
 

 

 

En Rio Negro Hornopirén, en Dependencias del Salón Azul Centro 

Cívico de la ciudad de Rio Negro Hornopirén, el día miércoles 10 de abril de 

2019, siendo las 09:30 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente 

del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando Hernández, da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 07 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, da la bienvenida a los 

Consejeros Regionales y a su vez señala la importancia del trabajo que se ha 

dado en las Comisiones, informa que el día de ayer se vieron temas importantes 

para la comuna y la Región, se vio el convenio con Obras Hidráulicas para el 

traspaso de profesionales, se vio el avance que se realizara con estos 

profesionales. Pasando al punto primero de tabla, le entrega la palabra al señor 

Intendente de la Región para que entregue su cuenta pública al Consejo Pleno.  

El Señor Intendente Harry Jürgensen C, saluda a los Consejeros 

Regionales y a todos los presentes. En primer lugar, se refiere al costo de 

conectividad en las zonas extremas lo cual considera fundamental, porque este 

afecta la calidad de vida, la encarece,  la dificulta y la política del Gobierno 

Nacional, es tratar siempre de buscar la forma de emparejar la cancha en todas 

aquellas áreas donde la cancha esta dispareja en las áreas sociales, económicas 

que se hace necesario emparejar, es decir, otorgar un beneficio a las personas 

que son residentes  de zonas extremas, para conectarse de forma más barata, 

con subsidio. Se informa que en esta Región, los subsidios del transporte de este 

país, se gastan al año del orden de los $27 mil millones de pesos en subsidio de 

transporte, estos $27 mil millones de pesos que aplican tratan de beneficiar a 

quienes, de acuerdo a la ley, a quienes deben beneficiar, a aquellos que sufren de 

la lejanía, a aquellos que sufren las consecuencias de estar en una zona extrema. 

Señala, que se ha escuchado que no se está cumpliendo con el principio de esta 

Ley, si el principio de la ley es beneficiar al que vive, porque este subsidio tiene 

que favorecer a todos los que visitan el lugar, por lo que se debería diferenciar, la 

Contraloría por su parte aclara que se estaba mal aplicando por parejo a todos, 

incluso extranjeros, lo cual prohíbe esta ley. Deja de manifiesto que los subsidios 

de transporte marítimo están referidos a vehículos y lo que ha hecho el Ministerio 

de Transporte después de la resolución de Contraloría es diferenciar, en este 

sentido, al no residente chileno le será aplicable un factor de 1.5, o sea, este 
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tendrá un 50% más caro que el residente, por otra parte, señala que el residente 

tendrá un papel que acredite su residencia, informa que se le ha encargado al 

Seremi de Transporte venga a la zona, que converse con la gente y que analice 

los pro y los contra. Señala, que como Intendente de la Región se ha puesto la 

camiseta de los residentes, también dice que los buses que vienen de fuera deben 

considerarse como residentes, esto porque al subirle la tarifa este subirá el precio 

de los pasajes y esto porque están entregando un servicio a los residentes, por lo 

tanto, el primer punto que se está viendo es que las tarifas de camiones  no tenga 

diferencia, para que los residentes no tengan problema tampoco en esto, porque 

lo cobraran en la carga, se busca que haya una diferencia pero que esta no sea 

mucha, considerando que estos están haciendo el servicio a los residentes, señala 

que esta es la propuesta que se está haciendo para que no tenga efectos sobre 

los residentes. En segundo término, se espera que no haya un impacto tan 

potente, que la diferencia no sea de un 50% entre el residente y el no residente, 

que la diferencia sea de $2.000. Comenta como tercer punto, que se haga la 

diferencia entre el extranjero y el residente y este que sea multiplicado por dos, 

sobre este marco de acción se está trabajando, se está tratando de negociar y en 

este tema negociara para buscar un arreglo y este es el trabajo que se está 

haciendo para el subsidio de transporte.  

En segundo lugar, se refiere al tema de Patagonia Verde, el cual se ha 

estado analizando desde un principio, señala que cuando era Consejero ese plan 

se llamaba provisión Palena a la cual se entregaba $12.000 millones de pesos de 

los cuales se ocupaban con suerte $4.000 millones y $8.000 se perdían, lo cual 

tiene una visión negativa para las zonas extremas, siempre se quedaba al debe y 

con tal de no devolver el saldo este era ocupado en la Región, lamentablemente la 

Provincia de Palena no tenía la inversión  y fue ahí cuando esto se transforma en 

Patagonia Verde, donde se saca un decreto señalando lo que se iba a hacer hasta 

el 2021, se hace una cartera de 378 proyectos, pero esa lista no eran proyectos, 

porque no estaban evaluados, no estaban desarrollados, pero era un decreto y 

tenía los títulos, se dan cuenta que estos 378 proyectos es imposible de realizar, 

considerando que el año 2021 se termina el plan Patagonia Verde y es aquí donde 

el Intendente quiere comenzar a ponerle calendario, por lo que en los meses de 

mayo o junio quiere sentarse a conversar para ver que se hará a partir del año 

2021 ver que se quiere hacer, que hay que mejorar, señala que Patagonia Verde 

no está cumpliendo con el objetivo, dice que esta Región sigue siendo la que tiene 

más zonas extremas y el que está más mal calificado por parte de la SUBDERE 

en cuanto a la aplicación del espíritu del convenio, por lo tanto, este es un trabajo 

que hay que hacer. El señor Intendente señala que se ha gastado como Patagonia 

Verde $82.000 millones de pesos, es lo que había que invertir en esta Región, 

pero la noticia buena es que los $82.000 millones de pesos que son del FNDR, 

que si se van a invertir, la noticia complicada es que ya se tienen $35.000 millones 



de pesos ya aplicados y este año se gastaran entre $14.000 y $15.000 millones de 

pesos, y existen dos grandes obras en vista que están con financiamiento FNDR 

Patagonia Verde y que han sido vistos, uno es la Ruta 235 entre Santa Lucia – 

Puerto Ramírez por $25.000 millones de pesos, el otro es el hospital Chaitén 

$14.000 millones de pesos y estos dos proyectos suman $30.000 millones de 

pesos y por lo tanto, ya no habría ninguna posibilidad de ningún otro proyecto, 

porque quedarían desfinanciados, por lo tanto, no se puede incorporar ningún 

proyecto nuevo para el año 2020 y 2021, porque la ruta 225 deberían ejecutarse 

los años 2020 y 2021, a parte se tienen otro $20.000 millones que están con RS, 

que les gustaría ejecutar en la Región, la mitad de estos proyectos en forma 

aproximada, los diseños que tienen RS, la otra mitad son obras que les gustaría 

poder aplicar pero no existen financiamiento. 

En cuanto al tema de presupuesto, señala que en la reunión pasada 

anuncio la baja de ejecución que hubo en enero y febrero, pero dice que 

felizmente en la ejecución de marzo llega a los $9.135 millones de pesos que era 

lo que estaba planificado, señala, que el presupuesto marco partió con $76.000 

millones de pesos, se ha disminuido el presupuesto a $73.900 millones y esta 

disminución fue porque se sacó la plata para financiar la compra del cementerio de 

Puerto Varas y porque también se sacó la plata para pagar dos años de cuotas de 

las zonas contiguas, lo cual hace los $3.000 millones de pesos, por lo tanto, dice 

que los $73.000 millones de pesos son los que hay que ejecutar este año, pero 

este monto se pretende escalar a $86.000  millones, por lo que se recibe extra en 

esta Región, es por esto que se está trabajando para poder subir en los $85.000 

millones de pesos en el presupuesto de $100 para no quedar cortos de ejecución 

presupuestaria, por lo tanto la ejecución presupuestaria en el mes de marzo se 

cumplió. Por otra parte, se refiere a la glosa 7, la cual es una glosa de la ley de 

presupuesto, informa que esta glosa permite, habilita al Ministerio de Obras 

Públicas para intervenir caminos que no están enrolados, por lo tanto, esta glosa 

se usa como instrumento para hacer los caminos a través de la Dirección de 

Vialidad y para este año se destinara $6.600 millones de pesos para los proyectos 

de caminos no enrolados, pero más del 50% se van para la Provincia de Chiloé y 

el resto se distribuye en la Provincia de Llanquihue, Osorno y Palena, informa que 

esto está en aplicación en detalle de estos proyectos. Por otra parte, informa que 

existen $500 millones de pesos que se están aplicando casi todos los días en la 

locomoción colectiva de la Región, donde se están entregando $2.200.000 a los 

distintos colectiveros que optan al cambio de colectivo y este año se están 

beneficiando a 223 empresarios colectiveros de los cuales casi el 50% está en 

Puerto Montt, 76 están en Osorno y el resto está en Chiloé, Calbuco, Frutillar y 

Puerto Varas, señala que este es un proyecto que está en plena ejecución y 

desarrollo. Con respecto al tema de los residuos sólidos, señala, que es un 

problema preocupante para Osorno porque aún no se destraba el avance del 



proyecto para la Provincia de Osorno y también es un problema para Chiloé donde 

no hay una solución definitiva y donde cada uno de los distintos municipios tiene 

su propia solución municipal, porque la ley establece la responsabilidad de los 

residuos sólidos a los municipios, pero todos los vertederos están en etapas de 

colapso, de cierre programado o de cierre próximo, el Intendente señala que está 

pidiendo un catastro directamente a la Superintendencia de Medio Ambiente de 

todos los sistemas sanitarios que hay en la Provincia de Chiloé, porque Chiloé 

produce residuos sólidos y estos residuos sólidos deben tratarse de alguna forma 

y depositarse en Chiloé con sistemas que no generen ningún tipo de 

contaminación ambiental. El Intendente señala que existen un problema en todas 

las Provincias y la política de la Subdere que este Consejo Regional hizo suyo, 

son las soluciones Provinciales, con excepción de Palena, se trabajó en 

Llanquihue, se está trabajando en Osorno y se pensó trabajar siempre en Chiloé, 

por eso que tiene resolución ambiental Castro, donde siempre se pensó que era 

para la Provincia, pero esta no fue posible por la negativa de la Municipalidad. 

