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En San Pablo, en Dependencias del Liceo Fray Pablo de Royo de la 

ciudad y comuna de San Pablo, el día miércoles 22 de agosto 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 16 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, en primer lugar, solicita al 

Consejo bajar de tabla la cartera de proyectos priorizados de las actividades 

culturales, deportivas y comunidad activa Región de Los Lagos Fondo 6% de 

acuerdo a la reunión de las Comisiones Provinciales conjuntas del CORE, 

sostenida el día de ayer, donde se pasara nuevamente en todas las Provincias. 

El Consejero Señor Juan Ortiz, solicita la palabra para señalar que en su 

calidad de fiscalizador, hace una aclaración para esta votación, porque tiene 

antecedentes de cotizaciones y facturas para el 2% de INGE Deportes Ltda., en el 

cual es socio el Consejero Roberto Soto  con un 50%, por lo que consulta si esto 

lo inhabilita o no o si está vigente esto para la votación. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para referirse a lo 

señalado por el Señor Ortiz, informa que el año 2017 cumplía la función de 

trabajar en un negocio y por lo cual tenía participación, participación que ya no 

tiene. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz,   consulta al Consejero Soto cuando se retira 

de esta sociedad, considerando que existen facturas que están pendientes del 

mes abril 2018. 

El Consejero Sr. Roberto Soto señala que no ha votado ningún proyecto y 

que en este aspecto, cuando se ingresa al Gobierno Regional  pone parte de la 

Sociedad en venta porque considera que no corresponde. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes considera bueno partir con este tipos 

de temas de fiscalización y por lo cual plantea que la semana pasada se hizo 

correr este rumor, el cual daba cuentas de un supuesto conflicto de interés del 

Consejero Soto,  el cual no existe porque no ha habido votación, ni aprobación de 

los fondos concursables del año 2018, pero aun así se hizo correr este rumor y se 

traspasó la información de Consejero a Consejero, para sembrar un manto de 

duda, que le parece mal intencionado políticamente y que al parecer es una 

respuesta a las fiscalizaciones realizadas desde la bancada Socialista y por lo 

tanto, le plantea al Consejero Ortiz que esta situación está aclarada, que se 

necesitaba tener pronunciamiento formal del Asesor Jurídico del Consejo Regional 
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de este tipo de situaciones, la cual es planteada al Pleno pero no se solicitaron los 

antecedentes al Asesor Jurídico lo cual le llama profundamente la atención que el 

Consejero Ortiz se centre en cotizaciones de una empresa, sabiendo que antes de 

asumir como Consejero Regional, el Consejero Soto participaba del 50% de la 

propiedad. Para finalizar considera que este acto clarificador es necesario y por lo 

tanto señala que no los callaran para que también ejerzan este acto de 

fiscalización, considera bueno que se ejerzan las fiscalizaciones por lo que 

asegura que en estos cuatro años fiscalizaran cada acto que tengan que ver con 

recursos públicos. Por otra parte, solicita saber de qué manera estos antecedentes 

se filtran a los Consejeros Regionales y quien los solicito. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz informa que esto llego a manos y fue 

anunciado a la Secretaria del CORE, por lo que solicita al Presidente que la 

Comisión Interna tenga la facultad y la fiscalización de todo.  

El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita por escrito certificado el anuncio 

que hace el Consejero Ortiz en el Pleno de Quemchi donde dice que se han hecho 

negocio con el 2%, esto porque hará una demanda civil, donde deberá demostrar 

en Tribunales en que negocio según el Consejero Ortiz, está involucrado el 

Consejero Rivera con el 2%. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar de 

acuerdo a lo mencionado por el Consejero Reyes, el cual dice que fiscalizaran, 

donde fue Seremi del Gobierno de la Presidenta Bachelet, en donde se deja 

endeudado al país el cual está pagando hoy día las causas de un gran desorden 

administrativo, por lo cual fue representante de la Presidenta Bachelet. Por lo 

tanto. Con respecto al tema del Consejero Soto amerita la observación de 

Impuestos Internos con una aclaración donde se registren la fecha en que fue 

hecha la factura, quienes fueron los proveedores, los socios. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, agradece el ánimo de aclaración que 

hace el Consejero Ortiz, aunque no le cree mucho la intención y agradece al 

Consejero Alexis Casanova el ánimo de fiscalización e interés en las acciones que 

enfrentan los Consejeros Socialistas, pero señala que le preocupa que en este 

animo de estar fiscalizando, pide que lo haga siempre considerando que tiene tan 

poco tiempo para dedicarse al Consejo Regional. Por otra parte, dice que la 

Secretaria Ejecutiva aclare si existió algún tipo de denuncia, de consulta que hace 

alguna División la cual se traspasa luego y se informa a otros Consejeros 

Regionales, porque lo que él entiende es que la División lo que hace es manifestar 

una duda para que el Consejero aludido la aclare y tome las acciones, pero dice 

que esto se usa políticamente y es el resultado del inicio de esta Sesión 

lamentable con la supuesta intención de aclaración que no tiene otra intención de 

cobrar revancha a propósito del descalabro del proceso del 2% Regional. 
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La  Secretaria Ejecutiva,  informa que efectivamente se le hace llegar un 

correo electrónico por parte del Jefe de División de Control y Gestión como una 

observación para que este en conocimiento, en donde se le comenta al Consejero 

Roberto Soto por lo tanto, lo que pasa con el resto de los Consejeros considera 

que no se le puede cargar esa responsabilidad, simplemente opta por informar al 

Consejero Soto. 

El Señor Presidente solicita votación para bajar de tabla la cartera de 

proyectos priorizados de las actividades culturales, deportivas y comunidad activa 

Región de Los Lagos. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 14 votos 

a favor bajar de tabla la cartera de proyectos priorizados de las actividades 

culturales, deportivas y comunidad activa Región de Los Lagos Fondo 6%. 

Votaron a favor (14): 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, Ricardo Kuschel S, Cristian Miranda B, 

Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Juan Ortíz B 

El Señor Presidente, continuando con la tabla concede la palabra a la 

Gobernadora Provincial de Llanquihue, quien expone en representación del señor 

Intendente para presentar su cuenta. 

La  Gobernador Provincial, junto con saludar a los presentes se refiere al 

tema del traslado del barco, el cual llega a la bahía de Puerto Montt y en donde el 

día de ayer se realizan algunas diligencias para poder medir la toxicidad de las 

bodegas del barco el cual se realizó exitosamente y se espera tener la próxima 

semana firmado  los protocolos que presentara la Armada.  

Por otra parte, plantea que dentro de la Gobernación de Llanquihue se ha 

detectado un tema complejo, con respecto al abigeato, se informa que hoy día 

Carabineros no tiene los móviles para resguardar y agilizar el tema del abigeato, 

por lo tanto, hoy se presenta un proyecto a través de Carabineros de Chile al 

Gobierno Regional para la compra de tres camionetas que estarán destinadas 

específicamente para el abigeato de la prefectura de Puerto Varas que considera 

tres comunas, Puerto Varas, Los Muermos y Fresia, por lo tanto, solicita el apoyo 

del Consejo para aprobar este proyecto que tiene un costo de $90 millones de 

pesos. 

El Señor Presidente,   agradece la intervención de la Gobernadora y 

continuando con la tabla pasa a informes de Comisiones, considerando que el 
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Alcalde de San Pablo solicito atrasar su presentación por encontrarse en una 

actividad. 

   

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

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

Sesiono el día de ayer y se vio el estado de situación y ejecución del FNDR 2018 y 

se informa que al mes de agosto, el proyecto reposición vehículos del 

Departamento de Salud  Municipal de San Pablo, Adquisición de camión tolva del 

Departamento de Obras Municipales de la Municipalidad de Puerto Octay, 

reposición de vehículos del Departamento de Educación Municipal de Puerto 

Octay, reposición de lancha Policial de la Tenencia de Hornopiren comuna de 

Hualaihue y el programa de Educación para la implementación de buenas 

prácticas ambientales con foco en la contaminación ambiental para la comuna de 

Osorno y el programa de recambio de calefactores para la ciudad de Osorno, todo 

esto viendo el estado de situación actual con respecto a los recursos que se 

usaron en estos dos programas. 

Se informa que se tiene en estos momentos en relación a la eficiencia Regional se 

tiene al mes de agosto un 63,5% con un total pagado durante el mes de agosto 

$6,696 millones y un acumulado del monto de $ 52.000 millones 

aproximadamente. Se informa el desglose por Provincia en donde la Provincia de 

Osorno presenta una eficiencia del gasto interno de un 54%, la Provincia de 

Llanquihue un 63,25%, Chiloé 27,93% y Palena un 74%. Con respecto al 2% a 

solicitud del Consejero José Luis Muñoz, se remite el listado de las organizaciones 

que mantienen rendiciones pendientes en los fondos concursables del 6% y para 

la próxima exposición se considera incluir la aclaración pormenorizada por título 

que conforman el presupuesto Regional. 

Con respecto a la reposición del vehículo para el Departamento de Salud de San 

Pablo, se expuso la compra de un minibús con capacidad para 15 personas, el 

monto solicitado es de $39 millones de pesos aproximadamente y la resolución de 

esta Comisión es aprobado por unanimidad de sus miembros. 

