
   

En Futaleufú, miércoles 07 de febrero de 2018, siendo las 14:10 hrs, 

en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional de 

Los Lagos,  Sr. Ricardo Kuschel Silva, da por iniciada la Sesión Ordinaria 

Nº 04 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 El Señor Presidente, señala que está presente el Señor Intendente 

Subrogante, quien presentara su cuenta ante este Consejo Pleno. 

 El Señor Intendente Subrogante, el Señor Gobernador de Palena da 

cuenta del Señor Intendente elaboradas desde el 10 de enero al 6 de febrero. 

En primer lugar informa sobra la visita Presidencial la cual fue el 1 de febrero, 

quien participa en las comunas de Osorno y San Pablo, en donde participa en 

la inauguración del Hospital Quilacahuin y en Osorno se realiza la entrega de 

subsidios y acondicionamiento técnico para viviendas, fondos gestionados por 

el Ministerio de Viviendas y Urbanismo y la entrega de subsidios de transporte 

escolar gestionado por el Ministerio de Transporte y telecomunicaciones. En 

relación a la gestión de la emergencia de Villa Santa Lucia con fecha 10 de 

enero realiza la visita junto a la Alcaldesa de Chaiten, Consejeros Regionales 

de la Provincia de Palena, la cual fue con motivo de supervisar la faena en 

terreno y coordinaciones de seguridad para el perímetro de exclusión. Con 

fecha 2 de febrero se visita la Villa Santa Lucia junto a la Alcaldesa de Chaiten 

y el Gobernador de la Provincia de Palena y se sostuvo una reunión informativa 

con la comunidad donde se dio a conocer las medidas que están siendo 

levantadas por el Gobierno para la Villa Santa Lucia, en donde Sernageomin da 

a conocer su informe, el MOP realizara los estudios técnicos financieros que 

permitan construir medidas de mitigación en Agricultura, con respecto a las 

medidas de corto y mediano plazo se implementara las situaciones de subsidio 

habitacional, el Gobierno prioriza situación habitacional definitivas para las 20 

familias afectadas a través de un subsidio que cubre un monto de hasta 1.200 

UF por casi $32 millones de pesos y este monto variara según las familias, las 

soluciones habitacionales estarán destinadas a damnificados  propietarios   de 
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viviendas o arrendatarios que no poseen otra propiedad habitacional. Por otra 

parte se dará continuidad a producciones asociadas a proyectos de 

construcción sitio residente, ejecución, ampliar la incorporación de proyectos de 

la comuna de Chaiten, monto de subsidio 850 UF, asistencia técnica  de 80 UF, 

las familias que obtén por el subsidio habitacional se les mantendrá por 6 

meses el aporte de acogida equivalente a $250.000 pesos, el resto de las 

familias podrán regresar siempre que el Gobierno defina una nueva zona de 

exclusión y el día de ayer se le solicita a SERNAGEOMIN y ONEMI comenzar 

a trabajar en lo que será la zona de exclusión considerando los parámetros que 

se tienen de la emergencia como la que se ha vivido en Villa Santa Lucia, por 

otra parte se informa que para apoyar el ingreso a la Villa se le considerara un 

aporte de habitabilidad por una vez equivalente a $500 mil pesos y se le 

informara de los riesgos que el ente técnico definió para la localidad, en donde 

cada familia que decida regresar a esta zona deberá firmar un documento 

donde se le informa sobre la situación. A través del programa mejoramiento 

urbano de PMU se financiaran dos proyectos de construcción de zonas de 

seguridad y vías de evacuación en caso de inundación o remoción de masa y 

para la reposición de la Sede de la Villa Santa Lucia ambos proyectos serán 

generados por el Municipio en asesoría por el Unidad Regional los cuales 

generaran empleo para los habitantes de la Villa. En Economía habrá un aporte 

de $6 a $10 millones de pesos de subsidios para micro empresarios, en donde 

se deberá generar un catastro, se verá un aporte entre $45 y $50 millones para 

participación en ferias promocionales que se realicen en otras ciudades. En 

Educación existe un compromiso de construir la escuela y el Señor Intendente 

deberá gestionar dicho aporte. 

