

trabajar todo manualmente, buscando en los archivos, con respecto a las 

organizaciones sociales, señala que este Gobierno lo único que quiere es 

reconocer la importancia de las organizaciones sociales y es por este motivo que 

se está realizando un análisis en este tema. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera comenta que en parte comparte con lo 

dicho por el Intendente, pero otras no, primero, dice que se deben cambiar las 

bases del instructivo, comparte también que muchas veces hay abuso de las 

organizaciones sociales en estos temas, pero lo que no comparte es que se le 

eche la culpa al tiempo pasado y si existen dudas de esto que se envíe a 

Contraloría para que esta opine referente al 6% de lo que está pasando ahora y lo 

que paso anteriormente.   

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo aborda el tema de contingencia que 

está afectando a la comuna de Queilen y que dice relación con el tema del agua, 

señala que el día de ayer estuvo en terreno con el Comité de Agua Potable y 

conoció en terreno lo que afecta a toda la población. Destaca al Señor Intendente 

quien en la Sesión Plenaria de Puerto Montt tomo la demanda y el Intendente dio 

la instrucción inmediata a todos los equipos técnicos a la DOH y a profesionales 

para buscar la solución definitiva. Informa a su vez, que hace dos semanas atrás 

se aprobó a través del PMB IRAL $26 millones de pesos para la municipalidad, 

donde esos recursos van a ser destinado a solucionar la situación actual, por lo 

tanto, consulta si estos $26 millones de pesos irán destinados a mejorar el sistema 

actual o buscar nuevos puntos de localización, en segundo lugar, y luego de 

realizar una visita en terreno en conjunto con el Comité de Agua Potable visitaron 

la localización donde se instalara el proyecto definitivo, que comenzara a funcionar 

por parte de la DOH que es en el rio Mechay, señala que existen hoy día dos 

solicitudes de derecho de agua, de las cuales una está presentada a la DGA por 

parte del Comité de Agua Potable, que tiene 41 litros por segundo y existe también 

una segunda solicitud de derecho de agua por un particular por 700 litros por 

segundo, por lo que solicita que la prioridad vaya en directo beneficio del comité 

de agua potable. 

El Consejero Sr. Nelson Águila solicita la palabra para destacar su 

preocupación ante la demora por el tema de la Universidad de Los Lagos en 

Chiloé. En segundo lugar, su inquietud va también para la comuna de Puqueldon, 

ya que aquí se está construyendo el consultorio con un 95% de avance y la 

empresa que está construyendo este consultorio, prácticamente está 

abandonando obras, recalca que es una situación que le preocupa. 



El Señor Intendente le informa al Consejero Águila que el tema de 

Puqueldon está atrasado, pero informa que existe un tema de alcantarillado y 

agua potable, porque no hay suficiente agua potable para atender el proyecto y le 

informa que esto está en manos de la municipalidad. Con respecto a la ULA, le 

señala que también es preocupación del Intendente y que el compromiso de la 

Universidad en Chiloé viene hace mucho tiempo, por otra parte, se le informa que 

dentro de los próximos 30 días se debería estar en condiciones de que el contrato 

se esté iniciando para realizar las obras, esto está en manos de la Contraloría 

Regional de la Republica.  

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, hace referencia al tema del 2%, 

considera que es importante que se hagan las cosas bien y en este contexto 

plantea, de acuerdo a lo informado, que las organizaciones que no quedaron 

admisibles se les va a informar a través de la plataforma, algo que le parece 

complejo porque no todas las organizaciones revisan la plataforma, por lo que 

cree pertinente que el Gobierno Regional se contacte telefónicamente y utilizar los 

correos electrónicos para informar y así manualmente se pueda responder cada 

una de las informaciones y regularizar las presentaciones. En segundo lugar, se 

refiere a la brecha digital que existe en zonas aisladas y en adultos mayores 

encuentra que es complejo que postulen a través de la plataforma, por lo que 

piensa que este Gobierno Regional debe abrirse a la posibilidad que 

optativamente se pueda ingresar proyectos por papel y en los proyectos culturales 

regionales, plantea la tremenda desigualdad en la distribución de los recursos que 

existe por Provincia, encuentra inconcebible que en la Provincia de Osorno 

solamente una actividad que tenga rango Regional se pretenda financiar, por lo 

que le solicita al señor Intendente que este tema se revise y se pueda hacer una 

distribución por Provincia. 

El Consejero Sr. Roberto Soto solicita la palabra para tocar el tema del 

6%, señala que ha sido el Consejero más disidente del 2018 porque el trabajo del 

Consejero es justamente fiscalizar, dice que no se referirá a lo anterior, cada quien 

será responsable y el podrá tener su propio juicio de valor con respecto a las 

responsabilidades que tiene cada uno de los Consejeros dentro de este Consejo 

Regional, pero en un afán constructivo, reconociendo, de acuerdo al mensaje 

entregado por el Intendente, cuando dice que este fondo venía con problemas 

pero que se iba a solucionar, señala que se quedara con ese mensaje, difiere con 

esa posición y considera que difiere del espíritu de esta oposición o de esta nueva 

instalación de este Consejo. Señala que el día de ayer, este Consejero le planteo 

a don Rene Uribe, porque fue uno de los primeros que cuando salió el resultado 

dijo que no se haría ninguna modificación, fue ahí cuando expresa que puso el 

grito en el cielo porque los 4 municipios de su provincia quedaron fuera, por lo que 

se preocupó, recabo información, estudio los instructivos, por lo que considera que 

hay que tener una mirada y entender que el sistema de la plataforma hoy día 



efectivamente tiene algunos errores. Señala que lo más importante hoy día es 

darle la tranquilidad a las organizaciones y entregar la información 

correspondiente a cada una. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que no hay duda que existe un 

