
 

 

 

En Puerto Montt, Dependencias del Salón Azul, Ed. Intendencia, 

miércoles 05 de julio de 2017, siendo las 09:45 horas, en Nombre de Dios y 

de la Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los Lagos,  Sr. Juan 

Carlos Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 13 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente, dando apertura a la Sesión N°13 del Consejo Regional 

de Los Lagos y como primer punto de la tabla se le entrega la palabra al Señor 

Intendente para que presente su cuenta ante este Consejo. 

El Señor Intendente, junto con saludar a las personas presentes, solicita 

primero que todo, subir sobre tabla la construcción del Centro de Diálisis de 

Purranque, el cual será financiado con fondos FAR y el cual será expuesto por el 

Ministerio de Salud de Santiago. Por otra parte, solicita subir sobre tabla la 

adquisición de un camión de carga lateral y transbordo móvil para la recolección 

de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Puerto Montt, señala que es el 

mismo proyecto que fue comprometido y conversado en Chaiten. 

Igualmente, señala que concurrió a la reunión binacional de integración y de 

fronteras que se realizó en Neuquén, Argentina la semana pasada, esta Región 

que parte de Chile, una de las Regiones del BIO BIO, Araucanía, Los Ríos y Los 

Lagos, la cual se llama Comité de Integración Los Lagos y por otra parte reúne a 

Neuquén- Rio Negro y se esperaba que llegara Chubut, por la parte que le 

corresponde a la Provincia de Palena, los cuales no llegaron. Seguidamente 

cuenta  que se partió en esta reunión con una complejidad porque apareció muy 

fuertemente la relación Bio Bio – Neuquén en donde se recordó que en este 

Comité de Integración están presentes la Provincia de Rio Negro por el lado 

Argentino y por otra parte el lado Chileno, se insistió que la idea del paso Cardenal 

Samore pasara a ser un paso solamente turístico y que el paso Pino Achao fuera 

el paso que llevara todo lo que es la carga de camiones y de carga industrial o 

comercial entre Argentina y Chile en donde se opusieron fuertemente y así quedo 

en todas las Comisiones, se avanzó con este nuevo centro de doble cabecera, de 

todo el complejo aduanero que se quiere integrar y que ya se está entregando 

fondos aprobados por este Consejo Regional ya financiando. Señala que existen 

varios temas rutinarios que son de aduanas y coordinación de mejoramientos, se 

conversó y se llegó a acuerdo con la Ministra de Turismo de Rio Negro en cuanto 

a seguir avanzando a estrechar los lazos y entender que la Patagonia es una sola 

y que se deben generar vínculos y las posibilidades de integración, señala que en 

este sentido el Gobernador de Rio Negro está organizando una reunión y se 

pretende invitar a la Comisión respectiva de este Consejo Regional, se informa 
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que estuvo presente agricultura, la Armada, Investigaciones, por lo tanto se 

renueva el fuerte vínculo con la zona sur y la zona sur austral del país. 

También señala que estuvo en Osorno dando a conocer el convenio 

firmado con SERVIU para el mejoramiento de calle República en el sector de 

Rahue en la comuna de Osorno, lo cual fue bien recibido por la comunidad y lo 

cual tiene que ver con reparar la ejecución presupuestaria en las diferentes 

Provincias de la Región, señala que es un proyecto importante y que pasa por el 

relleno sanitario de Curaco el cual estará al final de esta avenida. Seguidamente, 

comenta que participo en la inauguración del Tribunal de Familia de Osorno con la 

participación del Presidente de la Corte Suprema, es un Tribunal de Familia para 

toda la Provincia de Osorno. Informa que aprovecho la situación para contar frente 

al Presidente de la Corte Suprema y frente a la Presidenta de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia a lo cual les dice que la Región de Los Lagos tiene 

grandes problemáticas,  que existe una alta tasa de denuncia de índole sexual en 

la Provincia de Chiloé, que existen problemas de hurto de recursos hidrobiológicos 

en la Provincia de Llanquihue, pero que todas estas cosas no conoce la 

Presidenta de la Corte de Valdivia, porque la Corte de Valdivia es de otra Región, 

señalando que Puerto Montt debe ser una Corte de Apelaciones Regional.  

Informa, que se tiene nueva Seremi del Ministerio de la Mujer de la equidad 

de género, señala que esto no es que se haya nombrado a la Directora del 

SERNAMEG, informa que es lo mismo que el Seremi de Vivienda, se tiene un 

Director Regional del SERVIU, ahora se tiene una Seremi del Ministerio de la 

Mujer y Equidad de Género y se tiene una Directora Regional que aún es 

Subrogante y que deberá ser nombrada la próxima semana.  

Señala, que se han realizado reuniones varias con respecto de diferentes 

puntos, dentro de los cuales se ha reunido con el Alcalde de Calbuco para ver 

cómo va el compromiso de seguir avanzando con el Liceo Politécnico, tema que 

se tocó el año pasado cuando se estuvo en Calbuco y se puso en el presupuesto y 

lo cual se está avanzando con el diseño y lo cual seguirá avanzando. 

El Señor Intendente se refiere a la situación del déficit hídrico en la Región, 

la situación de los camiones aljibes, la situación de las personas que están 

presentes, la situación de una reunión que no se realizó y por lo tanto, señala que 

de todas estas cosas se hará cargo. Lo primero que dice es referente a un oficio 

que se envió hace unas semanas atrás, en el cual solicita información detallada de 

cada Acalde, para efectos de que le señalaran  cuáles son las localidades precisas 

y los grupos de personas afectadas y cuáles eran las razones de esta falta de 

agua y lo que ocurre es que en los últimos años se ha tenido una situación 

permanente de déficit hídrico y al tener una situación permanente de déficit hídrico 

se generaban los fundamentos para que procediera la entrega de agua por 

emergencia, al momento de que el déficit hídrico comienza a desaparecer al 



menos en tres Provincias de las cuatro Provincias de la Región de Los Lagos, 

manteniéndose en las zonas de San Juan de la Costa, en Purranque, Rio Negro, 

ocurre que no están habilitados legalmente para entregar agua por emergencia, 

por estos fondos del 5% lo que se saca al final de los presupuestos de todas las 

tendencias nacionales,  solamente procede por emergencia y las emergencias se 

fueron nombrando y clarificando toda vez que esto paso a ser una habitualidad y 

lo que hizo el Subsecretario el año pasado fue que dictó una resolución en la que 

señala que las municipalidades van a tener que generar fichas FIBE de 

emergencias para que con estas fichas FIBES se reporten cuáles son las 

personas afectadas y conforme a ello se dejara el agua, por lo tanto señala que 

esto genero una situación de acostumbramiento y de cumplimiento por parte de 

los camiones repartidores de agua, que se genera algún retraso fue porque los 

municipios cambiaron de administración en diciembre del año pasado, lo cual 

genera cierta descoordinación y no se regularizo. Por lo tanto, señala que se 

seguirá entregando agua a las personas necesitadas, pero la diferencia es que no 

puede ser por déficit hídrico, pero cada sector debe acreditar que es un problema 

estructural de agua, ya sea por ineficiencia de APR. Señala que existen también 

grupos de personas que no arreglaron el APR o bien no pagaron el APR o 

simplemente se instalaron en un lugar donde no había agua. Por otra parte, hace 

un llamado a los municipios para que potencien en el ARI y que vayan proyectos 

de agua en el ARI, por otra parte señala que hay FRIL, en donde se tiene la 

posibilidad de entregar estos FRIL, pero insiste que no se puede entregar agua 

por déficit hídrico porque el déficit hídrico se acabó. 

Consecuentemente, señala que existe una emergencia sanitaria en la 

comuna de Queilen, porque las tomas de agua del APR, había algunos que 

estaban malas y estaban entrando con agua de mar, se realiza el estudio y por lo 

tanto, se informa que en algunos lugares se clausuro y ahí se propuso la 

concurrencia de los camiones aljibes. Señala el señor Intendente que está abierto 

en buscar soluciones definitivas, lo cual es que se le compren camiones aljibes a 

los municipios y que los municipios se hagan cargos de la gestión de aguas por 

déficit hídrico o no por déficit hídrico, por lo tanto, señala que se está viendo una 

solución equilibrada. 

Consejero Jaime Millán: Señor Intendente quisiera aclarar un tema que es 

importante, la discusión que tenemos sobre subir sobre tabla no está por mermar 

las facultades del Ejecutivo, sobre subir sobre tabla, sino que se está generando 

que estas cosas que están subiéndose sobre tabla no están pasando por las 

Camisones,  nos estamos encontrando que no se están discutiendo los proyectos 

y ese es el tema de fondo, no es mermar la facultad del Ejecutivo, sino que 

volvamos a la sana lógica de discutir en las Comisiones los proyectos y no 

solamente acá. El segundo punto que usted planteo y que es importante, el tema 

de la Patagonia y las políticas de turismo, la única pregunta que me queda 



después de escuchar que volvemos a la sana lógica de potenciar el turismo 

patagónico cuando nosotros como puerta norte de la Patagonia tenemos la 

entrada al mundo entero con el tema de la Patagonia, ahora quiero saber dónde 

van a guardar el proyecto en que gastamos más de un millón de dólares para que 

nos interiorizaran en el chucao y en el turismo de la Región de Los Lagos porque 

perdimos, porque no sirve para nada y lo debo decir con orgullo porque fui el único 

que se opuso a ese proyecto porque lo encontré malo, absurdo y hoy día estamos 

volviendo de nuevo a la zona lógica de potenciar a la Patagonia, me parece muy 

bien y al igual que también lo felicito por el tema de la Corte de Apelaciones creo 

que es la única Región que tiene dos Provincias en Corte de Apelaciones 

diferentes lo cual no ha generado que siendo que la Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt tiene casi el triple de causas de la Corte de Apelaciones de Valdivia, 

Valdivia tiene 7 Ministros y la Corte de Apelaciones tiene solamente 4 Ministros, 

por lo tanto son absurdos jurídicos que no tienen sentido y en ese sentido hay que 

hacer un lobby más fuerte porque esto ha sido pedido por los Ministros de la Corte 

de Puerto Montt desde por lo menos 20 años que vienen con el tema. 

Respecto al déficit hídrico, este cambio jurídico yo creo que no es lo 

importante, yo creo que el problema que nosotros tenemos con el déficit hídrico es 

que todavía no hemos tomado las políticas adecuadas respecto al tema hídrico, no 

es que, y eso lo hemos sostenido en un montón de oportunidades, no es que 

llueva menos, cuando uno analiza las lluvias que han habido en los años, son 

bastantes parecidas, no ha habido cambio en la cantidad de agua que  baja 

anualmente, si uno analiza con las proyecciones de 40 años, 50 años, 200 años 

las variaciones son muy mínimas, el problema está en que nosotros no hemos 

tomado el tema de fondo que es y justamente usted nombro todas las comunas 

que tenemos con monocultivos, el problema es el monocultivo, para poder 

entender el problema del monocultivo, significa que tu plantas un solo tipo de árbol 

y el problema que tenemos son los eucaliptus. 

El Consejero Alexis Casanova, señala que partiendo de la base donde el 

señor Intendente tiene los argumentos de hechos y derechos para subir sobre 

tabla los temas de proyectos que ellos estimen pertinente, dice que en relación al  

centro de diálisis de Purranque, complementa que la Comisión Provincial Osorno 

vieron los proyectos del Servicio de Salud de Osorno, por lo tanto solicita que 

estos proyectos sean subidos sobre tabla. 