 El Señor Intendente Subrogante informa sobre el problema con el 

Déficit Hídrico, en donde con fecha 12 de enero el señor Intendente sostuvo 

una reunión con los organismos públicos que tienen relación con el diseño de 

políticas y programas con la finalidad de tener parte de un diagnostico Regional 

sobre la disponibilidad de agua, con fecha 15 de enero sostuvo una reunión 

geóloga con el geólogo experto en este tema de la Universidad de Los Lagos 

para encargarle un estudio que permita tener claridad sobre la situación de 

disponibilidad de recursos hídricos en la Región y realizar un análisis con los 



datos intersectoriales entregados por los diversos servicios públicos el cual se 

llevara a Santiago a la Subsecretaria del Interior para generar la inexigibilidad 

al agua potable logrando por ello la aprobación en primera instancia de la 

distribución de agua potable con camiones aljibes para 4 comunas de la 

Provincia de Osorno. Con fecha 6 de febrero se recibe el informe final que 

permite en estos días hacer una presentación en Contraloría sobre la situación 

del déficit hídrico en la Región para abundar información para entregar en la 

Subsecretaria del Interior con la finalidad de conseguir la aprobación para las 

demás comunas que requieran el servicio. Se realiza el Congreso del futuro 

con fecha 16 de enero por segundo año consecutivo el cual se realizó en 

conjunto con el Senado de la Republica, la Municipalidad de Puerto Montt y la 

Intendencia Regional.  

 Seguidamente, informa sobre la aparición de la marea roja, fenómeno 

que hoy día tiene una complicación mayor, el día 6 de febrero se ha decretado 

por el Ministerio de Salud cierres preventivos en muchas zonas, existe 

preocupación en el tema, dice que el lunes 5 de febrero se realizó un Comité 

Regional para coordinar acciones de información a la comunidad en donde se 

aumentan los controles y monitorios.  

 El Señor Intendente Subrogante por ultimo solicita subir sobre tabla los 

siguientes proyectos: 

Proyecto Municipalidad de San Pablo, “Adquisición de maquinaria para 

mejoramiento  de caminos comunales”, por un monto de $301.857.000. 

 El Señor Presidente del Consejo, solicita subir sobre tabla la 

modificación presupuestaria para suplementar el FRIL por un monto de 

$1.692.803.100 desde el subtítulo 29 al 33-03125, señala que con esto se 

estaría dejando solucionado lo discutido en la mañana. 

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “Presidente, el acuerdo político que 

solicite sobre el proyecto de Futaleufu que cuando tenga el RS se apruebe, del 

Parque Municipal”. 

 El Señor Presidente le señala al señor Intendente Subrogante que 

existe un proyecto en la comuna de Futaleufu, el cual tiene la voluntad del 



Consejo Regional que este proyecto cuando tenga su RS sea incorporado a 

tabla para ser aprobado. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández hace referencia de acuerdo a la 

presentación del Señor Intendente Subrogante, sobre el tema de Villa Santa 

Lucia en donde se refiere a las medidas, por lo que consulta si estas medidas 

corresponden a recursos sectoriales o existen recursos FNDR en el caso de 

algunas que tengan que ver con fomento productivo, hace referencia a los $6 a 

$10 millones que se refería por lo que consulta si estos pueden ser recursos 

FNDR o recursos Sectoriales. Por otra parte, señala que en el último CORE 

que se realizó en Chaitén señalan por parte el Ministerio de Obras Publicas que 

se harían dos licitaciones para avanzar con la apertura de la ruta 7 en donde 

una partía el día viernes y otra el día lunes, por lo que consulta cual es la razón 

por la cual la licitación lado norte no ha partido aun, entendiendo que las dos 

licitaciones se hicieron para contratar a dos empresas distintas, pero al final se 

decidió contratar una sola empresa y pregunta porque el cambio de opinión?. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la zona de Futaleufu consulta si se 

solucionó la situación de la barcaza en el lago Yelcho, porque no se ha tenido 

respuesta alguna. 