El proyecto adquisición del camión tolva del Departamento de Obras Municipales 

para la comuna de Puerto Octay por un monto de $92 millones de pesos y el cual 

también es aprobado por unanimidad. 

Se aprueba favorablemente la reposición de vehículos para el Departamento de 

Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Octay por un monto de $82 

millones de pesos. 

Se presenta el proyecto lancha Policial para la Tenencia de Hornopiren por un 

monto de $237 millones de pesos, la cual fue aprobada favorablemente por esta 

Comisión. 

INFORME DE COMISIONES 
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Con respecto al programa de educación para la implementación de buenas 

prácticas en el recambio de calefactores con respecto al medio ambiente, se 

completa el programa con respecto a la educación el año 2018, el recambio de 

calentadores está en ejecución. 

Por otra y con respecto al pago que tiene que hacer la Region a $700 millones de 

las zonas contiguas, esto será lo expondrá el Jefe de División don Rene Uribe, en 

donde la Comisión de Hacienda toma un acuerdo para aprobar el pago de estos 

$700 millones. 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que esta Comisión se reunió para ver el 

tema reposición del vehículo para el departamento de salud municipal de la 

Municipalidad de San Pablo, el Alcalde junto a su equipo de Secplac informa que 

el CESFAM de esta comuna cuenta con un vehículo para el traslado y realiza 

labores de estaciones médicos rurales de la comuna, cabe señalar que este 

equipo sus obligaciones del año 2009 con más de 374 kilómetros recorridos, la 

reposición de este nuevo vehículo es de $39.583.000 el cual tendrá una capacidad 

para 15 personas, la Comisión por unanimidad aprueba este proyecto. 

El segundo tema es la propuesta de asignación marco presupuestario de inversión 

Regional GORE Los Lagos, la Jefa de Unidad de Inversión complementaria, junto 

al profesional de la Unidad informan sobre la propuesta de inversión para el año 

2018, la Propuesta de inversión es de $100 millones por comuna, con un máximo 

de tres proyectos con un total de $3.000 millones que hace la propuesta, se 

expone un diagnostico Regional por comuna desde el año 2017 a la fecha, en la 

cual las comunas de Osorno, Puerto Octay, Calbuco, Los Muermos, Llanquihue, 

Quinchao y Futaleufu se encuentran con sus cuentas totalmente aclaradas y 

ejecutadas en este contexto, las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa, 

Maullin, Frutillar, Puerto Varas, Curaco de Vélez, Dalcahue, Ancud, Chonchi, 

Castro, Queilen y Hualaihue se encuentran con antecedentes administrativo 

pendientes podrían subsanar sus situaciones. Las comunas de Puyehue, 

Purranque, Rio Negro, Cochamo, Puerto Montt, Fresia, Quellon, Quemchi, 

Puqueldon, Chaiten y Palena se encuentran con antecedentes administrativo y 

financieros pendientes. La Comisión acuerda que se aprueba la actualización del 

instructivo y la asignación de $100 millones por municipio, dejando en claro que el 

12 de octubre aquellos municipios que no hayan resuelto sus antecedentes 

administrativos y financieros quedan sin asignación en la presentación de sus 

proyectos. 

Se vio la adquisición de camión tolva del Departamento de Obras Municipal, el 

profesional del equipo de Secplan de Puerto Octay informan la importancia de 

adquirir un camión tolva para mantención y mejoramiento de camino en los 
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sectores rurales de aseo y ornato, obras menores de la comuna de Puerto Octay 

por un monto de $92 millones, la Comisión aprueba por unanimidad dicha 

adquisición. 

Reposición de vehículo del Departamento de Educación Municipal de la 

Municipalidad de Puerto Octay, donde se requiere la adquisición de dos minibuses 

para el Departamento de Educación Municipal para el traslado de 55 alumnos de 

destino de sectores hacia la escuela Alberto Hurtado y Liceo Benjamín Muñoz de 

Puerto Octay el monto de esta reposición es de $82 millones, la Comisión aprueba 

dicha propuesta. 

Proyecto Lancha Policial Tenencia Hornopiren comuna de  Hualaihue, el 

Comandante Capetillo de la 5ª zona de Carabineros informa la necesidad de la 

reposición de lancha doble cabina para 14 personas, con el objetivo de apoyar a la 

Tenencia de esta comuna, considerando que es este sector territorial está 

conformado por islas cuyos habitantes requieren de la presente lancha, la 

Comisión aprueba por mayoría con la abstención del Consejero Juan Ortiz, 

proyecto solicitado por un monto de $237 millones y fracción. 

Se informa que el día 20 de agosto la Comisión de Infraestructura en conjunto con 

la Comisión Provincial de Osorno se reúnen junto a la Alcaldesa de Puerto Octay, 

con los Directores de Obras de los municipios de Osorno y Puerto Octay, el 

Director de Obras Hidráulicas, Director Regional de Vialidad con el objetivo de 

conocer el estado del puente de Cancura y posterior a esta reunión se realiza una 

visita a terreno en el sector. 

La Comisión de Infraestructura  se reunió el día 16 de agosto, para conversar con 

el Director Nacional de SERNAGEOMIN señor Mario Pereira para analizar el 

estado de concesiones mineras de la Región. El Director realiza un informe en 

forma general, indicando en forma técnica según oficio solicitado en las 

concesiones mineras que se encuentran registradas en nuestra Región, se 

acuerda realizar una invitación para que el Director Nacional pueda participar de 

una Sesión Plenaria ante el Consejo Regional y por lo que se solicita que la 

Secretaria Ejecutiva del CORE pueda extender la invitación. 

Se acuerda realizar una reunión en conjunto con la Armada y Carabineros para 

evaluar las 22 comunas que tienen borde costero para saber en qué condiciones 

se encuentran al día de hoy. 

Se informa que el 27 de agosto a las 12:00 horas se realizara una reunión ya 

fijada con el Ministerio de Transporte de la comuna de Osorno junto a los 

Consejeros de la Provincia de Osorno donde se expondrá el programa plan ciudad 

de Osorno, situación del transporte y taxis irregulares, es decir taxis piratas. 
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Por último se informa que la Comisión de Infraestructura propone que todos los 

municipios  que no puedan acceder al  FRIL se distribuirá en las comunas y estas 

a su vez puedan postular a proyectos de extensión de red y mejoramiento de agua 

potable rural. 

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

compartiendo los acuerdos de la Comisión de Infraestructura y a su vez 

compartiendo los diagnósticos, señala que fue manifestada la preocupación 

respecto a las comunas que están en zonas críticas y también en municipalidades 

que estén en zonas medianamente critica, informa que la comuna de San Pablo 

se encuentra con una situación pendiente por falta de tramitaciones 

administrativas respecto a los fondos Regionales de inversión local FRIL año 

2017, se informa que uno de los temas pendientes tiene que ver con una obra 

iniciada en el Gobierno anterior, aprobado por el Consejo anterior que tiene que 

ver con el cementerio Municipal de San Pablo, el cual está terminado y que tenía 

pendiente la instalación de una placa recordatoria y es esta la que ha demorado la 

finalización de la obra. Se informa por parte del Consejero que se consiguieron 

antecedentes sobre qué pasa con esta placa, por lo que se solicitó un informe y no 

se ha tenido respuesta por parte del Gobierno Regional, pero se tiene la 

información que la placa se hizo pero no ha sido instalada o que hubo instrucción 

de no instalarla, por otra parte, informa que se instala otra placa recordatoria que 

da cuenta del Gobierno del Presidente de Sebastián Piñera bajo la administración 

Regional del Intendente Harry Jurgensen, se señala que esto se repite en varias 

otras obras de la Región. Por lo tanto, se solicita al Presidente del Consejo se 

acelere este informe de las placas recordatorias 2017 que ha sido cambiada para 

apoderarse de manera indebida de lo que era el trabajo del Gobierno anterior. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita un FRIL de emergencia para el 

Colegio Grupo Escolar de la comuna de Puerto varas el cual se inunda en tiempo 

malo. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm consulta al Consejero Reyes si la obra a la 

cual se refiere fue inaugurada, por lo que estima que las placas se colocan cuando 

las obras son inauguradas. Por otra parte, con lo solicitado por el Consejero 

Rivera señala que hay que dejar que los Alcaldes decidan cuales son los FRIL que 

necesitan y son los municipios quienes presentan los proyectos. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que se siente 

sorprendida con lo dicho por el Consejero Reyes, pero considera que esta en todo 

su derecho de protestar que no se haya puesto la placa de la ex Presidenta 

Bachelet, pero dice que lo que debe importar es que estos proyectos lo hicieron 

los Alcaldes, no los Presidentes Piñera, ni Bachelet y por lo tanto, lo que se debe 

fiscalizar es la calidad de los proyectos. 
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 El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita la palabra para informar que la 

denuncia la hace la sociedad civil, la hacen las organizaciones sociales y hay dos 

sedes vecinales de San Pablo que fueron adulteradas con sus placas 

recordatorias. Por otra parte, le señala a la Consejera Barraza que hay que 

fiscalizar mejor la calidad de empresas y la calidad de obras y del Consejo 

Regional anterior, informa que se sabe de una Posta de San Juan de la Costa que 

se llueve completa.  