El Señor Presidente señala que el señor Intendente fue bastante explícito 

y subió solamente el centro de diálisis y por lo tanto, considera que en otras 

Sesiones se subirán. 

Consejero Fernando Borquez: Yo voy a usar mi tiempo solamente para 

hablar en representación de la gente que hoy en día se le tiene la deuda 

Intendente, los Alcaldes actuales desde el 6 de diciembre que están en la nueva 



administración, encuentro inconcebible que hoy día usted diga que es por un tema 

de la municipalidad que no se le ha cancelado hoy día a los camioneros, llevan 7 

meses y hay personas que se le debe más de esa fecha Intendente, yo 

particularmente creo que hay un abuso, desde el punto de vista de que usted sabe 

que a la comunidad hay que entregarle el agua potable, hay que entregarle el vital 

elemento y es por eso que aquí los camioneros siguen trabajando, pensando que 

este Gobierno le va a cumplir en el pago, porque saben la labor social que se tiene 

que hacer en eso, usted hoy día me dice que porque la municipalidad no entrego 

un FIBE no se le está cancelando, ellos estuvieron en Chonchi, cuando hace dos 

meses estuvimos Sesionando allá y hoy día siguen sin cancelarse, entonces creo 

particularmente que hoy día traspasarle una responsabilidad al municipio que no 

entrego, por un tema de déficit hídrico, sabiendo que usted, como Gobierno tiene 

que llevarle agua a las personas determinadas, lo encuentro insólito por decir lo 

menos, lo que pretendo es que usted diga si es que tiene una solución hoy día 

para la gente en su cancelación, porque ellos vienen acá para eso, no vienen a 

decirle que usted va a comprar camiones aljibes a las municipalidades el otro año, 

en otro Gobierno, sino que hoy día si es que usted tiene una respuesta o si es que 

alguien de su Gobierno tiene una respuesta para decirles a las personas si se les 

va a cancelar por el traslado de agua, porque o sino ellos van a parar, no van a 

seguir trabajando y después usted va a tener problemas con la comunidad, hoy 

día usted tiene a la gente que está haciendo un esfuerzo, que son pequeños 

empresarios, no son gente que tienen 5, 6 o 7 camiones aljibes que están 

entregando agua, son gente que tienen que pagar como todos a los que hacen la 

labor que debería hacer el Gobierno. Entonces me gustaría, si es que usted me 

puede dar una respuesta cuando se le cancela a la gente su tema por el traslado 

del agua aquí en Chiloé, en Llanquihue y en Osorno. 

El Consejero Manuel Ballesteros pide la palabra para enseñarle una carta 

que es del 24 de abril y la cual va dirigida al señor Intendente, en donde explica 

que Rodrigo Benavides es un niño con parálisis cerebral, pero está estudiando y 

solicita un computador usado y aun espera la respuesta. Por otra parte se refiere 

al problema que existe con el pago de los camiones aljibes, en donde estuvo en 

una reunión, pero a su vez señala que el problema es con respecto a los 6 meses 

que se le deben y lo malo es que se iban a reunir y por un mensaje se le señala a 

las personas que la reunión no se podía hacer, por lo tanto le solicita al señor 

Intendente que dé una respuesta con respecto a este problema. 

El Consejero Fernando Hernández solicita la palabra para referirse a la 

reunión Binacional, pero al enterarse que Chubut no participa, le pregunta al señor 

Intendente cuales han sido las gestiones paralelas que han realizado junto a don 

Nelson Pérez respecto de la problemática que existe en los límites en donde las 

personas deben caminar desde la barrera Chilena hasta la barrera Argentina, que 

son 300 metros, por lo tanto solicita una respuesta respecto de este tema. Por otra 



parte, señala que no coincide respecto a  la Política Regional de Turismo, que dice 

el Consejero Millán, por lo cual considera que generar una política regional de 

turismo significa darle un impulso a la Región, pero le plantea al señor Intendente 

que el desafío es del, le hace recuerdo también al señor Intendente que hace un 

mes dijo que se partiría con la mesa Público – Privada para implementar los 

programas que están incluidos en la Política, por lo tanto, consulta cuando se 

partirá con esto. Por último, señala o se refiere al plan de zonas extremas, en 

donde dice que existen el día de hoy  muchos programas que tienen compromisos 

de recursos, principalmente en fomento productivo, pero con un gasto efectivo 

muy bajo, por lo tanto, consulta si lo que está comprometido se va a cumplir de 

aquí a fin de año en los programas de turismo, pesca artesanal y en la parte 

Silvoagropecuaria, por otra parte señala que existe una preocupación, porque les 

dicen que hay proyectos que no han obtenido el RS, pero expresa que existen 

más de 20 profesionales contratados y hasta noviembre del año pasado el plan 

zonas extremas había invertido más de $300 millones en puros profesionales, por 

cuanto consulta que hacen estos profesionales. 

La Consejera María Angélica Barraza señala que existe una preocupación 

por lo que está ocurriendo con los pequeños empresarios de los camiones aljibes 

y esta preocupación es el no pago de los servicios, que ya son 6 meses,  por otra 

parte, dice que las políticas de Estado deben ser buscar soluciones permanentes y 

para eso debió haberse continuado con los programas de Gobierno de Sebastián 

Piñera en donde se hicieron estudios de microcuencas, se hicieron estudios de 

micro embalses, se hicieron micro embalses que el día de hoy los sectores no 

tienen problema porque está construido. Por otra parte, le dice al señor Intendente 

que existen sectores donde nunca ha habido agua. 

   El Consejero León Roa por su parte se refiere a la tarjeta nacional 

fronteriza el cual fue un acuerdo de los comités y que hoy día no se están usando, 

porque según los acuerdos que se aprueban en los encuentros binacionales no se 

cumplen en la realidad.  

El Consejero Cristian Miranda solicita la palabra para referirse al déficit 

hídrico y señala que el día de hoy se debe dar un corte al tema de los pequeños 

empresarios que están con grandes deudas y solicita que el día de hoy quede un 

compromiso por parte de la Intendencia para poder ver la cuando se le va a 

cancelar y como se le va a cancelar.  

El Consejero Manuel Rivera señala que existe una solicitud de su parte 

que ha realizado en varias oportunidades y que se refiere a una pasarela que esta 

botada en la Provincia de Palena de más de mil millones de pesos, por lo tanto 

pide que se le busque una solución, informa que la comunidad quiere que se una 

con esta pasarela Chaiten Sur con el Norte  y por otra parte señala que el día de 

ayer se cayeron $43 mil millones de pesos en proyectos de la Región de Los 



Lagos, lo cual es una responsabilidad de los Alcaldes, los cuales no sacaron su 

RS. 

El Consejero Jorge Moreno, de acuerdo a  la pasarela a la cual se refería 

el Consejero Rivera, es el pontón flotante, considerando que existe diferencia 

entre una pasarela y un pontón flotante, por lo tanto señala que el pontón flotante 

hay que utilizarlo porque es del Gobierno Regional, con respecto al problema que 

existe con los camiones aljibes, solicita que el día de hoy se le dé una solución 

pequeños empresarios.  

El Señor Intendente procede a dar respuestas a lo dicho por los señores 

Consejeros. En primer lugar, le da respuesta al Consejero Hernández respecto al 

tema concreto del problema que existe en Futaleufu, responde que efectivamente 

se conversó ese tema en la Comisión de Transporte, respecto a la situación de 

que no permiten que vaya el bus a dejarlos hasta más allá, tienen que caminar el 

trecho entre la aduana y lo que genera las inclemencias del tiempo propio del 

territorio. Lo que se hablo fue de volver a generar un subsidio que estaba vigente 

para hacer un tramo a Esquel – Futaleufu y en ese sentido solucionar ese 

problema, eso yo podría pedirle a don Adrián Peña que es la persona que estuvo 

a cargo, que estuvo en la Comisión y justamente vio este tema, porque yo lo 

converse con él, así que fue visto y se está tramitando, por decirlo, así que habría 

que hacerle seguimiento directo con Adrián Peña en el Ministerio de Transporte y 

yo creo que es una buena novedad y algo se avanzó en ese punto y hubo buena 

recepción. 

Seguidamente, dice que se reunió con la persona que llevo la política de 

turismo, Roció Vera y señala que se han tenido reuniones para implementar este 

tema. Respecto a lo que señala el Consejero Casanova, destaca que en  Quellon 

fue el cómo Intendente quien subió sobre tabla la aprobación de los hospitales de 

Puerto Octay y de Rio Negro, pese a que el Director del Servicio de Salud no fue y 

el cual tenía que aprobarse porque tenía financiamiento mixto y no porque había 

cambiado el proyecto. 

Con respecto a lo señalado por el Consejero Borquez, le informa que nunca 

se habló de pagos, ni falta de pagos, solo menciono que el problema era difícil de 

tramitar la FIBE, por lo tanto en ningún momento menciono que había entrado al 

pago. Por otra parte, al comentario realizado por el Consejero Ballesteros quien 

señala que el Intendente no se preocupa de Chiloé, lo encuentra inaceptable.  

El Señor Intendente señala que los empresarios saben que los segmentos 

de pago o contrato son por tres meses, por lo cual a las personas se les debe 

enero, febrero y marzo, se les debe  desde fines de marzo, no desde enero, 

porque en esa fecha se genera la obligación de pago, por lo tanto señala que el 

pago desde la fecha que están pendientes será en el mes de julio, para todo lo 



que tiene que ver con lo que se generó en enero, febrero y marzo, en las 

Provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Por otra parte, señala que el 

procedimiento de pago es lento, se tiene la voluntad de pagar, pero esto será 

pagado en el mes de julio, se informa que los colegios y las postas estarán 

asegurados con agua que se declara por Salud. 

Consejero Jaime Millán: Primero, quiero decirle al señor Ballesteros que lo 

respeto bastante, porque ha sido bastante coherente pero hoy día no puedo estar 

de acuerdo con usted en el sentido de que usemos el Consejo para las defensas 

personales, a quien le corresponde las defensas de las personas individual, es a 

los tribunales de justicia, lo que si nosotros podemos usar nuestras influencias, 

para los efectos de que aquellos que recurren a los tribunales, no se les corten sus 

contratos, eso si que me parece que es una defensa lógica, pero no podemos usar 

el Consejo para las defensas individuales. Segundo, terminando con el tema del 

problema hídrico, nosotros nos estamos olvidando de un tema, en los famosos 

llamados incendios que se quemaron arboledas importantes de eucaliptus y 

principalmente de pino, hace pocos días atrás salió un informe de que todas las 

zonas afectadas por el incendio, esos bosques estaban con avispas taladradoras, 

significa que las avispas habían destruido el árbol y el árbol no podía ser 

comercializado, por lo tanto se le habían cortado los seguros y de esa manera la 

única fórmula que hubo para poder salvar las perdidas fue un incendio intencional 

y eso es lo que en este momento tiene dado vuelta a la fiscalía, porque están 

protegiendo a grandes y poderosos. Cuál es el concepto diferente que hay, los 

que plantan sin importarle la tierra, plantan un monocultivo de eucaliptus, es 

porque ellos no pertenecen a la tierra, ellos son conquistadores de la tierra, 

después que la tierra queda abierta, no sirve, se van a conquistar otra a 

diferencias de sus hijos, nosotros vivimos en nuestra tierra y jamás la vamos a 

conflictua porque es nuestra tierra, es nuestra madre, es la que a nosotros nos da 

la vida, es la que nos da el alimento, es la que nos da el sustento y eso es lo que 

nosotros estamos tratando de defender, cuando planteamos no al monocultivo, es 

porque el monocultivo trae desastres ecológicos  completo en el problema hídrico, 

por lo tanto si atacamos solamente el problema del traslado del agua y no 

tratamos el tema de la gente que no tiene agua, es cierto que en este momento el 

Gobierno puede haber tomado decisiones erróneas en sus pagos, porque no tenía 

las platas, pero hemos llegado con el agua a las personas, en este momento 

nosotros deberíamos estar aquí discutiendo un tema que es mucho más 

importante, como le vamos a dar trabajo a nuestra gente y tenemos un montón de 

gente de Alerce que no tienen trabajo y ese es el problema que nos tiene que 

preocupar, porque acá estamos defendiendo a persona individuales, para eso 

están los tribunales de justicia, en lo personal tengo demandado a varios Alcaldes 

por no pago de algunas cosas y es lo que corresponde, no puedo usar mi cargo 



para beneficios de mis clientes, el cargo es, acá debe venir a discutirse las cosas 

de la Región, no las cosas personales. 