 El Consejero Sr. Manuel Ballesteros solicita la palabra para señalar 

que le preocupa el tema de la marea roja, donde se supo que ya llego a 

Queilen, Cucao y sigue avanzando, por lo que solicita que se informe sobre 

cuáles son las zonas afectadas y como se manejara la situación. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: “Señor Intendente Subrogante, primero me 

adhiero a lo que planteo Fernando Hernández, pero hay dos temas que 

también me preocupan, uno es el tema del FOPA FAP en que el Gobierno 

Central en algún momento nos pidió que nosotros entregáramos $800 millones 

de pesos para los efectos de la marea roja y no se gastaron y lo peor de todo 

es que tampoco se informó, ni siquiera se ha dado una explicación por parte 

del Gobierno Central, sino que lis llanamente el presupuesto, planteo que 

nosotros no pudimos cumplir el programa y eso va a significar un costo 

importante para todos los funcionarios Regionales en el sentido que no habría 

cumplimiento de meta y sacarle casi un cuarto de su sueldo normal, como es 



posible que una irresponsabilidad de parte del Gobierno Central sea castigada 

la Región en ese punto. El segundo tema es hacer una aclaración, es cierto 

que para el día 10 de enero fueron con la Alcaldesa pero fue por la insistencia 

de este Consejo que llevaron primero a la Intendencia, porque la invitación 

había sido solamente a los Consejeros no a la Alcaldesa y en ese sentido creo 

que fue una reunión bastante compleja, pero es una aclaración, fue el Consejo 

que presiono la ida de la Alcaldesa y el último punto es, lo que más se insistió 

en ese Consejo, fue la temática de empezar a trabajar en caminos alternativos 

o la barcaza, pero alguna forma de poder dar conectividad, porque hasta ahora 

la postura del Gobierno ha sido claramente sostener, que se han centrado 

principalmente en el problema de la tragedia y no en el problema grave que es 

la conectividad, nos encontramos en una Provincia donde hay un solo camino 

para todas las comunas y tuvo conflicto el camino y terminamos matando el 

turismo, no por esta temporada, porque esta temporada ya tenemos claro que 

no era tanto el conflicto sino que también complicamos las temporadas futuras, 

porque al no avisarle al turista del problema de la conectividad, nos 

encontramos con turistas que estuvieron hasta 4 o 5 días según ellos 

prisioneros en una ciudad que no querían estar, entendamos, Chaiten era una 

ciudad de paso, no es una ciudad de terminal, entonces fue un error para mi 

gusto del Gobierno de tirar todas las cartas a la tragedia y no al problema que 

nos iba a costar a futuro, que era el problema de la conectividad y hay un par 

de caminos que nos llevó en la gran parte en la discusión del Consejo de 

Chaiten, donde se planteaba que nosotros deberíamos dedicarnos fuertemente 

a vivir caminos nuevos, por lo menos sendas, en que la maquinaria entrara a 

estas sendas que era el camino del Amarillo o la senda de los Colonos, porque 

era en esta fecha donde se tenía que trabajar esos temas, porque ya se nos va 

a venir el invierno y no va hacer factible”.  

