
 

 

En Puerto Montt, miércoles 16 de agosto  de 2017, siendo las 15:30 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 Extraordinaria Nº 02 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, y de acuerdo al Oficio N° 499 que cita 

de Sesión Extraordinaria, en donde se verá Información respecto de la cartera de 

iniciativas área educación y salud con financiamientos FNDR año 2017 y proyecciones 

año 2018 de acuerdo al ARI 2018, expone Dirección de Planificación y Dirección de 

Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos. 

El Señor Intendente entrega en primer lugar la palabra a la División de 

Planificación para que expongan ante el Consejo Regional. 

Expone Rocío  Vera, profesional ARI de la División de Planificación del Gobierno 

Regional  

 El Consejero León Roa, con respecto a la presentación señala, que la sede 

comunitaria de Chiloé en qué condiciones quedara? 

 El Consejero Jorge Moreno, señala que el motivo de esta reunión era enfocar la 

problemática que se anunció y en donde es justamente que no habría más plata para el 

FIE, por cuanto, se solicita que en este contexto se realice la reunión, considerando que 

es importante que se analice desde la óptica que no hay más plata FIE para el sector 

educacional y por otra parte, dice que se mencione cual será el compromiso y el actuar 

hacia el futuro. 

 El Señor Presidente le señala al Consejero Moreno que cada vez que se presenta 

un tema, indudablemente da motivo y da origen a un análisis. 

 El Consejero Cristian Miranda solicita la palabra para consultar por la escuela de 

Coinco y su financiamiento. Por otra parte, consulta si no hay plata FIE cual es la otra 

alternativa que entrego el Ministerio o bien, bajo que circunstancia se verán los proyectos 

de educación. 
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 El Señor Jorge Bravo responde respecto de la pregunta de  la Escuela de Coinco y 

le menciona que este es un proyecto que por sus características técnicas no tendrá flujos 

para este año. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que fue él quien solicita que se realice 

esta reunión y la idea era que se hiciera una discusión política más que ver los temas. 

Informa que participo en la reunión que se hizo en la ciudad de Santiago, en donde el 

Ministerio de Educación informa que no hay más plata para el FIE y cuando se hace la 

consulta respecto a los financiamientos de los colegios, le respondieron que se vean con 

fondos Regionales y por lo cual señala que las platas no alcanzan para todo, no están 

dadas las condiciones para financiar colegios nuevos, desde esta perspectiva financiera. 

 Consejero Jaime Millán: la primera cosa es que nosotros íbamos a venir a 

discutir el presupuesto, por eso habíamos pedido una Sesión Extraordinaria. Ahora con 

respecto al  problema FIE, si es que no va haber plata para el FIE yo quiero mayor 

explicación de lo que nos están presentando, porque si uno empieza a ver los proyectos 

con compromisos, resulta que Osorno tiene tres proyectos por $3.300 millones, 

Llanquihue tiene seis proyectos con $300 millones, Chiloé tiene 8 proyectos con $5.900 

millones y Palena un proyecto con cero pesos, o sea, si esto va a ir al FNDR nuevamente 

vamos a dejar desproporcionado el presupuesto Regional, por eso es importante que nos 

presentaran por Provincia, ahora si es que vamos a los proyectos 2018, resulta que 

Osorno tiene tres proyectos con $7.250 millones, Hualaihue tiene un proyecto con $231 

millones y todo lo demás corresponde a Chiloé, entonces la pregunta es, si a Chiloé le 

corresponde un tanto de porcentaje del presupuesto Regional, con esto se nos va el 

presupuesto completo. Para poder nosotros manejar un tema tenemos que tener todos los 

antecedentes y si no entendemos los antecedentes que se van a manejar en el 

presupuesto correspondiente, para los efectos de que, si nos vamos hacer cargo de todos 

los problemas vamos a hacerlos con fondos FNDR y el FNDR ya está suficientemente 

desbalanceado y tenemos que tomar eso en consideración, porque no podemos llegar a 

generar, que de repente nos encontremos que una Provincia se lleve el 50% de los gastos 

de la Región y como ya estamos cerca, por lo tanto ya es un conflicto, ya hemos tenido el 

año pasado, por más que lo hemos alegado, nos encontramos que Chiloé tenía un 40 y 

tanto% del gasto Regional. 