ánimo de todo este Consejo Regional de mantener el respeto y a su vez considera 

respetable que tengan diferencias respecto a las miradas del 6%, sobre el ARI, por 

lo tanto, señala el tema del anteproyecto como una preocupación  y considera 

legítimo planteárselo a un mes de que esto se resuelva, a un mes de que existan 

decisiones y habiendo tan pocos espacios de reunión con el Intendente como Jefe 

Regional, siente que les falta tiempo, considera que la inversión no es justa para la 

Provincia de Osorno, señala que el 99,9% de sus impresiones y miradas, 

existiendo solo un matiz político que claramente se puede abordar en otro 

momento. Por último, le dice al Intendente que el 6% del FNDR para las 

organizaciones hoy día está en un problema y este problema debe ser abordado, 

se insiste en entregar información poco clara, poco abierta, existe un desorden 

respecto al reglamento que no sea respetado del todo, señala que falto capacidad 

técnica, falto capacidad de recursos humanos, hace recuerdo que adelantaron el 

problema, se cambió al equipo técnico en medio del proceso. Por lo tanto, solicita 

que se hagan las investigaciones pertinentes, caiga quien caiga, del Gobierno 

anterior, del Gobierno actual, pero pide que se avance en este tema. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita que el proyecto de reitimiento 

de chancho sea incorporado en los fondos de cultura el próximo año como fiesta 

Regional. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez considera una respuesta fácil 

defenderse diciendo que antes se hicieron todas las cosas mal y que ahora se 

están haciendo bien, encuentra muy poco ejecutivo que ahora se estén haciendo 

las cosas en forma manual con todas las bases de datos y todos los proyectos de 

forma manual. Considera una falta de respeto con los Consejeros que estaban en 

su momento y así también le llama la atención que algún Consejero diga que los 

FRIL que se aprobaron. Por otra parte, señala que le gustaría ver al Intendente 

como lo ha visto siempre y no verlo como se está viendo ahora, superior, por 

sobre estas cosas de bandas, señala que al Intendente siempre lo vio superior a 

eso y ahora lo vio casi buscando más aplausos. Por otra parte, considera grave 

que no se le haya avisado a las organizaciones que participaron del 6%. 

El Señor Intendente pide que si le ha faltado el respeto a alguien pide las 

disculpas correspondientes. Por otra parte, dice que el proceso de evaluación del 

6% comienza ahora, toda la discusión que se está teniendo es la admisibilidad y 

frente a esto hay antecedentes donde se declara o no admisible un determinado 

proyecto, considera que no se le puede negar a nadie esta información. Le informa 

al Consejero de Palena que los proyectos de los 4 municipios quedaron fuera 



porque no presentaron los documentos en papel físico, porque así lo dice el 

reglamento.  

 El Señor Presidente señala que el desafío es conseguir más recursos para 

el FNDR, lo cual dice que no es fácil porque el próximo año se suma una Región 

que es la Región del Ñuble y el presupuesto seguirá siendo el mismo. 

Continuando con la tabla invita al Señor Alcalde de la comuna de Queilen para 

que realice su presentación. 

 Alcalde comuna de Queilen, don Marcos Vargas, realiza su 

presentación. 

 El profesional de la Municipalidad de Queilen realiza la exposición del 

proyecto “Habilitación suministro energía eléctrica sector camino El Roble de 

Detico, comuna de Queilen”, por un monto de $164.639.000. 

 Se expone proyecto habilitación suministro energía eléctrica  Sector Agoni 

Alto, comuna de Queilen, por un monto $ 171.516.000. 

 Se presenta el proyecto “Reposición  Posta de Salud  Rural de Pio Pio, 

comuna de Queilen”, por un monto de $487.098.000. 

 El Señor Presidente le solicita al Presidente de la Comisión Provincial 

Chiloé que dé a conocer los acuerdos de esta Comisión, considerando que estos 

proyectos deben ser aprobados en esta Sesión. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Chiloé, solicita formalmente la posibilidad de poder aprobar 

estos tres proyectos, con respecto a los acuerdos la Comisión Provincial Chiloé 

aprueba por unanimidad  los proyectos “Habilitación suministro energía eléctrica  

Sector Agoni Alto, comuna de Queilen”, proyecto “Reposición  Posta de Salud  

Rural de Pio Pio, comuna de Queilen”, y “Habilitación suministro energía eléctrica 

sector camino El Roble de Detico, comuna de Queilen”. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz le señala al señor Intendente que el 

proyecto de la Posta Rural de Pio Pio pertenece al convenio de programación, 

dice que una de las principales debilidades que se han diagnosticado en materia 

de la lentitud de la base de este convenio de programación tiene que ver con las 

responsabilidades que han tenido los municipios de no hacerse cargo de las 

Postas Rurales, por lo que felicita al Alcalde y su equipo por haber sacado este 

proyecto. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez señala que encuentra en los 55 

metros2 en la casa para el técnico paramédico pero no la encuentra en el plano, 

por otra parte, consulta que pasa si una mujer va a dar a luz el Box está preparado 

para recibir al bebe. 



 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para la 

aprobación de los recursos del proyecto “habilitación suministro energía eléctrica 

sector camino El Roble de Detico, comuna de Queilen”, por $164.639.000. 

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

favor el proyecto “Habilitación suministro energía eléctrica sector camino El 

Roble de Detico, comuna de Queilen”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Juan Cárcamo C, 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 recursos para el proyecto 

“Habilitación suministro energía eléctrica  Sector Agoni Alto, comuna de Queilen”, 

por un monto de $171.516.000. 

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

favor el proyecto “Habilitación suministro energía eléctrica sector  Agoni 

Alto  comuna de Queilen”. 

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 estos tres proyectos obtuvieron sus RS 

en el mes de junio. Continuando con la tabla solicita votación para la aprobación 

del proyecto  Reposición Posta Rural de Pio Pio, comuna de Queilen, por un 

monto de $487.098.000. 

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

favor el proyecto  “Reposición Posta Rural de Pio Pio, comuna de Queilen  

comuna de Queilen”. 