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza solicita la palabra para 

referirse al déficit hídrico de la Provincia de Osorno, donde efectivamente la 

Provincia de Osorno, en San Juan de la Costa, San Pablo y Purranque que 

están viviendo una situación dramática que está siendo solucionada al día de 

hoy, dice que cuando el Gobierno Regional no entrega más recursos para 

enfrentar este déficit hídrico lo comienzan a enfrentar los municipios, informa 



que estos municipios son pequeños donde los recursos por emergencias son 

escasos, se llega al extremo en donde una familia en San Pablo estuvo dos o 

tres días sin agua, señala que en esa oportunidad la Consejera Barraza habla 

con el Intendente y le agradece por la gestión hecha para conseguir los 

recursos directamente a través del Ministerio del Interior, dice que llama la 

atención que todo esto se produjo porque Contraloría Regional emite un 

dictamen en que no se pueden entregar recursos para esta emergencia porque 

no existe déficit hídrico, considera que es una brutalidad que exista esta 

mentalidad por parte de un organismo, considera que es terrible que las 

personas no cuenten con algo tan necesario como el agua. Por otra parte, 

consulta de acuerdo a lo informado por el Intendente Subrogante que esto ya 

está solucionado, pero su pregunta es por cuantos meses, porque señala que 

esto continuara, por lo que solicita que los recursos que no tienen los 

municipios se extienda a los meses que dure el déficit por lo tanto, dice que se 

deben tener soluciones permanentes, por otra parte, le solicita al Señor 

Intendente Subrogante que los meses que los Alcaldes estén solicitando este 

recurso sean entregados por los fondos del Ministerio del Interior o bajen a 

través de la ONEMI como emergencia. 

 El Señor Intendente  da respuesta a lo consultado por Consejero 

Hernández, en donde responde que asumió ayer pero estuvo en una reunión 

de trabajo y existen algunos temas que se irán trabajando y con respecto al 

tema de apertura de Villa Santa Lucia comenzara por los dos lados, con 

respecto al trabajo de Rio Burrito se hará algo muy parecido que se hiso para la 

emergencia de Chiloé, de un plazo relativamente corto, una contratación de 

trato directo de $400 millones de pesos para poder llegar con obras, 

entendiendo la premura del tiempo y la preocupación de los Consejeros. Por 

otra parte señala que la preocupación que existe en Villa Santa Lucia es que 

aun va a seguir habiendo escurrimiento de agua y señala que se está en una 

zona de riesgo. En cuanto al tema de los micro empresarios los formalizados o 

no formalizados son recursos del FOSIS. 

 Con respecto a lo señalado por el Consejero Millán señala que revisara 

los recursos que no fueron ocupados para poder destinarlo. Con respecto a la 

marea roja existe una floración muy violenta es algo similar al 2016, dice que la 



situación es complicada por lo que se está trabajando para dar la información 

concreta. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita la palabra para informar que 

estuvo en una capacitación en Noruega donde se vio como combatir la marea 

roja, pero le dicen que la marea roja no se combate por ser algo natural, pero si 

se previene, en esta ciudad los pescadores tienen sus propios laboratorios. Por 

otra parte solicita que los recursos de dinero que se traspasaron por el Consejo 

Regional donde fueron alrededor de $1.500 millones, $800 millones no se han 

respondido por Parte de Sernapesca, por lo tanto dice que es importante saber 

que está pasando a nivel Central el cual no se ha respondido a lo consultado a 

través del Gobierno Regional. 