El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalarle al 

Consejero Millán que lamenta que las organizaciones no se acerquen a él. Por 

otra parte, le señala al señor Intendente que no es necesario decir que el hizo la 

gestión, porque considera que el trabajo se ha hecho en conjunto, pero lo que no 

acepta es que no se haya realizado la reunión con los pequeños empresarios de 

los camiones aljibes, falto comunicación. 

El Consejero Cristian Miranda, solicita la palabra para señalar que el tema 

de fondo es el déficit hídrico, por lo tanto dice que existen una serie de APR que 

les falta financiamiento, informa que están organizando a todos los APR de la 

Región, por lo tanto solicita el apoyo de parte de Intendencia en una mesa de 

trabajo que se organizara, para ver el tema del financiamiento a través de los 

Ministerios. Por otra parte agradece al Gobierno, por cuanto la inversión que ha 

tenido la Provincia de Chiloé ha sido muy significativa. 

El Consejero Jorge Moreno le informa al señor Intendente que las 

respuestas que ha dado, lo único que ha entregado es incertidumbre, por otra 

parte señala que en sala hay 5 abogados, por lo tanto hay 10 opiniones distintas, 

pero si señala, que cuando se judicializa un tema, este no tiene solución pronto, 

por lo tanto solicita que se le entregue la palabra al dirigente de Chiloé para 

exponga el problema que están teniendo en este momento. 

La Consejera María Angélica Barraza, señala que no le gusto cuando el 

señor Intendente señala que demanden al Estado, por lo tanto considera que 

alguien no está diciendo la verdad. Por otra parte, señala que ella como Consejera 

esta por defender la justicia, no importa si es de derecha, izquierda, etc. 

Consejero Fernando Borquez: Si hay acuerdo de los colegas yo cedería 

mi tiempo al dirigente para que él pueda hablar. 

El Señor Presidente en base al artículo 58 del reglamento del 

funcionamiento del Consejo Regional, a solicitud de los Consejeros, se solicita dar 

la palabra al dirigente para que se refiera al problema que los aquejas el día de 

hoy sobre el no pago del arriendo de camiones aljibes. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención se le entrega la palabra al Dirigente de Chiloé. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S.  



Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 El Dirigente de Chiloé hace uso de la palabra. 

         El Señor Intendente señala y saluda a las personas de Colonia de Alerce 

que están presentes y a su vez les informa que conocen la situación de esta 

localidad, les dice que hablo con el Alcalde de Puerto Montt con el cual tiene 

coordinado y solucionado la situación que allá existe. Por otra parte, informa que 

existe un oficio firmado del día 3 de julio el cual señala que el sistema rural de 

agua del sector de Alerce – Metrequen La poza, en donde se enviaran camiones 

aljibes en los sectores afectados. 

 Con respecto a la situación que se ha estado tratando, señala que se han 

cumplido servicios desde enero, pero las solicitudes de pago se hacen después de 

marzo porque son tres meses. Por lo tanto, reitera que se pagara el periodo de 

enero a marzo en el mes de julio. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para subir 

sobre tabla la construcción del Centro de Diálisis para la comuna de Purranque 

por un monto de $1.400 millones y fracción, son fondos sectoriales. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto  “Construcción del Centro de Diálisis para 

la comuna de Purranque”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Adquisición de camión carga lateral transbordo para recolección de residuos 

sólidos”, comuna de Puerto Monttm el monto total de la inversión es de $471 

millones de pesos y fracción. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 11 votos a favor, 

2 abstenciones, subir sobre tabla el proyecto   adquisición de camión carga 

lateral transbordo para recolección de residuos sólidos comuna de Puerto 

Montt. 

Votaron a favor (11): Juan Carlos Duhalde R, Alexis Casanova C, Richard 

Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, Jorge 

Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Fernando Bórquez M, y Léon 

Roa S. 

Votaron rechazo (2): María Angélica Barraza A y Fernando Hernández T 



No estaban en la sala los Consejeros Cristian Miranda B y Manuel 

Ballesteros Curumilla. 

El señor Presidente solicita votación para la aprobación del Acta N° 11 del 

Consejo Regional de Los Lagos, realizada en la comuna de Frutillar. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, el Acta N° 11 del Consejo Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan 

Carlos Duhalde R, Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, 

Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

El Consejero Ricardo Kuschel, señala que en la reunión realizada el día 

de ayer,  se presenta don Luis Duran quien informa de lo pagado que corresponde 

a $40.819 millones de pesos, que corresponde al 48,40% que está dentro de lo 

que corresponde al gasto Regional de los primeros 6 meses. Se tiene un 

presupuesto aprobado decretado de $81.421 millones de pesos, se hiso el análisis 

de todos los proyectos por comunas, también se manifestó lo que se dijo 

anteriormente que se habían caído 88 proyectos con un costo de $44 mil millones 

de pesos que no lograron el RS. Seguidamente se realiza el análisis del ARI 

Regional y por lo tanto le informa al señor Intendente que una de las grandes 

inquietudes que existe en el Consejo Regional, es el problema que se ha 

suscitado con el convenio de salud, donde en la Administración anterior, se tomó 

un acuerdo de apoyar con $8.000 millones de pesos durante todo el tiempo y en 

general, los Consejeros Regionales han manifestado sus dudas del no 

funcionamiento de ese proyecto y que muchos recursos que estaban 

correspondiendo al sistema de salud se han gastado sin el visto bueno y sin la 

información del Consejo, por otra parte se manifiesta también el problema sobre el 

compromiso que el Consejo Regional tiene con la educación, donde existe para el 

próximo año un compromiso de arrastre de cerca $17.000 millones de pesos y el 

Ministerio de Educación ha quitado los recursos que en un tiempo fue de $17 mil 

millones, después bajo a $13 y el año pasado fueron $3.500 y para el próximo año 

es $0. 

 

 



COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

          La Comisión de Infraestructura, se reunió el día de ayer para conocer el 

estado de situación Política Regional de zonas aisladas Región de Los Lagos, 

donde se señala que esta política se inicia el año 2010 y fue aprobada por el 

Consejo Regional el año 2012, se comenta la génesis de la política, considerando 

los criterios que se utilizaron para elaborarla, entre ellos lejanía, costos de 

movilización en el tiempo y el aislamiento y en este contexto se procedió a 

identificar las localidades aisladas, se señala que esta política ha servido en 

menor medida como insumo del programa de planificación de electrificación rural y 

al programa de infraestructura rural para el desarrollo territorial, al Plan de Zonas 

Extremas Patagonia Verde y fondo Regional de iniciativa local, se señala que esta 

política de zonas aisladas, que si bien es cierto fue aprobada por este mismo 

Consejo no ha sido aplicada y por lo tanto se está al debe en la aplicación de esta 

política de zonas aisladas que en su momento fue una de las pocas Regiones que 

estableció  una política al respecto y en este sentido se señaló que Patagonia 

Verde en parte ayudaba a estas zonas aisladas, no daba cobertura total a más de 

7 localidades que habían sido señaladas como zonas aisladas. Se toma el 

acuerdo específico de solicitar a la expositora de elaborar un plan de trabajo 

respecto de poner en marcha la política de zonas aisladas la cual será presentada 

en la Comisión de Infraestructura en la primera Sesión del mes de agosto del año 

2017. 

           El Señor Intendente  se refiere a lo presentado por el Consejero Ricardo 

Kuschel, en donde informa que su interés es no poder subir sobre tabla los 

proyectos que se le presentan por parte del Servicio de Salud de Osorno hasta no 

tener un conocimiento de análisis técnico con respecto al punto de la ejecución del 

convenio de programación, de los beneficios, cuanto se ha invertido, cuales son 

las posibilidades y de qué forma distribuirlos. 

          El Señor Presidente agrega que está pendiente una reunión programada 

de la  Comisión de Salud, en donde intervienen los Consejeros, el Gobierno 

Regional y los diferentes Servicios de Salud. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión, informa que la Comisión vio el tema resultado cartera de proyectos 

priorizados Fondos concursables cultura, deporte, comunidad activa 2017, en 

donde se presenta los listados de cada fondo y se señala que no se realizaron 

rebaja en ningún proyecto por cuanto complica la ejecución del objetivo central, 

después se presenta la propuesta de los fondos concursables de cultura y deporte 

tomando en cuenta los criterios de rebajas donde se asegura que la rebaja 

propuesta permite ejecutar los proyectos y por otra parte  se ejecutaron rebajas en 



aquellos pontos solicitados superaban el millón y medio. La Comisión Social  por 

unanimidad aprueba favorablemente el resultado de la cartera de proyectos 

priorizados de la cartera de cultura y deporte.  

Existe una mención por parte del Consejero Fernando Hernández quien 

solicita en el punto 7 que con el remanente de la Provincia de Palena de deportes 

se pueda financiar el proyecto de la comunidad activa denominado “ rescatando 

un espacio para nuestros niños”, proyecto presentado por el comité de feriantes 

costumbrista El Manzano.  

Por otra parte se presenta el análisis respecto del tema propuesta de 

trabajo programa habitabilidad  Región de Los Lagos, en relación al convenio de 

programación  entre el MINVU – GORE de la Región de Antofagasta sobre la 

materia. La Comisión acuerda conversar con el señor Intendente la posibilidad de 

hacer un convenio referente a la compra de terreno y así dejar dentro de los 

recursos para el próximo año. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

 El Presidente de la Comisión de Miedo Ambiente, Consejero Fernando 

Borquez señala que esta Comisión se reunió con la Comisión Provincial Palena 

en el sector El Manzano de la comuna de Hualaihue el día 3 de julio, con la 

finalidad de conocer la problemática de los vecinos del sector el Manzano, donde 

se pretende instalar una piscicultura en el  Rio Cisne, donde los vecinos 

consideran que esta piscicultura vendrá a afectar a los recolectores de orilla de El 

Manzano y de Hualaihue, especialmente a 5 sindicatos de miticultores, 

pescadores artesanales  y a su vez afectara también al proyecto de turismo de 

intereses especiales y actividades turísticas del sector, en esta reunión participa el 

Seremi de Medio Ambiente y el Director del SEA Región de Los Lagos y la 

encargada de turismo de la municipalidad de Hualaihue. El Seremi informa a la 

comunidad El Manzano que respecto al proyecto de la piscicultura de San Joaquín 

aún está en evaluación y por lo tanto no se puede señalar si esta piscicultura será 

aprobada o no la resolución la cual debe resolver la Comisión Ambiental quien es 

quien dirá si se aprueba o se rechaza dicho proyecto. 