Señala que el Gobierno Regional y el Consejo Regional siempre han acogido las 

solicitudes de los municipios, se han evaluado, analizado y se han financiado, el 

Gobierno Regional siempre esta llano a recibir propuestas, informa que existe una 

asociación de municipios de Osorno, en Llanquihue, que son los instrumentos que 

dan solución a esto, pero no existe en Chiloé, ahora si en Chiloé no se quieren 

juntar los 10 Alcaldes y quieren hacerlo dos, se podría analizar y buscar una 

solución a lo que ocurre hoy en día en esta Provincia, pero solicita que se haga 

una propuesta correspondiente, pero informa que cualquier solución definitiva 

tendrá de tres a cuatro años, por lo tanto, hay que pensar en una solución de 

emergencia, son los rellenos sanitarios industriales y si estos no cumplen con la 

ley, hay que buscar los que si cumplen con la ley, pero negarse a buscar una 

solución es lo peor. 

El Señor Intendente, cambiando de tema, se refiere al ARI, e indica que se 

comenzará con el proceso de ARI, en el mes de mayo se comenzará a iniciar el 

proceso y terminar la discusión presupuestaria en el mes de agosto, en el proceso 

de ARI existe una participación y que en primer lugar, debe comenzar con todo lo 

que es la capacitación a los municipios respecto de los proyectos que se 

incorporaran, no hay que olvidar que los proyectos nuevos cuando se les busca 

ejecución presupuestaria, los proyectos del ARI nunca serán más del 30% del 

presupuesto, señala que los nuevos proyectos hay que mirarlos con mucho 

cuidado y que estén en la línea de desarrollo de la Región y que estén en la línea 

del plan de inversiones, que estén en la línea de la planificación es una mirada 

que siempre hay que tenerla presente, que muchas veces se pierde porque se 

afanan a la mirada local. Señala, que el primer día se han declarado estar a favor 

de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Carelmapu, a favor de la 

restauración, una iglesia que está demasiado deteriorada y que ha tenido múltiples 



problemas para poder avanzar y todos estos tipos de proyectos tienen este tipo de 

problemas, este proyecto está también en el plan Regional, señala que se están 

haciendo gestiones a alto nivel, este es un tema que se está levantando en 

Carelmapu y donde no se trata que no se exista la voluntad del Gobierno 

Regional, porque se le ha puesto todo el apoyo a esta restauración que sin 

embargo por distintas razones de diseño anterior no ha podido avanzar. En cuanto 

al proceso del 6%, el cual se inicia esta semana, donde se ha hecho una 

capacitación interesante, han asistido 1.600 personas a estas capacitaciones, así 

que lo más probable es que se logren capacitar más de 6.000 personas que 

representan a las distintas instituciones que en esto se interesan. Con respecto al 

tema de la DOH, considera que fue una buena decisión de este Consejo invertir 

estos $46 millones de pesos anuales en la contratación de los profesionales, 

porque esto dará la posibilidad de desarrollar cerca de 60 APR, con respecto a la 

electrificación de las 11 islas, existen avances positivos en las comunas de 

Quellón y Queilen, las Islas de Chaullin y Acui, se sigue trabajando en las otras 9 

islas que también están dentro de los $9.000 millones de pesos que se quieren 

invertir. Manifiesta con respecto a los convenios, el convenio de ciudades más 

humanas la cual ya está aprobada por el Consejo, se está demorando, porque las 

fiscalías de los distintos Ministerios leen cada una de las palabras que contiene el 

convenio y cree que ya no será posible firmarlo en el mes de abril por la diligencia 

propia de la burocracia de Estado que hay que aceptarlas como tales porque 

necesitan validaciones y este convenio no tiene observaciones más que en la 

redacción propia del texto del convenio mismo, pero no tiene nada que ver con los 

proyectos que se han aprobado. El segundo convenio, que también está 

prácticamente acordado, los proyectos están todos acordados de los Servicios de 

Salud, están todos acordados con los Alcaldes de los municipios que han 

participado, señala que este convenio está cumpliendo dentro de los parámetros 

que se han fijado en este Gobierno Regional, los parámetros que se fijaron fueron 

en primer lugar, que sean $400.000 millones de pesos que aplique este convenio, 

que este nuevo convenio abarque desde los años 2019 hasta el año 2026, que 

considere los arrastres de todos los proyectos que estén en ejecución, que de 

estos $400.000 millones de pesos el 75% los apliquen los fondos sectoriales y el 

25% los aplique el FNDR y también se está aplicando, el hecho que no signifique 

más del 11% del propio presupuesto anual, es decir lo máximo que se puede 

invertir en el año para este convenio son $11.000 millones de pesos cada uno de 

estos años y dentro de este marco está construido este convenio con todos los 

proyectos, esto ya está en manos de revisión, incluso la Comisión Social de este 

Consejo ya lo está viendo, tiene entendido que tienen planificado hacer la reunión 

de Comisiones conjuntas, para tratar este tema de tal forma que está avanzando 

acá y paralelamente también se está tratando de avanzar en todo lo que es el 

texto propio del convenio para que ojala también pueda ser firmado en mayo. 



El Señor Presidente, agradece la cuenta del señor Intendente y le entrega 

la palabra al Alcalde de la Comuna de Hualaihue. 

El señor Alcalde de Hualaihue se refiere al tema del alza de precios en el 

transporte marítimo. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que el tema del alza de tarifa ha 

sido el tema para la comuna de Hualaihue, ha sido el tema para la isla de Chiloé, 

dice que es primera vez, que ve a las fuerzas especiales en la comuna, por lo que 

le dice al Intendente que esta no es la forma, porque la comuna no está 

acostumbrado a este tipo de conversaciones. En segundo lugar, señala con 

respecto al alza de la tarifa de Puelche – La Arena señala, que se cree que se 

generara un quiebre en la economía interna, señala que la Provincia de Palena no 

está de acuerdo, pero considera que es necesario saber cuál es la lógica de este 

Gobierno en los tramos de subsidios, consulta si esto debe ser aplicado en 

Hualaihue. Señala, que cuando el Seremi viene a la comuna de Hualaihue y dice 

que puede hacer un esfuerzo, por lo que solicita que se pongan del lado de la 

gente que vive en la Provincia de Palena, informa que no están de acuerdo con el 

alza, probablemente esto se aplicó mal, pero lo que están dando es una mala 

señal con la Provincia de Palena y es un descontento de toda la Provincia. En 

materia de fiscalización del tramo Puelche – La Arena, todavía aun, con las 

nuevas bases la gente sigue reclamando y que los tiempos de espera no eran los 

que correspondían se le dijo al Seremi que las pasadas muchas veces no se 

hacen, considera que debe haber una fiscalización, dice que esta es pega de 

todos. Por otra parte, y en materia de zonas aisladas, hace un par de días atrás 

informa que estuvo en la isla Merquiñe donde vieron un tema de agua y mientras 

se inauguraba este proyecto, se trasladó como Consejero a la Isla Chuít, una de 

las seis isla de Desertores y le anuncia que hay un tremendo trabajo que hacer, 

Las Desertores es el patio trasero de la Provincia de Palena, están absolutamente 

abandonadas y porque razón, ese día cuando fueron estaba la Posta cerrada, en 

estas islas son muchos los problemas, entre ellos el agua potable, el tema de la 

luz, el alza de las tarifas y la Posta no puede estar cerrada, por lo que considera 

que se debe avanzar con la isla Desertores porque están abandonadas. 

El Consejero Sr. Federico Kruger señala que hay que hacer un esfuerzo 

gigante para atender estos problemas, dice que, si no fuera por la Carretera 

Austral, por los esfuerzos que se han hecho por los Gobiernos, esto no sería lo 

que es hoy, pero considera que los Gobiernos no han comprendido lo que es 

geopolíticamente esta zona, cree que los incentivos que estuvo en algún momento 

en el país, fueron importantes cuando estaba la asignación de zonas, de exención 

tributaria y los incentivos que se generaron en algún momento con la ley 12.008 y 

otra, considera que esa mirada debería retomarse, porque lo que cuesta acá vivir 

versus lo que cuesta en el resto del país es distinto, no se puede mirar con la 



misma visión, no se puede medir igual, pero si están de acuerdo con el tema que 

tiene que ver con equiparar la cancha, no se  trata de seguir invirtiendo en 

proyectos acá, sino que se trata de algunos que sean socialmente rentables, 

señala que existe una posibilidad de desarrollo en esta zona donde se podría 

generar mayores ingresos, señala que deben haber proyectos que generen 

progreso y desarrollo y para eso los Gobiernos y el Gobierno debe tener una 

mirada para las zonas extremas de mayor generosidad, de mayor visión política. 

En segundo lugar, se refiere al tema de los residuos sólidos de Chiloé considera 

penoso tener que siempre estar recordando cosas, porque acostumbran a borrar 

con el codo lo que escriben con la mano y considera que existe una debilidad a 

nivel de Gobierno Regional porque han dejado de hacer las cosas, y los proyectos 

buenos se han desvirtuado porque no hay capacidad para resolverlo, informa que 

cuando se diseñó el proyecto el año 2014, el tema de los vertederos Provinciales y 

centrándose a lo que es Ancud, dice que lo tenía muy claro, estaban todos los 

Alcaldes puestos de cabezas para ver el vertedero Provincial y cada uno tenía que 

hacer sus transferencias, se invirtió una cantidad importante de recursos por parte 

de la Subdere, por parte del Gobierno Regional, en todas las normalizaciones de 

los vertederos, en los planes de cierre que se tuvieron al margen de los proyectos 