 Consejero Sr. Fernando Borquez: “Primero felicitar a Rene Garcés 

Gobernador de Chiloé que hoy día este subrogando al Intendente, que le vaya 

muy bien en su gestión y también estamos disponibles para poder ayudar. Yo 

más que nada voy hablar el tema de la marea roja, en relación a que, lo que 

decía un colega, es que vamos a tener que convivir con la marea roja y vamos 

a tener que tratar de siempre tener que tener prevención y estar 

constantemente informando a la comunidad que esa marea roja en algún 

momento va a aflorar y que van a pasar muchos años para poderla controlar, 

pero lo importante es dar la buena información para que no se cree un tema de 

psicosis justo en una etapa estival donde muchas de las organizaciones y de 

los municipios que están esperanzados, donde hay festivales costumbristas 

que tienen productos que están ligados a esta contaminación, creo que es 

importante también ser bien prudente en cómo se va manejando y que al final 

no sea un desastre interno y que después tengamos que lamentar que por la 

mala información no pudiéramos sacar esto como corresponde, así que nos 

sumamos también como CORE a dar informaciones concretas, yo sé que 

constantemente se está enviando por todos los medios y que también siempre 

se da la información oportuna, por otra parte, valoro y coincido con una 

pincelada que hiso de cómo manejar territorialmente las situaciones que tiene 

cada Provincia, creo que los municipios son importantes, son primordiales para 

que todas las políticas públicas que se incorporan y que se inyectan 

principalmente con recursos y podamos hacerlo más eficiente, creo que 



muchos de los municipios, principalmente de la Provincia de Chiloé, por mucho 

tiempo no han apostado al tema de APR de agua potable, no han apostado a 

servicios básicos como alcantarillado, como electrificación, que por  lo menos 

en estos 4 años nosotros como Consejeros tratamos de incentivar eso, pero 

tiene que ser un trabajo en conjunto, una pega que se haga mancomunada y 

en eso vuelvo a insistir que coincido con usted y que ojala que los problemas 

que tenemos hoy día aquí en la Provincia de Palena y también en Chiloé y en 

la Región la saquemos adelante, sé que queda poco tiempo de gestión de esta 

administración, pero las autoridades pasan y los Gobiernos siguen teniendo las 

mismas necesidades así que hay que seguir mejorando lo bueno y también 

haciendo cosas concretas para la gente que lo necesita”. 

 Consejero Jaime Millán: “Don Rene quisiera aclarar un tema porque 

cuando se pierden los conceptos se entra en confusiones, el problema de la 

marea roja hoy día no tiene nada que ver con el problema de la marea roja 

2016, lo que pasa es que acá se trata de otra acción criminal que es el 

empeoramiento que es el que género que la marea roja vuelva a florecer con 

más fuerza, pero la del 2016 se generó por el fornico que se usó, porque el mar 

está preparado para poder deshacerse de cantidades importantes de carne, 

pero si tú le hechas químicos que impiden la oxigenación o la pudrición genera 

el desconcha miento de los mariscos, entonces dar la misma solución para las 

dos cosas son diferentes, en la primera oportunidad tuvimos el problema de 

que lo que se estaba pudriendo se le hecho acido fornico y lo tiraron al mar y 

ese acido fornico fue el que produjo todo el desastre fue como la gota que 

rebalsó el vaso completo y en el caso actual es el emposamiento el que nos 

está generando que la marea roja nos siga aumentando, pero también es cierto 

que con la marea roja es una cuestión que vamos a tener permanentemente, 

es un tema a largo plazo y eso es lo que hay que entender, que no hay que 

mezclar las cosas porque son casos diferentes, las dos fueron acciones 

similares diferentes, hoy día estamos con un problema diverso y debe ser 

tratado diversamente, porque en la primera tuvimos el problema del ácido 

fornico, lisillanamente se desconcharon los mariscos y eso no había sucedido 

nunca en ninguna parte del mundo y fue solamente acá, ahora tenemos un 

problema de marea roja que es solamente el problema del consumo humano y 



lo digo porque yo en este tema me he metido bastante, ya que yo tengo una 

resistencia muy baja a la marea roja y hasta el día de hoy soy alérgico a los 

mariscos justamente porque no resisto más allá a 6.000 – 5.000 por miligramo 

y en esa cifra no tengo ninguna posibilidad de comer mariscos”. 

  El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita la palabra para referirse al 

Decreto de Obras Publicas N° 84 que declara zona de escases hídrica para la 

comuna de Quellon y la comuna de Quemchi, por lo que consulta porque las 

otras comunas de Chiloé no fueron consideradas y en segundo lugar solicita 

que se las demás comunas que están con déficit hídrico puedan ser declaradas 

a través de un Decreto zona de escases hídrica para que les pueda llegar los 

mismos beneficios que le están llegando a la comuna de Quemchi y también a 

la comuna de Quellon. En cuanto a la marea roja solicita que se le envíe la 

información real para que pueda dar aviso a las personas. 

 El Señor Intendente Subrogante, le informa al Consejero Millán que en 

el caso de la marea roja, que deberán ver todas las descargas de nutrientes 

que se están descargando al mar y en este punto señala que existe un trabajo 

muy grande. En relación a lo consultado el Consejero Miranda en cuanto a 

porque se decretó solo algunas comunas de Chiloé y no todas, es porque la 

resolución solo salió para las comunas de Quemchi y Quellon, aunque se 

solicitó para las 10 comunas y se volvió a solicitar que se incorpore a todas.  