COMISION SILVOAGROPECUARIA  

El Consejero León Roa en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se vio información relativa al Estado de Situación Programa Red 

Orgánica, financiada con Fondos FNDR, considerando detalles de la I etapa y del 

programa en su parte II, expuso la Seremi de Agricultura, quien se refiere al 

programa de fomento de la agricultura sustentable y orgánica en pequeños 

productores de la Región, el cual se trabajó en base a cuatro componentes que 

fueron capacitados por el SEP de Chonchi a productores técnicos y profesionales 

el cual conto con un monto de $34 millones de pesos para 45 beneficiarios, 



transferencias tecnológicas por un monto de $128 millones para 120 beneficiarios 

los cuales fueron 60 de Chiloé, 30 de Osorno y 30 de Llanquihue. Inversión y 

fomento con un presupuesto de $108 millones de pesos, con 120 beneficiados los 

cuales recibieron $900 mil pesos cada beneficiario y por último, difusión, 

seguimiento y evaluación, el cual se trabajó también en el sector urbano y peri 

urbano como programa piloto en las comunas de Osorno y Puerto Montt por un 

monto de $8 millones de pesos, convenio de Agricultura e INIA Remehue. 

Por otra parte se hace referencia al proyecto de capacitación y fomento a la 

agroecología y producción orgánica de la Región, la duración del programa es de 

24 meses la Unidad técnica es la Secretaria Ministerial de Agricultura, se informa 

que la agroecología no solo beneficiara a los campesinos, sino  también a la 

economía estatal en la que gasta millones de pesos en articular bonos que a la 

larga no genera resultados ni soluciones eficientes que no tienen alcances totales 

en una Región incipiente en esta temática. Los beneficiarios en este nuevo 

programa para la Provincia de Osorno serán 40, en la Provincia de Llanquihue 40 

beneficiarios, Provincia de Chiloé 40 beneficiarios, Chiloé sur 40 beneficiarios y en 

la Provincia de Palena serán 20 beneficiarios, el monto total de este programa es 

de $500 millones de pesos. 

La Seremia de Agricultura se refiere a una factura extraviada de $10 

millones de pesos que esta con cargo a este programa, referente al estudio de las 

cuencas de Chiloé del año 2013 el cual fue cobrada por INFOR, por lo tanto la 

Comisión Silvoagropecuaria acuerda solicitar a INFOR la información respecto a 

este informe que se encuentra extraviado. 

Se solicita información con respecto al programa de capacitación y 

valorización agropecuaria el cual se presentara con RS por $450 millones y en la 

nómina entregada por la Comisión de Hacienda aparece sin RS. 

 La Consejera María Angélica Barraza,  solicita la palabra para referirse al 

tema del extravió del informe de la factura por $10 millones de pesos, donde 

señala que esta factura fue emitida por un estudio de cuencas, por lo cual se hace 

la consulta a la Seremi quien responde que el informe no está adosado a la 

factura. Señala a su vez la Consejera que se sintió tocada por cuanto la factura 

corresponde al año 2013 y en ese entonces el Seremi de Agricultura era su hijo, 

por lo tanto dice que llamo a su hijo para preguntar sobre este informe quien le 

responde que por ética jamás sacaría algún documento que pertenece a la 

Seremia, por otra parte señala que lo único que se alcanzó hacer el año 2013 fue 

un estudio de microcuencas, que va acompañada a un módulo de 

experimentación en la comuna de Ancud importante para el desarrollo de este 

programa, por lo tanto el informe está en la Seremia. 



 Consejero Fernando Borquez: quiero también hablar sobre el tema puntual 

de la reunión Silvoagropecuaria, en relación a que el informe de los fondos que 

hemos aprobado especialmente en fondos para capacitación, hay cerca de $160 

millones que se le cancelaron a una OMG o una consultora que se llama el SEP y 

fueron cerca de los $160 millones de los cuales esos recursos para futuros 

proyectos que vamos a aprobar, lo ideal que los fondos que son públicos se 

ingresen a organizaciones públicas, especialmente las que están relacionadas con 

el agro, como el INIA, como INDAP, porque al final el 40% de estos $160 millones 

se va a una empresa privada de los cuales nosotros podríamos pedir que esos 

fondos se ocupen de mejor manera, eso sería Presidente para que quede en el 

acta  o en el informe de la Comisión Silvoagropecuaria. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Richard Lepe señala que en esta 

Comisión se presenta un proyecto FRIL ampliación y mejoramiento de la Escuela 

El Encanto, el proyecto construcción Centro de Referencia diagnóstico médico, 

incorporación de los ítems de la Municipalidad de Osorno y la información relativa 

a los proyectos cuya unidad técnica del Servicio de Salud de Osorno, en este caso 

el COSAM Osorno, construcción del Centro de Diálisis del hospital de Purranque 

que esta subido en tabla y el mejoramiento de imagenologias del complejo del 

Hospital San José de Osorno. 

Respecto al primer tema ampliación y mejoramiento de la Escuela El 

Encanto, expuso la señora Alcaldesa, quien informa el grado de deterioro que 

presenta la escuela el cual ha sido clausurado por dos semanas por parte de la 

autoridad sanitaria, el monto solicitado es de $90 millones de pesos y la resolución 

de la Comisión por unanimidad de sus miembros recomienda favorablemente el 

proyecto FRIL ampliación y mejoramiento de la Escuela El Encanto. 

El segundo tema, proyecto construcción del centro referencia diagnóstico 

médico que da la incorporación a los ítems a cargo de don Claudio Donoso, 

Director de SECPLA de la Municipalidad de Osorno los cuales solicitan que el 

presupuesto fondo FNDR 2017 solo se incorporó el itemizado correspondiente a 

obras civiles, por esta razón es importante incorporar en el presupuesto los ítems 

de consultoría, gastos administrativos, equipamientos y equipos, el monto 

solicitado es de $542.679.000 a cargo del FNDR, la Comisión Provincial por 

unanimidad de sus miembros recomienda favorablemente la incorporación de los 

ítems señalados al proyecto construcción del centro de referencia de diagnóstico 

médico el cual está en un 50% de avance en la ciudad de Osorno. 

Por último se presenta la información relativa a los proyectos cuya unidad 

técnica del Servicio de Salud de Osorno, en este caso el COSAM Osorno, 



construcción del Centro de Diálisis del hospital de Purranque y el mejoramiento de 

imagenologias del compleja del Hospital San José de Osorno, expuso el Director 

del Servicio de Salud, quien informa respecto del estado de situación de la cartera 

el cual incluía el convenio de salud GORE – MINSAL, se presentan los tres 

proyectos anunciados, los cuales cuentan con recomendación favorable, se 

precisa que el proyecto construcción del centro de diálisis de Purranque será 

financiado con fondos FAP sectorial cuyo monto es de $1.417 millones y fracción, 

se solicitó formalmente al Intendente Regional subir sobre tabla el proyecto diálisis 

en la Sesión del día de hoy. La Comisión Provincial Osorno recomienda 

favorablemente la etapa de ejecución de este proyecto. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Presidente de la Comisión, Consejero Manuel Rivera informa que la 

Comisión se reunió el día de ayer, para ver el proyecto mejoramiento 03 calles de 

Parga, comuna de Fresia, expone Municipalidad de Frutillar, quien señala que esta 

iniciativa se encuentra aprobado en el presupuesto FNDR con un total de $424 

millones y fracción, no obstante no tenía RS en esa fecha obteniendo 

recomendación favorable por un monto superior reprogramado, se solicita un 

ajuste presupuestario de $547.328, la Comisión por unanimidad aprueba 

favorablemente este proyecto. 

   Se presenta el proyecto reposición Estadio Municipal de Frutillar, expone 

Municipalidad de Frutillar, quienes solicitan un aumento de presupuesto para el 

ítem de obras civiles, con el objeto de incorporar obras extraordinarias destinadas 

a la construcción de un conector de aguas lluvias que permitan evacuar fuera del 

recinto del estacionamiento, además se comenta que se requiere la incorporación 

de arcos de futbol, se justifica en el informe el hito de la obra, el monto solicitado 

son $43.486.753 a cargo del FNDR, la Comisión aprueba por unanimidad este 

proyecto. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Manuel Ballesteros, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Chiloé señala que se reunieron para ver los proyectos FRIL 

construcción  acceso Vial Posta Quetalco Tehuaco comuna de Dalcahue y el 

proyecto reposición maquinaria  pesada  para la municipalidad de Queilen, este 

proyecto consiste en la reposición de la retro excavadora y un camión tolva, en 

donde estas renovaciones consisten en labores de apertura y mantención de 

caminos rurales, disminuyendo el costo de reparación, se aclara que es una 

maquinaria que se tendría que aprobar el día de hoy, se informa por parte del 

Presidente de esta Comisión que las maquinarias nunca han pasado a 

Comisiones, por lo tanto solicita que este proyecto se pueda aprobar en este 

Pleno. 



COMISION PROVINCIAL PALENA 

 El Consejero Fernando Hernández, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Palena señala que se reunieron para ver los proyectos 

Aumento de Presupuesto Proyecto Construcción Defensas Fluviales  Rio Blanco 

de Chaiten Sur, expusieron profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas  

Región de Los Lagos quienes informaron que la solicitud del aumento de obra 

para este proyecto consiste en un monto de $466.540.243, la empresa que 

adjudica este proyecto es la empresa Lircai y Cía. Ltda., la fecha de inicio del 

contrato fue realizada el 2 de septiembre del año 2016 con un plazo de 450 días, 

la cual tendría fecha de término el 25 de noviembre del año 2017, la solicitud de 

este aumento es por diferencias detectadas en trazado enrocado sur y no se 

considera en el estudio del proyecto, por otra parte se señala que se debe notar 

que existe un aumento de dotación del personal de asesoría de manera de 

suplementar el sistema de turno de la empresa contratista. Este proyecto es un 

aumento del enrocado y para proteger el sector norte y por otra parte la asesoría 

es por problemas del fallecimiento de dos personas en esta obra. 

El otro punto que se vio fue el proyecto adquisición sistema de iluminación 

pequeño aeródromo Futaleufu, expuso el Director Subrogante de Aeropuertos, 

quien informa que este proyecto considerara la adquisición de un sistema de 

iluminación portátil para la pista del pequeño aeródromo de Futaleufu, donde se 

incluyen dos tipos de balizas, luces borde, luces umbral, luces de acceso, control 

remoto, sistema de activación por banda aérea, carro de transporte, sistema de 

amplage el monto solicitado para este proyecto es de $104.050.219. 

La Comisión Provincial Palena aprueban favorablemente el proyecto Construcción 

Defensas Fluviales  Rio Blanco de Chaiten Sur y el  proyecto   adquisición sistema 

de iluminación pequeño aeródromo Futaleufu, siendo estos dos proyectos 

aprobados por la Comisión, esta también acuerda solicitar al Consejo Pleno se 

puedan aprobar estos dos proyectos sobre tabla, por la pertinencia e importancia 

de estos proyectos.  

RESOLUCION DE PROYECTOS. 