 El Señor Presidente reitera que la tabla dice información respecto a la cartera de 

iniciativas área de educación, salud financiamiento FNDR 2017, por lo tanto informa que 

es tema de FIE y tema de Salud. 

 El Consejero Alexis Casanova, consulta cual es la razón de fondo, donde dicen 

que no va a existir más presupuesto para educación. 

 El Señor Presidente, le informa al Consejero Casanova que en esta oportunidad 

participaron de esta reunión el Consejero Ballesteros y el Consejero Kuschel, donde 

también participaron el Seremi de Educación del Gobierno Regional de Los Lagos. Por 

otra parte, dice que las respuestas que se entregaron por parte del Ministerio de 

Educación es que para el año 2018 no tienen considerado Provisión FIE para repartir en 

las Regiones. 

 El Consejero Alexis Casanova, informa que en el caso de Osorno, tienen 

comprometido $3.300 millones en las comunas de San Juan de la Costa, en Puyehue y 

en Rio Negro, lo cual son para Reposición para el Liceo Antulafquen que se encuentra en 

Puaucho, el Liceo las Américas y el Liceo Andrés Jackson de Rio Negro, no podrán ser 

ejecutados? 

 El Señor Presidente dice que hay que diferenciar de manera clara, como 

presentan los profesionales, proyectos con compromisos 2017 – 2018 – 2019, por lo tanto 

señala que el Liceo Antulafquen esta con compromiso, por lo tanto este si tiene 

financiamiento, pero los que caen dentro de esto podrían ser la escuela Walterio Meyer y 

el nuevo pabellón para el liceo Carmela Carvajal, por consiguiente, los demás caben 

dentro de los proyectos con compromisos.  

 La Consejera María Angélica Barraza, señala que esta reunión fue citada con el 

único objeto de que este Consejo tome una decisión de lo que va a pasar con respecto a 

los recursos del FNDR libre, donde se tendrá que comprometer o no, con los proyectos 

relacionados con los establecimientos educacionales, es por tal motivo que los 

profesionales presentan la situación en la que están los proyectos. Por otra parte, informa 

que la provisión FIE ha disminuido desde hace más o menos tres años, por cuanto señala 

que se debe tomar un acuerdo para saber si están disponible o no para seguir financiando 

con fondos Regionales la construcción de los establecimientos o bien decirles al Ministerio 



que se hagan responsables de los proyectos nuevos. En suma, consulta al señor 

Presidente si esto se seguirá financiando o no. 

 El Señor Luis Duran solicita la palabra para referirse a lo conversado, expresando 

que se financiaran todos los proyectos presentados en el Fondo Regional y los nuevos 

proyectos que apruebe el Consejo también serán financiados. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que no está disponible para decir que no a 

los municipios que presenten proyectos de salud, menos a los proyectos de educación  y 

por lo tanto, señala que hay que seguir trabajando por el FNDR. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que uno debe tener una posición 

propia. Por otra parte, dice que cuando habló con el señor Intendente le pidió dos 

proyectos para Chiloé al cual responde que este año no había recursos. El cuerpo de 

bomberos de la 5ª compañía lleva un año esperando y porque no hay recursos y dice que 

el año pasado pasó lo mismo, menciona también que existen muchos proyectos 

aprobados y no hay recursos.  

 El Consejero Jorge Moreno señala que existen dos discursos totalmente 

opuestos, por una parte, está el Jefe de División quien dice que todo está bien y que 

llegaran recursos y por otra parte, el Intendente dice que no hay recursos, por lo tanto 

considera que nunca habrá descentralización porque no se pueden administrar los 

recursos. En definitiva le consulta al Jefe de División si efectivamente se acabaron los 

recursos. 

           El Consejero Ricardo Kuschel, considera que esto es una decisión política y los 

funcionarios no tienen por qué entrar a discutir con la mesa del Consejo una decisión que 

es política, por lo tanto, señala que corresponde que los profesionales hagan su 

exposición y una vez que expongan se presenten las posturas que puedan tener los 

Consejeros. 