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

El Señor Presidente solicita a la Municipalidad de Llanquihue pase a 

exponer el proyecto “Reposición de vehículos DESAM comuna de 

Llanquihue” es un proyecto nuevo  y el monto solicitado $136.057.000, 

forma de evaluación  Circular 33 recomendado favorablemente. 

Expone Sr. Alcalde y equipo técnico de la Ilustre Municipalidad 

de Llanquihue. 

 El Señor Presidente  informa que este proyecto se vio en la Comisión 

Provincial Llanquihue y se pidió subir sobre la resolución, por lo que solicita 

aprobación para subir sobre tabla la resolución de este proyecto. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor subir sobre tabla la resolución del proyecto reposición  de vehículos 

DESAM comuna de Llanquihue. 

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, Jaime Millan Stuven, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 Se solicita la presentación del Proyecto adquisición maquinaria municipal 

para diversos trabajos municipales para la comuna de San Pablo de la 

Provincia de Llanquihue. 

 Expone el Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Pablo. 

 El Consejero Sr. Juan Carlos Duhalde solicita al Consejo Pleno se 

pueda aprobar sobre tabla este proyecto por $300 millones de pesos, 

maquinaria que ira en directo beneficio de los caminos y su reparación. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

adquisición maquinaria municipal para diversos trabajos municipales para la 

comuna de San Pablo de la Provincia de Osorno, por un monto de $300 

millones de pesos. 

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

favor, 1 voto de abstención para subir sobre tabla el Proyecto adquisición 

maquinaria municipal para diversos trabajos municipales para la comuna 

de San Pablo de la Provincia de Osorno. 

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

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

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando 

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

No está presente Consejero Alexis Casanova  



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

adquisición maquinaria municipal, para la Municipalidad de San Pablo, por un 

monto de $300 millones de pesos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor, los recursos para el Proyecto “Adquisición maquinaria municipal 

para diversos trabajos municipales para la comuna de San Pablo de la 

Provincia de Osorno”. 

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

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

Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando 

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

No está presente Consejero Alexis Casanova  

 El Señor Presidente solicita a la Ilustre Municipalidad de Palena 

proceda a ser presentación del proyecto  Adquisición  2 camionetas  y 

reposición  camión ¾ y un furgón, el monto solicitado es de $110.000.000, 

forma de evaluación  circular 33 recomendado favorablemente. 

 Expone Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Palena. 

 El Consejero Sr. León Roa solicita en nombre de la Comisión Provincial 

de Palena se pueda subir sobre tabla.  

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud de la Comisión Provincial 

Palena solicita subir sobre tabla el proyecto Adquisición  2 camionetas  y 

reposición  camión ¾ y un furgón, el monto solicitado es de $110.000.000, para 

la comuna de Palena. 

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

favor, 1 voto de abstención subir sobre tabla el proyecto “Adquisición  2 

camionetas  y reposición  camión ¾ y un furgón para la Ilustre 

Municipalidad de Palena”. 

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

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



Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando 

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

Votaron abstención (1): Jorge Moreno O 

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

Adquisición  2 camionetas  y reposición  camión ¾ y un furgón, el monto 

solicitado es de $110.000.000, para la comuna de Palena. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor los recursos para el proyecto Adquisición  2 camionetas  y 

reposición  camión ¾ y un furgón para la Ilustre Municipalidad de Palena. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, 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 Ampliación de Cañal Bajo  de la Provincia de Osorno, por un 

monto de $28.072.000, con un 9,45% de aumento y recomendado 

favorablemente  por el Sistema Nacional de Inversiones. 

 Expone  Dirección de Aeropuertos. 

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud del señor Intendente 

solicita votación  para subir sobre tabla el proyecto Ampliación de Cañal Bajo  

de la comuna de Osorno. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor subir sobre tabla la resolución del aumento de presupuesto del 

proyecto “Ampliación de Cañal Bajo de la comuna de Osorno”. 