 Seguidamente, el Consejero Reyes informa que ayer se presenta una 

propuesta de actualización del instructivo respecto los FRIL, y dentro de las tres 

actualizaciones una tiene que ver con las placas recordatorias que señala “las 

placas recordatorias deberán cumplir los aspectos de grafica institucional indicada 

por el programa y de acuerdo al periodo en el cual fueron recepcionada las obras”. 

De acuerdo a esto, señala que no había claridad en el tema y las normas o el 

protocolo grafico no estaba preciso, por lo tanto, considera que este Gobierno 

Regional, tomando en consideración lo que se ha planteado termina actualizando 

el instructivo. 

COMISION DE DESCENTRALIZACION 

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

informa que se reúnen el día 16 de agosto donde vieron el plan de trabajo, 

estuvieron presentes funcionarios del Gobierno Regional. 

En bases a las modificaciones legislativas, especialmente la entrada en vigencia 

de la Ley 21.074/ 02 – 2018 que modifica la Ley Orgánica Constitucional 19.175 

del  Consejo Regional de Los Lagos, procedió a crear la Comisión de 

Descentralización en virtud de la necesidad para formar parte del proceso de 

implementación de la Ley enunciada, en este contexto la Comisión se reunió con 

el Coordinador del equipo de trabajo del Gobierno Regional y parte de sus 

miembros, el cual con objeto de identificar las competencias del capital existente 

en el Gobierno Regional y la directrices para la Ley 21.074 mediante resolución 

987/2018. 

Se señala por parte del Coordinador que a modo de contexto histórico la evolución 

de modelo de descentralización e implementado por nuestro país a partir del año 

1974, pasando por el modelo Regional concentrado Gobierno Regional Mixto, 

modelo Regional transitorio. Respecto a este último modelo descentralizado se 

menciona que este promueve un patrón en el cual el Gobierno Regional asume un 

rol protagónico, las autoridades de la organización son electas por la ciudadanía, 

igualmente señala que la única relación de tipo contractual entre el Gobierno 

Regional y los servicios públicos, una mayor interacción entre el Gobierno 

Regional y los municipios con el fortalecimiento de la descentralización de las  

instituciones de transferencias y competencias por un periodo de transición. 
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Posteriormente se expone la instalación de las nuevas Divisiones y nuevas 

competencias que deberá asumir el Gobierno Regional de Los Lagos, empleando 

para ello una carta gant y en este sentido se indica que durante el año 2018 se 

pretende realizar las siguientes actividades con la certeza actual, análisis de 

competencias efectuadas por el Gobierno Regional, determinación de espacios 

para las nuevas Divisiones por cuanto se ha realizado el levantamiento de 

espacios disponibles, determinación de las fuentes financieras, capacitación de 

funcionarios de Divisiones y taller de actualizaciones de procesos, conformación 

del Consejo de la sociedad civil de la Region, formular criterios de evaluación de 

recursos para las Seremias, establecer prioridades estratégicas Regional en 

materia de fomento de las actividades productivas y del mejoramiento de 

innovación para la competitividad, promover la implementación de oficinas 

comunales de fomento productivo e innovación de inicio 2018, financiar y discutir 

las actividades programadas de carácter cultural, proponer programas y proyectos 

con énfasis con grupos vulnerables o en riesgo social, proponer programas y 

proyectos que fomenten la formulación deportiva y la práctica del deporte. 

Seguidamente se menciona que existen atribuciones de Gobierno Regional en el 

nuevo ordenamiento jurídico que aún no se pueden implementar ya que esta está 

en espera de reglamentos o políticas del nivel nacional de proyectos en vigencia, 

entre ellos la política territorial de sago social, reglamento general de 

transferencias de competencias, reglamento que establece procedimientos de 

marco presupuestario, resolución que dicta y norma de funcionamiento de la 

Secretaria Ejecutiva para el proceso de traspaso de competencias, política 

nacional de ordenamiento territorial, reglamento que regula áreas metropolitanas, 

reglamento que regula el comité regional de ciencia y tecnología e innovación, 

reglamento que cubre abreviaturas de Regiones. 

La Comisión acuerda que se reunirá periódicamente con el equipo del Gobierno 

Regional para conocer los avances de la implementación de la Ley y realizar 

aportes al respecto. 

La Comisión participara el día 31 de agosto en la jornada de actividades 

denominadas construcción de una agenda concordada de descentralización 

compromiso de la Region de Los Lagos en la ciudad de Puerto Montt. 

La Comisión acuerda organizar y realizar un seminario de inducción y promoción 

de esta reforma para los Alcaldes, Concejales, equipos técnicos a nivel comunal y 

Regional para el año 2019 y realizar cuatro encuentros provinciales con los 

dirigentes sociales de la Region. 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera, informa que esta Comisión se reunió el día lunes 

20 de agosto en la comuna de Puerto Montt para conocer el resultado evaluación 
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concurso FNDR 6% Región de Los Lagos, donde el señor Rene Uribe y Jesica 

Andrade de la División de Inversiones  presentan  la asignación presupuestaria, los 

financiamientos asignados por provincias y sector  y financiamiento asignado por 

provincias y fondos y la cantidad  de proyectos financiados en el concurso 6% 2018, 

presentación que se realiza el día de ayer en reunión conjunta con Comisiones 

Provinciales. 

La Comisión Social, se reunió el día de ayer para conocer el estado de situación 

iniciativa  financiada con fondos FNDR PRENEC Provincia de Osorno expone el 

Servicio de Salud de Osorno. 

Se informa que el programa de prevención  y detección de neoplasias colorectales 

se desarrolla de manera conjunta entre el Servicio de Salud Osorno y el Hospital 

Base  San José de Osorno y con el apoyo  técnico de la Clínica Las Condes de 

Santiago, el  financiamiento es  obtenido por parte del Gobierno Regional y en el cual 

se lleva ejecutado un monto de $152.279.000. 

Por otra parte se presenta el programa de capacitación y desarrollo de actividades 

promocionales, preventivas  y correctivas de ortodoncia para niños, niñas y 

adolescentes de la Provincia de Osorno y por ultimo se presenta Reposición  Lancha  

Policial Tenencia de Hornopiren, comuna de Hualaihue, expone el Teniente Coronel  

Pablo Capetillo, quien informa a esta Comisión que este proyecto  permite  poner a 

disposición de la comunidad un medio de transporte  preventivo – social óptimo para 

el cumplimiento  del rol preventivo, siendo estos patrullajes  policiales, visitas a juntas 

de vecinos, escuelas, traslados de alumnos, cumplimientos de órdenes judiciales, 

traslados de emergencias médicas, ect., la inversión estimada para este proyecto es 

de $237.745.340. 

La Comisión Social aprueba por unanimidad el proyecto  Reposición  Lancha  

Policial Tenencia de Hornopiren, comuna de Hualaihue. 

De acuerdo al programa de capacitación y desarrollo de actividades promocionales, 

preventivas  y correctivas de ortodoncia para niños, niñas y adolescentes de la 

Provincia de Osorno, presentado por el Servicio de Salud, se solicita  al Ejecutivo y a 

la Comisión Provincial Osorno priorizar este programa. 

Se acuerda  realizar reunión de Comisión Social el día 7 de septiembre para ver la 

glosa de bomberos de la Provincia de Palena. 

Se acuerda invitar al Director de SENAMA a reunión que se realizara el día lunes 10 

de septiembre para que entregue información respecto de los programas que se 

están desarrollando. 

Se acuerda realizar visita  a Fundación Las Rosas de la comuna de Osorno. 

COMISIÓN DE EDUCACION   
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El Consejero Sr. Manuel Rivera, Presidente de la Comisión informa se está 

Comisión se reunió en conjunto con la Comisión Provincial Chiloé con la finalidad 

de realizar visita en terreno del proyecto reposición Escuela Linao, en el Edificio 

Público de Chacao, donde participan la Presidenta del Centro de Padres, el 

Presidente del Centro de Alumnos, el Director del Establecimiento y el Señor 

Alcalde. El objetivo de esta reunión es poder aclarar las denuncias de un 

trabajador, el cual informa que en esta obra existían irregularidades en la 

ejecución de la obra.  Se realiza la visita en conjunto con los apoderados 

aclarando en terreno la ejecución. El Alcalde en esta oportunidad se compromete 

en un corto plazo poder realizar una visita con  los alumnos para que puedan 

conocer su nueva Escuela. 

COMISION REGIMEN INTERNO 

El Consejero  Sr. Ricardo Kuschel, Presidente de la Comisión informa que esta 

Comisión se reunió el día 16 de agosto, donde se presenta la propuesta de 

alternativas con respecto a que el Consejo Regional disponga de espacios físicos 

en las Provincias de Chiloé y Palena, el cual fue un compromiso que se hizo, 

existió la predisposición y se solicita la autorización a la División de Presupuesto 

para hacer una transferencia de dos millones de pesos con la finalidad de arrendar 

inmuebles para en las Provincias de Chiloé y Palena, por lo que se toma el 

acuerdo y se hacen las gestiones, con la condición de buscar los inmuebles y que 

estos cumplan con los requerimientos necesarios. 