 Expone don Jorge Bravo Jefe de Departamentos de Inversiones del Gobierno 

Regional y el Señor Luis Duran, Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. 

 La Consejera María Angélica Barraza consulta respecto a los antecedentes 

entregados, dice que los últimos 4 años los gastos por concepto de FIE ha sido en 

promedio de $10.000 millones y dentro de estos $10.000 millones no está contemplado 



los gastos hechos en infraestructura educacional por parte del FNDR. Por otra parte, 

consulta cuantos son los recursos que anualmente se ponen como FNDR libre. Consulta 

a su vez, con respecto a que la provisión FIE ya no existe más, y es para todas las 

Regiones? Y por último consulta con respecto a los proyectos priorizados. 

 Responde don Luis Duran, Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. 

 El Consejero Fernando Borquez: yo también quiero aportar en el tema, de lo que 

yo he visto en estos 3 años y creo que los Jefes de División en los años van cambiando y 

los presupuestos cambian y las prioridades cambian, lo que si yo no he visto es que el 

Gobierno Regional y las Divisiones hayan hecho contingencia en relación a nuestro 

presupuesto, aquí hemos seguido una misma dinámica del 2014 hasta hoy día, la 

dinámica no cambio pero si tuvimos problemas estos últimos dos años, en que no hay 

ejecución porque el 2014 todos los proyectos que venían pudimos cumplir, entonces lo 

que no se hizo, yo creo que hoy estamos a meses de terminar un periodo, donde nosotros 

más encima estamos en campaña, pero no se cambió ninguna estrategia, ustedes nunca 

nos pidieron, en el tema de contingencia es, cuando nos presentaron el presupuesto y 

habían algunos ítems que salían $100 millones el año 2017 y hoy día, yo he visto que el 

año 2017, yo he visto que viene en 0, para que nos hicieron aprobar un presupuesto con 

ítems en algunos proyectos, al final no cumplimos en el 2017, pero en el presupuesto si le 

incorporaban recursos para que por lo menos se pudiera licitar, hoy día ni siquiera tienen 

para licitación, entonces nosotros como CORES quedamos atrapados , porque la gente 

nos dice, ustedes van a puro levantar la mano, aprueban y después no vemos nunca más 

el proyecto, por lo menos lo que yo sé en Castro pasa en la escuela de Nercon, Cancha 

Rayada y para que decir otros proyectos, entonces al final no cambiamos nunca la 

estrategia, yo trabaje 15 años en un banco y el banco sabia como venía el presupuesto, 

entonces al final que es lo que nos decían, hagan esto aquí, vayan acá, vendan más de 

un producto, no vendan este otro, pero aquí nosotros seguimos todo el tiempo aprobando 

proyectos y hoy día estamos atrapados, lo que pedimos hoy día, es que ustedes nos den, 

como son los técnicos, nos digan que vamos a resolver por lo menos con lo que tenemos 

aprobados. Aprobamos el otro día la Escuela de Coinco, que salió aquí en el presupuesto, 

vinieron desde Quellon hasta Puyehue, ahora están en reunión y nosotros que le vamos a 

decir, le vamos a decir tiene plata hasta el 3er trimestre del 2018, entonces hoy día que le 

vamos a decir, que Coinco no tiene presupuesto. 



 Consejero Jaime Millán: a mí lo que me preocupa, porque estoy de acuerdo con 

lo que plantean los profesionales, no así como mucha de las participaciones de los 

Consejeros que están hablando por otras cosas, a mi lo que me preocupa de estos 

cambios de ítem, cual es el significado de esto, yo entiendo que no se haya un proyecto 

por la reforma educacional, se haya generado una cantidad de dinero determinada para 

los efectos de poder construir la infraestructura educacional, el Gobierno Central 

considera que ya termino esa parte y ahora se encargan los Gobiernos Regionales, pero 

el problema que nosotros tenemos como Gobierno Regional, es que las platas que 

nosotros teníamos en el Consejo anterior, por resolución nuestra hoy día es mucho 

menos, ya vemos que el MINSAL se arroba que ellos han puesto una cantidad importante 