El Sr. Presidente del Consejo solicita votación para la solicitud de 

renovaciones de trámite de concesión de uso gratuito a favor de: 

- Ilustre Municipalidad de Puqueldon, respecto  de inmueble  fiscal ubicado 

en Calle José Miguel  Carrera s/n, comuna de Puqueldon. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovación de 

trámite de concesión de uso gratuito, para Club Ilustre Municipalidad de 

Puqueldon. 



Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 - Servicio de Salud Reloncavi, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 

Sector Colonia Rio Sur, comuna de Puerto Varas.  

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Servicio de Salud Reloncavi. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

- Club de Boxeo Bahía Mansa, respecto de inmueble fiscal ubicado en la 

localidad  de Bahía Mansa, ST 4 – MZ 8, comuna de San Juan de La 

Costa. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Servicio de Salud Reloncavi. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación de la 

Municipalidad de Dalcahue, la cual presenta el proyecto FRIL Construcción  

acceso Vial Posta  Quetalco Tehuaco, monto solicitado $45 millones de pesos. 

 Expone Alcalde Juan Hijerra de la comuna de Dalcahue. 

  Consejero Fernando Borquez, Presidente ideal sería solicitar altiro la 

aprobación ya también lo vio la Comisión Chiloé, pero yo quiero apuntar también, 

a lo que estábamos hablando ayer especialmente cuando estábamos viendo el 

ARI, la comuna de Dalcahue es una de las comunas que al 30 de junio cumplió 

con todos los proyectos de su comuna con RS, está ejecutando como corresponde 

los FRIL y nosotros también tenemos que premiar a los Alcaldes y a los municipios 

que lo hacen bien, así que esta comuna por lo menos en Chiloé es un ejemplo de 



que cuando hay fechas y hay que concretar, esta comuna ha cumplido Presidente 

así que, lo más probable, como están otros Alcaldes aquí en la sala, hoy día 

vamos a estar aprobando algunos proyectos de Alcaldes que están aquí 

presentes, entonces en futuras presentaciones quiero y especialmente le hablo al 

colega y Consejero Millán, usted siempre habla de que a Chiloé se le entregan 

más recursos, pero se le entregan a los Alcaldes y a las comunas que cumplen, 

así que cuando el Alcalde este presentando como el camión que se va a aprobar 

para la comuna de Puerto Montt, lo más probable que Dalcahue en una futura 

presentación también tengamos una aprobación para un camión de las mismas 

características.  

 Consejero Jaime Millán: la razón por la cual yo creo que debiera pasar por 

las Comisiones es, no tanto por el problema del proyecto, sino que, que está 

pasando con los diseños, como es posible que hoy día nos lleguen dos aumentos 

de obras por problemas de diseño, porque si hicimos una Posta y no 

consideramos el problema de los estacionamientos, es un problema de diseño, el 

problema de acceso es parte del problema del estacionamiento y un problema 

vehicular y todo lo que corresponde, entonces lo que yo estoy planteando en este 

momento y lo plantie denante, que tratemos de llevar las cosas a las Comisiones, 

porque acá no vamos a poder discutir las temáticas correspondientes a los 

problemas que tiene el diseño, nosotros hemos pagado enormes sumas por 

diseño y resulta que nos entrega un copipage y después cuando ya lo obra se 

hace, resulta que falta completamente, estamos con un problema en este caso de 

un problema de diseño en el punto de acceso, en el de Frutillar tenemos un 

problema de anegamiento, o sea, cuando se hiso el diseño no se pensó que en 

esta zona llueve, o sea, ese es el punto de la razón que tenemos de volver al 

trabajo de Comisiones y lo otro es que cada vez que aprobamos una cuestión sin 

paso a Comisiones, después los mismos Consejeros nos alegan de que estamos 

aprobando todo sin Comisiones y en ese sentido yo voy  a ser coherente en este 

punto y yo creo que esta es una cosa que si debe pasar a Comisiones y creo que 

en 15 días mas no vaya a aumentar tanto conflicto.  

 El Consejero Jorge Moreno, señala que no sabe porque existe tanto apuro 

en aprobar esto, en cuanto a lo planteado por el Consejero Millán, le encuentra 

razón, pero dice que lo aprobara considerando que  hubo un compromiso que se 

hizo con el Alcalde. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, hace recuerdo que existe un 

compromiso con el Alcalde de aprobar este proyecto, con respecto a los errores 

de diseño recalca que es un problema que viene hace años y por lo mismo que se 

piensa en contratar un profesional en el área, por lo tanto solicita que se vote este 

proyecto. 



 El Consejero León Roa, señala que esta es una responsabilidad del 

Consejo, considerando que los proyectos pasaban primero por el Consejo Pleno, 

de ahí pasaban a las Comisiones y de ahí se vuelve al Consejo Pleno para su 

resolución. 

 La Consejera María Angélica Barraza, señala que el señor Alcalde debe 

responder la consulta hecha por el Consejero Millán, el cual consulta porque no se 

consideró el acceso en este proyecto. 

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud del Consejero Borquez, 

solicita votación para subir el proyecto de Dalcahue a tabla. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, subir sobre tabla la aprobación de los recursos para el 

proyecto  FRIL construcción acceso vial Posta Quetalco Tehuaco. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S.  

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez N, 

 El señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto FRIL construcción acceso vial Posta Quetalco Tehuaco, por un 

monto de $45 millones de pesos. 

 Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, la aprobación de los recursos para el proyecto  FRIL 

construcción acceso vial Posta Quetalco Tehuaco. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, 

Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa 

S.  

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez N. 

 El  Señor Presidente  solicita la presentación de la Municipalidad de 

Frutillar, proyecto reposición estadio Municipal  de Frutillar, por un monto de 

$43.486.807, es un aumento de presupuesto en obras civiles. 

 Expone Alcalde I. Municipalidad de Frutillar. 

 El Consejero Ricardo Kuschel, solicita la palabra para señalar que el 

estadio de Frutillar se está planteando un cuarto aumento de recursos, se hizo un 



proyecto inicial y este no tenía estacionamiento, se solicitó un aumento de 

recursos en donde se pensó el estacionamiento, pero no se contempló la bajada 

de agua, por lo tanto, corresponde realizar un nuevo aumento de obra para 

evacuar las aguas. 

          El Consejero Manuel Rivera, señala que este tema se vio en la Comisión 

Provincial Llanquihue y por lo tanto solicita que se apruebe considerando que tiene 

menos del 5 %. 

 Consejero Jaime Millán: es una pregunta directa al Director de Obras. 

Cuando los proyectos se presentan a MIDESO para los estudios 

correspondientes, pasan primero por la Dirección de Obras, por lo tanto creo que 

deberíamos plantear la temática de que antes de la aprobación del proyecto o los 

pre proyectos deberían pasar por las Direcciones de Obras, siempre que las 

Direcciones de Obras contesten, porque nos ha pasado de repente que les hacen 

las preguntas y tiene que responderse porque no se respondió en tiempo y forma 

y se da por aprobado y después empiezan a estudiarse los proyectos, ahora si hay 

un compromiso por  las Direcciones de Obras de estudiar los proyectos, al 

proyecto darle 15 o 20 días para que sea estudiado por una Dirección de Obras, 

es una buena y sana medida, pero siempre que las Direcciones de Obras no lo 

tomen como, después lo revisamos cuando ya estén en la recepción de obras, 

pero si, sería una sana medida que los proyectos sean estudiados también por la 

Dirección de Obras, porque en este momento de que hay una engenta de 

chacales para los efectos de que no parezca tan caro y la final terminamos 

pagando muchísimo más, porque nos sale 10 veces más caro, porque después 

nos damos cuenta, en Puerto Montt cuando uno hace una cabaña lo primero que 

tiene que hacer es la evacuación de las aguas lluvias, o sea no se puede hacer 

ninguna obra sin primero ver el tema de las aguas, después viene, si estas en un 

cerro evitar que caiga el cerro, o sea son las obras básicas necesarias que 

cualquier arquitecto lo tiene q ue resolver, entonces que después nos 

encontremos, cuando estamos terminando la obra, que no le pusimos graderías al 

estadio, que no evacuamos las aguas, son cuestiones que deberían estar en la 

discusión en el proyecto. Ahora con respecto de aprobarlo acá, en realidad hay 

que reconocer que mucho mas no se va a poder ver en una Comisión, por lo tanto 

en este caso también voy a aprobarlo para que sea resuelto sobre tabla. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que es un tema reglamentario y el 

monto solicitado es más que suficiente para que se apruebe así no más, sin 

necesidad de subirlo sobre tabla. Por otra parte, señala que este es un mal 

proyecto que viene malo.  

 El Señor Presidente dice que de acuerdo al reglamento y considerando 

que el monto solicitado es de un 3% solicita votación para aprobar el aumento de 

este proyecto. 



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

favor, los recursos para el proyecto reposición estadio Municipal  de 

Frutillar. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Valentina Álvarez N, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación del 

proyecto reposición  maquinaria  pesada para Municipalidad de Queilen, por un 

monto de $175.838.000, circular 33. 

 Expone Alcalde Municipalidad de Queilen. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra  para informar que 

este proyecto se vio en la Comisión Provincial Chiloé y se aprobó por unanimidad 

y a su vez solicita que se pueda aprobar sobre tabla. 

 El Consejero Cristian Miranda solicita al Consejo que se pueda aprobar 

este proyecto sobre tabla considerando la necesidad que existe en la comuna de 

Queilen. 

 El Señor Presidente, considerando las solicitudes de los Consejeros 

Ballesteros y Consejero Miranda, solicita votación para subir sobre tabla el 

proyecto Reposición  maquinaria  pesada para Municipalidad de Queilen. 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto reposición  maquinaria  pesada para 

Municipalidad de Queilen. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Jorge Moreno O, Valentina Álvarez N, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

reposición  maquinaria  pesada para Municipalidad de Queilen. 

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

favor,  los recursos para el proyecto reposición  maquinaria  pesada para 

Municipalidad de Queilen. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 



Jorge Moreno O, Valentina Álvarez N, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 Consejero Jaime Millán: señor Presidente, hemos tenido la costumbre que 

siempre que vamos a las comunas y en cualquier comuna que estemos, que el 

primer Alcalde que se recibe es el dueño de casa y yo quisiera plantear, que el 

próximo proyecto, en vez de seguir la línea, ya que él está en el último proyecto, 

se reciba primero al dueño de casa para la presentación del proyecto. 

 El Señor Presidente le señala al señor Consejero Jaime Millán, que existe 

una tabla que fue confeccionada y este tema se analizara. Corresponde ver la 

presentación de la Dirección de Aeropuertos, con el proyecto  nuevo adquisición 

sistema de iluminación PAD Futaleufu, monto solicitado $104.550.000. 

 Expone, Moisés Oñate Director Subrogante de la Dirección de 

Aeropuertos. 

 El Consejero León Roa señala que este programa es la recuperación de 

pequeños aeródromos de la Región, es un tema que está pendiente y que se está 

trabajando. El Consejero considera que este proyecto debe votarse sobre tabla 

considerando que este proyecto dará la posibilidad de salvar vidas, por lo tanto 

dice que estas luminarias permitirán trasladar personas, por lo tanto solicita votar 

sobre tabla este proyecto. 

  El Consejero Fernando Hernández, señala que la Dirección de 

Aeropuertos es una de las instituciones que como ARI sectorial, manifiesta para el 

otro año una gran inversión para la Provincia de Palena, lo cual es positivo porque 

también colocan recursos, por otra parte hace referencia al proyecto de 

iluminación de Ayacara y el hecho de salvar 5 vidas está más que pagado, por lo 

tanto solicita también que se pueda aprobar sobre tabla este proyecto. 