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 le entrega la palabra al Señor Alcalde de la comuna 

de Queilen. 



 El Señor Alcalde de Queilen da las gracias y a su vez presenta los 

proyectos realizados durante los años anteriores con fondos FNDR y 

posteriormente, hace mención a la problemática existente con respecto al agua 

potable.   

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para la 

aprobación del Acta N° 10 de 2018, celebrada con fecha 24 de mayo de 2018. 

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

favor el Acta N° 10 de 2018, celebrada con fecha 24 de mayo de 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. 

    

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que esta Comisión se reunió en dos 

oportunidades con la Comisión Provincial Osorno, donde se abordó el tema de 

Situación de Inversión de la cartera del MOP en sus distintos departamentos, por 

lo que se la Comisión solicita que en la Sesión Plenaria se haga entrega de una 

carpeta detallada de cada una de las inversiones descritas en el plano para contar 

con una información más acabada y clarificadora que esta Seremia tiene 

contemplada en la provincia de Osorno. La Comisión acuerda continuar con estas 

reuniones en conjunto con el Ministerio de Obras Publicas el 18 de junio en la 

comuna de Castro y el día 25 de junio en la provincia de Llanquihue. 

En la reunión realizada el día de ayer la Comisión toma los siguientes acuerdos. 

La Comisión recogió en especial el programa PIRDT de la provincia de Chiloé, 

donde este programa tiene un sin número de proyectos aún pendientes y solicita 

en especial que el equipo encargado del PIRDT haga un informe para la próxima 

reunión con todos los proyectos para saber porque se encuentran detenidos estos 

proyectos. 

La Comisión acuerda pedir al señor Intendente Regional y al Pleno del Consejo 

Regional la priorización urgente para el presupuesto 2019, para abordar en forma 

integral el saneamiento sanitario de todas las comunas de la Región de Los 

Lagos, en especial las comunas de Queilen, Quemchi y Puyehue. La Comisión 

acuerda ir generando un sin números de informes sobre las distintas materias de 

infraestructura, léase, la falta de planos reguladores, la falta de insumos técnicos 

en el nivel de infraestructura, lo que estará a cargo del Asesor don Luis Urrutia. 

INFORME DE COMISIONES 



 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barraza informa que esta Comisión 

tuvo tres análisis, el estado de situación de ejecución presupuestaria del 2018, el 

estado de situación de transferencias y el estado de situación de la cartera de 

fomento productivo. 

Se da cuenta por parte del Jefe de División que se está con el marco inicial de $87 

mil millones para la Región, que se han ido rebajando por concepto de 

emergencias de deuda flotante, transferencias consolidables, plan de austeridad y 

saldo final de caja, el cual debería aumentar en razón de los fondos de Patagonia 

Verde por un monto de $1.200 millones más, que es lo que está comprometido 

con Patagonia Verde, lo que daría un monto efectivo para gastar durante este año 

de $79 mil millones.  Se informa por parte del Jefe de División que existen 122 

iniciativas que bajarían del proyecto de presupuesto del FNDR al 30 de junio, de 

un total de 450 proyectos, por no obtener la recomendación favorable. La 

Comisión de Hacienda deberá estar presente en la discusión presupuestaria del 

2019, con la finalidad de analizar y discutir lo que pasa con los sectores, 

igualmente abordar el programa 1 y el programa 2. 

Se informa sobre las transferencias detalladas por un costo total de $42 mil 

millones gastados en años anteriores, $12 mil millones de pesos, el compromiso 

para el año 2018 de $8.000 millones y un total pagado de $431 mil millones de 

pesos.  La Consejera señala que con el tema de estas transferencias a los 

servicios se está con un poco eficiencia en el gasto, por lo que la Comisión de 

Hacienda sugiere y solicita a las Comisiones pertinentes que vayan analizando 

cada uno de estos programas que se pusieron en ejecución en años anteriores y 

parte de este año y se refiere a las Comisiones de Pesca, Agricultura, Turismo y 

otras entidades que también tienen programas. 

 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera, informa que esta Comisión en reunión realizada 

acuerda realizar modificaciones a las bases del 6% y dejar los proyectos 

municipales en una glosa distinta a la actual. 

Se acuerda que el proyecto reitimiento de chancho queda aprobado sujeta al 

resultado de la evaluación que debe ser aprobado en el próximo CORE. 

La Comisión Social acuerda entregar plazo de 10 días a contar del lunes 25 de 

junio para que los proyectos postulados inadmisibles presenten su rectificación. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de cartera de proyectos Regionales 

Culturales del Fondo del 6% del FNDR por $33 millones. 

La Comisión Social acuerda realizar reunión el 25 de julio para conocer el 

CESCOF de Cochamo. 

Se acuerda realizar una visita en terreno el día 4 de julio al cuerpo de bomberos 

San Juan de la Costa. 



 

COMISIÓN REGIMEN INTERNO 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, informa que esta Comisión se reunió el día de 

ayer, se informa se entrega a cada uno de los Consejeros una minuta de los 

acuerdos que se tomaron en la aplicación de los reglamentos,  se pidió que se 

oficie de parte del Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, en 

representación de los Consejeros Regionales para solicitar formalmente al 

Ejecutivo la necesidad de reemplazar los computadores y equipos celulares, 

porque hay  algunos Consejeros que sus equipos han presentado problemas.  

Que se presente la propuesta de capacitación elaborada por la Fundación Chile 

Descentralizado, el Consejero Sr. Cárcamo presentó una propuesta de 

capacitación, que la Secretaria Ejecutiva la tiene para llevarla y considerarla para 

ver si se puede llevar a cabo. Por otra parte es necesario hacerle presente al 

Señor Intendente transparentar la supuesta rebaja del presupuesto de 

funcionamiento del Consejo Regional,  se le pregunta al Intendente de qué manera 

el puede disponer de los recursos que son nuestros y no le corresponde al 

Intendente porque el Consejo es independiente y es acuerda dar un plazo de 10 

días a las distintas instituciones para que apelen a los proyectos que postularon a 

los fondos concursables del 6%, proceso 2018 y que a la fecha han estado 

inadmisibles fundamentalmente algunos proyectos de la Provincia de Osorno, 

donde la municipalidad entrega algunos documentos que no fueron aceptados por 

la revisión de los proyectos.  