de plata de salud pero resulta que esas platas vienen del FNDR, porque esas platas 

venían desde el plan espejo, del momento que el Gobierno Central ya no empezó a 

entregar las platas espejos y lo asumieron los Ministerios, por lo tanto hemos sido 

usurpados por los Ministerios porque ellos hoy día dirigen el transporte, ellos tienen las 

platas de transportes correspondientes, las platas de Salud, tienen las platas de 

educación, o sea tienen todas las platas del plan espejo, cuando es un fondo de 

compensación de libre disposición, entonces cada vez nos va quedando menos 

presupuesto, para los efectos de definir en la Región y más el presupuesto que es 

definido por el nivel central. 

 El Consejero Manuel Ballesteros señala que esta discusión debería ser política, 

considerando que son ellos quienes invierten los recursos y por lo  tanto son ellos quienes 

deben decir para dónde va la Región. En Otro orden de ideas, dice que su posición es 

bien clara, dice también que en arrastre hay casi $70 millones de pesos, por cuanto 

señala que se va a seguir invirtiendo en educación y en salud, cuando el Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional es un fondo de compensación, por lo tanto este es el tema de 

fondo. 

 El Consejero Alexis Casanova, por su parte se refiere a un tema que fue 

planteado en Palena, donde efectivamente no hay un control de gastos exacto en este 

minuto del presupuesto, por lo tanto consulta si se puede sacar un acuerdo de que el 

señor Duran pueda entregar a los Consejeros de cuanto se lleva gastado versus los 

proyectos que se han aprobado, porque son dos cosas distintas, para tener una idea y a 

su vez para ver si coinciden los valores que entrega la Comisión de Hacienda. 



 El Consejero Manuel Rivera señala que los responsables del calentamiento del 

presupuesto es el Consejo Regional, por otra parte, dice que los proyectos de arrastres 

seguirán existiendo. 

 El señor Luis Duran señala que dos veces al mes se le informa a la Comisión de 

Hacienda los gastos de los proyectos que están en el presupuesto y los gastos que se 

han realizado. 

 El Señor Presidente hace recuerdo que en alguna Sesión se solicitó que se le 

pidiera al señor Intendente que en forma previa a su cuenta informe sobre el presupuesto, 

por lo tanto, señala que se pedirá al señor Intendente que se reincorpore este punto para 

tener conocimiento con respecto al presupuesto. 

 Expone Roció Vera con respecto al convenio de programación del Gobierno 

Regional – MINSAL por un monto de $296 millones y en donde el Gobierno Regional 

asume un 27% de este financiamiento y el MINSAL con un 73%. 

 Consejero Jaime Millán: La primera cosa que quiero saber para poder tener 

claridad en este tema es, de lo que plantea MINSAL como aporte cuanto corresponde  al 

plan espejo, porque ahí está toda la trampa, porque si ellos se ponían con el 73% y nos 

sacan los $36 mil millones de pesos del plan espejo, donde ellos lo deciden, por lo tanto 

nosotros tenemos que sumar el 27% que nos correspondían, por lo tanto está saliendo 

principalmente de nosotros. Segundo, se habían planteado, yo fui bien re acido a este 

proyecto porque a un principio no me gustaba este convenio y hoy día si se diera la 

oportunidad por supuesto que no la aprobaría, porque la cosa que se nos dijo, es que 

nosotros ya no íbamos a tener que preocuparnos por el problema de salud, porque iba a 

ser abordado por todos los que están y apenas llevamos un 6% y si nosotros sacamos la 

cantidad de plata que hemos aprobado al Servicio de Salud por una u otra cosa, puede 

que me equivoque pero yo creo que supera el 20% del presupuesto que nosotros hemos 

aprobado a salud, o sea en todos los Consejos estamos aprobando problemas de Salud, 

por lo tanto el convenio se nos terminó revotando porque Santiago tenía una trampita para 

nosotros y la trampita era quitarnos el plan Santiago y entregarlo a los Ministerios, por lo 

tanto hoy día las platas que antiguamente pertenecían al fondo Regional ahora 

pertenecen al Ministerio y quedamos en peor condición que antes, esa es la temática que 

a mí me preocupa y lo otro es que, me parece que en un proyecto de 20 años, que era 

una propuesta, una cuestión que para mi gusto iba a ser mucho tiempo y que nosotros 



íbamos a estar solo 4 años, que llevemos a penas el 6%, esas son las preguntas que yo 

quiero hacer. 