En segundo lugar se aborda la definición de criterio tendiente a la elaboración de 

las bases para el plan de capacitación para los Consejeros Regionales para el año 

y en este sentido se recuerda que los objetivos de dicho plan aprobado por el 

Consejo Regional y las temáticas a abordar son administración y gestión del 

Estado de descentralización, legislación aplicable y jurisprudencias, instrumentos 

de planificación, control de gestión pública y gestión presupuestaria, estos son los 

cuatro temas que se priorizaron por las distintas bancadas, entre los criterios 

indicados por la distintas bancadas se destacan que las instituciones postulantes 

para la capacitación puedan ofrecer individualmente por cada tema  en la relación 

de la oferta los docentes que dictaran las clases se concentren en lo que se va a 

presentar, en cuanto a lo anterior se propone elaborar una propuesta con la base 

de licitación con la asesoría de la unidad de adquisiciones del Gobierno Regional 

para ser conocida y analizada por parte de los miembros de las comisiones en la 

próxima reunión. 

La Comisión acuerda que en la próxima Sesión de Comisión se clarifique el 

periodo de la Presidencia del Consejo Regional, otro tema que se trató de acuerdo 

a la solicitud del Consejero Juan Cárcamo se solicite la claridad del estado de 

situación financiera respecto al Gobierno Regional de Los Lagos. 
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Por último el Consejero Juan Ortiz solicita oficiar a la Dirección de Transito de la 

Municipalidad de Puerto Montt para representar la molestia al Gobierno Regional 

por la disponibilidad de los dos estacionamientos ubicados en la calle Armenita 

que están dispuestos para el uso de los Consejeros Regionales. 

COMISION PESCA Y ACUICULTURA 

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

informa que se reunió para ver el tema de zonas contiguas y la conclusión de la 

Comisión Pesca acordar por unanimidad el traspaso correspondiente para poder 

pagar los $700 millones de pesos cuota que está pendiente desde inicio de año. 

COMISON MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su calidad de Presidente informa que con la 

presencia de los Consejeros Regionales Juan Ortiz, Juan Cárcamo, Manuel 

Rivera,  Francisco Reyes se da inicio a la  Comisión Medio Ambiente, donde 

también participan representantes de las Municipalidades de Osorno, Purranque, 

San Juan de la Costa, Puyehue, la Señora Eliana Catrilef en representación de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Red Ambiental  Ciudadana, Corporación  

Rahue, alumnos de la Universidad de Los Lagos. 

En primer lugar se presenta el Señor Bozidar Marusic, Gerente Técnico de la 

Empresa HHO Chile, (sistemas de eficiencia energética) empresa que se 

especializa en la investigación, desarrollo  y fabricación de equipos de producción 

de gas HHO para sus  aplicaciones exclusivas e hibridas. Se informa por parte del 

Sr. Marusic que los generadores  industriales de gas HHO  son una solución de 

eficiencia  energética segura  e inocua con el medio ambiente  que permite  

disminuir  el consumo de combustibles convencionales en aplicaciones  móviles y 

estacionarias. 

En segundo lugar se presenta la empresa WESTECH experta en sedimentación 

municipal y la cual ofrece múltiples opciones de sistemas  de sedimentación para 

completar el diseño de las plantas o para mejorar el rendimiento de las 

operaciones  existentes, expone el Sr. Jorge Nuvan quien explica que esta es una 

empresa líder en la industria de clarificación, se especializa en la clarificación  

para el tratamiento  de agua  y aguas residuales.  

Por otra parte los representantes de las distintas organizaciones informan sobre 

los problemas que se presentan en sus localidades, en el cual se deja establecido 

los nulos resultados  en materia de descontaminación atmosférica  y escasos  

avances en la implementación  de medidas  como recambio de calefactores o 

sistemas  de aislación térmica, lo que obliga al Ejecutivo  a reevaluar  el plan, 

implementar cambios e inyectar  velocidad a la inversión social comprometida. 



13 
 

Con respecto al plan de descontaminación se señala que es una política de 

Estado necesaria, que implica cambios culturales, articulación pública, que 

requiere de recursos, ser medida permanentemente  y socializada  con la 

comunidad.  

Para finalizar y de acuerdo a los planteamientos  realizados por las comunas 

presentes, se generan los siguientes acuerdos. 

1.- Se acuerda solicitar al Ejecutivo la completa revisión y reevaluación del Plan de 

Descontaminación Atmosferita de Osorno (PDAO). 

2.- La Comisión de Medio Ambiente acuerda encabezar el trabajo articulado  para 

la creación de una norma secundaria que proteja los ríos Rahue y Damas. 

3.- Se acuerda solicitar un Plan Regional  y Territorial de reforestación de riberas  

para la recuperación del ecosistema a mediano y largo plazo. 

4.- Se solicita oficiar al Gobierno Regional entregue informe  sobre diagnóstico de 

las plantas de tratamientos de aguas servidas en cada comuna. 

5.- Se solicita realizar seguimiento conforme a estación de monitoreo  de la calidad 

del aire para la comuna de Purranque. 

COMISION DE INNOVACION 

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

reunión sostenida el día de ayer vieron la generación de  entorno favorable para 

crear, innovar y emprender en la educación media de la Región de Los Lagos, 

expuso el profesional del Gobierno Regional, Sr. José Plaza quien informa que la 

estrategia de intervención de este programa busca generar un entorno favorable 

para innovar, crear y emprender en los alumnos de enseñanza media de la Región 

de Los Lagos, esto se pretende realizar a través del desarrollo de competencias y 

amabilidades de emprendimiento con participación en instancias científicas como 

ferias, seminarios y talleres, perfeccionamiento docente en el ámbito de la 

innovación y generación de financiamiento de proyectos de innovadores. Esta 

iniciativa tiene una duración de 24 meses por un costo de $448 millones de pesos 

el cual tendrá espacios para generar las habilidades de los alumnos, 

perfeccionamiento docente y generación de ferias Provinciales, Regionales e 

internacionales para la participación de los alumnos y finalmente el financiamiento 

para proyectos generados y presentados por los alumnos hasta por un millón de 

pesos por iniciativa. Por otra parte informa el funcionario de la Cámara de la 

Construcción el programa de la gira tecnológica de esta Comisión de la ciudad de 

Barcelona los días 12,13, 14 y 15 de noviembre del presente año, la cual será a 

probada y analizada en una próxima reunión por la Comisión de Innovación y 

Régimen Interno del Consejo Regional. 
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                  El Consejero Sr. José Luis Muñoz sugiere con respecto al programa 

que está presentando la Unidad del Gobierno Regional sobre la intervención de 

una estrategia para jóvenes de enseñanza media en materia de innovación, por lo 

que solicita la aprobación Ministerial de Educación, tratándose de un área 

formativa y de profesionamiento docente. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que esta Comisión se reúne los días 13 y 

14 de agosto, en el cual se reúnen en el sector de Tehuaco Bajo  de la comuna de 

Ancud para informar a la comunidad en conjunto con el Seremi de Bienes 

Nacionales los procedimientos establecidos para la regularización de los 

saneamientos de títulos, la Abogada de la Unidad Provincial de Chiloé por su 

parte, expuso paso a paso como funciona este proceso permitiendo que la 

comunidad quede informada sobre los costos, etapas y postulaciones para 

regularizar sus títulos de dominio, esto fue el día lunes 13 de agosto, en cuanto al 

día martes 14, en una segunda reunión se recibe información por parte del 

funcionario del Gobierno Regional el Sr. Rene Cárcamo, sobre el estado de 

situación de proyectos de electrificación de la Provincia de Chiloé. 

Se acuerda solicitar un informe que contenga detalle de cada proyecto de 

electrificación que no está siendo ejecutado en la Provincia de Chiloé, los 

proyectos que aún no han sido contratados y que están en toma de razón. 

Se acuerda realizar reunión en la comuna de Chonchi en conjunto con el Consejo 

Municipal y el Alcalde para conocer los proyectos que están siendo ejecutados. 

Se acuerda realizar reunión con la Federación de las Juntas de Vecinos Rurales 

de la comuna de Ancud para ver en detalle el mejoramiento de los caminos no 

enrolados. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reunió  el día 14 de 

agosto, donde se vio el estado de situación de la cartera de proyectos de fomento 

productivo de la Provincia de Palena, expuso el señor Carlos Vera, profesional del 

programa INDAP, Rafael Olguín, jefe de operaciones de INDAP, la Encargada del 

equipo Jurídico y Cristian Venegas el Abogado y don Iván Aguayo, contraparte 

técnica. Se vieron los diferentes programas de la Provincia de Palena en los 

cuales se detalla  lo siguiente: 

Programa de generación de proyectos de agua para los pequeños agricultores  

donde se conoce el objetivo de estos proyectos y del programa, por un monto de 

$203 millones de pesos. 
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Programa de transferencias de obras menores de riego y suministro de agua en 

agricultura familiar campesina por un monto de $769 millones de pesos. 

Programa de fortalecimiento y competencias de los artesanos, en donde la idea es 

poder potenciar y fortalecer el trabajo de los artesanos de los distintos sectores de 

la Provincia de Palena por un monto de $190 millones de pesos. 

Programa de transferencia de asesorías especializadas, consolidadas de la 

tenencia de tierras que tiene un monto de $309 millones de pesos los cuales se 

realizan en las comunas de Hualaihue, Chaiten, Futaleufu, Palena y Cochamo. Por 

otra parte se informa que en esta ocasión se les hará llegar el programa de las 

actividades en distintos niveles de avance. 