COMISIÓN TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES  

El Consejero  Sr. Juan Ortiz, informa que esta Comisión se reunió el día de ayer para 

realizar análisis respecto a la exposición presentada en la Sesión pasada donde se 

expuso el plan de turismo del archipiélago de Chiloé y la Feria de difusión turística y 

relaciones comerciales de la expo Región de Los Lagos, se presentan encargados 

de las Oficinas de Turismo y Cámara de Comercio. Por otra parte y en esta misma 

reunión se presenta el programa feria de difusión turística y relaciones comerciales 

de la expo Región de Los Lagos a realizarse en la Región Metropolitana, la finalidad 

de esta reunión es conocer y estudiar este proyecto para ver si es factible para 

poderlo realizar, se informa que el Presidente de la Comisión ha estado en contacto 

con empresas externas las cuales están dispuestas a patrocinar dicho evento, el cual 

tiene por objeto promover en la Región Metropolitana el turismo de la Región de Los 

Lagos, provincia por provincia. 

La Comisión acuerda realizar una reunión e invitar a Sernatur para que presenten 

sus programas turísticos y que presenten el programa de transferencia gestión 

territorio turístico e invitar a la Diplade del Gobierno Regional. El Consejero Juan 

Cárcamo informa que el día 30 de junio se pretende realizar un taller sobre la cuenca 

del Rio Maullin en donde participara el Ministerio de Medio Ambiente, el Seremi de 



Economía para estudiar y conocer sobre la sustentabilidad de los humedales y los 

proyectos turísticos del rio Maullin, por lo que invita a la Comisión de Medio Ambiente 

y Comisión de Turismo para participar en este taller, se realizara un invitación formal 

para cada Comisión a través de la Comisión Provincial Llanquihue. El Consejero 

Fernando Hernández informa que el Presidente de la Cámara de Comercio de 

Puerto Montt, lo invita a una línea área que inicia viajes entre Puerto Montt y 

Bariloche, por lo que considera una oportunidad para generar vínculos entre las 

Regiones, considerando que será  la primera línea aérea que realizara viajes 

directos. 

Se informa a la Comisión que ha llegado una invitación por parte del Señor Patricio 

Ampuero para participar en el lanzamiento oficial de la Gremial AGATOUR de Los 

Lagos. 

Se acuerda invitar para la próxima reunión a INDAP para que presente el avance del 

programa asesorías técnicas en turismo rural para los pequeños agricultores.   

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que gran parte del acta fue informada 

anteriormente, pero queda el tema del proyecto habilitación y suministro eléctrico 

del sector Alcaldeo de Rauco comuna de Chonchi, proyecto que beneficia a 6 

familias por un monto de $68 millones de pesos aproximadamente, la Comisión 

aprueba por unanimidad este proyecto. 

Se vio también la actualización de presupuesto construcción cuartel 2ª compañía 

de Bomberos de Chonchi por un monto de $599.792.000 y el monto actualizado al 

obtener el RS fue de $644.396.000, el cual fue aprobado por unanimidad de la 

Comisión.   

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que esta Comisión se reunió  en dos 

oportunidades, la primera para conocer la propuesta ARI 2019 y en la segunda 

oportunidad se presenta para conocimiento la cartera de proyectos de Bomberos 

para la Provincia de Llanquihue. 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova informa que esta Comisión se reúne el día 

miércoles 13 de junio, donde se vio, la presentación del proyecto habilitación de 

suministro de energía eléctrica del sector de Lumaco, esta con recomendación 

técnica y el acuerdo de la Comisión fue unánime. 



Se conoce el informe final del ARI 2019 a través de la exposición realizada por el 

funcionario de la DIPLADE don Francisco Córdova y Alex Velozo, se discutió el 

análisis de la cartera de proyectos de cada una de las comunas de la Provincia de 

Osorno, tanto en los proyectos sectoriales como los de FNDR identificados para el 

periodo 2019. Sin prejuicio de lo anterior se debe tener presente que el ARI 2019 

identifico un compromiso de arrastre para el FNDR en el orden de los $70 mil 

millones y en consecuencia se interesa conocer cuál es el porcentaje de arrastre 

que corresponde a cada Provincia, por último se acordó invitar para la Sesión del 

día lunes 9 de julio a la Señora Bárbara Astudillo, Directora Regional de Obras 

Hidráulicas y a los Alcaldes de la Provincia para conocer la cartera de proyectos 

APR priorizados de la DOH del periodo 2019. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que el día viernes se reúnen con el 

profesional de la Seremi de Transporte, quien presenta el ARI 2019 y expuso 

todos los subsidios que existen hoy día en la Provincia de Palena, con una 

inversión de $960 millones de pesos. Por otra parte el día lunes 11 se reúne esta 

Comisión con la Dirección de Salud de Reloncavi para revisar el convenio de 

programación y poder conocer la realidad de la situación de salud de la Provincia. 

La Comisión acuerda solicitar que las Postas de la Provincia pudieran ser 

conocidos y saber en qué situación están, porque hay muchas de ellas que no 

están en ejecución hoy día y además poder conocer la situación y posibilidad que 

la Posta de Contao se pueda transformar en un CESFAM, junto con ello se solicita 

al Director la posibilidad de poder transformar el CESFAM de Hornopiren pueda 

ser transformado en un futuro hospital.  

                  El Señor Presidente señala que la solicitud es que se incorpore la 

transformación del CESFAM de Hornopiren en hospital.  

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

             Continuando con la tabla se presenta el proyecto de “Suministro de 

energía eléctrica sector Lumaco Provincia de Osorno”, por un monto de 

$100.641.000. 