 El Consejero León Roa, señala que de alguna forma se le han encarecido en el 

costo inicial con respecto al costo actualizado, por lo tanto consulta cuanto son los costos 

actualizados y por otra parte dice que no hay que confundir entre los proyectos del 

Convenio de Programación y los proyectos que no están en el Convenio de Programación 

y los proyectos que no están en el convenio de programación son los proyectos 

compensatorios. 

  El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalar que la 

discusión es otra, es como seguir invirtiendo recursos en la Región. Por lo tanto, pregunta 

cómo se van a gastar los recursos de aquí al próximo año, señala que por eso se solicitó 

esta reunión, para ver cómo se van a invertir los recursos. 

 Expone Don Jorge Vera con respecto al tema de la Comisión de Salud, quien 

presenta ante el Consejo Pleno el convenio aprobado, los avances a la fecha, los cambios 

aprobados, los cambios propuestos, los efectos sobre el presupuesto que pudieran haber, 

la provisión del gasto del FNDR, algunas variaciones de los proyectos que se han licitado. 

 Consejero Fernando Borquez: quiero complementar también y quiero decir que 

nosotros en el tema de educación y salud, no han sido buenos socios ni los Directores 

Provinciales, tampoco los Seremis, no han sido buenos socios con los Consejeros 

Regionales, porque cada vez que hay alguna actividad que están relacionadas con plata 

del Gobierno Regional, ni siquiera somos invitados, entonces lo que vemos nosotros 

constantemente, es que nuestros socios que tenemos hoy día son las municipalidades, la 

otra plata que tiene que venir a salud y tiene que venir a educación tiene que pedírsela a 

su Ministerio, nosotros en ese sentido, yo quiero decirle que en el convenio que hicimos 

en el 2014 al 2017 hemos hecho una sola posta en Chiloé, cuando eran cerca de 20 y 

tantas postas para Chiloé, al momento de ahora hay solo una en ese convenio de 

programación, entonces una posta está aquí $386 millones, entonces que ganamos 

nosotros con ese convenio, el hospital de Ancud no se ha hecho, el hospital de Quellon no 

se ha hecho, el hospital de Queilen no se ha hecho, el convenio decía que en ejecución el 

hospital de Quellon tenía que estar realizándose el 2016, estamos terminando el 2017 y 

no hay ninguna visualización de ese convenio, con suerte el 2018 no cumplimos con ese 

convenio de programación, entonces a que voy yo, a que hoy día nosotros tenemos que 



resguardar los proyectos que nos piden los municipios, pero que pasa hoy día con los 

municipios, los municipios hoy día empiezan a pensar que todo lo que se tiene que hacer 

es del FNDR, porque si lo ven con algún Ministerio no les resulta, una posta hay hecha en 

este convenio del 2014 hasta hoy en Chiloé y cuando no teníamos ese convenio se 

hacían dos o tres postas anuales y en los temas de los establecimientos educacionales 

tuvimos que bajar la Universidad de Los Lagos, viene con el presupuesto del 2014, 

tuvimos que bajar la escuela de la Cultura, no se ha hecho la Escuela de Nercon, 

entonces que ganamos nosotros cuando le estamos financiando al Ministerio, al final no 

es un buen socio, no nos tratan bien y cada vez que vienen al Consejo Regional nos 

piden fondos fuera de los convenios, entonces yo no sé si al final lo que hemos hecho de 

aprobar esta bien o está mal. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que si los Alcaldes no hacen los proyectos de 

las Postas no es responsabilidad del Gobierno Regional, en la comuna de Puerto Varas 

se ha sacado dos Postas en menos de dos años, por lo tanto, considera que depende 

mucho del equipo de SECPLA que tenga cada municipio. 

  El Señor Presidente despide a los expositores para poder tomar un acuerdo con 

la mesa del Consejo respecto al tema visto anteriormente. 