Consejero Jaime Millán: con el perdón de los Consejeros de Palena, no 

estoy de acuerdo con su postura y porque no estoy de acuerdo por aprobarlo 

sobre tabla, porque esto si debe pasar por las Comisiones y les voy a explicar 

porque, la primera cosa es que yo estoy claro con todos los argumentos que se 

nos han dado es la justificación de un aeropuerto, no tengo ninguna duda que los 

aeropuertos se justifican en sí mismos o sea no necesita estar justificando la 

existencia de un aeropuerto porque es un problema de conectividad y hay una 

serie de situaciones, lo que yo no estoy de acuerdo en este momento y que 

después se profundizara en las Comisiones lo suficiente, es porque un sistema 

portátil, lo que significa que nosotros le vamos a financiar un sistema de 

iluminación para que la Dirección de Aeropuertos después lo pueda sacar de ahí y 

llevarlo a cualquier parte, con eso no estoy de acuerdo , yo estoy de acuerdo con 

un sistema de iluminación permanente para ese aeropuerto de Chaiten, porque 



eso si me justifica todo lo correspondiente que se ha dicho, pero señalarlo como 

portátil para los efectos de que puedan ser usados en otras partes no corresponde 

y en ese sentido yo  creo que debe pasar por las Comisiones, para los efectos de 

que podamos ver cuál va hacer la calidad jurídica  de esa situación. 

 El Consejero Cristian Miranda, señala que si esto viene a solucionar un 

problema de vida es muy importante poder iluminar este aeródromo. Por otra parte 

consulta respecto al aeródromo de la comuna de Quellon, solicita saber qué 

sistema tiene y si dentro de las 75 nuevas iniciativas está incorporado el 

aeródromo de Quellon en cuanto a financiamiento. 

      El Señor Presidente, señala que existen tres solicitudes de Consejeros 

Regionales para que este proyecto se pueda votar subir sobre tabla, por lo  tanto 

solicita votación de los Consejeros. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención subir sobre tabla el proyecto nuevo adquisición 

sistema de iluminación PAD Futaleufu. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Valentina Álvarez N, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros 

C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon 

Roa S. 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven.  

 Se solicita votación para aprobar la asignación de los recursos para el 

proyecto adquisición sistema de iluminación PAD Futaleufu, monto solicitado 

$104.550.000. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención la asignación de los recursos para el  proyecto nuevo 

adquisición sistema de iluminación PAD Futaleufu, por un monto de 

$104.550.000. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Valentina Álvarez N, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros 

C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon 

Roa S. 

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven.  

 

 



 

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla solicita la presentación del 

proyecto construcción centro de referencia y diagnóstico médico, expone 

Municipalidad de Osorno, es un aumento de presupuesto, monto solicitado 

$542.679.000.  

 Expone don Claudio Donoso, Jefe de SECPLAN de la Municipalidad de 

Osorno. 

 El Consejero Alexis Casanova, señala que este proyecto se vio el día de 

ayer en Comisión Provincial Osorno, por lo cual informa que este es un trámite de 

índole administrativo y el cual ya estaba aprobado y fue un acuerdo unánime de 

todos los Consejeros presentes en sala. 

 La Consejera María Angélica Barraza informa que este proyecto se 

aprobó solamente por las obras civiles, pero está en el presupuesto y hay que 

incorporar estos ítems, por lo tanto está en la ficha por tres mil y tantos millones y 

por lo cual dice que este proyecto no debe pasar por Comisiones y por lo tanto 

solicita votar sobre tabla el aumento. 

  El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para señalar que este tema 

fue aprobado en la Comisión Provincial Osorno y solicita que se vea sobre tabla y 

que a su vez se apruebe este proyecto.  

Consejero Jaime Millán: yo creo que plantear que solo un problema 

administrativo, nosotros lo aprobamos por $3.011.094 del 1º de agosto 2016 y hoy 

día estamos hablando de $3.540.000, o sea cuales son los ítems que van a ser 

nuevos que no fueron considerados en el primer proyecto, cuales son las razones 

por lo  cual  por eso planteo que esto debe pasar por las Comisiones y dejen de 

reclamar cada vez que estamos fuera de Consejo que pasamos todo sobre tabla y 

cuando llega el momento no pasamos nada por Comisiones, por lo menos 

tengamos un gramo de coherencia. 

           El Señor Presidente señala que se podría hablar de un ajuste 

presupuestario solamente y el monto que se está solicitando es para pagar la 

consultoría y el gasto de equipamiento y los equipos necesarios para este 

propósito.  

 Consejero Jaime Millán, señor Presidente no nos pueden decir que fue un 

error técnico, porque en la misma carpeta que nos han presentado nos dice FNDR 

3102004, obras civiles $2.997.446, FNDR 3102002 consultoría $12.552 millones, 

por lo tanto las consultorías si fueron consideradas, lo que no fue considerado y en 

eso estoy de acuerdo son en el equipamiento y en ese sentido es lo que debe 



pasar a las Comisiones para los efectos de aclarar porque no fueron consideradas 

en su momento, pero no nos pueden decir que ahora estamos parando un elefante 

blanco, porque nosotros queremos un poquitito más de antecedentes, es todo lo 

que planteo, por otra parte también es cierto que ha habido varios conflictos con la 

municipalidad de Osorno por problemas de este estilo, por lo tanto yo por 

transparencia soy partidario de que esto se revise en las Comisiones y en 15 días 

más para la adquisición de equipos no va a pasar nada. 

 El Consejero Alexis Casanova solicita la palabra para señalar que este 

proyecto tiene un 52% de avance es un centro de diagnóstico para tratar a 

pacientes que no tienen los recursos para asistir a una Clínica privada, para 

hacerse escáner, radiografías, etc., por lo tanto solicita se vote para aprobar estos 

recursos.   

 El Señor Presidente de acuerdo a lo solicitado por los Consejeros pide  

votación para subir sobre tabla el proyecto construcción centro de referencia y 

diagnóstico médico para la comuna de Osorno. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 12 votos a favor, 

3 votos de abstención subir sobre tabla el proyecto construcción centro de 

referencia y diagnóstico médico para la comuna de Osorno. 

Votaron a favor (12): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, , 

Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda 

B, Fernando Hernández T y Léon Roa S. 

Votaron abstención (3): Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez N y Jorge 

Moreno O. 

 El Señor Presidente solicita votación para la incorporación de los recursos 

para el proyecto construcción centro de referencia y diagnóstico médico por un 

monto de $542.679.000. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor, 

2 votos de abstención, los recursos solicitados de $542.679.000, proyecto 

construcción centro de referencia y diagnóstico médico para la comuna de 

Osorno. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez 

M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S. 

Votaron abstención (2): Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez N.  

 



 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto mejoramiento  03 

calles de Parga, comuna de Fresia, es un ajuste de presupuesto, monto solicitado 

$123.035.000. 

 Expone Sr.  Alcalde I. Municipalidad de Fresia. 

 El Señor Presidente somete a votación la asignación de los recursos para 

el proyecto mejoramiento 3 calles de la localidad de Parga comuna de Fresia. 

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

favor, la asignación de los recursos para el proyecto mejoramiento 3 calles 

de la localidad de Parga comuna de Fresia, por un monto de $123.035.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente siguiendo con la tabla solicita la presentación del 

proyecto FRIL ampliación y mejoramiento  Escuela El Encanto, por $90 Millones 

de pesos. 

 Expone Jefe de Secplan de la Municipalidad de Puyehue. 

 El Consejero Richard Lepe solicita la palabra para informar que este 

proyecto lo vieron el día de ayer en la Comisión Provincial Osorno y el cual fue 

aprobado por unanimidad de los Consejeros, informa además que este colegio 

estuvo cerrado por lo tanto solicita se pueda subir sobre tabla y a su vez 

aprobarlo. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que los niños de este 

establecimiento no tienen nada digno y  por lo tanto deberían tener una Escuela 

nueva, por lo tanto señala que se deben mejorar las condiciones de esta 

infraestructura, por lo tanto también  solicita que este proyecto se suba sobre tabla 

para su aprobación. 

 El Consejero Alexis Casanova, por su parte también solicita que este 

proyecto se apruebe sobre tabla.  

 Consejero Jaime Millán, ya que van a seguir con la tónica de que lo van a 

aprobar sobre tabla, quisiera hacer una pregunta, en el ítem 6611, una viga 

maestra de 3x8 como puede costar un millón de pesos. 

 Responde Director SECPLAN de la Municipalidad de Osorno. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a la solicitud de los Consejeros de la 

Provincia de Osorno pide votación para subir sobre tabla el proyecto FRIL 

ampliación y mejoramiento  Escuela El Encanto. 



Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención subir sobre tabla el proyecto FRIL ampliación y 

mejoramiento  Escuela El Encanto. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, Manuel Ballesteros 

C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon 

Roa S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven. 

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos del proyecto FRIL 

ampliación y mejoramiento  Escuela El Encanto, por $90 Millones de pesos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, los recursos para el FRIL ampliación y mejoramiento  

Escuela El Encanto, por $90 Millones de pesos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, Manuel Ballesteros 

C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon 

Roa S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación para que  el 

Presidente del Consejo Regional viaje a la comuna de Puerto Montt para la 

elaboración de tabla para el próximo CORE. 

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

favor, la autorización para que el Presidente del Consejo Regional viaje a la 

Comuna de Puerto Montt a la elaboración de tabla del próximo Consejo. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente informa que el Señor Intendente solicita subir dos 

proyectos sobre tabla, uno de ellos es el centro de diálisis de Purranque, por un 

monto de $1.417 millones y fracción, por lo cual viajo la Jefa de Inversiones de 

Salud, quien expondrá sobre este Centro de Diálisis. 

 Expone María Yanela Chávez, Jefe de Inversiones de Salud de 

Santiago.  



 El Consejero Alexis Casanova, solicita la palabra para informar que en la 

Comisión Provincial Osorno analizaron este tema en donde la gran mayoría de los 

Consejeros estuvieron de acuerdo en apoyar este tema, pero a su vez, informa 

que se presentaron otros proyectos, pero considera que el proyecto más 

importante es el COSAM y el resonador magnético para el hospital base de 

Osorno, señala que si bien el Intendente tiene la facultad de proponer los 

proyectos a subir, el Servicio de Salud de Osorno ha enviado diferentes oficios 

para incorporar este proyecto, por lo tanto solicita que se busque la manera de 

considerar el proyecto del COSAM y el resonador magnético.  

 El Señor Presidente le señala al Consejero Casanova que la próxima 

semana se reunirá la Comisión de Salud y estos puntos estarán en tabla. 

 El Consejero Cristian Miranda le informa a la Jefa de Inversión sobre la 

realidad de la Provincia de Chiloé, donde existe carencia con respecto al tema de 

salud, señala que se están licitando tres hospitales, se refiere a su vez al Centro 

de Diálisis de Ancud y Quellon, por lo cual hace referencia de poder mejorar estos 

Centros de Diálisis con la necesidad de mejorar en estos momentos la calidad de 

atención a los pacientes quienes tienen que viajar a otras ciudades para poder 

dializarse, por otra parte señala que tiene entendido que el Servicio de Salud de 

Chiloé les hizo un requerimiento a Inversiones para poder incorporar un tercer 

turno en la comuna de Quellon y Ancud. Por lo tanto le solicita a la Jefa de 

Inversiones de Salud se pueda agilizar el tema del tercer turno en estas dos 

comunas. 