           Expone Ilustre Municipalidad de Osorno.  

            El Señor Presidente realizada la presentación solicita votación para el 

proyecto  “Habilitación suministro energía  eléctrica  Sector Lumaco, Osorno”, 

monto solicitado  $100.641.000, estado nuevo, se encuentra en etapa de 

ejecución, recomendado  satisfactoriamente. 



Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor, 

el  proyecto “Habilitación suministro energía  eléctrica  Sector Lumaco, 

Osorno” por un monto de $100.641.000 

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 señala que existe un proyecto que necesita una 

adecuación de ficha y el cual es el proyecto  ampliación CESFAM de Ovejería, por 

un monto de $196.747.000, es un ajuste de presupuesto, debido a que para el 

trámite de toma de razón  de Contraloría, se requiere incorporar  ítem de equipos y 

equipamiento, proyecto en ejecución. 

          Expone el Jefe de División de Control y Gestión, el cual informa que es 

un tema netamente administrativo.   

          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 actualización de presupuesto de la Etapa de ejecución del proyecto 

“Ampliación CESFAM Ovejería, Osorno” 

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 la presentación del proyecto “Habilitación  

suministro de energía eléctrica  Sector Alcaldeo de Rauco, comuna de Chonchi”, 

monto solicitado $68.742.000, estado nuevo, está en etapa de ejecución 

recomendado satisfactoriamente por MIDESO y en segundo lugar se presenta el 

proyecto habilitación suministro energía eléctrica Sector Alcaldeo de Rauco y en 

segundo lugar se presenta el proyecto construcción  Cuartel 2ª Compañía de 

Bomberos  de la comuna de Chonchi, por un monto de $44.604.000, el cual tiene 

monto actualizado al obtener Rate RS, monto $644.396.000, estado actualización 

de presupuesto, monto aprobado en el presupuesto FNDR  2018 $599.792.000 

             El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita la palabra para destacar que 

existe un trabajo detrás, considerando la presencia de la mesa del Consejo de la 

comuna de Chonchi, pero a la vez, informa que no tiene duda que este proyecto 



será aprobado pero después de esto viene un proceso administrativo, el cual 

puede ser hasta de dos años. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Chonchi el proyecto “Habilitación 

suministro energía eléctrica Sector Alcaldeo de Rauco” y en segundo lugar se 

presenta el proyecto “Construcción Cuartel 2ª Compañía de Bomberos  de la 

comuna de Chonchi”. 

          El Consejero Sr. Francisco Cárcamo solicita la palabra para destacar dos 

proyectos emblemáticos que son de suma importancia de poder concretarse con 

financiamiento. Con respecto al primer proyecto informa que va en beneficio 

directo de familias vulnerables, que llevan una vida esperando un proyecto de esta 

naturaleza y en cuanto al segundo proyecto señala que es un proyecto importante 

y emblemático, por lo que dice que estos dos proyectos los apoyaran y aprobara.  

  El Consejero Sr. Nelson Águila consulta porque estos proyectos tienen 

que tener el visto bueno de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.  

 Don Rene Uribe le responde que existe un reglamento acordado por el 

Gobierno con la Junta Nacional. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila hace recuerdo a la Comisión de Chiloé del 

Consejo Regional, que cuando se tuvo la reunión con los Superintendentes de los 

Cuerpos de Bomberos, considera que el Presidente Regional no fue claro con los 

Cuerpos de Bomberos de Chiloé, en el sentido de que no tuvo claridad en explicar, 

dice que los cuarteles no tienen nada que ver con la glosa presupuestaria, señala 

que es responsabilidad de los municipios y no tiene nada que ver con la glosa. 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto “Habilitación  

suministro de energía eléctrica  Sector Alcaldeo de Rauco, comuna de Chonchi”, 

monto solicitado $68.742.000. 

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

favor, el proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica  Sector 

Alcaldeo de Rauco, comuna de Chonchi”. 

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 votación para la actualización en el 

Presupuesto FNDR 2018 de la comuna de Chonchi la etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción Cuartel 2º Compañía Bomberos de la comuna de 

Chonchi”, por un monto de $44.604.000. 



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

favor, la actualización en el Presupuesto FNDR 2018 de la comuna de 

Chonchi la etapa de Ejecución del proyecto “Construcción Cuartel 2º 

Compañía Bomberos de la comuna de Chonchi. 

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 invita a la División de Presupuesto  e Inversión del 

Gobierno Regional de Los Lagos, para presentar la cartera de proyectos Fondo de 

Cultura Regional 2018. Antes de la presentación el Señor Presidente solicita 

votación, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión de entregar plazo de 10 días a 

contar del lunes 25 de junio al 04 de julio para que aquellas instituciones 

declaradas inadmisibles en el proceso de entrega de documentación para el 

concurso del 6% cerrado el 30 de abril, puedan documentar los antecedentes 

necesarios para revertir dicha situación, la presentación de dichos documentos se 

pueden entregar en las oficinas del Gobierno Regional de Puerto Montt y las 

Oficinas Provinciales de Chiloé, Osorno y Palena en horario de oficina. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que son 10 días hábiles, no 

considerando el feriado. 