 El Consejero Ricardo Kuschel señala que hace más de dos meses se le informa 

al señor Intendente esto mismo, quien dice que efectivamente confirma que el 

presupuesto se había acabado y por lo tanto, lo único que queda es hacer la ejecución 

como corresponde.  

 El Consejero Manuel Ballesteros por su parte señala que cada uno tiene su 

opinión. Por otra parte, dice que existen $56.000 millones de pesos entre los dos 

convenios y en la reunión de Santiago le dijeron que en la Región deben ver cómo se van 

a financiar estos proyectos. Informa también que se está sin recursos hace 2 meses atrás 

y hay varios proyectos que no han podido ser financiados y por lo tanto, no se sabe cómo 

se van a seguir financiando proyectos y este es el tema que se debe aclarar. 

 El Señor Presidente señala que existen dos puntos, el primero es el tema del FIE 

por lo cual entrega la palabra para ver que solución se puede obtener. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que faltan antecedentes para tomar 

decisiones, por lo tanto dice que esperaba más antecedentes respecto de este tema. Por 



otra parte menciona que se tienen los fondos FIE que ya no va a existir, se tiene que ver 

que establecimientos se deben tomar, se continuaran con los proyectos de arrastre, los 

cuales hay que seguir apoyando, dice también que existen los proyectos nuevos y en 

caso de que estos proyectos sean priorizados por los Alcaldes, es decisión del municipio, 

pero insiste que seguirán llegando proyectos de los Alcaldes a esta mesa, considerando 

que no habrán financiamiento por ninguna otra línea, por lo tanto lo que el Consejo debe 

decidir si se van a seguir financiando establecimientos educacionales o se van a priorizar 

otros proyectos. 

 El Consejero León Roa por su parte señala que claramente los proyectos con 

compromisos hay que cumplirlos, los proyectos para el año 2018, existen algunos que 

están con convenio, por lo tanto dice que la propuesta es congelar durante este año la 

cartera de proyectos de educación, por lo tanto señala que esta es la propuesta que 

presenta.  

  El Consejero Jorge Moreno solicita la palabra para manifestar que está de 

acuerdo con lo señalado por el Consejero León Roa, por lo cual dice que esto requiere un 

acuerdo político en el orden de manejar los temas sobre tabla y está de acuerdo con 

congelar la cartera. 

 Consejero Jaime Millán: Estoy de acuerdo con lo que se planteó y quiero ser 

franco, que estoy de acuerdo no solamente con congelar, sino que trasladar el problema a 

Santiago, no aprobar ningún colegio mientras no se clarifique el tema, pero tiene que a 

ver una postura real, porque después no me quiero encontrar en una trampa donde nos 

encontremos en una ciudad donde nos meten a toda la gente encima para los efectos de 

que si no aprobamos es un desastre. 

 El Consejero Alexis Casanova señala que acoge plenamente la postura del 

Consejero Roa, considera que es lo más lógico, considerando que viene un cambio de 

Gobierno y no se sabe cuáles serán las políticas en cuanto al presupuesto Regional, 

porque las prioridades van a ser diferentes, por lo tanto considera que lo más coherente 

es congelar. 

 El Consejero Cristian Miranda por su parte dice que su propuesta es poder 

solamente financiar proyectos chicos en educación. 



 El Señor Presidente señala que el tema está claro, pero existe un tema que no es 

menor y es que no están presente el Intendente y a mí me gustaría que estuviera para 

que ratifique el tema y en segundo lugar, considera importante que las autoridades de 

Educación Regional estén aquí y se hable con ellos al respecto. 

  El Consejero Manuel Rivera se refiere a la Ley Orgánica de Gobierno Regional y 

hoy la facultad la tiene el Intendente  y por lo tanto él puede seguir subiendo proyectos. 

 El Señor Presidente señala que lo que dice el Consejero Rivera es verdad,  

porque es el Intendente quien determina y por lo tanto el Consejo solo puede tener una 

opinión sugerida al respecto. 