Provinciales, finalmente, señala que  esto se vio con una ligereza penosa, porque 

señala que quiere que su país crezca y se desarrolle. Informa, que Ancud compro 

hace más de 10 años, 50 hectáreas para hacer un vertedero y esto no lo 

reconocen, este proyecto para vertedero tiene su estudio de impacto ambiental. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, solicita la palabra para referirse al tema 

del subsidio y señala que este tema paso en Puqueldón y a los dos o tres días le 

toca a Hualaihue, dice que la prensa a difundido mal el tema de Hualaihue, pero 

Puqueldón está en la misma situación, dice que este es un tema subsidiado por 

Santiago por lo tanto, pregunta si cuando la gente se sube le están preguntando si 

es de Santiago, de Provincia o llego de Europa, porque para poder otorgar un 

subsidio para las personas que viven tan aisladas le han colocado una serie 

trabas, señala su solidaridad absoluta con la comuna de Hualaihue y con la 

comuna de Puqueldón, Isla Lemuy y espera que se le busque una solución 

económica y ver como plantear estos subsidios. Con respecto al tema de los 

vertederos, señala que cree que no va a ser posible en Chiloé ni uno ni diez, ni 

uno por comuna, ni uno a nivel Provincial, señala que esto no se puede hacer 

porque ni el Estado de Chile, ni el Gobierno Regional, esta con la situación 

económica para poder financiar 10 proyectos para 10 comunas, por lo tanto, hay 

que buscar otra solución, podrán ser tres pero hay que estudiarlo, considera que 

hay que olvidarse del proyecto de Castro porque ya es inviable, por lo que 

considera que en este punto no se debe seguir insistiendo, hay que buscar la 

alternativa y si esta no existe y no hay voluntad de los municipios de juntarse, dice 

que alguien deberá hacer esta coordinación. En tercer lugar, reitera nuevamente 



su solicitud para Chiloé, la cual es sobre el sello SIPAM por la FAO, el cual 

destaca el trabajo de la agricultura familiar campesina y donde lamenta que hasta 

el momento este Gobierno Regional no haya querido entregar recursos a un 

programa que ha presentado el INDAP para poder trabajar y poder defender tanto 

el sello SIPAM Chiloé, dice que no hay nadie que le esté haciendo el seguimiento 

y están todos de acuerdo a que se plantee y se ponga en práctica este sello 

SIPAM, señala, que no sabe cuál será el otro requisito, pero hay que hacer 

algunos cambios, pero considera que no hay que dejarlo de lado. Por otra parte, 

se refiere a un tema que no tiene nada que ver con el Gobierno Regional, pero 

que le parece relevante y donde el Intendente puede hacer algo, señala que en 

Chiloé existe solo una oficina de extranjería, donde todos los días van los 

migrantes de todas las Provincias quienes asisten para regular su situación, donde 

tienen que llegar a las cuatro de la mañana para poder tomar los 20 primeros 

números, porque atienden solamente las primeras 20 personas y este es un 

problema de falta de personal de atención a los migrantes, por lo que considera 

que al menos la Gobernación de Chiloé podría colocar unos tres funcionarios, por 

lo tanto solicita se ponga atención para poder entregar una atención más digna a 

los migrantes. Por otra parte, señala que se cansó de insistir con una oficina para 

atender a las personas, señala que antes los Consejeros Regionales tenían una 

oficina la cual estaba en el primer piso de la Gobernación, pero este Gobierno 

designo a un jefe del Gobierno Regional al cual le pasaron la oficina, informa que 

este tema se ha tratado en Régimen Interno, se lo ha planteado al Encargado de 

la Oficina Provincial de Chiloé, pero señala para información del Intendente los 

Consejeros de la Provincia de Chiloé no tienen oficina. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, se refiere al tema de contingencia 

que afecta al Chiloé por parte de los vecinos de Dicham, cuando hoy día el tema 

de los residuos sólidos es crítico, es una bomba de tiempo, hoy día considera que 

hay que tener la capacidad de autocrítica, que deben asumirlo como un tema más 

protagónico e invita a los Consejeros de Chiloé hacer una convocatoria a todos los 

Alcaldes para lograr encontrar una solución definitiva. Señala, que la asociación 

de municipios es la vía, pero hay que agotar los medios, hay que convocar a los 

Alcaldes, a su vez le señala al Intendente que los Consejeros de Chiloé estarán 

disponibles para convocar. Por otra parte, se refiere a la glosa 7, con los caminos 

enrolados, lo cual también es para la comuna de Puqueldon recursos ya 

comprometidos en el presupuesto, para poder mejorar estos caminos básicos, 

sobre todo en el sector insular, agradece la gestión al señor Intendente. Referente 

al tema de las alzas de tarifa, señala que es lo mismo que está ocurriendo el canal 

de la comuna de Puqueldón, lo que conecta la comuna de Chonchi con la Isla, 

señala que es parte del Gobierno y tienen una responsabilidad doble para poder 

abordar esta temática y dar solución a este tema tan sensible y tan importante en 

el incremento de la tarifa, donde el valor real no se ajusta a la realidad y va a 



afectar sustancialmente la calidad de los vecinos como tal, la mirada de los 

residentes es lo que dice la ley, la contraloría y en este enfoque confía en lo que 

se hará y esa propuesta se deberá homologarla a Chiloé, porque están en la 

misma situación, por tanto  agradece lo que se ha hecho por las autoridades 

locales para poder abordar esta gestión. Finalmente, hay un tema delicado que ha 

estado en la prensa, una manifestación referente a la cámara hiperbárica, donde 

se inició un sumario administrativo para determinar a los responsables de una 

compra de una cámara que se compró y se guardó en un conteiner, lo cual no 

puede pasar, señala que la información extraoficial de Salud indica que se va a 

dar de baja, señala que le preocupa esta situación porque costo más de $100 

millones de pesos, por lo que apela a la voluntad de la disposición de la gestión 

para poder reactivar esta cámara hiperbárica. 

    El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que hay contingencia diaria o 

algo se enrarece con las cosas que van pasando, y a veces se responsabiliza a 

todos por igual y hay diferencias, señala que es verdad que el Seremi no ha tenido 

intervenciones muy oportunas, pero dice que una cosa es la labor del Seremi y 

otra es el Señor Intendente, a quien ha visto preocupado de este tema, de 

presentar y buscar una solución con la Ministra, señala que está convencido de 

que el tema del subsidio va a encontrar una solución pacíficamente. Por otra parte, 

plantea que en su Provincia también tiene problemáticas, informa que en la 

comuna de Osorno existe una unidad de búsqueda y de rescate que 

lamentablemente el año pasado tuvo mucho trabajo, la cual rescato 18 personas 

muertas, el UBRO hoy día es una entidad independiente, no reciben sueldo, son 

70 funcionarios y no tienen un lugar físico para reunirse cuando hacen el diseño 

para trabajar y no cuentan con vehículo, señala que la municipalidad está tratando 

de pasarles un terreno en comodato para que se puedan reunir cuando hacen los 

esquemas de búsquedas de las personas y en base  a esto solicita que se ayude 

a esta gente. Igualente, solicita a la Seremia de Salud que pueda estudiar el tema 

que ha sido reiterativo en los centros de urgencias del Hospital Base San José, en 

los hospitales de mediana y baja complejidad y en los CESFAM de las comunas, y 

que son las agresiones de las necesidades de urgencia, señala que la mayoría de 

las lesiones las sufren las mujeres que son enfermeras, las que cuando atienden a 

una persona en urgencia por la ley de derecho del paciente, donde tienen que 

tratar con pacientes drogados, alterados y sufren violencia verbal y a veces hasta 

abusos, por lo que le plantea a la Seremi que pueda estudiar como política de 

Estado la creación de sistemas de botones de pánico, para poder avisar al guardia 

o a carabinero para que puedan concurrir de inmediato y con eso evitar alguna 

situación mucho más complicada. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, se refiere a los residuos sólidos e 

informa que se debe convocar a los Alcaldes para poder trabajar en una 

propuesta, señala que será difícil contar con un solo lugar para la basura, 



considera que se debería pensar en unos tres lugares. En segundo lugar, 

considera que subirle la tarifa a los camiones se repercutirá en el bolsillo de las 

personas. Por otra parte, señala que no escucho al Intendente referirse a la Isla de 

Chiloé, la Isla Lemuy, considerando que también se espera tener una solución en 

este tema. Señala, también que le gusto que a la glosa 7 le hayan asignado 

$6.700 millones  y consulta en que situación están los cuatros proyectos de la 

Provincia de Chiloé que hace un par de años paso por el Consejo Regional y que 

al día de hoy, no ha sido contratado a través de la glosa 7 y los cuales esperan los 

caminos para que puedan ser ejecutados. Por otra parte, solicita se pueda oficiar 

como Gobierno Regional al Ministro de Energía, consultar en que parada estará el 

Estado de Chile entregando medidores inteligentes, dando facilidades en la ley 

que firmaron los Diputados. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que coincide en un 100% con el 

Alcalde, en sus requerimientos locales, territoriales, demandas legítimas y que de 

alguna manera son oscurecidas con acciones y malas señales a la hora de 

abordar una política con fuerzas especiales en esta comuna, que se caracteriza 

por ser una comuna pacífica y dialogante. Por otra parte, señala que varios temas 

tocados en la cuenta del Intendente, son temas que merecen un dialogo más 

profundo del que se ha tenido hasta ahora, dice que cuando se habla de 

conectividad, cuando se habla de subsidio, dice que piensa en el fondo espejo y 

como se está abordando este fondo desde el Consejo Regional, considera que 

este fondo debe reevaluarse respecto de una discusión sobre de qué manera 

estos recursos están de alguna manera complementando los requerimientos en 

materia de conectividad de toda la Región, considera que no le parece que sea 

solo la única medida ir a tocar la puerta siempre a un Ministerio de Santiago a la 

hora de bajar una determinación mal tomada, arbitraria e injusta para los 

territorios, considera que a nivel Regional se pudiera hacer algo mucho más 

coordinado y ahí, el señor Intendente debe tener una misión de convocarlos para 

poder discutir este tema a nivel local. En segundo lugar, cuando se refiere a 

Patagonia Verde le señala al Intendente que existe una necesidad de comenzar a 

construir instrumentos de fomento productivo en toda la Región, a propósito de la 

participación y desde la descentralización, informa que se ha creado una Comisión 

de Descentralización y la División de Fomento debe poner en marcha 

instrumentos de trabajos territoriales a la hora de hablar de fomento productivo, 

para que tenga participación pública y privada, informa que esto se hizo en 

Antofagasta, en Valdivia, en Concepción, por lo que consulta porque en Los Lagos 

no se puede pensar en un comité de desarrollo productivo que vaya desarrollando 

los territorios y vaya permitiendo medir el impacto del desarrollo y la inversión que 

ahí se requiere, existe también una necesidad de dialogo distinto en materia de 

residuos sólidos, hoy día lo que está ocurriendo en Chiloé, en Osorno, da cuenta 

que la política no se ha puesto al servicio del dialogo de todos los actores que 



están interviniendo, a su vez, comparte que la necesidad de todos los actores 

tienen mucho que decir y mucho que poner de su parte para que el tema de 

Chiloé, que es lo más urgente genere una salida distinta, dice que pasa lo mismo 

en Osorno, que han visto y presenciando a través de la prensa, discusiones entre 

un municipio y el Gobierno Regional a la hora de asumir responsabilidades 

respecto al relleno sanitario de Osorno y se sigue igual, donde ha habido 

Gobiernos distintos asumiendo responsabilidades y tareas que no prosperan 

porque no hay dialogo y en este sentido, considera que el Consejo Regional tiene 

mucho que decir. Señala también, sobre la necesidad de tener un dialogo distinto 

cuando se habla de cifras y se generan expectativas en materia de vivienda, en la 