El Señor Presidente informa que sería hasta el viernes 06 de julio para 

entregar los documentos. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que como solo está utilizando el 

acuerdo de la plataforma para comunicar el tema de los proyectos, solicita que se 

utilice la página web del Gobierno Regional para publicar los proyectos que están 

inadmisibles y a la vez solicita que se le pueda hacer llegar el listado definitivo a 

todos los Consejeros. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes sugiere que este acuerdo que se va a 

aprobar sea redactado y bien informado a las organizaciones que corresponde, lo 

que significa no solo usar la plataforma o el correo electrónico, porque es sabido 

que no todas las instituciones pueden acceder a esta, por lo cual solicita también 

se utilice el teléfono para informar, considerando que son más de mil 

organizaciones que por algún error quedaron fuera, informa que las 

organizaciones han concurrido a las oficinas del Gobierno Regional de cada 

Provincia, pero señala que no podría seguir ocurriendo que las oficinas 

Provinciales se deriven para consulta teléfono en Puerto Montt  y que no 

necesariamente es respondido, señala que existen organizaciones que han 

llamado todos los días y no responden las llamadas, por lo que solicita que exista 



una comunicación oficial con el detalle de cómo se va a corregir este problema 

para las organizaciones, más allá de lo que ha significado las responsabilidades 

políticas o administrativas, por lo que solicita que se corrija esto y quede 

certificado por escrito. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que hay que corregir los correos 

electrónicos y dar a conocer los nombres de las personas que están dando la 

admisibilidad y solicita a su vez le hagan llegar los nombres de los funcionarios 

que están dando la admisibilidad. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz señala que se iba a votar el acuerdo y están 

saliendo con otras cosas que no estaban en acuerdo, por lo que solicita que se 

termine con el show, dice que el Gobierno Regional no se transformara en un call 

center, por lo tanto, pide que se vote la normativa y se acabe con el show, le dice 

al Consejero Rivera que ya se le acabo el negocio. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita que lo dicho por el Consejero Ortiz 

quede en acta, para después pasarlo a la justicia. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que trata de ser lo más 

objetiva, lo más imparcial, señala que  a los dos Consejeros del Partido Socialista 

los entiende, pero le dice al Consejero Rivera que lleva mucho más tiempo y 

nunca lo había visto exigir tanto a un nuevo equipo de profesionales y a una 

División como lo está haciendo ahora, por lo que le consulta porque?, le dice que 

están dudando de las capacidades de los profesionales, no están confiando  y por 

lo cual le señala que confío plenamente durante los años que lleva, en las 

capacidades de los profesionales que el Gobierno anterior puso en su momento, 

por lo tanto, le solicita que tenga respeto a los trabajadores, considerando que 

ellos piden respeto a los trabajadores algo que no están haciendo con los 

trabajadores del 6%. 

El Señor Presidente solicita votación para el acuerdo presentado por la 

Comisión Social de entregar plazo de 10 días a contar del lunes 25 de junio al 09 

de julio para que aquellas instituciones declaradas inadmisibles en el proceso de 

entrega de documentación para el concurso del 6%. 

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

favor, plazo de 10 días a contar del lunes 25 de junio al 09 de julio para que 

aquellas instituciones declaradas inadmisibles en el proceso de entrega de 

documentación para el concurso del 6%. 

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. 

 Continuando con la tabla, se realiza la presentación de la cartera de 

proyectos Fondo de Cultura Regional 2018. 

Expone Srta. Jessica Andrade, profesional División de Presupuesto  e 

Inversión del Gobierno Regional de Los Lagos. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera se refiere a un proyecto que no está 

admisible y el cual dice que no está admisible por deudas de la institución con el 

Gobierno Regional, por lo cual fue rechazado, se habla del proyecto de 

Tupamarca, el cual envía el certificado que fue recepcionádos por el Gobierno 

Regional, por lo tanto, dice que en estos 10 días se corregirá el error que cometió 

la parte administrativa, por lo tanto, dice que estos son los errores que se deben 

conocer. 

  El Consejero Sr. José Luis Muñoz consulta en relación a una metodología 

que se empleó y en segundo lugar una consulta más de fondo. Primero, según lo 

que dice que la tabla hay un financiamiento que fue solicitado por cada una de las 

instituciones, pero hay un presupuesto que no es financiable, es decir, de acuerdo 

a la evaluación técnica que entiende, se le rebaja una serie de partidas, después 

aparece una columna con presupuesto que no es concursable, seguidamente 

existe otra columna que dice que presupuesto de financiamiento, por lo que 

entiende que la comisión que evalúa hace un nuevo rebaje para sugerir un monto 

de aprobación, dice que esto es de acuerdo a lo señalado. Por otra parte, dice que 

esto es la desigualdad que se señala, menciona que hay un solo proyecto de 

Osorno donde se le hace una rebaja, por lo que se está mermando un 

presupuesto que se había generado por $42 millones de pesos. En segundo lugar, 

señala que el espíritu de estos fondos concursables siempre ha sido una 

distribución por Provincia y las Provincias determinan una calificación y una 

evaluación que se hace a cada uno de los proyectos, por lo que propone es que 

estas distribuciones sea por Provincia, porque se dice que un 72% de los fondos 

que se están entregando se están distribuyendo a la Provincia de Llanquihue, por 

lo que siente que esto no es justo, considera que todas las comunas de todas las 

Provincias tienen igualdad de revisiones para poder acceder a estos recursos, por 

lo que sugiere, considerando que hay muchos proyectos que hoy día están en 

calidad de inadmisibles, que puedan participar de una distribución equitativa pero 

por Provincia. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que en la Región de Los Lagos, la 

provincia de Llanquihue tiene el 50% de los habitantes. Por otra parte, dice que se 

está entrando a un debate de nivel un poco de amistad cívica producto de esta 

situación,  dice que él siempre quiso ver el mérito, la evaluación, mirar, observar 



porque los proyectos no quedaron admisibles y en ese proceso se está y hay 10 

días para verlos. En segundo lugar, considera que se debe definir quién y cómo se 

determina que son proyectos de trascendencia Regional,  por lo tanto, consulta 

como se puede determinar  cómo Consejo Regional, si se hace unas bases, pero 

como se puede determinar qué tipo de eventos tendrán la relevancia Regional  

para el otro año. Por otra parte, considera que se deberían hacer concursos para 

romper con la estacionalidad.  

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que se mencionan 50 % de los 

proyectos presentados es de la Provincia de Llanquihue y el resto se la reparten 

las otras de las Provincias en cuanto a la postulación, la línea de postulación es 

Regional y postulan las instituciones que cumplen con los requisitos.    