 La Consejera María Angélica Barraza insiste en que no se lleven el peso de la 

decisión el Consejo, por lo tanto propone que se hable con los Alcaldes  y se les diga que 

si ellos quieren dentro de su cartera de proyectos priorizar los establecimientos, los 

prioricen, por lo tanto, solicita que esta decisión no se tome todavía, que se converse 

primero con los Alcaldes para explicarles a ellos la situación. 

 El Señor Presidente señala que existen dos posiciones con respecto a este tema, 

una es que se converse con los Alcaldes y la Seremia de Educación para tomar una 

decisión. 

 El Consejero Manuel Ballesteros señala que si se abre el tema con los Alcaldes 

estos pedirán que se financien sus proyectos el próximo año y se seguirá en la misma 

situación, por lo tanto, solicita que se tome una decisión política, considerando que se 

debe llevar el tema adelante. 

 Consejero Fernando Borquez: en el tema de educación, yo comparto lo que dice 

el colega Roa, que todo los proyectos que nosotros ya lo hemos tenido con presupuesto y 

lo hemos aprobado, eso deberíamos seguirlo en el presupuesto para poder cumplir, 

porque vuelvo a insistir en el tema de educación y otros temas, nosotros le dimos muchas 

expectativas a los municipios, en que nos pidieran plata para todos los proyectos, al final 

de los convenios de programación que nosotros hicimos no hemos cumplido con nada y 

doy el ejemplo exclusivo de los bomberos, nosotros teníamos un ítem para ellos y hoy día 

tenemos un montón de prioridades de ellos que no podemos cumplir, porque al final 

tenemos un saco roto que todos los municipios nos venían a pedir de todo, porque 



empezaron a saber que los CORE todo lo aprobaban, al final metían colegios de $6.000 

millones, incorporaban proyectos que eran súper difícil de financiar.   

 El Señor Presidente para cerrar el tema de educación señala que la propuesta es 

que los proyectos con compromisos financieros sigan su curso y los proyectos nuevos  se 

vean en el presupuesto del año 2018. 

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

favor y 01 abstención la propuesta que los proyectos con compromisos financieros 

sigan su curso y los proyectos nuevos  se vean en el presupuesto del año 2018. 

Votos a favor (11): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, Alexis 

Casanova C, Valentina Álvarez N, Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan 

Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, y Léon Roa 

S. 

Voto de Abstención (1): Manuel Rivera A. 

 El Señor Presidente en segundo lugar pasa al tema de Salud, en donde informa 

que en la reunión de Santiago la actitud del profesional, quien trabaja en la División de 

Inversiones del Ministerio de Salud, quien manifestó que estaba consiente que existían 

dificultades con el convenio de programación MINSAL – GORE, en donde plantea que 

están dispuestos hacer las modificaciones que sean necesarias con tal de mejorar este 

convenio. 

 Consejero Jaime Millán: la primera cosa es que me cuesta entender que estemos 

hablando de alguien que dijo que y no sabe ni siquiera quien es. El segundo punto es que 

a mí lo que más me preocupa es que la plata que se nos dice que viene del sector 

MINSAL es la plata que nos sustrajeron del FNDR a través del plan espejo, por lo tanto 

con las mimas platas nuestras MINSAL está dando cumplimiento, por lo tanto yo soy 

partidario de producir un conflicto real y retirarlo del convenio colectivo y si es que es 

necesario que las modificaciones que ellos quisieran hacer que nos hagan un nuevo 

convenio colectivo, pero no puede ser que el convenio colectivo, nosotros habíamos 

quedado con un 27% que íbamos a ocupar del FNDR y ahora estamos por sobre el 60% 

con las platas del FNDR, por lo tanto es inconcebible que nos hayan engañado de esa 

forma y por lo tanto yo soy partidario de retirarnos del convenio colectivo. 



 El Consejero Jorge Moreno, señala que también cree en la teoría de producir un 

conflicto y dejar de cumplir este convenio de programación, considerando que una vez 

que se deje de cumplir el convenio de programación se estará en condiciones de poder 

hablar nuevamente y establecer un nuevo convenio que si reúna las características y 

asuma toda esta problemática que quedo en el tintero. 

 El Consejero Manuel Rivera, considera que este es un país centralizado y por 

otra parte señala que este convenio es excelente, por lo tanto propone que se mantenga 

lo que existe al día de hoy.   