Provincia de Osorno el tema se transformó en un lamentable espectáculo de 

cifras, expectativas, promesas e incumplimiento, dice que se dispuso de un 

terreno para la construcción de viviendas donde se han dado cifras muy dispares y 

muy distintas entre el Gobierno y los representantes del Ministerio de Vivienda y 

hoy día no se sabe cuántas viviendas se van a construir en Osorno teniendo una 

demandad de más de 4.500 familias que esperan su casa propia y que están 

organizadas en comité. Por otra parte, le señala al Intendente que lo invitaron a la 

Avenida Republica que es una obra FNDR de más de $7.000 millones, en Osorno 

en el sector de Rahue, sector que requiere de una gestión pública de urgencia y 

agradece la posibilidad de que se haya constituido el Gobierno visitando la obra, 

pero señala que la idea es que este tipo de visitas sean coordinadas con los 

Consejeros Regionales, porque justo el día que les avisan de la presencia del 

Intendente, se encontraba cumpliendo labores en Chiloé, lo cual le pareció 

descoordinado invitar justo para que no este, por lo que le solicita al Intendente 

que por su intermedio un informe al Servicio de Vivienda y Urbanismo respecto a 

los problemas que detecto en esta obra que si bien va avanzando, requiere 

claramente de mejoramiento, de inspecciones, de fiscalización, de toma de 

contacto con la gente porque las decisiones públicas se hacen con la gente que 

precisamente se ven impactadas positiva o negativamente con ello. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, se refiere a la pretensión que tiene el 

Ministerio de Transporte de elevar la tarifa marítima con respecto al Puelche – La 

Arena, considera que es el tema que está en la palestra, y donde valora la 

apertura del dialogo de esta materia de parte del Intendente y en segundo lugar, 

valora el esfuerzo y la convicción de las autoridades locales, acompañado del 

Consejero Roberto Soto de concurrir de manera casi inmediata, pero las 

comunidades locales tienen que concurrir a Santiago para intentar, persuadir, 

dialogar y de intentar resolver de buena manera esta situación que afecta a los 

vecinos de Hualaihue. Por otra parte, señala que concuerda con el planteamiento 

del Alcalde de esta comuna, donde se propone una tarifa única, dice que tiene 

sentido porque en definitiva se daña la comuna y por lo que es necesario llegar a 

un buen acuerdo. En segundo lugar, se refiere al subsidio o provisión 



presupuestaria de Patagonia Verde, considera que es bueno primero, evaluar el 

funcionamiento, en el sentido, que la ejecución de esta provisión no siempre ha 

sido la más óptima y desde ese punto de vista, pregunta cuál ha sido la calidad del 

gasto, la pertenencia del gasto y en este contexto, considera que sería bueno 

poder definir líneas estratégicas que tengan la posibilidad de estructurar un gran 

acuerdo con los Alcaldes de la Provincia de Palena, para poder tener un plan de 

inversión que sea coherente y de manera planificada, considera que hay que 

concentrarse para un plan para la Provincia de Palena. En cuanto al tema de los 

rellenos, agradece el hecho de poner este tema en la agenda permanentemente, 

porque se entiende que existe una preocupación, señala que la DIPLADER con 

respecto del cierre del vertedero de Osorno que va de la mano con destrabar 

rellenos sanitarios se declaró inadmisible, porque dijeron que es un proyecto 

nuevo, pero este cierre se viene planteando hace mucho tiempo atrás. Ahora, con 

respecto al complejo fronterizo le consulta al Intendente en qué estado de 

situación se encuentra. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que la conectividad es un tema no 

menor, por lo cual solidariza con los temas que hoy día se están planteando y no 

tiene la más mínima duda que el Intendente hará todo lo posible para dar solución 

a los requerimientos y a las peticiones de las comunidades, pero también le 

hubiese escuchado reconocer todo lo que se ha avanzado durante los últimos 

años de conectividad en la Patagonia Austral. En segundo lugar, se refiere a una 

reunión que hubo en Ancud donde se invitó a nivel nacional a todos los 

consejeros, a un tema relacionado con salud y conforme a esto reconoce y 

destaca que esta jornada fue efectivamente positiva y lo más importante que la 

Región de Los Lagos quedo como la Región que más invierte en el tema de salud, 

pero una salud directa al paciente, por lo tanto, felicita a don Manuel Rivera por la 

gestión. 

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

es un país centralista y es ahí donde está el problema, considerando que cuando 

se vive en una centralización siempre manda el de arriba, por lo tanto, dice que el 

valorizarse, respetarse a pesar de las diferencias, el Estado siempre tiene que 

estar al servicio de las personas, pero aquí se olvida que cuando una Ministra de 

Transporte y un Ministerio decide cambiar los subsidios de transporte, las 

personas deben organizarse, porque hay que gente que se cree dueña de la 

verdad, porque hay gente que cree que lo sabe todo, por lo tanto, esto debe ir 

cambiando en esta sociedad. Le informa al Intendente que ha planteado una mesa 

de dialogo al Seremi de Transporte, porque hoy es el subsidio, pero el perímetro 

de reclusión de Osorno, de Puerto Montt, de Chiloé, las micros de Puerto Montt 

andan con un letrero que dice “andamos en alerta”, así también existen problemas 

de aguas lluvias no resueltos, donde hay un Decreto Supremo que lo tiene que 

firmar el Ministro de Vivienda y el Ministro de Obras Publicas y el Presidente de la 



Republica y esto está desde febrero y Puerto Varas va hacer la APEC, pero dice 

que las aguas servidas andan en las calles de la gente más humilde. Por otra 

parte, solicita oficiar a quien corresponda, fiscalizar, porque el día de ayer escucho 

que hay áridos que se están sacando de los Ríos para el proyecto de 

pavimentación de la carretera. Por último, señala que es triste estar en esta 

comuna y ver a las fuerzas especiales, considera que esto no corresponde y lo 

que se merece esta comuna es el respeto. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que la movilización o la huelga es 

un derecho legítimo que tienen los trabajadores en Chile, y lo que se está 

haciendo hoy día es legítimo, señala que la conectividad también es un derecho. 

Por otra parte, le señala al Intendente que a la Isla Desertores, dentro del 

convenio de salud y la islas de Calbuco dejarles lanchas ambulancias. Por otra 

parte, dice también que al hospital de Puerto Varas lo dejan con $300 millones es 

el más avanzado por su compra de terreno y su diseño y este diseño estará listo 

en julio, por lo tanto la Comisión Social viajara a la comuna de Santiago para 

reunirse con el Subsecretario de Salud para juntarse y a su vez da la posibilidad 

de que esto esté listo antes y es por esta razón que se viajara a Santiago para ir a 

ver este tema. Con respecto a los temas de los FRIL considera que ya se está 

muy atrasado. 

El Señor Presidente solicita subir a tabla el proyecto construcción Posta 

Rural Manquemapu, Purranque. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 

votos a favor, subir sobre tabla la Actualización de Presupuesto del proyecto 

“Construcción Posta Rural Manquemapu - Purranque”, comuna de 

Purranque. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita subir a tabla la propuesta de procedimiento de 

los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es 

el acuerdo del Gobierno Regional con el Consejo Regional. 

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

favor, subir sobre tabla la propuesta de procedimiento de los proyectos que 

ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 



Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para subir sobre tabla el pronunciamiento del Gobierno 

Regional al proyecto planta de faenamiento móvil de bovinos Santa Elena. 

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

favor, subir sobre tabla la opinión del GORE, respecto del proyecto planta de 

faenamiento móvil de bovinos Santa Elena. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Intendente da respuestas a las consultas realizadas. En primer 

lugar, se refiere al tema de las tarifas del transbordador marítimo, señala que al 

principio dio una información que está dada desde el punto de vista de resolver 

esta situación, por cuanto señala que la postura es claramente emparejar la 

cancha con la gente que vive en los sectores más aislados, señala que todos los 

subsidios en general y especialmente el de conectividad deben favorecer a los que 

los necesitan y en este caso, a quienes viven en estas zonas extremas y los 

subsidios del Estado están así, regulados por ley, en cuanto a que el beneficio 

tiene que ser para las personas que están sufriendo las consecuencias negativas 

de una situación y en este caso la consecuencia negativa de vivir lejos, que están 

desconectados o tienen dificultad para conectarse por lo que este es el sentido del 

subsidio y es por esto que el Intendente dijo y lo reitera, que el Gobierno Regional 

y el Intendente se pone en el lugar del residente y en este sentido, señala que se 

ha hecho un análisis con profundidad, técnico, económico y social del tema, y es 

por esto que la posición que tiene el Intendente en este tema es distinta a la 

posición que tiene el Ministerio  y se ha trabajado a pesar de esto con el Seremi 

de Transporte este tema, donde pensaron que si se quiere favorecer a los 

residentes, a estos no se les subirá la tarifa, o sea, no hay alzas de tarifas para los 

residentes, pero tampoco puede haber una alza de tarifa para el transporte de 

estos residentes y tampoco debería tener alzas de tarifa el transporte de carga y 

dentro de esto tampoco puede estar el transporte de combustible, porque esto le 

afectaría casi en $20 pesos el litro a quien compre este combustible, entonces, 

dice que la idea es generar un cambio, manteniendo el criterio de la ley de 

favorecer a aquellos que están perjudicados por vivir lejos. Informa que ha 

conversado con la Ministra y el Subsecretario y además tiene una reunión el día 



viernes para exponerle esta probable solución, que no se cargue con mayor tarifa 

las cargas, los buses y que no tenga mayor tarifa el residente. En cuanto al 

extranjero, la ley prohíbe subsidiar al extranjero, señala que a quien se le cobra es 

al vehículo, no a las personas y el vehículo es el que está identificado por su placa 

patente, deja establecido que este Gobierno Regional y el Intendente están a favor 

de los residentes y si falta fiscalización solicita que ayuden a fiscalizar. Por otra 

parte, el Intendente quiere proponer que a los no residentes paguen un poco más 

también, que sea como la mitad, es lo que ha estado explicando el señor 

Intendente. Seguidamente, señala que todas las semanas se están firmando 

subsidios de todas las inversiones que se están haciendo en las zonas extremas, 

por inversiones que se hacen en las zonas extremas el Estado le pone un subsidio 

y les devuelve un porcentaje que es un 20% de lo que invirtieron en determinadas 

áreas de inversión y esto se extiende incluso a la isla de Chiloé.  Con respecto a 

los residuos sólidos, señala que también es un tema transversal y que a todos les 

preocupa e invita a ponerse a trabajar ahora ya en esto, porque una solución 

definitiva se demora alrededor de tres años y es necesario resolver este tema a la 

brevedad. 