Por otra parte se informa que esta Comisión conoce el proyecto que será 

someterá a aprobación el día de hoy, por el cual solicita a su vez el apoyo de los 

Consejeros Regionales, el proyecto lancha de reposición de Carabineros de 

Hualaihue por $237 millones de pesos que tiene características especiales. 

La Comisión Provincial Palena acuerda participar de las charlas técnicas que se 

realizara en Chaiten el día 28 y en Futaleufu el día 29 de agosto 2018. 

El Señor Presidente, finalizado con los informes le concede la palabra al 

Sr. Alcalde de la comuna de San Pablo. 

El Señor Alcalde da la bienvenida a los Consejeros Regionales y todos los 

presentes. 

Se presenta el Proyecto Reposición vehículo Departamento de Salud 

Municipal de San Pablo. 

El Señor Presidente,  realizada la exposición del Sr. Alcalde del proyecto 

reposición vehículo  Departamento  de Salud Municipal de San Pablo, por un 

monto de $39.584.000, el cual se encuentra en tabla para presentación y 

resolución, previo informe de Comisiones Provincial Osorno, Hacienda e 

Infraestructura solicita votación para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto reposición vehículo  Departamento  de Salud Municipal de 

San Pablo por un monto de $39.584.000. 

Votaron a favor  (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 
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El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra para saludar al señor 

Alcalde y a su vez le solicita que se informe sobre las prioridades de la comuna 

referente a los proyectos emblemáticos que tengan que ver con Salud, temas 

hídricos y todas aquellas obras de infraestructura que se están trabajando en 

marco de la actual gestión y sobre la mirada desde el punto de vista para su 

comuna. 

El Señor Alcalde da cuenta de los lineamientos de la comuna. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, consulta en materia de proyectos de 

agua potable, se menciona la Poza y Caracol, consulta si ambos se encuentran en 

etapa de diseño y en materia de ejecución, consulta por último, como se pretende 

financiar estas iniciativas. 

El Señor Alcalde responde que se solicitara fondos  FNDR para financiar las 

iniciativas en su oportunidad. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes destaca que esta es una necesidad 

sentida por la comunidad y forma parte del Consejo de la Sociedad Civil de Salud, 

los cuales necesitaban un vehículo de salud que se traslade a las Postas, por lo 

que destaca esta labor y que se desarrolle por circular 33, considera que es muy 

destacable y a su vez felicita al Alcalde por haber escuchado a la comisión o al 

concejo de la sociedad civil entorno a esta demanda urgente y necesaria. En 

segundo lugar, destaca la participación ciudadana el cual es parte del sello de este 

municipio. 

Por otra parte, señala que una de sus inquietudes se basan a los proyectos 

de los caminos rurales indígenas, los cuales se descontinuaron en algún momento 

en el Gobierno anterior y donde existe en el Ministerio de Obras Publicas solo 

$500 millones de pesos para caminos rurales durante los últimos dos años en el 

Gobierno anterior y no se avanzó, por lo que le señala al Alcalde que se necesario 

involucrarse en todos los temas que generen abordar la problemática como lo son 

en los caminos indígenas, los caminos no enrolados y los ingresos campesinos.  

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita la palabra para señalar que es 

necesario tomar un acuerdo, considerando lo dicho por el Alcalde, quien dice que 

están postulando a un proyecto de agua potable rural a través de SUBDERE, 

estos proyectos tienen avance cuando llegan a la dirección de obras hidráulicas, 

porque esta Dirección tiene entregar las recomendaciones técnicas y entregar el 

visto bueno. Por lo tanto, señala que lo que ha planteado es que de los 30 

municipios de la Región de Los Lagos, existen un sin número de proyectos que 

están en carpeta en la Dirección de Obras Hidráulicas, pero por la falta de 

recursos humanos que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas no puede evaluar 

todos los proyectos porque están preocupados de revisar la cartera sectorial que 

tienen ellos como Ministerio, por lo que pedí que al final de esta Sesión se tome un 
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acuerdo para buscar los recursos para poder aumentar y fortalecer a la Dirección 

de Obras Hidráulicas.  

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, señala que cuando se escucha al Sr. 

Alcalde habla del problema de agua potable es necesario buscar una manera para 

arreglarlo, dice que la Subdere tiene la mejor de las intenciones para ayudar a las 

municipalidades.  

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente del Consejo Regional continuando con la tabla 

solicita presentación de los proyectos de la Municipalidad de Puerto Octay y los 

cuales son, el proyecto “Adquisición camión tolva Departamento  de Obras 

Municipal”, monto solicitado $92 millones de pesos y el proyecto  “Reposición  

vehículos Departamentos Educación Municipal”, por un monto de $82 millones de 

pesos. 

 Expone Jefa de Secplan Ilustre Municipalidad de Puerto Octay el proyecto  

“Adquisición  camión tolva Departamento  de Obras Municipal”, monto solicitado 

$92 millones de pesos y el proyecto “Reposición  vehículos Departamentos 

Educación Municipal”, por un monto de $82 millones de pesos. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que en la Comisión de 

Hacienda se solicitó a la Municipalidad de Puerto Octay que se defina que los 

vehículos solicitados para Educación son de uso exclusivo para transporte escolar. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que el 

Ministerio de Obras Publicas informa restricción de transito del puente Rahue 

oriente ubicado en la comuna de Osorno, por motivos de monitoreo que realiza la 

concesionaria Los Lagos a los distintos puentes de la Ruta 5, se informa que se 

identificaron fallas en la estructura del viaducto oriente, por lo que el MOP 

determino que la sociedad concesionara inicie a la brevedad los trabajos de 

reparación de la estructura dañada, faena que se realizara sin tránsito para evitar 

cualquier riesgo. 

  El Señor Presidente  no habiendo más consultas somete a votación el 

proyecto adquisición camión tolva para el Departamento de Obra Municipal por un 

monto de $92.000.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto “Adquisición camión tolva para el Departamento de Obra 

Municipal comuna de Puerto Octay”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 
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C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto “Reposición 

vehículos Departamento de Educación Municipal de Puerto Octay”, por un monto 

$82.000.000.  

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto reposición vehículos Departamento de Educación 

Municipal de Puerto Octay. 

Votaron a favor  (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Continuando con la tabla se solicita presentación del proyecto  “Reposición  

Lancha Policial Tenencia  Hornopiren, comuna de Hualaihue”, por un monto de 

$237.746.000. 

 Expone Teniente Coronel don Pablo Capetillo, Carabineros de Chile. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto señala que el monto de este proyecto 

genera un poco de ruido, pero al conocer la necesidad se entiende el monto y 

porque razón debe ser esta lancha. Por otra parte, dice que este proyecto tiene 

recomendación favorable de la Provincia de Palena. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz por su parte, dice que siempre se está llano a 

cooperar con Carabineros, pero existen dudas con respecto al monto, pero aun así 

señala que está dispuesto a apoyar a Carabineros, pero existe esa duda. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm por su parte señala que es necesario 

abalar la solicitud de Carabineros porque hay un trabajo de profesionales que le 

dieron la recomendación satisfactoria, por lo que considera que si es un proyecto 

que viene con RS, es porque ha sido evaluado y cumple con las condiciones y 

porque es lo que necesita la Provincia de Palena.   

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que se ha hecho hincapié que el 

monto es muy elevado, pero recorrer Hualaihue por tierra es complejo por lo tanto, 

por mar debe ser aún más complejo. Dice que así como se tiene problema de 

conectividad en lo terrestre, así también existe falta de conectividad por el mar, por 

lo que considera que es una necesidad urgente, por lo tanto, informa que está por 

aprobar este proyecto. 
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 El Consejero Sr. Jaime Brahm dice que las inversiones que se están 

realizando con la PDI y con Carabineros, marca el propósito del Gobierno del 

Presidente Piñera en mejorar la seguridad ciudadana. 

 El Señor Presidente  realizadas las intervenciones de los Consejeros, 

señala que este proyecto va en beneficio de las personas más aisladas de la 

comuna de Hualaihue, dicho esto, solicita votación para el “Reposición Lancha 

Policial tenencia Hornopirén, comuna de Hualaihue”, comuna de Hualaihue, 

monto solicitado $237.746.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto “Reposición Lancha Policial tenencia Hornopirén, comuna 

de Hualaihue”, comuna de Hualaihue, 

Votaron a favor  (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente invita al Acalde de Chonchi para realizar la  

presentación del proyecto  “Mejoramiento  y Ampliación  servicio APR Huillinco, 

Chonchi”, aumento de presupuesto, monto solicitado $184.103.336. 

 Habla Alcalde Ilustre Municipalidad de Chonchi y da paso a los 

profesionales de SECPLA para que realicen la presentación. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo solicita la palabra para informar que 

esta es una obra prioritaria que va en la línea correcta del Gobierno Regional, por 

lo tanto, considera que esto es un ejemplo concreto, dada la cobertura que tiene al 

sector rural, donde serán beneficiadas más de 227 familias y donde podrá mejorar 

la calidad de vida de los vecinos del sector. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger señala que esto está en el lado oeste 

de Huillinco y el cual tiene conexión con el mar, señala que es muy grato para el 

contribuir con su voto a esta iniciativa.   