 El Consejero Ricardo Kuschel señala que se hizo un compromiso con el 

Ministerio de Salud de $8.000 millones y este compromiso es más serio de lo que se cree. 

Por lo tanto, señala que su postura es que no se peca si se les dice que al presupuesto 

del próximo año, reiterar el compromiso entregándole los $8.000 millones que se tenía 

propuesto. 

 El Consejero León Roa, propone que se cite al Ministerio de Salud para mejorar 

el convenio y se mantenga el convenio por un tiempo. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que está de acuerdo en que se 

respete el convenio para el próximo año pero en base a cifras reales. 

 El Consejero Manuel Ballesteros propone congelar el convenio de programación 

y a su vez hablar con el señor Intendente para decirle que no se pueden seguir aprobando 

proyectos nuevos. 

 Consejero Jaime Millán: Yo creo que eso de congelar proyectos nuevos y puedo 

tomar una determinación una vez que sepa cuáles son los proyectos que están 

aprobados, cuales faltan y cuáles podrían ser los nuevos, por lo tanto sin esa información 

no puedo, ahora lo que yo planteo es que nosotros debiéramos tirar un conflicto con 

Santiago, porque no puede ser que nosotros nos agarremos con nuestros profesionales 

cuando el problema lo tenemos con Santiago. 

 El Señor Presidente señala que con respecto al tema del convenio de Salud, 

existen dos propuestas, una de ellas es preparar una nueva reunión con los actores 

involucrados en el tema para más información  y la segunda propuesta es mantener el 

régimen actual que son aproximadamente $8.000 millones de pesos. 



 El Consejero Manuel Ballesteros solicita moción para explicar que el hecho de 

congelar significa que todo lo que está dentro del convenio se financia, pero de ahí 

congelar el convenio. 

 El Señor Presidente señala que la propuesta es mantener el actual convenio y 

pedirle al Intendente que no ingresen proyectos nuevos y la segunda propuesta es 

suspender el ingreso de nuevos proyectos al convenio. 

Consejero Kuschel: mantener convenio 

Consejero Borquez:  mantener compromiso financiero 

Consejero Casanova: cerrar convenio 

Consejera Barraza: mantener convenio   

Consejero Moreno: mantener compromiso financiero 

Consejero Roa: mantener convenio 

Consejera Álvarez: Abstención 

Consejero Miranda: mantener convenio 

Consejero Millán: Suspender nuevos proyectos 

Consejero Rivera: mantener convenio 

Consejero Ballesteros: cerrar convenio 

Consejero Duhalde: Mantener convenio. 

  El Señor Presidente al no existir acuerdo por parte de los Consejeros 

Regionales, da por finalizada la Sesión Extraordinaria N° 02 del Consejo Regional de Los 

Lagos, siendo las 18:00 hrs. 

   

   

   

  



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 

Nº 01 y 02  EFECTUADA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 EN LA COMUNA DE 

PUERTO MONTT 

 
ACUERDO  SESIÓN Extr. Nº 02 – 01  Aprobar, por mayoría absoluta, mantener el compromiso 

financiero de las iniciativas del área de educación hasta el 31 de diciembre de 2017, 

entendiéndose por compromiso financiero aquellas que han obtenido recomendación técnica 

favorable y tienen un nivel de avance administrativo -financiero con el Gobierno Regional, las 

cuales pueden estar en etapa de Ejecución, con Convenio Mandato, con Gastos administrativos, 

en etapa licitación y/o adjudicación. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

ANEXO “A” ACTA SESION EXTRAORDINARIA  Nº 02 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL REALIZADA EL 

16 DE AGOSTO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT. 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   

SR. ALEXIS CASANOVA                              

SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.   

SR. JUAN CARLOS DUHALDE.     

SR. LEON ROA S. 

SRTA. VALENTINA ALVAREZ.                    

SR. JORGE MORENO.                     

SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            

SR. MANUEL RIVERA A. 

SR. CRISTIAN MIRANDA   

SR. FERNANDO BORQUEZ M.  

SR. JAIME MILLAN STUVEN. 

 

 

 