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza para complementar lo dicho 

por el Consejero Brahm, dice que  lo que se está pidiendo como en todos los años 

anteriores, existe una línea que es Regional y otra que son eventos provinciales y 

esto es en mérito de cómo se presenta el proyecto, por lo que dice que en Osorno 

se presenta un solo proyecto Regional, el cual es el festival de la leche y la carne. 

 El Señor Presidente  informa que les paso que no había proyecto de la 

Provincia de Palena hace 4 años, seguidamente se subió una línea que no era de 

eventos sino de formación artística, por lo que considera que hay que tratar de 

incentivar a las organizaciones para que presenten proyectos de impacto 

Regional. Por lo tanto, y avanzando con el tabla solicita votación la presentación 

de la cartera de proyectos del fondo de cultura Regional, son 12 proyectos por un 

monto de $233 millones, quedando un remanente para los proyectos que hoy día 

figuran como no admisibles por $67 millones. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila consulta si los proyectos presentados son 

los únicos que existen y si de los proyectos presentados existen inadmisibles. Por 

otra parte, consulta si de los proyectos que tienen rendiciones pendientes, que 

pasa si demuestran que las rendiciones están hechas, por lo tanto señala que  

porque no se aprueban los proyectos que sean necesario de aprobar por la 

ejecución pronta que se deba hacer y el resto se ve en otro Consejo Regional? 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que en esto existe un error de 

procedimiento, porque el acuerdo global tiene que ver con poder revisar aquellos 

proyectos que están inadmisibles, por lo que consulta que pasaría si algunos de 

estos proyectos fueron dejados inadmisibles, en realidad si lo eran y su puntuación 

están dentro de los que están financiables, por lo que considera que ahí es donde 

se estaría dando un error de procedimiento, por lo que sugiere que se evalúen y 

se revisen las notas que van a tener, porque en caso contrario se está dejando sin 

financiamiento frente a una eventual calificación que los podría dejar con 

financiamiento. 



 El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita la palabra para decir que en el 

remanente que se señala es importante que se tenga claridad, que si hay 

proyectos en esta línea Regional, por lo que solicita si puede haber 

suplementación en el monto, o sea si hubiera inadmisible por error administrativo, 

si se podría aumentar y en segundo lugar, pide considerando que están los 

festivales teatrales de Puerto Montt que es urgente y por lo que dice que votara a 

favor con esa condición. 

 El Señor Presidente solicita votación para resolución la cartera de 

proyectos fondo de Cultura Regional 2018. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 9 votos a favor, 7 

votos de abstención la cartera de proyectos fondo de Cultura Regional 2018. 

Votaron a favor (9): María Angélica Barraza A, Alexis Casanova A, Jaime 

Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Juan Cárcamo C, Federico Kruger 

F, Francisco Cárcamo Hernández, y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (7): José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, Valentina 

Álvarez N, Manuel Rivera A, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, y Roberto 

Soto E 

 El Señor Presidente solicita votación para la participación de los Consejeros 

Regionales, de acuerdo a la invitación para participar de la jornada de 

capacitación sobre la Ley del Lobby el día viernes 29 de junio en la comuna de 

Puerto Montt. 

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

favor, la invitación para los Consejeros Regionales para participar de la 

jornada de capacitación sobre la Ley del Lobby en la comuna de Puerto 

Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Cárcamo C, 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 autorizar al Presidente traslado para poder 

elaborar la tabla de Sesión N°13 del Consejo Regional. 

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

favor, autorización al Presidente para viajar a la comuna de Puerto Montt por 

motivo de elaboración del Tabla del Consejo Regional Sesión Nº 13. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 



A, Jaime Brahm B, Juan Cárcamo C, 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 señala que la presentación que tienen en sus 

carpetas, que entrega el Presidente de la Comisión de Régimen Interno de 

actualización y modificación al reglamento, solicita ser votada. 

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

favor, la actualización y modificación del reglamento interno que se trabajó 

en la Comisión de Régimen Interno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Cárcamo C, 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. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Federico Kruger  solicita la palabra para referirse a un 

tema de interés general y el cual obedece a un proyecto de carácter Provincial 

para Chiloé y también afecta a la Región, el cual está en el ámbito privado pero 

por su trascendencia lo comparte, por lo que significa la inversión privada, 

eventualmente en la Región. Informa que hace más de 10 años se estaba 

tramitando un proyecto del parque eólico de Chiloé y el día de ayer la 

excelentísima Corte Suprema, en una instancia final falla favorable a ello. Señala 

que cuando los recursos privados se invierten,  en este caso particular, son dos 

veces el fondo FNDR, ocho veces el presupuesto municipal de Castro, por lo que 

dice que el sector privado hace una tremenda inversión y hubo una tramitación 

larga donde se opuso gente, por oponerse, no se respetó ni siquiera a los 

funcionarios públicos, se invirtieron 240 millones de dólares, el cual corresponde al 

proyecto del parque eólico de Chiloé. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, como Director Regional de ANCORE 

informa, que participaron 5 Consejeros en la Novena Región, donde participa la 

SUBDERE, donde se habló sobre la descentralización del país y en donde se 

acordó que la SUBDERE hará un encuentro el 13, 14 de julio en la ciudad de 

Iquique, donde también se realizara un Consejo ampliado de ANCORE, por lo que 

solicita se apruebe con voto político mientras llega la invitación y después 

rectificarlo.  

 El  Señor Presidente, informa que se adhiere a lo planteado por el 

Consejero Rivera y  por lo tanto, solicita un voto de acuerdo para participar en este 



Congreso, por lo tanto solicita votación para participar en el encuentro que se 

desarrollara en Iquique. 