 Por otra parte, señala el Intendente que con respecto a las islas, señala que 

las islas han perdido un 40% de habitantes en los últimos 15 años, informa que 

también hay beneficios de vivir en las islas, pero informa que se quiere 

implementar una política de desarrollo insular y el cual se está trabajando con el 

Ministerio de Desarrollo Social, cuenta a su vez que en la Región existen 70 islas 

habitadas que se tienen que atender, están poniendo la mirada en el desarrollo 

insular. Con respecto, a la conectividad intermodal considera que fue una buena 

solución esta conectividad, señala que si se hace un análisis, sí, hay avances, 

existe una política de Estado que ha sido permanente. En cuanto a la oficina de 

emigrante de Castro, tomara nota, porque debe ser una atención digna para todos, 

dice también que hay que potenciar y desarrollar la marca SIPAM, señala que no 

ha visto un programa de INDAP en su escritorio que le esté proponiendo algo 

concreto, porque la marca SIPAM de Chiloé debe constituir en mejorar los 

ingresos a la agricultura familiar campesina que puedan producir esta marca. En 

cuanto a la oficina para los Consejeros, señala que si deben arrendarse una 

oficina para que los Consejeros de Chiloé tengan su espacio para atender, por lo 

que la posición del Gobierno es arrendar una oficina. En cuanto al tema de la 

glosa 7 de Chiloé, los invita a ponerle la mirada en la ejecución, señala que esta 

es una gran inspiración de las comunidades alejadas de los centros urbanos, 

porque son la atención de caminos que no están enrolados y en el fondo son 

vecinales. Con respecto a las cámaras hiperbáricas, señala que se dio la orden 

para que se haga un sumario porque esa cámara hiperbárica no puede hacerse 

funcionar en Chile, porque no cumple con las normas Chilenas y es por esto que 

se está pidiendo un sumario porque hay responsables que tienen que asumir su 



responsabilidad, informa que la se debe dar de baja según resolución 

administrativa. En cuanto a la unidad de rescate de Osorno, señala el Intendente, 

que hay que buscar la forma para poder subir algún proyecto que sea atendible y 

evaluable para el Gobierno Regional.  

 Por otra parte, señala que los medidores inteligentes no están al alcance 

del Intendente y que no tiene nada que ver con ellos, fue un tema que se legislo y 

no puede hacer nada ahí. En cuanto al dialogo, señala el Intendente que es lo 

mejor que se puede tener como instrumento para construir conocimiento y poder 

construir acuerdos con esos conocimientos, señala que hay que buscar las 

instancias para esos diálogos. Con respecto a la ley espejo, dice el Intendente que 

esta bastantemente aplicada en la Región, dice que esta ley está también en otros 

tipos de programas, y el FNDR está aplicando más de un 30% de lo que se aporta 

es de la ley espejo, mientras aumentaba esta ley fue cayendo el FIE. Con respecto 

a Patagonia Verde, la intención de este Intendente es iniciar una discusión, para 

que se evalué lo que ocurrió y piensen en lo que se debería hacer para corregir 

aquellos errores y mejorar lo que se hizo. Con respecto a vivienda señala, que es 

distinto decir que en Osorno se tiene una superficie para construir 3.500 viviendas 

en el tiempo, es distinto a lo que dice el Seremi de Vivienda quien señala que se 

tiene iniciado y para iniciar 1.400 viviendas en Osorno, no es distinto, las cifras no 

se contradicen, no se contraponen, señala que se preocupara de visitar cada una 

de esas obras. En el tema del complejo fronterizo Cardenal Samore, señala que 

es un tema del cual están preocupados y existen dos temas importantes, siendo el 

primero, la solución definitiva que son un complejo de $25.000 millones de pesos y 

el otro es el mejoramiento que hay que hacer ahora, porque la solución definitiva 

aún no está contemplada, la financia la Concesión, la financia Limites y Fronteras, 

por lo tanto, lo que hay que levantar ahora es un problema de mejoramiento de las 

actuales infraestructuras, porque se van a acostumbrar por lo menos 3 años y no 

se pueden seguir atendiendo a los que nos visitan y a los que salen, así como se 

está atendiendo y estos recursos probablemente puedan ser aplicados al FNDR 

con la buena voluntad del Consejo porque se trata del mejoramiento y es un tema 

que debe llegar a este Consejo Regional, analizarlo en las Comisiones y darle una 

solución.  

 Pasando a otro punto, el Intendente señala que este país ha sido centralista 

toda la vida, está de acuerdo con que es el Estado quien debe estar al servicio de 

las personas y no las personas al Estado, señala que se está avanzando, se está 

trabajando, con el tema del perímetro de exclusión también se está trabajando, 

hoy día en la Región la única ciudad que tiene perímetro de exclusión es Castro, 

esto hay que conversarlo con cada uno de los gremios, hay que acordarlos con 

ellos, y se está con acuerdo en Osorno y Quellón para incorporar a ambas 

ciudades a perímetros de exclusión, que se cree que es una forma de mejor 

servicio público, de transporte público en las ciudades, y se está trabajando en 



esto, informa que en Puerto Montt existe un atraso y no hay solución todavía de 

avance de lo que es el perímetro de exclusión. Con respecto, al tema de las aguas 

lluvias, señala que se le solicito al MOP que en Puerto Varas se inicien nuevos 

conectores, las obras primarias hay que hacerla, se está tratando de invertir plata 

incluso sectoriales, el tema de las aguas lluvias son miles de millones de dólares, 

es un tema que los Estados no han tocado en los últimos 30 años y cuando se 

resolvió el tema de las aguas servidas por el año ´96, se olvidaron de las aguas 

lluvias y solamente se incorporaron las aguas servidas y en 20 años se resolvió 

gran parte del tema, pero las aguas lluvias tienen que comenzar ahora para que 

también se resuelvan en 20 años y esta es la pelea que se está haciendo a nivel 

de los Ministerios Públicos y de los Ministerios que están actuando en esto, este 

es el trabajo que se está haciendo a nivel de la Superintendencia del Servicio 

Sanitario, porque las aguas lluvias se juntan con las aguas servidas y se van a los 

ríos, lagos y mares. Con respecto, a los áridos, señala que estos siempre se 

sacan de los ríos, pero controladamente en lugares que estén previamente 

definidos y esto es controlados por la Dirección de Obras Hidráulicas y quien 

autoriza y quien fiscaliza son  los municipios, ahora si no hay capacidades, dice 

que se busquen fórmulas para encontrar capacidades. Señala, por otra parte que 

el hanta es una preocupación, que el Parkinson tiene remedio tal cual como lo 

tiene el marca paso para el corazón y sin embargo, no se está aplicando en la 

Región de Los Lagos, en tema de salud se está avanzando. Con respecto a las 

lanchas ambulancias considera que son necesarias para entregar salud a las islas. 

Con respecto al Hospital de Puerto Varas señala su preocupación, efectivamente 

tiene una asignación de $300 el primer año, $150 el segundo y $150 el tercer año, 

señala que ha averiguado, los recursos no dan para construir el hospital de Puerto 

Varas, lo que se está buscando es concesión, de tal forma que se haga el diseño y 

se inicien las obras a la brevedad con concesión, ahora si se da la posibilidad de 

que se caiga otro hospital de otra Región, bienvenido será, porque es más plata 

para la Región. Con respecto al FRIL señala que se está trabajando y espera que 

en el próximo CORE se presenten las bases, se analicen los instructivos y se 

acuerden los cronogramas para comenzar a avanzar.    

El Señor Presidente, le señala al público presente, que el Consejo y el 

Intendente están del lado de los vecinos de Hualaihue, dice que con lo que está 

pasando, están haciendo fuerzas contra una medida centralista, una mala medida, 

algo que todos han dicho, es por esto que el Presidente del Consejo respalda al 

Intendente en su visita que tendrá por con una nueva propuesta, revocando la 

medida que se dio por parte del Ministerio de Transporte.    

La Consejera Srta. Valentina Álvarez, solicita la palabra para decir que se 

está dando una mala sensación en el dialogo, en el cual hace tres semanas llego 

fuerzas especiales a Intendencia porque se hicieron presentes los mapuches al 

Consejo Regional, porque tenían reunión con una Comisión del Consejo y ahora 



se repite la situación, en donde traen fuerzas especiales a Hualaihue, sabiendo 

que acá nunca vienen porque no es necesario, señala que le consta que el 

Intendente no tiene nada que ver, que no fue quien dio la orden, pero si señala 

que es el Intendente quien tiene que ordenar esta situación. Por otra parte, 

informa que tiene las tarifas que está proponiendo el Ministerio donde señalan que 

los viajes especiales, refiriéndose a los camiones con combustible, residentes 

$203 mil pesos, nacionales $305 mil pesos, general $611 mil pesos, señala que si 

esto fuese así, se estarían elevando los precios en Hualaihue, el costo de vida 

subiría considerablemente. Por otra parte, se dice que la propuesta con la patente 

nacional se cobraría la misma tarifa y a los internacionales otra tarifa, pero resulta 

que además se dijo que el 1% de los autos son extranjeros, por lo que consulta 

porque ahora se subieron estos pasajes. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que la ley espejo podría 

solucionar el problema, dice que se ponga más recursos del Estado y el Estado 

que regule esto, confía a su vez, que el Intendente hará la gestión.  

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, por su parte dice que aquí están todos, 

los que de una u otra forma representan a la gente, está el Intendente quien 

representa al Ejecutivo, el Acalde que representa a su comuna, solicita que se 

constituya una mesa de dialogo en la Provincia de Palena, en la comuna de 

Hualaihue para poder hacer una propuesta, comparte con lo dicho de que el 

Estado se haga cargo, insiste en hacer una mesa de trabajo en conjunto con la 

comunidad para hacer una propuesta, porque de una u otra forma están presentes 

todos los que tienen representación. 