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto Mejoramiento  y 

Ampliación  servicio APR Huillinco, Chonchi, aumento de presupuesto, monto 

solicitado $184.103.336. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el proyecto “Mejoramiento y Ampliación  servicio APR Huillinco, 

comuna de Chonchi”. 

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

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



20 
 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel 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  “Conservación  

Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Frutillar”, monto 

solicitado $280.198.000. 

 Expone Sr, Alcalde de la Municipalidad de Frutillar. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel solicita la palabra para señalar que este 

Liceo se quemó en un incendio, por lo que se reúnen en Frutillar y se toma el 

acuerdo de aprobar este proyecto, la plata de este proyecto iba a estar disponible 

el día que cuente con la resolución favorable de la DIPLADE, lo cual se hizo y se 

está presentando el día de hoy lo que significa que el otro año en el mes de marzo 

los estudiantes ya estarían funcionando en el nuevo edificio.   

 El Consejero Sr. Juan Ortiz solicita la palabra para destacar el 

compromiso del Gobierno en solucionar rápidamente este tipo de emergencia y 

está por aprobar este proyecto.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que el día de ayer en la 

Comisión de Infraestructura se habló de un informe que debiera existir respecto a 

la cantidad de obras en materia de educación que está financiando el Gobierno 

Regional, considera importante tener esta información y de otras iniciativas que se 

han planteado en materia de educación para contar con un piso de información a 

la hora de dialogar con el Ministerio de Educación y a la hora de enfrentar las 

priorizaciones en materia de inversión.      

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto 

“Conservación  Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Frutillar”, 

monto solicitado $280.198.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, el proyecto “Conservación  Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto de 

la comuna de Frutillar”. 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Continuando con la tabla y de acuerdo a la solicitud que hace el Intendente 

el cual es modificar el acuerdo que se adoptó en la Sesión anterior, respecto a la 

designación de los Consejeros Regionales en el fondo de fortalecimiento para 
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organizaciones de interés público año 2018, se mantiene el nombre que se 

aprueba como Consejo Regional y el cual es don Jaime Brahm y se cambia el 

nombre de Patricia Sansana por Carlos Geissel, por lo que se solicita votación 

para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, el cambio de nombre del representante en el fondo de fortalecimiento 

para organizaciones de interés público año 2018, el cual era Patricia Sansana 

y este será cambiado por don Carlos Geisse. 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

 El Señor Presidente invita a don Rene Uribe para presentar la propuesta  

de asignación marco  presupuestario FRIL  2018 Región de Los Lagos, por 

$3.000.000.000. 

 Expone Don Rene Uribe, Jefe División  de Inversión y Presupuesto 

GORE Los Lagos. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera  señala que estos temas son importantes 

y que los Alcaldes esperan que se aprueben rápidamente, deja establecido que 

hay un reglamento en el cual si no rinden los municipios no habrá proyectos para 

las comunas, consulta los nombres de los profesionales que están a cargo de 

cada comuna, por lo tanto solicita que se apruebe en este Consejo. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que revisando los cronogramas, 

consulta para cuando estarían las transferencias de los recursos. 

 El Profesional Patricio Zúñiga responde que si todo funciona bien la primera 

asignación debería ser en noviembre de este año. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes considera que no solamente es 

necesario los profesionales que están a cargo de los FRIL en cada una de las 

comunas, sino que también de las 11 comunas más críticas, por otra parte, 

informa que en la Provincia de Osorno existían profesionales a cargo del 

seguimiento de los FRIL, pero señala que hoy día no tienen profesionales a cargo 

del seguimiento de los FRIL y los profesionales que se encuentran trabajando en 

la Unidad Provincial hoy día no están haciendo seguimiento de los procedimientos 

FRIL por lo que pregunta porque está ocurriendo esto. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, consulta sobre las reasignaciones al 

interior de la Provincia y Regional, consulta cual es la diferencia que se produce, 
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porque las comunas que obtengan la admisibilidad de algún proyecto aprobado o 

de todos, dichos recursos serán asignados al interior de las comunas de las 

Provincias, pero más debajo de la presentación se informa que aquella comuna 

que no haya obtenido la admisibilidad de algunos o todos sus proyectos al 2 de 

noviembre los recursos serán reasignados a las comunas más eficientes de la 

Región, por lo tanto, consulta el Consejeros en qué momento se produce a nivel 

Regional y a nivel Provincial. 

  El Profesional señala que el segundo CORE de octubre se  produce el 

Provincial, donde aquella comuna que no consigue la admisibilidad de sus 

proyectos, la plata se reasignara al interior de la misma Provincia y de ahí el 

CORE establecerá un plazo y en caso de que no exista la posibilidad de 

admisibilidad los recursos entran al pozo Regional. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza felicita al profesional y a su vez 

consulta con respecto al monto máximo para los proyectos de administración 

directa no podrán superar los $50 millones de pesos y si los municipios ocupan 

más plata en manos de obras o administración directa lo tienen que hacer con 

aportes propios. Por otra parte, comparte lo dicho por el Consejero Reyes quien se 

refiere a la necesidad de profesionales que se ocupen de fiscalizar los FRIL, pero 

señala que esto debe nacer del Gobierno Regional y que en años anteriores pocas 

veces pudieron salir, las visitas eran muy centralizadas porque no contaban con 

vehículos propios, a veces no se contaban con recursos para viáticos, por lo que 

es una serie de situaciones que impiden realizar este trabajo. En otro orden de 

ideas, consulta sobre los municipios que están desde el 2014, 2015 con 

problemas, por lo que pregunta cuál es la fórmula porque aún existen FRIL de 

algunos municipios sin respuestas. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo reitera la propuesta de la Comisión de 

Infraestructura el cual es que en caso que quede en excedente de recursos por las 

distintas Provincias exclusivamente para mejoramiento, tema de agua, que este 

enmarcado dentro del agua potable rural. 

El Señor Presidente consulta sobre el punto que habla de los recursos 

administrados, lo que se entiende que la evaluación debe tener los permisos 

aprobados según corresponde, vale decir que el 14 de septiembre deberían tener 

todos los proyectos sus permisos, pero señala que existen proyectos 2016  - 2017 

que todavía no tienen sus permisos. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita la palabra para ver la posibilidad 

de ver en detalle junto con la Provincia de Chiloé para trabajar este tema. 

El Señor Presidente solicita votación para la propuesta de asignación  

marco presupuestario  FRIL 2018 Región de Los Lagos, por $3.000.000.000  
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Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la propuesta de asignación  marco presupuestario  FRIL 2018 Región 

de Los Lagos. 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

Por otra parte el Señor Presidente solicita votación para subir a tabla la 

aprobación del Instructivo 2018. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, subir a tabla Actualización del Instructivo FRIL 2018 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

 Se solicita votación para la aprobación de la Actualización del Instructivo 

FRIL 2018 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la Actualización del Instructivo FRIL 2018  

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

El Señor Presidente solicita votación respecto a la propuesta hecha por la 

Comisión de Infraestructura, el cual es un acuerdo para solicitar un aumento de 

profesionales en la dotación que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, el acuerdo expuesto por la Comisión de Infraestructura el cual es 

solicitar un aumento de profesionales en la dotación que tiene la Dirección 

de Obras Hidráulicas. 

Votaron a favor (15): 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, 
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Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que se insista en la necesidad 

de adoptar un acuerdo que ya fue tomado y el cual fue planteado al Intendente y la 

Dirección de Obras Hidráulicas está a la espera de esta necesidad. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala con respecto al acuerdo que son 

dos cosas, es volver a votar, volver a acordar que el Gobierno Regional llegue a  

un convenio, ya sea en traspasos de recursos o buscar recursos humanos de 

apoyo a la Dirección de Obras Hidráulicas para que se evalúen la cantidad de 

proyectos que han presentado las municipalidades a revisión y vistos buenos 

técnicos a la D.O.H y lo otro es que el día de ayer en la Comisión de 

Infraestructura se habló que los remanentes que existan de los FRIL, los proyectos 

que puedan presentar los municipios en el remanente que quede sea destinado 

para agua potable rural. 

El Señor Presidente señala que el segundo punto debería ser aclarado 

porque los instructivos no están muy claros porque se menciona las transferencias 

de las Provincias y de la Región, pero no un tema particular. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza considera buena la propuesta 

pero tiene la duda referente a que si técnicamente no implicaría que tuviese que 

entrar el MIDESO, pide que recuerden que eso es de fácil ejecución porque en un 

caso así puede que no se pueda. 

El Señor Presidente considera que se están enredando porque dentro de 

lo que se aprobó fue que uno de los temas a considerar fue servicios básicos y 

uno de estos temas dice habilitación en la extensión de redes y abastecimientos 

de APR, por lo que considera el Presidente que está dentro de lo que se aprobó. 

Continuando con la tabla, se presenta el siguiente tema que tiene que ver 

con el acuerdo sobre implementación zonas contiguas pesquerías bentónicas 

Región de Los Lagos y Aysén periodo 2017 – 2019. 