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

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

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

la “Ampliación de Cañal Bajo de la comuna de Osorno”, por un monto de 

$$28.072.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor los recursos para el aumento de presupuesto del proyecto 

“Ampliación de Cañal Bajo  de la comuna de Osorno”. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 El Consejero Sr. Fernando Hernández solicita la palabra para 

consultar acerca del aeródromo de Futaleufu, la cual debería haber estado 

terminada en el mes de enero, considerando la problemática de la Villa Santa 

Lucia, por lo que consulta si existe una solicitud de aumento de plazo por parte 

de la empresa que está ejecutando. 

 El profesional le responde que esta obra termina en el mes de junio de 

este año. 

 El Señor Presidente señala que corresponde la presentación propuesta  

focalización  de los recursos IRAL  correspondientes a las líneas  

programáticas  de Emprendimiento y Habilitación Social para el año  2018 

Regional de Los Lagos, FOSIS. 

 Expone Director del FOSIS. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, felicita la presentación del 

Director del FOSIS. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández agradece la gestión realizada 

por el Director del FOSIS, agradecer por ver siempre la problemática de todos 



las Provincias y por generar impactos positivos, como el tema de marea roja y 

otros programas. 

 El Señor Presidente del Consejo Regional, solicita votación para la 

aprobación de los recursos para la propuesta de focalización del FOSIS. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor la “propuesta de focalización de los recursos IRAL  FOSIS”. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 Continuando con la tabla se presenta ante este Consejo Regional el 

Marco Presupuestario PMU – IRAL 2018. 

 Expone Ricardo Mansilla, División de Planificación GORE Los Lagos. 

 El Consejero Sr. Jorge Moreno señala que esto se vio en la Comisión 

de infraestructura el día de ayer y fue aprobado por mayoría y se abstuvo el 

Consejero Millán. 

 Consejero Sr. Jaime Millán: la razón por la cual rechace es porque 

considero que un igualitario no es equitativo. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Marco 

Presupuestario PMU – IRAL 2018. 

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

favor, 1 voto de rechazo la propuesta del Marco Presupuestario PMU – 

IRAL 2018. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando 

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



 

Votaron rechazo (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente continuando con la tabla señala que corresponde 

rectificar  el presupuesto 2018 el nombre y código de proyecto: 

Dice: 30426972-0 equipamiento  tecnológico  para establecimientos  de 

educación media (C33) 

Debe decir: 30427023-0 equipo tecnológico para educación prebasica Maullin 

(C33). 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor la rectificación del presupuesto 2018 en nombre y código. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente solicita subir a tabla la resolución de la modificación 

presupuestaria para suplementar el FRIL  por un monto de $1.692.803.100 

desde el subtítulo 29 al 3303125, por lo tanto se solicita votación. 

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

favor, 2 votos de rechazo la modificación presupuestaria para 

suplementar el FRIL  por un monto de $1.692.803.100 desde el subtítulo 29 

al 3303125 

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

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

Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando 

Bórquez M, Cristian Miranda B, y Léon Roa S 

Votaron rechazo (2): Alexis Casanova C y Fernando Hernández T. 

  



    El Señor Presidente corresponde votación para el apoyo político, de 

acuerdo a lo solicitado por el Consejero Borquez, para el proyecto Parque de 

Futaleufu. 

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

favor 1 voto de abstención el voto de apoyo político para el proyecto 

Parque de Futaleufu. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, Fernando 

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

Votaron abstención (1): Jorge Moreno O 

 Se solicita votación para la aprobación del calendario de Sesiones para 

el año 2018. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor el calendario de Sesiones para el año 2018. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que se realizara un encuentro 

en la Serena y es la despedida de los Consejeros Regionales y un encuentro 

con la SUBDERE, el cual será en Santa Cruz los días 1 y 2 de marzo, por lo 

cual solicita votación para aprobar este viaje. Por otra parte solicita a la 

Secretaria Ejecutiva que el abogado del CORE  realice una presentación con 

respecto a la modificación sobre el nuevo proyecto de ley. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del encuentro 

en Santa Cruz de los Consejeros Regionales. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor la participación de los Consejeros Regionales en el encuentro que 

se realizara en la comuna de la Serena, en conjunto con la SUBDERE. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Jorge Moreno O, Manuel 