El Señor Intendente, agradece y aclara que de acuerdo a las tarifas que se 

les dio lectura son las propuestas que se quieren modificar, porque esta es la 

propuesta que se ha analizado y que impacta la calidad de vida de forma negativa 

de las personas, señala que todo lo que son los camiones de transportes y buses 

no deben tener la calificación de residentes y no residentes, por lo que no 

deberían tener ningún alza por lo que está ocurriendo ahora y esto ocurre también 

con el transporte de combustible, los cuales son muy caros porque son de carga 

peligrosas. En segundo lugar, la aplicación de una tarifa distinta al extranjero 

corresponde a la Ley, una ley que fue interpretada por la Contraloría y que dice así 

debe aplicarse, el beneficio de las platas fiscales, de las platas publicas tiene que 

ser para chilenos, no puede ser para extranjeros, es por esto que se pide y tiene 

que diferenciar, el extranjero no puede recibir beneficios con las platas públicas. 

Con respecto a la ley espejo, señala el Intendente, que esta aplica aquí, se está 

recibiendo la plata de la ley espejo y se está administrando bien, dice que en esta 

Región se aplica mucho más la ley espejo con las platas que vienen financiadas 

del Ministerio de Transporte, que es lo que correspondería. En cuanto a las mesas 

de trabajo, informa que la mesa técnica está trabajando, el Seremi de Transporte 



no es la primera vez que viene a Hualaihue, donde han analizado el tema, 

exponiendo la posición del Ministerio y escuchando la posición de la comunidad, 

confirma que se están cobrando los $300 pesos del IPC al reajuste del convenio, 

el cual no tiene nada que ver con la diferenciación de tarifa. El Señor Intendente 

señala y deja establecido que la intención es conversar. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para señalar que está 

molesto, que la gente está molesta porque el Intendente llego a la comuna con 

Carabineros, señala que es la forma y este es el sentir de la comuna. 

El Señor Presidente, continuando con la tabla, le entrega la palabra al 

señor Alcalde. 

El Señor Alcalde, se dirige al Consejo Regional. 

El Señor Presidente, invita al Seremi de transporte para que presente los 

subsidios de transportes. 

Expone el Señor Nicolás Céspedes, Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que con la presentación se puede 

apreciar una posible propuesta de lo que viene en relación a las tarifas, consulta si 

solo se tendrá una tarifa para los nacionales, dice que no están de acuerdo con los 

valores que se han dicho para los nacionales, en segundo lugar, con respecto al 

tema de los extranjeros, consulta si se harán valores mayores al 100%. Con 

respecto al tema de la política que tiene esta administración en relación a los 

subsidios en la Región, será la misma lógica que se aplicará para todos los 

subsidios de la Región. En tercer lugar, solicita que en la isla Desertores se pueda 

ver la posibilidad de agregar un nuevo recorrido, desde las Islas Desertores a 

Puerto Montt o Chaitén, porque hoy día solo viajan una vez a la semana. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, le hace saber al Seremi que, en el ferri, 

un colega se descompenso y en este no había ni un equipo de auxilio, por lo tanto, 

le señala que se debería exigir a la empresa que tengan un paramédico para la 

época estival.  

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, le informa al Seremi que se han 

trabajado muchos temas con la Comisión de Infraestructura y Transporte y resalta 

que de un principio se tenía una buena disponibilidad, dice que la Comuna de 

Hualaihue y la Provincia en sí, requieren un tremendo apoyo en subsidios, 

considerando que todas las personas hacen patria acá y no es posible que salgan 

este tipo de resoluciones, que atenten al tema de desarrollo económico, social y 

turístico de la Provincia de Palena y en particular de Hualaihue, por lo tanto, 

cuando el Alcalde de la comuna propone una tarifa única, dice que es la propuesta 

y es lo que los vecinos están pidiendo, por otra parte, esa cultura centralista la 



cual han conversado, por lo que solicita se cambie el discurso y la forma de 

relacionarse, en que un servidor público se debe a la sociedad y a la comunidad, 

consulta, porque el Subsecretario o la Ministra no vienen a la Región a debatir 

acá, le solicita al Seremi que haga las gestiones y que presente la propuesta de la 

Región, la propuesta de la Provincia de Palena y que vengan a conocerlo y 

vengan a terreno a conocer como se transporta la gente, por otro lado le señala al 

Seremi que cada vez que tengan un problema de esta envergadura se acerquen al 

Consejo, porque es el Consejero quien debe darle respuesta a la gente. 

El Señor Alcalde se dirige al Seremi.  

El Señor Presidente, señala que en cierto modo esto ha sido positivo, 

porque se está hablando del turista, dice que para que venga el turista debe haber 

varios factores que tienen que ver con que se queden, que vengan o que 

recomienden y ahí es donde se debe trabajar, con los programas de CORFO, 

SERNATUR, SERCOTEC, dice que hay potenciar este destino porque cada vez 

ve más gente, diciendo que el futuro de este territorio es el turismo. Por otra parte, 

agradece la propuesta que ha hecho el Seremi y lo que señalo el Intendente de 

bajar los montos. Asimismo, le solicita al Seremi se pueda invertir en 

telecomunicaciones, en el sector el Cisne tenían señal de teléfono hace tres años 

y hoy en día no tienen señal de ninguna compañía, considera que estos son los 

hitos que hay que fortalecer para el turismo, pero se necesitan las comunicaciones 

primero para los residentes, para que en cualquier emergencia poder actuar y para 

que el turista cuando llegue se saque una selfie en el camino y la suba a las redes 

sociales y esta sea una promoción. 

El Seremi de Transporte da respuestas a las consultas realizadas.   

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, les dice a los vecinos de 

Hualaihue que este Consejo está con ellos. Por otra parte, le agradece al Seremi y 

al Intendente la voluntad que tienen para solucionar este grave problema, que no 

se ha puesto en marcha y que se va a ir a Santiago y que ojala vuelvan con 

buenas noticias. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para señalar que todo 

esto se da a raíz de una situación, dice que si se hubiese conversado de otra 

forma no se hubiese llegado a esto. Por otro lado señala que no es primera vez 

que la Comisión Provincial Palena se reúne con el Seremi, toda la lógica es poder 

desarrollar el servicio, por lo que informa que nadie está en desacuerdo y en este 

propósito están todos bajo la lógica que mejora, pero lo que no se supo fue el 

tema de los valores y en este sentido solicita que se haga la pega en la 

fiscalización porque existe una obra pendiente y a raíz de este tema se deben 

preocupar.   



El Consejero Sr. Nelson Águila le consulta al Seremi, que tiene entendido 

que el Alcalde y el Concejo Municipal y algún funcionario de la comuna de 

Puqueldon se fueron a entrevistar con la Ministra, lo mismo que el caso del 

Alcalde de Hualaihue con los Concejales que fueron a plantear esta situación 

porque fueron las dos comunas que están con el problema y la Ministra se 

comprometió a entregar un resultado en 10 días más, y dice que esos diez días se 

cumplieron hoy, considera interesante cual será la propuesta de la Ministra.   

El Señor Presidente solicita votación para resolución del Acta Sesión 

Ordinaria N° 04, celebrada con fecha 06 de febrero de 2019 en la comuna de 

Palena. 

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

favor el Acta Sesión Ordinaria N° 04 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 

        

 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

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

informa que el día de ayer Sesiono la Comisión de Infraestructura donde se vio el 

programa de aumento de demanda de iniciativas del APR, el cual se vio en 

Comisión conjunta, se vio el tema de los profesionales que la contrata el Gobierno 

Regional para que vean los proyectos de localidades dispersas. Se presenta el 

Secretario Regional del Comité de agua potable rural, quien explico las distintas 

situaciones que vive cada uno de sus distintos comités, donde queda una visión 

sobre la realidad delos comités de agua potable rural. La Comisión de 

Infraestructura por unanimidad aprueba la transferencia de recursos del programa 

02 por un monto de $46 millones para financiar el APR. Se acordó a su vez que 

esta Comisión se reunirá el día 23 a las 16:00 horas en la comuna de Osorno, con 

la finalidad de revisar la cartera de proyectos de agua potable rural, de riego y de 

todos los servicios que tengan tendencia en el tema del GORE, la DOH, la Conadi, 

Subdere, FOSIS, INDAP entre otros, y se abordará el tema del análisis de los 

derechos de agua. 

INFORME DE COMISIONES 



Se acuerda como Comisión, en cuanto al diseño de APR está terminado el del 

sector del Varal de la comuna de Hualaihue, donde la Comisión realizara una 

visita a terreno junto con la Municipalidad y la DOH. Se acuerda invitar al Seremi 

del MINVU a la reunión de Comisión el día 22 de abril, con la finalidad de analizar 

los estados de avance de los planos intercomunales desde Puerto Montt a Puerto 

Octay. 

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes informa que esta Comisión se ha reunido en 

dos oportunidades, la primera se realizó en la comuna de Osorno, donde se vio 

una mesa que ya es permanente por la descontaminación de los ríos Rahue y 

Damas, que encabeza la Comisión de Medio Ambiente, donde se abordó junto a 

ESSAL los puntos de contaminación y puntos críticos que ha presentado la 

empresa y donde se ha solicitado mejoría, hubo un compromiso de parte de 

ESSAL y donde se entregara información más detallada en una próxima reunión. 