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales al Congreso que se 

realizara en la ciudad de Iquique. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Cárcamo C, 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. Juan Cárcamo señala que una vez aprobada las 

modificaciones al reglamento del Consejo, se auto inscribe en la Comisión de 

Descentralización, para comenzar su trabajo.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que habrá un cambio en el 

reglamento, pero mientras no exista este cambio, solicita que se oficie a las 

entidades correspondientes, respecto a la última acta de la Comisión de Medio 

Ambiente en torno a la planta de tratamiento inexistente en la comuna de 

Puyehue, que se oficie a los organismos públicos involucrados, precisamente las 

soluciones. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita su incorporación a la Comisión 

de Educación; por otra parte, solicita complementar que se pueda oficiar al 

SERVIU Regional, en virtud del Oficio Ordinario N°1078 de fecha 3 de abril que 

fue gestionado a través de la Secretaria Ejecutiva, solicita se pueda complementar 

dos antecedentes, primero, cuanto es la multa que se ha aplicado a la empresa 

hasta el día de hoy, los montos y los días de aplicación de multa y saber si la 

vigencia, la garantía que estaba hasta el 4 de junio del presente año, se logró 

ampliar o este contrato quedo sin vigencia. Por último, en virtud de lo que informo 

el Señor Intendente sobre la ejecución del programa renueva tu micro, pide se 

pueda solicitar al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones que pueda hacer 

llegar una minuta desglosada y detallada por comuna, por Provincia, empresarios 

beneficiados y montos que también se están distribuyendo a través de este 

programa. 

 El Señor Presidente solicita, de acuerdo a lo solicitado por el Consejero 

José Luis Muñoz se pide votación para la incorporación en la Comisión de 

Educación. 

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

favor, la incorporación del Consejero Regional Señor José Luis Muñoz a la 

Comisión de Educación del Consejo Regional.   



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Cárcamo C, 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 agradece la participación de los Consejeros 

Regionales y da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 12 del Consejo Regional de 

Los Lagos, realizada en la comuna de Queilen, Provincia de Chiloé, siendo las 

15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 12 
EFECTUADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 EN LA COMUNA DE QUEILEN 
 
 
ACUERDO Nº 12 – 01  Aprueba, por unanimidad, dar un plazo de 10 días hábiles, a contar 

del 25 de junio al 09 de julio de 2018, para que aquellas 
instituciones  declaradas como No admisibles en el Concurso 6% 
2018, cerrado al 30 de abril de 2018 en la plataforma, entreguen la 
documentación con los antecedentes que acrediten el haber dado 
cumplimiento a las observaciones de admisibilidad, dentro de los 
plazos del Concurso. 
La entrega de dichos documentos, se realizará en la Oficina de 
Partes del Gobierno Regional de Puerto Montt, así como en las 
Oficinas Provinciales de Osorno, Chiloé y Palena, en horario de 
oficina de 08:30 hrs., a 17:00 hrs. 
 

ACUERDO Nº 12 – 02  Aprueba, por mayoría absoluta, la Cartera de Proyectos Priorizada 
del Fondo de Actividades Culturales de carácter regional, Región 
de Los Lagos  2018, por un monto de $233.000.000.- con cargo al 
FNDR. 

 
ACUERDO Nº 12 – 03  Aprueba, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Reposición Posta de Salud Rural de Pio Pio, comuna de Queilen”, 
código IDI 30078798-0, por un monto de $487.098.000.-, con cargo 
al FNDR 

 
ACUERDO Nº 12 – 04  Aprueba, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Habilitación suministro E.E Sector Camino El Roble de Detico, 
Queilen”, comuna de Queilen, código IDI 40001184-0, por un 
monto de $164.639.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 12 – 05  Aprueba, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Habilitación suministro E.E Sector Agoni Alto, Queilen”, comuna 
de Queilen, código IDI 40002388-0, por un monto de 
$171.516.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 12 – 06  Aprueba, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Habilitación suministro E.E Sector Lumaco, Osorno”, comuna de 
Osorno, código IDI 40003715-0, por un monto de $100.641.000.-, 
con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 12 – 07  Aprueba, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Habilitación suministro E.E Sector Alcaldeo de Rauco, Chonchi”, 
comuna de Chonchi, código IDI 30349573-0, por un monto de 
$68.742.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 12 – 08  Aprueba, por unanimidad, la actualización en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Chonchi la etapa de Ejecución del proyecto 
“Construcción Cuartel 2º Compañía Bomberos de la comuna de 
Chonchi”, comuna de Chonchi, código IDI 30126506-0, por un 
monto de $644.396.000.-, con cargo al FNDR, ya que en el 
Presupuesto estaba consignado un monto de $599.792.000.- 

 
ACUERDO Nº 12 – 09  Aprueba, por unanimidad, actualización de presupuesto de la 

Etapa de ejecución del proyecto “Ampliación CESFAM Ovejería, 
Osorno”, comuna de Osorno, código IDI 30062818-0, por un monto 
de $196.747.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión 
en $3.295.245.000.-. 

 
ACUERDO Nº 12 – 10  Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembro 

titular, a la Comisión de Educación del Consejo Regional de Los 
Lagos, de parte del Consejero Regional Sr. José Luis Muñoz Uribe 

 
ACUERDO Nº 12 – 11  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 13 y sesión extraordinaria Nº 03 2018. 

 
 



ACUERDO Nº 12 – 12  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 
Consejeros Regionales, en representación del Consejo Regional 
de Los Lagos, a una jornada de trabajo, prevista para los días 12, 
13 y 14  de julio de 2018, en la ciudad de Iquique, Región de 
Tarapacá. 

 
ACUERDO Nº 12 – 13  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

Consejeros Regionales, en representación del Consejo Regional 
de Los Lagos, a la jornada de capacitación referida a la Ley Nº 
20.880 “Sobre probidad en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses” y la Ley Nº 20.730 “que regula el Lobby”, la 
cual tendrá lugar el día viernes 29 de junio de 2018, desde las 
09:00 hrs a las 13:30 hrs., en dependencias de Salón azul, Ed. 
Intendencia, Puerto Montt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 12 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 20 DE JUNIO  DEL 2018 EN LA COMUNA DE QUEILEN. 

 
 
 

 
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. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