Expone el Jefe de División de Inversión y Presupuesto GORE Los 

Lagos. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que dijo en el Pleno de 

Quellon, dice que hoy día la situación de la pesca artesanal dado las condiciones 

de extracción son por cuotas y además asociados a las vedas, lo cual por un lado 

afecta la cesantía, porque el único recurso bentónico que se está extrayendo y 

además de productos de las zonas contiguas es solamente la almeja que 

paradójicamente los precios de mercado que se están pagando no son los más 

adecuados dado la implicancia de la oferta y demanda, pero además señala que el 

otro recurso que sigue es la luga hasta el mes de octubre, por lo que se generan 
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tres meses de una situación compleja y critica para la población, por eso da el 

realce que da este convenio. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo por su parte considera que este es un 

muy buen acuerdo,  el que se vaya a las zonas contiguas dice que ha sido una 

buena inversión por los retornos que se tiene y lo que se quiere es que los 

productos que se van a buscar y vuelven y la gran mayoría se procesan en 

Quellon y se exportan desde Quellon. En segundo lugar, dice que es importante 

señalar que la pesca tiene sus tiempos de veda pero que también tiene sus áreas 

de manejo. Por otra parte, el Consejero señala que el Seremi de Economía debe 

ver y analizar el tema de la 8ª Región, el tema de la reineta, que cuando vengan 

de Lebu se pueda generar algún acuerdo. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza consulta como se asegura que 

estos recursos sigan existiendo, pregunta si se está haciendo por parte de la 

Región de Aysén algún plan de conservación de estos recursos.  

 El Consejero Sr. Jaime Brahm propone que a través de la Presidencia del 

CORE se solicite un informe a la Región de Aysén sobre qué es lo que se ha 

hecho fundamentalmente con la protección de recursos extras, independiente de 

lo que haga el Estado. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que años atrás la Comisión de 

Pesca se reúne con la Comisión de Pesca de Aysén y se conversó este tema, por 

otra parte señala que sería bueno hacer una reunión nuevamente con la Comisión 

de Aysén para ver este tema.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación sobre la rebaja del 

presupuesto de $700 millones de pesos para el acuerdo de implementación de 

zonas contiguas pesquerías bentónicas Región de Los Lagos y Aysén periodos 

2017 – 2019. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, el acuerdo sobre implementación  zonas contiguas  pesquerías 

bentónicas Región de Los Lagos y Aysén periodo 2017 - 2019 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

 El Señor Presidente señala que el último proyecto es “Conservación 

gimnasio Municipal comuna de Queilen”, por un monto de $361.005.000 y de 

acuerdo a las bases se remitieron los antecedentes y pasa a Comisiones sin 

exposición en virtud de modificación del Articulo N° 17 Reglamento CORE. 
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 Por otra parte se solicita votación para que el Presidente del Consejo pueda 

trasladarse a la ciudad de Puerto Montt para la realización de la tabla para el 

próximo Consejo Regional. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la autorización para que el Presidente se traslade a la ciudad de Puerto 

Montt para elaboración de tabla del próximo Consejo. 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

 El Señor Presidente  informa que existe una invitación del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Región de Los Ríos para los días jueves 23 y viernes 

24 de agosto y el cual está enfocado a los Consejeros Francisco Reyes y Manuel 

Rivera que son Directores de ANCORE. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la autorización para que los Consejeros Francisco Reyes y Manuel 

Rivera participen de una jornada de trabajo en la Region de Los Rios. 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

 

 El Señor Presidente informa que existe otra invitación que se realizara los 

días jueves 30 y viernes 31 de agosto en la Región de Los Ríos, comuna de 

Valdivia, para la Comisión Social, donde participaran de una jornada de trabajo 

donde se analizaran las actividades subvencionables del 6% FNDR. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la autorización para que la Comisión Social participe de una jornada 

de trabajo en la Región de Los Ríos, respecto de las actividades 

subvencionables del 6% FNDR 

Votaron a favor (15): 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, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T 
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                                               PUNTOS VARIOS 

 

El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita la palabra para manifestar su 

preocupación por la desvinculación del encargado de comunicaciones de la 

Oficina  Provincial Osorno don Marcelo Velásquez, quien fue notificado el día de 

ayer por la Señora Isolda Luco, dice que había un compromiso que se quedaban 

hasta el 31 de diciembre, señala que no ha podido conversar con el Intendente 

porque no se encuentra en la Región, pero considera una falta de respeto que no 

se comunique al Presidente del Consejo y por lo tanto, dice que no aceptara este 

tipo de situaciones, por lo que los Consejeros Regionales de la Provincia de 

Osorno no aceptaran esta situación y por este motivo manifiesta su molestia con 

respecto a la señora Isolda Luco y considera una falta de respeto lo que ha hecho. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita la palabra para sumarse a las 

palabras dichas por el Consejero Casanova, que en esto es una situación clara y 

de equipo como unidad Provincial pero esta situación de lo que ocurre hoy día con 

el comunicador que apoye las gestiones de promociones de la instalación de este 

Consejo Regional fuera de contexto, lo que ocurrió en la oficina de Osorno, 

asumen que en el Gobierno anterior nunca se avanzó pero hoy día se ha 

despotenciando  la oficina incluso despidiendo al personal a honorarios. Por lo 

tanto, solicita se informe la situación de dos funcionarios que fueron enviados en 

comisión de servicio a la Gobernación Provincial y que debieran retornar al 

Gobierno Regional o en su efecto reemplazar sus funciones por nuevos 

profesionales del Gobierno Regional.  Por otra parte, solicita un informe respecto 

de qué manera se traspasaron los antecedentes que eran privados a dos  

Consejeros Regionales de Chile Vamos, por lo que consulta porque de una 

consulta que fue privada a un Consejero en particular de un supuesto conflicto de 

intereses, luego es usado por Consejeros Regionales que no debieran tener 

accesos y si lo tuvieron de qué manera esa información fue traspasada, de qué 

manera fue entregada, porque la Secretaria Ejecutiva solo se comunicó con el 

Consejero Regional y en tercer punto, plantea que se van a adquirir equipos de 

monitoreo de la calidad del aire, de qué manera solicitar que estos equipos 

móviles se consideren para comunas que hoy están solicitando monitoreo en la 

calidad del aire como son San Pablo, Purranque, Puerto Montt, Castro, Ancud y 

Rio Negro, que se considere y se oficie al Seremi de Medio Ambiente para que 

esta información la considere como prioridad. 

 El  Consejero Sr. Juan Ortiz, señala que los documentos son públicos, 

que en su rol de fiscalizador los puede pedir y eso es abierto, dice que así cómo 

va el Consejero Rivera a pedir documentos, él también tiene el mismo derecho. 
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            El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra para mencionar y 

concordar con lo mencionado por el Presidente de la Comisión Provincial Osorno, 

el Consejero Casanova en el sentido de que existe una estructura, menciona que 

como Comisión tuvieron una reunión con el periodista donde le plantean algunos 

reparos y observaciones con respecto de cómo se estaba enfocando el trabajo de 

apoyo comunicacional de los Consejeros Regionales de la Provincia de Osorno, 

en donde se toma un acuerdo de evaluar su desempeño en el trabajo, por lo tanto, 

considera contradictorio lo ocurrido, en términos de lo que se había acordado con 

el profesional, por lo tanto, considera importante representar al intendente, que lo 

dicho por la Jefa de División de la forma en como se hace una desvinculación sin 

tomar parecer la Comisión Provincial Osorno. Por otra part, informa que el día de 

ayer la Comisión de Hacienda hizo un análisis de la cartera de proyectos, pero es 

una cartera de proyectos sin movimientos, por lo tanto solicita que el jefe de 

División haga llegar un informe en detalle, como ejemplo menciona que la 

Provincia de Osorno esta con un 4, Llanquihue un 14, Chiloé 16 y Palena 9, 

proyectos Regionales 5, es decir existen 48 iniciativas sin movimiento, lo cual 

afecta el presupuesto, es por esto que solicita una aclaración. 

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza  con respecto a lo mencionado 

por el Consejero Muñoz considera que este tema se vea en la Comisión de 

Hacienda para que se presente un informe. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, continuando con su intervención 

menciona que esta semana la Comisión de Infraestructura y la Provincial Osorno 

se reúnen para ver el tema del puente de Cancura, en el cual les llama la atención 

que el Director Regional de Vialidad ya sabía que se había tomado la decisión a 

través de un acto administrativo de restringir la circulación de camiones de alto 

tonelaje, lo cual sigue ocurriendo, dice que al parecer no se ha notificado a 

Carabineros sobre esta situación para que se controle el tránsito de camiones de 

alto tonelaje considerando que es una vía estrecha que dificulta la circulación de 

los distintos vehículos, por lo tanto considera que el Intendente pueda solicitar a 

Carabineros para que se realicen los controles respectivos. En segundo lugar, 

manifiesta que se conversa de manera rápida con respecto a una situación que 

afecto a los vecinos de la localidad de Cancura del anegamiento, el depósito de 

una importante cantidad de caudal de agua en la villa y en donde la Directora de la 

D.O.H informa que ya se tomó conocimiento de esta situación, por lo que la 

Dirección Regional de Aguas debe investigar y debe pronunciarse respecto a esta 

situación que pone en riesgo a la comunidad de Cancura, por lo que solicita oficiar 

a la D.G.A para que dé cuenta de cuál es la resolución o la evaluación de la 

intervención que se hace con respecto a los cauces. Por otra parte, y con respecto 

a la misma materia solicita que por intermedio del Presidente del Consejo pueda 

sugerir o proponer al Gobernador Provincial algún plan de recuperación 
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económica y social, un plan de desarrollo que pudiera atender requerimientos que 

han surgido a partir del desplome del puente de Cancura.  