Por otra parte señala que esta Comisión de Medio Ambiente ha tenido una labor 

sostenida con organizaciones sociales, Servicios Públicos, Gobernación Provincial 

y con el Municipio, a su vez se han incorporado a esta mesa, investigadores de la 

Universidad de Los Lagos y dos Colegios que tienen responsabilidades en temas 

medio ambiental, con sello medio ambiental. Entre los acuerdos esta mesa 

acuerda reunirse por cuarta vez el lunes 22 de abril, para la presentación de un 

mapa de contaminación que ha elaborado la sociedad civil a través de la Red 

Ambiental Ciudadana, se presentara también la empresa ESSAL y la Universidad 

de Los Lagos presentara un estudio que está siendo financiado por el municipio de 

Osorno que va a colaborar en el trabajo para los ríos Rahue y Damas como zona 

saturada, conducente a una norma secundaria. En segundo lugar se informa que 

el día de ayer se reunió nuevamente la Comisión, la cual se refirió 

específicamente a la problemática e incertidumbre que vive la comunidad de 

Hualaihue a raíz de la instalación de una piscicultura San Joaquín, sobre el rio 

Cisnes, donde más allá de describir la situación, señala los acuerdos tomados, en 

primer lugar y a raíz de esta nueva forma de trabajo del Consejo Regional, con 

conocimiento en materia ambiental, se ha solicitado un informe sobre el estado de 

situación del proyecto, esta es una piscicultura que según han declarado y han 

relatado dirigentes de la pesca, comunidades indígenas y sociales, que estaría 

tentando contra el medio ambiente, sitios patrimoniales y en las actividades 

económicas y turísticas del sector, existen observaciones presentadas por varios 

servicios públicos y se ha solicitado la participación de la comunidad en esta 

segunda presentación y la consideración del convenio 169 de la OIT, al mismo 

tiempo se acordó el pronunciamiento de los Consejeros Regionales, por lo tanto 

va a obligadamente a ver una exposición también por parte de los funcionarios del 

Gobierno Regional, que ayer estuvieron dando cuenta del procedimiento respecto 

a la situación del ríos Cisnes sobre esta piscicultura. Por otro lado, se solicitara un 



informe respecto a los pronunciamientos de los servicios públicos, este proyecto 

fue presentado el año 2015 y sigue su trámite, un informe de los servicios públicos 

que se han declarado favorables al proyecto, se ha insistido por parte de la 

comunidad, incluso en el informe se desconoció la presencia de más de una 

veintena de comunidades indígenas del sector, por lo que junto con abordar la 

actual situación del proyecto, la Comisión ha acordado buscar responsabilidades 

respecto a ciertas negligencias, omisiones que se derivaron en ese informe del 

año 2016 por parte de Conadi. Se presenta por parte de un Consejero la solicitud 

de pronunciamiento de monumentos nacionales al haber presencia de conchales 

en el sector que se pretende instalar.  

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza en su calidad de Presidenta de esta 

Comisión informa que el día de ayer se reunieron para ver el PLADECO de la 

comuna de Hualaihue, quienes están en el trabajo de desarrollar este plan en 

conjunto con los Concejales y la comunidad, estará listo aproximadamente en el 

mes de mayo, se le señala que se junten con el Departamento de Municipios del 

GORE para que vean las situaciones en base a las estrategias que se tiene como 

Región. En segundo lugar, se presenta el Jefe de División de Presupuesto quien 

informa que el monto presupuestado hasta el momento es de $76.648 millones de 

pesos, de los cuales ya se tiene pagado al mes de marzo $9.048 millones 

haciendo un acumulado de $13.240 millones de pesos, se han pagado también a 

las zonas contiguas, emergencias y la compra del cementerio para Puerto Varas. 

Señala que los proyectos que el Gobierno Regional está obligado a cumplir son 

las iniciativas de arrastre y aquellas que se encuentren en etapa de licitación o 

adjudicación, postergando necesariamente por falta de presupuesto las iniciativas 

nuevas, no se pueden firmar convenios mandatos hasta el segundo semestre, 

dependiendo del flujo financiero que exista. Por otra parte se informa, que la 

eficiencia del gasto en la Provincia de Osorno esta con un 12,55% del gasto, 

Llanquihue con un 14,18%, Chiloé con un 15,76% y Palena un 6,1%, en iniciativas 

Regionales el 10,03% y en fomento productivo un 4%. Se vio la metodología del 

ARI, a su vez le solicita a la Secretaria Ejecutiva haga llegar a todos los 

Consejeros el calendario que se va a tener en las distintas Provincias donde ira el 

equipo de la División de Planificación para poder trabajar con los municipios. Por 

otra parte señala la Presidenta que se decidió hacer reuniones, no solo con las 

Seremias, sino que también con los servicios. En horas de la tarde se realiza 

Comisión Conjunta con las cuatro Provincias, donde se vio en primer lugar el 

programa de aumento de la demanda de iniciativas de APR, donde hay que hacer 

una transferencia del 02 al 01 y el cual debe tener votación, que son los $43 

millones para que los tres profesionales puedan trabajar en la DOH levantando 

proyectos. Las Comisiones Conjuntas por unanimidad de sus miembros presentes 

recomiendan favorablemente la transferencia de recursos en los términos 



planteados. Se vio también el estado de situación de los programas de 

transferencias de desarrollo sustentable, destino turístico Patagonia Verde, se vio 

también el estado de situación del programa de desarrollo de territorios de 

intereses especiales que fue expuesto por SERNATUR, donde la Provincia de 

Palena se gastó un monto de $1.275 millones de pesos, donde se convoca a la 

Comisión de Hacienda a exponer en detalle la ejecución de este. Por otra parte, se 

dio el informe respecto de la planta faenadora móvil de bovino Santa Elena de la 

comuna de Puerto Octay, la Comisión de Hacienda por mayoría absoluta de sus 

miembros presentes recomienda favorablemente el informe elaborado por la 

División de Planificación del GORE y solicita subir sobre tabla para esta Sesión. 

Se presenta la propuesta de procedimiento de los proyectos que ingresan al 

sistema de evaluación ambiental, la Comisión por unanimidad recomienda 

favorablemente este procedimiento de proyectos y solicita subir sobre tabla para 

su resolución en la Sesión. Se acuerda solicitar información al Ejecutivo del GORE 

respecto al estado de avance de la elaboración del PROT y la microzonificación, 

considerando que es necesario contar con dichos instrumentos de planificación. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir a tabla los dos temas 

mencionados por la Presidenta de la Comisión Hacienda, siendo el primero, el 

pronunciamiento del Gobierno Regional respecto de la planta faenadora móvil de 

bovinos Santa Elena, en relación a las competencias establecidas para el GORE 

en la Ley de Bases de Medio Ambiente 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 10 votos a favor 3 

abstención y 1 rechazo subir sobre tabla el pronunciamiento del Gobierno 

Regional a la planta faenadora móvil de bovinos Santa Elena. 

Votaron a favor (10): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T  

Votaron abstención (3): Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Roberto 

Soto E y Nelson Águila S 

Votaron rechazo (1): Alexis Casanova C 

 Se solicita votación para subir a tabla la propuesta de procedimiento de los 

proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental, el cual es un acuerdo 

del Gobierno Regional con el Consejo Regional y el cual fue visto el día de ayer. 

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

subir sobre tabla la propuesta de procedimiento de los proyectos que 

ingresan al sistema de evaluación ambiental. 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero Sr. Manuel Rivera en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que los días 4 y 5 de abril se realizó en la comuna de Ancud la mesa de 

trabajo de los Consejeros Regionales a nivel país, donde participaron alrededor de 

56 Consejeros de diferentes Regiones, donde se presenta en tema de salud la 

problemática existentes de los adultos mayores, participa el Senador Rabindranath 

Quinteros en la mesa de dialogo que se realiza al terminar la jornada, se hace 

presente también el servicio de salud de Osorno, el servicio de salud del Maule y 

el servicio de salud de Chiloé. Se solicita al Ejecutivo envíe agradecimientos al 

Alcalde de Ancud por el patrocinio prestado en esta actividad. 

El día de ayer, se reúne la Comisión para ver el convenio de programación de 

salud GORE – MINSAL, se presenta el servicio de salud Osorno, Chiloé y 

Reloncavi, quienes presentan sus proyectos, inversiones por comuna, en la 

Provincia de Osorno existe una inversión de $86.547.906, la Provincia de Palena 

cuenta con una inversión de $33.132.322, la Provincia de Chiloé $190.109.998 y la 

Provincia de Llanquihue tiene una inversión de $58.445.759. En segundo lugar se 

presenta el avance de los proyectos construcción consultorio de Contao, donde se 

informa que este proyecto se encuentra en licitación cerrada, cuenta con $63 

millones de pesos, en su estado actual se encuentra adjudicado por la empresa de 

Mauricio Uribe Villarroel por un monto de $61.033.702, el inicio de la obra será el 

15 de abril de este año, tiene un plazo de 98 días. Se presenta también, la 

postulación del proyecto de subsidio habitacional, expuso el Presidente del Comité 

de Vivienda, informan que su etapa de trabajo del comité es la adquisición de un 

terreno, por transferencia de tierra de Bienes Nacionales. En relación a los 

acuerdos, la Comisión acuerda solicitar incorporar una lancha ambulancia en el 

convenio de salud para la isla Desertores y para la comuna de Calbuco, que el 

proyecto de la Posta de la isla Chuít lleve el nombre de Isla Desertores, se 

acuerda solicitar incorporar CECOF para la comuna de Cochamo y no una Posta 

como figura en el convenio. La Comisión acuerda realizar una reunión en Osorno 

con los comités de vivienda. Se acuerda recordar al Intendente la participación de 

la Comisión Social en la firma de Convenio de Salud. Se acuerda organizar una 

reunión, de acuerdo a la audiencia con el Subsecretario de Salud en la comuna de 

Santiago invitando al Director del Servicio de Salud Reloncavi y al Senador 

Quinteros para ver el tema del hospital de Puerto Varas. Se acuerda realizar una 

reunión de Comisiones conjuntas con las Comisiones Provinciales para ver el 



convenio. Se ratifica por unanimidad la visita del Consejero Roberto Soto a la Isla 

Desertores considerando que era una reunión de la Comisión Social. La Comisión 

Social aprueba el logo del CORE para ser incluido en los Fondos 6%. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

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

informa que se vio la solicitud de concesión de uso gratuito en favor de la 

corporación forestal, inmueble fiscal ubicado en calle 27 de abril, sector Chinchín 

de la comuna de Puerto Montt y la concesión de uso gratuito a favor de la 

corporación forestal de calle 27 de abril s/n Chinchín Puerto Montt. 

En segundo lugar la municipalidad de Puerto Montt presenta aumento de obra 

proyecto conservación de vías urbanas de Puerto Montt y estos dos temas fueron 

aprobados por unanimidad. 

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla pasa a leer la resolución de 

proyectos, donde se encuentra solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a 

favor de cuerpo de bomberos de Chacao, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

calle Bella Vista N° 115, Villa Chacao comuna de Ancud. 

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

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de cuerpo 

de bomberos de Chacao, comuna de Ancud. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la Corporación Nacional CONAF, respecto a 

inmueble fiscal ubicado en calle 27 de abril s/n sector Chinchín comuna de Puerto 

Montt. 

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

favor la solicitud de trámite de concesión de uso gratuito a favor de la 

Corporación Forestal de la comuna de Puerto Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 



Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para el programa aumento de la demanda de iniciativas 

APR Región de Los Lagos. 