 Consejero Fernando Borquez: Yo en la misma línea del colega de 

Quellon don Cristian Miranda, quiero plantear que habitualmente en todos los 

Plenarios que tenemos, siempre hay algún proyecto de salud y nosotros en el año 

2014 lo que hicimos al firmar un convenio de programación fue evitar que nos 

vengan a decir que el FAR va a financiar esto y no tenemos nada que ver con el 

FNDR, pero si le quiero decir que nosotros, por lo menos los Consejeros hemos 

cumplido cada vez que se ha requerido algo de salud pero quienes no han 

cumplido, ha sido su Ministerio y en ese sentido creo que el convenio que 

firmamos hasta el 2022, por 8 años, especialmente a los Consejeros Regionales o 

al Gobierno Regional, no sé si ha sido una buena estrategia o no sé si han sido 

ustedes unos buenos socios, porque en realidad, cada vez que ustedes llegan acá 

nosotros aprobamos y lo hacemos por el tema de la salud, pero aquí cuando 

ustedes nos dicen que el hospital de Quellon y el hospital de Ancud y el hospital 

de Queilen están con licitación pero no se ha puesto ninguna piedra y había un 

compromiso del Ministerio de Salud era que el 2016 se iba a estar ejecutando la 

obra en Ancud y en Quellon, estamos en el 2017 y recién este año vamos a saber 

si se licita, al final vamos a pasar un periodo en que nosotros hicimos un convenio 

en que aquí estamos gastando platas del FNDR en salud con un convenio que no 



ha funcionado y que nosotros al final no tenemos recursos frescos para otras 

inversiones para las municipalidades, así que yo por lo menos y dígale al Director 

o a la Ministra que aquí hay un convenio y que ojala que el Ministerio cumpla con 

lo que estaba establecido. 

 Consejero Jaime Millán: mi Kimun me dice aprueba y Rakemun me dice 

no apruebes y porque?, cuando a mí me plantean temas de salud, siempre mi 

corazón está dispuesto a aprobar, pero cuando tengo que hacer el raciocino tengo 

que estar de acuerdo, cosa que rara vez, me encuentro de acuerdo con el señor 

Borquez y en qué sentido, primero no ha habido un cumplimiento, cuando se nos 

planteó el tema del acuerdo de programación, nosotros nos íbamos a 

despreocupar de este tema porque iba a ver una participación del Gobierno 

Central importante en salud, cosa que no ha ocurrido y hoy día nos vienen a decir 

claramente que el Gobierno Central encontró las platas y nos hablan del FAR 

Salud, si no me equivoco en toda esta Jerigonza, podría estarme equivocando, 

pero el FAR salud es el plan espejo, o sea, efectivamente ustedes del Centro nos 

quitaron el plan espejo y ahora ustedes deciden el plan espejo, pero igual pasa por 

el FNDR, por lo tanto el día de mañana cuando nosotros digamos cualquier cosa 

ante el Gobierno Central, no pero nosotros le entregamos $80 mil millones, por lo 

tanto ustedes nos están entregando una plata para un proyecto determinado pero 

al final la plata sale igual del bolsillo nuestro, igual se nos va a imputar a nosotros, 

cosa que hasta hace algunos años, cuando nosotros llegamos al Gobierno, como 

Consejeros era resorte de nosotros el Plan espejo, pero ahora Santiago se adueñó 

del plan espejo y nos dice claramente, a nosotros le vamos a dar la plata que 

ustedes antes administraban y también esa misma propuesta nos vinieron hacer 

de transporte, el FAR Salud, o sea, Santiago ya se repartió las platas para los 

Ministerios y tienen la desvergüenza de su Gobierno, siendo que también es el 

mío, que nos vengan a decir que son Regionalistas, que lo están haciendo por las 

Regiones, entiende ahora mi duda entre el corazón y la mente.      

 El Consejero Manuel Rivera considera que hablar de salud y de la 

insuficiencia renal es grave, es la muerte lenta de un ser humano, por lo tanto 

solicita que se vote considerando que es la gente la que sufre. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que es bueno escuchar decir 

que no es fácil construir un hospital, considerando que cuando llega a este 

Consejo, se hablaba de que no se habían ejecutado algunos hospitales. Por otra 

parte, le dice a la Jefa de Inversiones que existe un convenio de programación que 

no ha funcionado por lo tanto le solicita que le diga a la Ministra, le señala que vio 

la inversión sectorial que tienen para el próximo año para la Provincia de Palena y 

lo único que sale es la normalización del hospital de Futaleufu con $950 millones y 

un valor futuro de casi mil millones más, señala que fue invitado a la inauguración 

de este hospital, algo que le parece raro por cuanto quedan como dos mil millones 



de arrastre y no hay ningún proyecto más, por lo tanto solicita que esta 

información también sea entregada a la Ministra. Por otra parte pide que se le diga 

también que no quieren que a la gente se la atienda por WhatsApp, los médicos 

tienen que ser presenciales y si se requieren más médicos, solicita que se 

dispongan, informa que este proyecto como es diálisis lo apoyara, porque en todos 

los lugares se requiere mayor salud y mayor educación y por eso no se quedaran 

atrás con los proyectos de salud y le solicita que le diga a la Ministra que los 

convenios hay que cumplirlos.  

 La Jefa de Inversiones de Salud da respuesta sobre las consultas de 

los Consejeros Regionales.  

 El Señor Presidente, informa que este proyecto fue subido sobre tabla, 

solicita votación para la aprobación del proyecto Construcción del Centro de 

Diálisis para la comuna de Purranque. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención los recursos para el proyecto Construcción Centro de 

Diálisis para la comuna de Purranque. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Jaime Millan Stuven, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, Manuel Ballesteros 

C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon 

Roa S.  

Votaron abstención (1): Jorge Moreno O. 

 El Señor Presidente señala que la Municipalidad de Puerto Montt el día 12 

de abril 2017, emitió un oficio al señor Intendente en donde solicito el 

financiamiento para la adquisición de un camión de carga lateral y transbordo 

móvil para la recolección y residuos sólidos domiciliarios, con su respectivo código 

BIP y el monto total de la inversión son $47.072.210 cargo FNDR, posteriormente 

la Jefatura Subrogante del Gobierno Regional con fecha 13 de abril, manifiesta 

que la ficha de evaluación se encuentra sin observaciones. 

 Expone Alcalde de la Municipalidad de Puerto Montt, don Gervoy 

Paredes. 

 El Consejero Raúl Donoso agrega respecto de este proyecto que fue 

presentado en el Consejo realizado en Chaiten y en donde se realiza un 

compromiso por este Consejo de apoyar este proyecto, existe un voto político y 

por lo tanto hoy se cumple con lo que se solicitó en esa vez, por lo tanto solicita 

que se apruebe este proyecto y se apruebe sobre tabla. 

 



 El Consejero Alexis Casanova informa que apoyara este proyecto, 

considerando que le tocara a todas las Provincias enfrentar y considera que 

Puerto Montt más que solicitar, están necesitando por la demanda por la basura 

de la ciudad y por lo tanto aprobara este proyecto. 

  El señor Presidente solicita votación para la aprobación para el proyecto 

adquisición de un camión de carga lateral y transbordo móvil para la recolección y 

residuos sólidos domiciliarios para la comuna de Puerto Montt. 

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

favor, la asignación de los recursos para el proyecto adquisición de un 

camión de carga lateral y transbordo móvil para la recolección y residuos 

sólidos domiciliarios para la comuna de Puerto Montt. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jorge Moreno O, 

Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Jaime Millan Stuven, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente, continuando con la tabla, solicita la presentación del 

proyecto Construcción Defensa Fluviales Rio Blanco Chaiten Sur, por un monto de 

$2.054.292.015, el aumento de presupuesto solicitado es de $466.540.243, el 

porcentaje de aumento es de 29.38%. 

 Expone el Subdirector de la Dirección de Obras Hidráulicas. 

 El Consejero Fernando Hernández, señala que este proyecto se vio en la 

Comisión Provincial Palena y es un proyecto que optimiza recursos y considera 

que la D.O.H hace un buen proyecto, considerando que al ser un estudio del año 

2013, considera el día de hoy la prolongación del puente hacia arriba y protegerá 

también al sector de Chaiten Norte, entregando seguridad a todo el sector. Por lo 

tanto la Comisión Provincial Palena solicita se pueda aprobar sobre tabla. 

 El Consejero León Roa, por su parte señala que ha sido un trabajo muy 

eficaz, por lo tanto también solicita que este proyecto se apruebe sobre tabla, 

considerando que está justificado este gasto. 

 Consejero Jaime Millán: Señor Presidente la primera cosa es que no 

estamos justificando el enrocado, esa es la primera cosa que hay que entender 

porque el enrocado nosotros ya lo aprobamos y las razones que se dieron son las 

mismas que se están planteando, la pregunta que estamos haciendo en este 

momento es si vamos a aprobar el aumento de obras por el enrocado y ahí es 

donde yo quiero hacer algunas preguntas, porque como no lo van a pasar a 

Comisión prefiero hacerlas altiro porque o sino después voy a quedar con la duda, 

son cuatro preguntas clarísimas. La primera, me van a decir que cuando se 



hicieron el trazado del enrocado sur, no se dieron cuenta que había un edificio de 

dos pisos?, el Liceo Italia y que tampoco estaban las casas?, después que no 

habían descargas, o sea de que vale que nosotros paguemos tremendos 

proyectos si después ni siquiera se dan cuenta que hay una casa de dos pisos, 

después, productos de las lluvias intensas, media noticia que tengamos lluvias 

intensas en esta zona y por último la justificación de la modificación se debe a que 

existe un aumento de la dotación de personal, lo que nosotros más planteamos y 

una de las razones que más se nos dio fue que esta obra se iba a contratar para 

los efectos de asumir mano de obra local, que es lo que pasa, que en este 

momento la empresa constructora no está asumiendo mano de obra local y por 

eso tienen que hacer los turnos de 20 – 10, porque le tienen que dar los 10 días 

de posibilidades para que vayan a sus hogares porque están fuera del hogar, en 

vez de contratar gente de la zona, porque si hubiéramos contratado hubiéramos 

podido continuar, si la empresa hubiera sido de la zona se hubiera preocupado de 

contratar gente zonal y se hubiese podido tener los tres turnos perfectamente sin 

conflicto, por lo tanto aquí más bien parece que hay errores cuando se estudió el 

proyecto y que se dan cuenta cuando empiezan a trabajar, esas son las preguntas 

que yo quiero hacer, porque razón esto no está resuelto desde antes. 

 El Subdirector de la Dirección de Obras Hidráulicas responde a las 

consultas realizadas. 

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud de los Consejeros, pide que 

este proyecto sea votado para subir sobre tabla la aprobación del proyecto 

Construcción Defensa Fluviales Rio Blanco Chaiten Sur. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor, 

2 votos de abstención, subir sobre tabla el proyecto Construcción Defensa 

Fluviales Rio Blanco Chaiten Sur. 

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S.  

Votaron abstención (2): Jaime Millan Stuven y  Jorge Moreno O. 

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

Construcción Defensa Fluviales Rio Blanco Chaiten Sur, aumento de presupuesto 

solicitado es de $466.540.243. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor, 

2 votos de abstención, subir sobre tabla el proyecto Construcción Defensa 

Fluviales Rio Blanco Chaiten Sur. 



Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Ricardo Kuschel S, 

Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S.  

Votaron abstención (2): Jaime Millan Stuven y  Jorge Moreno O. 

 Continuando con la Tabla, el Señor Presidente invita a la Dirección de 

Planificación quienes presentaran la cartera de proyectos  priorizada de los fondos 

concursables de comunidad activa, deportes y cultura 2017 y la presentación 

anteproyecto Regional de Inversión ARI 2018 sectorial y FNDR, pero 

considerando que esto lo vieron en reunión de Comisiones, se solicita que se 

presente la propuesta. 

 Expone la propuesta de la cartera de proyectos evaluada, el Jefe de 

División de Planificación. 

  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la entrega del 

2% y lo visto el día viernes respecto a la propuesta de la cartera de proyectos 

evaluada. 

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

favor, la propuesta de la cartera de proyectos evaluadas por la División de 

Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jaime Millan Stuven,   

Jorge Moreno O, Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 Se solicita la presentación del anteproyecto Regional de Inversiones ARI 

2018 sectorial y FNDR. 

 Expone Jefe de División de Planificación y equipo de Planificación 

estratégica. 

 Consejero Jaime Millán: solamente una queja, resulta que cuando venían 

los Jefes correspondientes, se les daba la primera presentación a este tipo de 

tema, ahora que vienen los funcionarios los dejamos para el ultimo y cuando ya 

nadie está escuchando, entonces me parece una falta de respeto hacia los 

profesionales y principalmente hacia los profesionales de planta y en ese sentido 

hay que empezar a trabajar esos temas de humanidad también entre nosotros 

mismos. 

 



 Consejero Fernando Borquez: yo lo que quiero plantear es que, cuando 

usted le consulta a los municipios y cada municipio tiene un margen que lo 

estipulan ustedes, a mí me gustaría saber primero cual es el parámetro que usan, 

porque hay municipios que ustedes le dijeron que tenían, $1.400 millones para 

poder invertir y que tenían que enmarcarse en ese monto y que es lo que pasa 

cuando hay municipios que vienen con un arrastre superior a otros y ellos al final 

acumulan mucho más de lo presupuestado que dan para la Provincia y al final 

nosotros cumplimos con un porcentaje como Provincia, pero a veces ese 

porcentaje en dos o tres municipios acumulan más que los otros 7 en relación a 

Chiloé. 

 Responde Profesional División de Planificación. 

 El Señor Presidente señala que este tema ahora hay que verlo a nivel de 

Comisiones Provinciales, por lo tanto es un tema que hay que resolver. 

 

 El Señor Presidente solicita aprobación para que el Presidente asista a 

realizar la tabla del Consejo la próxima semana. 

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

favor la asistencia del Presidente del Consejo para viajar a la comuna de 

Puerto Montt para la confección de la tabla para el próximo CORE. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jaime Millan Stuven,   

Jorge Moreno O, Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente  señala que por ordenamiento de la tabla del CORE, 

corresponde realizarlo en la Provincia de Chiloé, pero informa que existe la 

invitación de la Alcaldesa de Puyehue, quien el día de hoy hace llegar una 

invitación para que este Consejo Sesione en su comuna, por lo tanto le consulta a 

la Comisión Provincial Chiloé si aceptan el cambio. 

 El Consejero Manuel Ballesteros señala que no hay problema en realizar 

el próximo Pleno en la comuna de Puyehue y en dos  semanas más realizarlo en 

la Provincia de Chiloé. 

 El Señor Presidente entregada la información informa que el próximo 

CORE se realizara en la comuna de Puyehue y el primer CORE del mes de agosto 

se realizara el Consejo en la Provincia de Chiloé, comuna de Dalcahue y el 

segundo Consejo de agosto en la Provincia de Osorno, en donde existe la 

PUNTOS VARIOS 



invitación por parte de la Alcaldesa de Puerto Octay.  Por lo tanto el señor 

Presidente solicita votación por la modificación del cronograma 

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

favor la modificación del cronograma de las Sesiones Plenarias del Consejo 

Regional. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Jaime Millan Stuven,   

Jorge Moreno O, Ricardo Kuschel S, Raúl Donoso S, Valentina Álvarez N, 

Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Consejero Manuel Rivera solicita al señor Presidente que hable con el 

Intendente para que contrate al Asesor profesional que fue elegido por este 

Consejo. 

 El Señor Presidente señala que se hará la gestión correspondiente. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita se pueda realizar una Comisión 

Salud ampliada con los profesionales del Gobierno Regional para analizar el 

convenio de salud. 

 El Señor Presidente comenta que hay una reunión programada para la 

próxima semana en donde participara la Comisión Salud y en forma posterior se 

podría citar una Comisión ampliada. Sin nada más que informar se levanta la 

Sesión N° 13 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 15:10 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 
SESION Nº 13 EFECTUADA EL DIA   05 DE JULIO DE 2017 EN LA COMUNA 
DE PUERTO MONTT 
 
 
 
ACUERDO Nº 13 – 01 Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación 

del Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos 
Duhalde Romero, 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 la 
sesión ordinaria Nº 14 2017  

 
ACUERDO Nº 13 – 02  Aprobar, por unanimidad, continuar con el trámite de 

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

- Municipalidad de Puqueldón, respecto de inmueble fiscal ubicado en 
calle José Miguel Carreras S/N, comuna de Puqueldón. 

- Servicio de Salud Reloncavi, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 
sector Colonia Río Sur, de la comuna de Puerto Varas. 

- Club de Boxeo Bahía Mansa, respecto de inmueble fiscal ubicado en la 
lOcalidad de Bahía Mansa, ST. 4 –B MZ 8, comuna de San Juan de La 
Costa. 

 
ACUERDO Nº 13 – 03  Aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto “Ampliación 

y Mejoramiento Escuela El Encanto”, comuna de 
Puyehue, por un monto de $90.000.000.- que postula a 
Fondos FRIL 

 
ACUERDO Nº 13 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto 

“Construcción acceso vial posta Quetalco Tehuaco”, 
comuna de Dalcahue, por un monto de $45.000.000.- 
que postula a Fondos FRIL 

 
ACUERDO Nº 13 – 05  Aprobar, por mayoría absoluta, la Etapa de Ejecución 

del Proyecto “Construcción Centro de Diálisis, 
Purranque”, comuna de Purranque, código IDI 
30125776-0, por un monto de $1.417.072.000.-, con 
cargo a Fondos FAR Salud. 

 
ACUERDO Nº 13 – 06  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto 

en el Ítem de Obras Civiles del proyecto “Reposición 
Estadio Municipal de Frutillar”, comuna de Frutillar, 
código IDI 30085373-0, por un monto de $43.486.753.-, 
con cargo al FNDR, totalizando una inversión en el Ítem 
de Obras Civiles de $1.551.945.807.-, y una inversión 
total de la iniciativa de $1.586.461.807.-. 

            
ACUERDO Nº 13 – 07  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición 

Maquinaria pesada para Municipalidad de Queilén”, 
comuna de Queilén, código IDI 30408779-0, por un 
monto de $175.838.000.-, con cargo al FNDR  

 
 
 
 



ACUERDO Nº 13 – 08  Aprobar, por mayoría absoluta, el aumento de 
presupuesto del proyecto “Construcción defensas 
Fluviales Río Blanco en Chaitén Sur, Palena”, código 
IDI 30136060-0, por un monto de $466.540.243.-, con 
cargo al FNDR, totalizando una inversión en 
$2.054.292.015.- 

                 
ACUERDO Nº 13 – 09  Aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto “Adquisición 

Sistema de Iluminación PAD. Futaleufú”, comuna de 
Futaleufú, código IDI 30467536-0, por un monto de 
$104.550.000.. 

 
ACUERDO Nº 13 – 10   Aprobar, por mayoría absoluta, la incorporación 
en el Proyecto de Presupuesto FNDR 2017 Región de Los Lagos, los Ítem que se 
identifican a continuación del Proyecto “Construcción Centro de Referencia y 
Diagnóstico Médico”, de la comuna de Osorno, código IDI 30129384-0. 

- Ítem Consultorías, por un monto de $12.552.000.- 
- Ítem Gastos Administrativos, por un monto de $1.046.000.- 
- Ítem Equipamiento, por un monto de $41.989.000.- 
- Ítem Equipos, por un monto de $487.092.000.- 
- Total incorporación de Ítem mencionados precedentemente por un monto 

de $542.679.000.-, con cargo al FNDR. 
 
ACUERDO Nº 13 – 11  Aprobar, por unanimidad, el ajuste de presupuesto del 

proyecto “Mejoramiento 03 calles de Parga, Fresia” 
comuna de Fresia, código IDI 30130451-0, por un 
monto de $547.328.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 13 – 12  Aprobar, por unanimidad, la Cartera de Proyectos 

Priorizada del Fondo de Actividades Comunidad Activa 
Región de Los Lagos (2%) 2017, por un monto de 
$1.233.889.741.- con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 13 – 13  Aprobar, por unanimidad, la Cartera de Proyectos 

Priorizada del Fondo de Actividades Culturales Región 
de Los Lagos (2%) 2017, por un monto de 
$837.494.000.- con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 13 – 14  Aprobar, por unanimidad, la Cartera de Proyectos 

Priorizada del Fondo de Actividades Deportivas Región 
de Los Lagos (2%) 2017, por un monto de 
$932.162.259.- con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 13 – 15   Aprobar, por unanimidad, los siguientes acuerdos 
respecto de los Fondos Concursables 2017, que se indican: 

- Que, en caso de existir recursos disponibles y ante la eventualidad que 
algún proyecto no pudiera ser financiado, la lista pueda continuar en orden 
de prelación. 

- Que, el remanente de $1.880.893.-, del Fondo de Alto Rendimiento, se 
destina financiar un proyecto más, de Deportes en la Provincia de Chiloé. 

- Que, el saldo de $3.873.741.-, del marco presupuestario de Deportes de la 
Provincia de Palena, por acuerdo de la Comisión Provincial Palena del 
CORE, se destine a financiar el proyecto Nº 764 del Fondo de Comunidad 
Activa. 

 
ACUERDO Nº 13 – 16  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición 

camión carga lateral y transbordo móvil para 
recolección residuos sólidos domiciliarios”, comuna de 
Puerto Montt, código IDI 30481457-0, por un monto de 
$471.072.000.-. 

 
 



ACUERDO Nº 13 – 17  Aprobar, por unanimidad, modificar el Cronograma de 
Sesiones Ordinarias del Consejo Regional de Los 
Lagos, período marzo 2017 – febrero 2018, en el 
siguiente sentido: 

- Sesión Ordinaria Nº 14 CORE Los Lagos, se celebrará en la Provincia de 
Osorno. 

- Sesión Ordinaria Nº 15 CORE Los Lagos, se celebrará en la Provincia de 
Chiloé. 

- Sesión Ordinaria Nº 16 CORE Los Lagos, se celebrará en la Provincia de 
Osorno. 
 

 
 
 
 
  

                 
             

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 13 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 05 DE JULIO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE PUERTO 

MONTT. 
 
 
 
 
 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. RAUL DONOSO. 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. FERNANDO BORQUEZ M. 
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.   SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. RICHARD LEPE.                        SR. LEON ROA S. 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. JAIME MILLAN STUVEN. 
SR. JORGE MORENO.        SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            
SR. MANUEL RIVERA A. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