 Por otra parte, informa que a través de la Secretaria Ejecutiva se les notifica 

un requerimiento que hizo junto al Consejero Juan Cárcamo de que hay una 

negación en lo ordinario que emitió la Directora de Obras Hidráulicas al Director 

Regional de Vialidad en relación a las advertencias que se hicieron con respecto al 

desplome del puente y se refiere al Ordinario 1012 de fecha 14/06/2018, donde se 

hace una consulta al Fiscal que está a cargo de esta investigación a través de la 

fiscalía y en estos términos no se les hizo llegar la información. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que siempre queda la impresión de 

que los Consejeros Regionales de Llanquihue la tienen todas, reclaman los de 

Palena, con justa razón, reclaman los de Chiloé con menos razón, reclama Osorno 

siempre que no tiene nada, por lo que le dice al Consejero de Osorno que le 

gustaría tener las oficinas que ellos tienen, pero les informa a los Consejeros que 

los ellos no tienen oficinas, no tienen secretarias, por lo que señala que hay que 

guardar las proporciones. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala en marco general considera que la 

División de Finanzas, es la que asesora, la que regula, la que vela para que los 

actos administrativos se adecuen a normativas y considera que también tiene que 

decir que no, cuando tiene que decir que no a la autoridad superior, señala que no 

puede dejar pasar la situación de la ex jefa de gabinete y que la jefa de finanzas 

del Gobierno Regional le haya autorizado el pago de la gestión critica a una 

persona que no le correspondía, considera que asesoro mal al Intendente. Por 

otra parte, dice que cuando se pide un área de manejo por una cooperativa de 8 

personas en el sector de Quenuir – Pichicuyen – Maullin, en un área que el año 

2001 trabajando con toda la pesca artesanal de la comuna de Maullin con 

Sernapesca y con todos los organismos pertinentes en unanimidad se resuelve 

que todo el sector de Pichihuén queda en un área protegida para que trabaje la 

comunidad en forma libre para sustraer especialmente el producto piure, ratificado 

el trabajo de microzonificación que se hace en la comuna de Maullin, informa que 

hay una cooperativa donde está el actual presidente de los pescadores de Maullin, 

hay un Concejal socio y todos los servicios públicos que se pronunciaron y los que 

no, cometen una falta administrativa, se pronunciaron a favor por esta área de 

manejo. Señala que lo que quiere decir con esto es que en nombre  del Gobierno 

Regional se firma la aprobación de esta solicitud de área de manejo, por lo que la 

Jefa de Finanzas del Gobierno Regional toma acciones y  asesora al Intendente. 

Por lo tanto solicita que el Departamento Jurídico del Gobierno Regional se 

pronuncie al respecto, porque considera que este departamento tiene 

responsabilidad administrativa y por lo tanto solicita que se pronuncie, en si lo 
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obrado por la Jefa de Finanzas asesorando muy mal al Intendente, si el Jefe de 

Administración puede o no pronunciarse sobre un área de manejo. 

 Por otra parte, considera que se debe buscar el financiamiento para el 

seminario que propuso la Comisión de Descentralización, como se puede financiar 

este encuentro Regional sobre la descentralización  y por otra parte solicita que se 

les entregue todo el informe de la cartera de recomendación técnica de todas las 

comunas de la Región de Los Lagos y que se explique porque aún no se sube a 

tabla el Estadio de Purranque y calle Antonio Varas de Puerto Montt. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz señala con respecto al tema de Quenuir, que 

el Consejero Cárcamo fue el primero que dio la voz de alarma y se le dijo sobre 

las instancias del Jefe de Planificación no eran resolutivas, que habían entidades 

que tenían que resolver eso.    

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo en respuesta a lo dicho por el Consejero 

Ortiz le señala que está equivocado; por su parte solicita un informe sobre la ruta 

metropolitana, con respecto a la solicitud del informe que se está pidiendo es para 

saber si el Intendente estaba o no informado. 

 El  Consejero Sr. Roberto Soto señala, como Consejero de la Provincia de 

Palena pide al Director o al Encargado la fiscalización del camino que se está 

efectuando entre puente Parafina y puente Puñon, informa que las condiciones de 

este camión están malas. Por otra parte, solicita información sobre en qué 

circunstancia esta la construcción del avance de 60 casas de la comuna de 

Chaiten y por ultimo consulta sobre la distribución de las 4 camionetas por $160 

millones de pesos del proyecto del convenio de salud porque la comuna de 

Hualaihue no tiene camioneta.   

No teniendo más temas en tabla siendo las 15:20 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 16 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 
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RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 16 
EFECTUADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 EN LA COMUNA DE SAN PABLO 
 
 
ACUERDO Nº 16 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

Consejeros Regionales Sr. Manuel Rivera Altamirano y Francisco 
Reyes Castro, en representación del Consejo Regional de Los 
Lagos, a la Jornada de Capacitación en aspectos relevantes y de 
competencia de los Consejos Regionales, prevista para los días 23 
y 24 de agosto de 2018, en la Región de Los Ríos, ciudad de 
Valdivia. 

 
ACUERDO Nº 16 – 02  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros de la Comisión Social y Desarrollo Comunitario del 
Consejo Regional de Los Lagos, a una jornada de actividades 
conjunta con las comisiones que abordan las materias del Fondos 
Concursables del 6% FNDR de los Consejos Regionales de la 
Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota y 
Los Ríos, con la finalidad de analizar el proceso e instructivos de 
los Fondos Consurables. Dicha jornada, se realizará los días 30 y 
31 de agosto de 2018, en la Región de Los Ríos, ciudad de 
Valdivia. 

 
ACUERDO Nº 16 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  
en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
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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 17 2018 

 
ACUERDO Nº 16 – 04  Aprobar, por unanimidad,  el proyecto “Reposición vehículo 

Departamento de Salud Municipal, San Pablo”, comuna de San 
Pablo, código IDI 40001381-0, por un monto de $39.584.000.-, con 
cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 05  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición camión tolva 

Departamento de Obras municipales”, comuna de Puerto Octay, 
código IDI 40000911-0, por un monto de $92.000.000.-, con cargo 
al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 06  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición vehículos 

Departamento Educación Municipal”, comuna de Puerto Octay, 
código IDI 30487758-0, por un monto de $82.000.000.-, con cargo 
al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 07  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición Lancha Policial 

tenencia Hornopirén, comuna de Hualaihue”, comuna de 
Hualaihue, código IDI 30480167-0, por un monto de $237.746.000.-
, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 08  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Huillinco, Chonchi”, 
comuna de Chonchi, código 30091901- 0, por un monto de 
$184.103.336.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 
$562.913.000.- 

 
ACUERDO Nº 16 – 09  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación Liceo 

Politécnico Ignacio Carrera Pinto”, de la comuna de Frutillar, código 
IDI 40005302-0, por un monto de $280.198.000.-, con cargo al 
FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 10 Aprobar, por unanimidad, modificar el acuerdo adoptado por el 

Consejo Regional de Los lagos, respecto de los miembros 
designados por el Intendente Regional para conformar el Consejo 
Regional del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de 
Interés Público año 2018, en este sentido, se reemplaza a la Sra. 
Patricia Sanzana Cárdenas, Jefa de Gabinete Regional, por el Sr. 
Carlos Geisse, Asesor Gabinete Regional 

 
ACUERDO Nº 16 – 11  Aprobar, por unanimidad, la Propuesta de Asignación de Marco 

Presupuestario FRIL 2018, por un monto de $100.000.000.- por 
comuna, totalizando una inversión a nivel regional de 
$3.000.000.000.- 

 
ACUERDO Nº 16 – 12   Aprobar, por unanimidad, la Actualización del Instructivo FRIL, en 
el siguiente entendido: 

- Los proyectos deberán presentarse con todos los permisos correspondientes, además de 
cumplir con el Decreto 50 

- Las placas recordatorias deberán cumplir los aspectos de grafica institucional indicada por 
el programa y de acuerdo al periodo en el cual fueron recepcionadas las obras. 

- Los proyectos deberán respetar las remuneraciones mínimas establecidas por Ley. 
 
ACUERDO Nº 16 – 13  Aprobar, por unanimidad, realizar rebaja presupuestaria por un 

monto de $700.000.000.-, con la finalidad de pagar la cuota año 
2018 en atención al Acuerdo sobre Implementación zonas 
contiguas pesquerías bentónicas región de Los Lagos y Aysén 
período 2017 – 2019. 

 
ACUERDO Nº 16 – 14  Aprobar, por unanimidad, solicitar al Sr. Intendente Regional de 

Los Lagos, que se evalúen alternativas para apoyar 
profesionalmente a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región, 
mediante la contratación de un profesional que preste servicios en 
la Dirección o por vía de transferencia de recursos para que se 
contrate directamente desde la institución, con la finalidad de 
apoyar la gestión en la formulación de la Cartera de Agua Potable 
Rural en la región. 
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ANEXO “A” - ACTA Nº 16 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA COMUNA DE SAN PABLO. 

 
 
 

 
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. FEDERICO KRUGER 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.              SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. JAIME BRAHM BARRIL         SR. ROBERTO SOTO 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            SR. FERNANDO HERNANDEZ. 
SR. MANUEL RIVERA A.                       
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