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

Hernández T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente, sin más puntos que tratar da por finalizada la 

Sesión N°4 febrero 2018 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 15:45 

hrs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 
SESION Nº  04  EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO DE 2018 EN 
LA COMUNA DE  FUTALEUFU 
 
 
 
 
 
ACUERDO Nº 04 – 01  Aprobar,  por unanimidad, el proyecto “Reposición de vehículos 

DESAM Comuna de Llanquihue”, comuna de Llanquihue, 
código IDI 30458984-0, por un monto de $136.057.000.-, con 
cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 04 – 02  Aprobar,  por unanimidad, el aumento de presupuesto ítem 

consultorías etapa de Diseño del proyecto “Ampliación 
aeródromo Cañal Bajo Osorno”, código IDI 30465788-0, por un 
monto de $28.072.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una 
inversión en el Ítem de Consultorías de $325.073.000.-. 

 
ACUERDO Nº 04 – 03  Aprobar,  por unanimidad, el proyecto “Adquisición dos 

camionetas y un furgón y una camioneta de carga”, comuna de 
Palena, código IDI 40000847-0, por un monto de 
$110.000.000.-, con cargo al FNDR. 

 
 
ACUERDO Nº 04 – 04 Aprobar,  por unanimidad, la Propuesta de Focalización de los 

Recursos IRAL FOSIS, correspondiente a las líneas 
programáticas de Emprendimiento y Habilitación Social para el 
año 2018 Región de Los Lagos 

 
 
ACUERDO Nº 04 – 06   Aprobar,  por mayoría absoluta, la Propuesta de distribución 
Presupuesto PMU Tradicional 2018 Región de Los Lagos 
 
 
ACUERDO Nº 04 – 07  Aprobar,  por unanimidad, rectificar en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Maullín el código y nombre de la 
siguiente iniciativa: 
Dice: 30426972-0 Equipamiento tecnológico para 

establecimientos de educación media (C33) 
   Debe decir: 30427023-0 Equipamiento tecnológico para 
educación prebasica Maullín. (C33) 
 
ACUERDO Nº 04 – 08  Aprobar,  por unanimidad, Cronograma de Sesiones Ordinarias 

del Consejo Regional de Los Lagos, período marzo 2018 – 
febrero 2019 

 
ACUERDO Nº 04 – 09  Aprobar,  por unanimidad, el proyecto “Adquisición maquinaria 

para el mejoramiento de caminos comunales, San Pablo”, 
comuna de San Pablo, código IDI 40000290-0, por un monto 
de $301.587.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 04 – 10  Aprobar,  por mayoría absoluta, la modificación presupuestaria, 

para suplementar Fondos FRIL, por un monto de 
$1.692.803.100.-, desde el subtítulo 29 al 33  03  125 FNDR 
2018 

 



ACUERDO Nº 04 – 11 Aprobar,  por mayoría absoluta, la intención de recomendar 
favorablemente el proyecto “Parque Municipal de Fuatelufú”, 
comuna de Futaleufú, cuando obtenga la recomendación 
satisfactoria RS de MIDESO y sea incorporado en Tabla de 
Sesión respectiva. 

 
ACUERDO Nº 04 – 12  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Ricardo Kuschel Silva, en 
representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con 
el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la celebración 
de las sesiones ordinarias Nº 05 2018 

 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº  04 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 07 DE FEBRERO  DEL 2018 EN LA COMUNA DE 

FUTALEUFU. 
 
 
 
 
 

SR. MANUEL BALLESTEROS.   
SR. ALEXIS CASANOVA                      
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. FERNANDO BORQUEZ M. 
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.            SR. CRISTIAN MIRANDA BORQUEZ 
SR.  RICHARD LEPE.                        SR. LEON ROA SOTO 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. JAIME MILLAN STUVEN 
SR.  JORGE MORENO.        SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            
SR. MANUEL RIVERA A.    

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