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

favor el programa aumento de la demanda de iniciativas APR Región de Los 

Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, informa que el proyecto conservación vías urbanas 

Puerto Montt, son obras extraordinarias, ítem obras y consultorías por 

$56.778.326, proyecto conservación camino vecinales por glosa 7 etapa 1 

Provincia de Osorno, aumento de Presupuesto monto solicitado $75.746.018 los 

cuales remitirán los antecedentes y  pasa a Comisiones. Se solicita subir sobre 

tabla el proyecto denominado construcción Posta Rural Manquemapu de la 

comuna de Purranque, la cual es una actualización. 

 El Jefe de División de Presupuesto e Inversiones explican la actualización 

de este proyecto. 

 El Señor Presidente solicita votación para su aprobación del proyecto 

construcción Posta Rural Manquemapu de la comuna de Purranque. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor 1 

voto abstención el proyecto construcción Posta Rural Manquemapu de la 

comuna de Purranque. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto 

Soto E. 

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez A. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Señor Presidente solicita votación para la ratificación de los Consejeros 

Roberto Soto y Fernando Hernández quienes participaron de la ceremonia de 



inauguración de planta de tratamiento desalinizadora en la isla Imerquiña, 

realizado el día 26 de marzo, se agrega la participación este mismo día del 

Consejero Roberto Soto en Isla Chuít. 

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

favor la participación de los Consejeros Soto y Hernández en actividades 

realizadas en las Islas Imerquiña y Chuít, de la Provincia de Palena, el día 28 

de marzo del presente año. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente ratifica la participación del Consejero Francisco Reyes 

en la Comisión de Régimen Interno que se realizó el día 2 de abril en la comuna 

de Puerto Montt.  

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

favor la participación del Consejero Francisco Reyes en reunión de 

Comisión Régimen Interno en la comuna de Puerto Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se ratifica la participación del Consejero Nelson Águila a las siguientes 

actividades, ceremonia de inicio año escolar de la Provincia de Chiloé en la 

Escuela de Llingua comuna de Quinchao el jueves 18 de marzo.  

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

favor la participación del Consejero Nelson Águila a la ceremonia de inicio 

año escolar de la Provincia de Chiloé en la Escuela de Llingua comuna de 

Quinchao. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 



Ceremonia de lanzamiento del programa del fondo de fomento para la 

pesca artesanal vistiendo redes mujer emprendedora de la pesca artesanal, Chiloé 

2019, actividad realizada el viernes 29 día viernes 29 de marzo en Dalcahue.       

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

favor la participación del Consejero Nelson Águila a la actividad del 

programa del fondo de fomento para la pesca artesanal vistiendo redes 

mujer emprendedora de la pesca artesanal, Chiloé 2019 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la ratificación de la participación del Consejero 

Federico Kruger, en representación del Consejo Regional al Consejo de Cultura 

Regional el cual se realizó el día viernes 29 de marzo en la comuna de Puerto 

Montt. 

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

favor la participación del Consejero Federico Kruger en representación del 

Consejo Regional al Consejo de Cultura Regional. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita encomendar al Consejero Manuel Rivera 

como Presidente de la Comisión de Educación a una reunión para el día viernes 

26 de abril en la comuna de Cochamo, por invitación del Centro General de 

Padres y Apoderados de la Escuela Juan Soler Manfredini, se solicita votación. 

 Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 

votos a favor encomendar al Consejero Manuel Rivera como Presidente de la 

Comisión de Educación a una reunión para el día viernes 26 de abril en la 

comuna de Cochamo. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 



 

 Se solicita votación para encomendar al Presidente del Consejo Regional 

para elaboración de la próxima tabla del Consejo Regional.  

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

favor encomendar al Presidente del Consejo Regional para elaboración de la 

próxima tabla del Consejo Regional. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, 

Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández T y Roberto Soto E. 

COMISION REGIMEN INTERNO. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente informa que con 

fecha 01 de abril se reúne esta Comisión, para entrevistar a los cinco curriculum 

que estaban postulando al cargo de periodista para el Consejo Regional, donde se 

conoció y entrevisto a cada uno de los participantes al cargo de periodista, donde 

se excusó de asistir y agradece la invitación doña Camila Cárcamo, los cuatro 

entrevistados fueron don Marcelo Cifuentes, don Roberto Arellano, don Esteban 

Castro y doña Catalina González, se acuerda proponer al pleno del Consejo 

Regional los cuatro nombres anunciados y presentarlos para una próxima 

votación. Con respecto a los temas varios se manifiesta la necesidad de zanjar el 

tema de la solicitud de las dependencias de Chiloé para que los señores 

Consejeros de la Provincia cuenten con un espacio físico para poder realizar sus 

funciones.  

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita se le haga llegar los curriculum de 

los cuatro periodistas para poder resolverlo en la Comuna de Purranque. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes se refiere a la situación que está 

viviendo el sector de Pargua, quienes tienen dos basurales industriales que no han 

tenido fiscalización, por lo que solicita como Comisión de Medio Ambiente un 

pronunciamiento por parte de la Seremi de Salud, respecto a la solicitud ya 

expresada por escrito, por las comunidades y por este Consejero Regional 

respecto a la existencia de estos dos basurales industriales, al parecer de una 

empresa salmonera. En segundo lugar solicita contar con un informe del SERVIU 

respecto a la visita inspectiva que se hiso en Avenida Republica respecto a los 

puntos críticos, a las mejorías y el plan de mitigación que se entiende se abordó 

en la visita que realizo el Intendente.  



  No teniendo más temas en tabla siendo las 16:00 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 07 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 07 EFECTUADA EL DIA  10 DE ABRIL DE 2019 EN LA COMUNA DE 

HUALAIHUE 

 

ACUERDO Nº 07 – 01  Aprobar, por unanimidad, el trámite de concesión de Uso 

Gratuito a favor de las Instituciones que se indica, de acuerdo a 
requerimiento expresado en el Ord., emanado de la Seremía de 
Bienes Nacionales, cuyo texto íntegro se añade como anexo del 
presente acuerdo. 

- Cuerpo de Bomberos de Chacao, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 
Bellavista Nº 115 e Villa Chacao, comuna de Ancud. 

- Corporación Nacional Forestal CONAF, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 
27 de abril s/n en el sector de Chin Chin, de la ciudad y comuna de Puerto Montt 

 

ACUERDO Nº 07 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, la Actualización de Presupuesto 

del proyecto “Construcción Posta Rural Manquemapu - 

Purranque”, comuna de Purranque, código IDI 30068433-0, en el 

siguiente entendido: 



Se modifica el Acuerdo Nº 19 del Consejo Regional de Los Lagos, 

de fecha 07.02.2019, dado, que se agrega lo que sigue; el 

proyecto totaliza una inversión de $18.333.000.-, y que el costo 

total actualizado 2019, según valor IDI, es por un monto de 

$20.374.000.- 

ACUERDO Nº 07 – 03  Aprobar, por mayoría absoluta, el Informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Faenadora 

móvil de bovinos Santa Helena”, cuyo texto íntegro se añade como 

anexo del presente acuerdo. 

ACUERDO Nº 07 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta, la Propuesta de Procedimiento de los 

proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental SEIA, 

cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo. 

Se agrega al acuerdo lo que sigue; que el reporte elaborado por la 

División de Planificación y Desarrollo Regional de GORE, se 

remita inmediatamente a los correos de los Sres., Consejeros 

Regionales para su conocimiento y posteriormente, sea expuesto 

en Comisiones conjuntas el día martes anterior al día miércoles en 

que se celebrara la sesión ordinaria prevista según cronograma,  y 

si los plazos legales no coinciden con las reuniones ordinarias del 

Consejo, se convocará a sesión extraordinaria para tal efecto. 

ACUERDO Nº 07 – 05  Aprobar, por unanimidad, la integración del Consejero Regional Sr. 

Francisco Reyes Castro, en calidad de miembro titular de la Comisión 

de Régimen Interno del Consejo Regional de Los Lagos. 

ACUERDO Nº 07 – 06  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando 

Hernández Torres, en representación del Consejo Regional, con la 

finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en 

conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la 

celebración de las sesión ordinaria Nº 08  2019. 

ACUERDO Nº 07 – 07  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Manuel Rivera A, en representación de 

este cuerpo colegiado, a la reunión de trabajo, convocada por el 

Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Juan Soler 

Manfredini, para el día viernes 26 de abril de 2019, a las 10:00 hrs 

en calle Teniente Merino S/N, en la comuna de Cochamó. 

ACUERDO Nº 07 – 08  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Francisco Reyes Castro, encomendado por el 

Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido a la reunión de 

la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Los 

Lagos, el día martes 02 de abril de 2019, en la ciudad de Puerto 

Montt 

 

ACUERDO Nº 07 – 09  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Fernando Hernández Torres, encomendado por el 

Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido a la Ceremonia 

de Inauguración del proyecto de Abastecimiento de Agua del 

Programa de Obras menores de Riego Convenio INDAP – GORE”, 

realizada el día jueves 28 de marzo de 2019, en la Isla Imerquiña, 

comuna de Chaitén. 

 

ACUERDO Nº 07 – 10 Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Roberto Soto E, encomendado por el Consejo 

Regional de Los Lagos, por haber asistido a la Ceremonia de 

Inauguración del proyecto de Abastecimiento de Agua del 

Programa de Obras menores de Riego Convenio INDAP – GORE”, 

realizada el día jueves 28 de marzo de 2019, en la Isla Imerquiña, 

comuna de Chaitén 



ACUERDO Nº 07 – 11  Aprobar, por unanimidad, la transferencia de recursos desde el 

Programa 02 de Inversión Regional al Programa 01 de Gastos de 

Funcionamiento, del Presupuestos Regional FNDR 2019, por un 

monto de $46.200.000, con el objeto de contratar un equipo de 

profesionales que permita dar cumplimiento a lo establecido en 

el certificado N° 200 del 23 de Agosto del 2018 del Consejo 

Regional de Los Lagos y en la Cláusula Quinta, letra b, del 

convenio de colaboración firmado entre el Gobierno Regional de 

Los Lagos y la Dirección de Obras Hidráulicas con fecha 30 de 

Enero del 2019 y aprobado a través de resolución exenta N° 322 

de fecha 15 de Febrero del 2019". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 07 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNA DE HUALAIHUE. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                        
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


