
 

 

 

En Puerto Octay, en Dependencias del Hotel Centinela, del miércoles 

23 de agosto  de 2017, siendo las 09:50 horas, en Nombre de Dios y de la 

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

Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 16 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, Consejero Juan Carlos Duhalde 

en primer lugar, informa que el Intendente se presentara más tarde porque está 

participando de una actividad en la comuna de Puerto Varas, por lo tanto se 

solicita que se presenten los informes de Comisiones. 

El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para pedir que cuando 

llegue el señor Intendente se puedan reunir en Sesión Secreta para analizar 

algunos problemas que existen en el Consejo Regional. 

Consejero Jaime Millán: el tema es simple, habría que pedirle por los 

Consejeros que están suspendidos, al Tribunal Electoral que nombre a los 

reemplazantes de estos dos cupos. 

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Acta N°14 del 

Consejo Regional, realizada  en la comuna de Puyehue. 

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

1 voto de abstención el Acta N° 14 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

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

de ayer, se trataron los mismos temas de la reunión extraordinaria, sobre los 

recursos y todo lo que está disponible. Sobre los acuerdos se trató el tema de la 

cabina fototerapia del hospital de Osorno que fue aprobado por un monto de 

$24.857.000. La construcción de pavimentos de Avenida Presidente Ibáñez de la 

comuna de Calbuco, por un monto de $677 millones de pesos. La reposición de la 
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retro excavadora de la comuna de Queilen por un monto de $117 millones. La 

Reposición del estadio municipal de Curaco de Vélez, el estudio de ingeniería por 

un monto de $178 millones de pesos y la conservación de caminos vecinales de la 

glosa 7 de Chiloé de las comunas de Ancud, Quellon, Puqueldon y Quinchao, por 

un monto de $1.298 millones de pesos, la Comisión por unanimidad aprobó todos 

los proyectos. 

COMISION TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

          La Comisión de Turismo, informa que en reunión realizada el día de ayer se 

vio el tema Implementación  Política Regional de Turismo Región de Los Lagos, 

expone el Jefe de División de Planificación, quien presenta el avance de 

implementación imagen Región de Los Lagos, se vio la estrategia de 

posicionamiento, los ejes de la política de turismo con sus sellos estratégicos, las 

22 iniciativas preliminares de 8 programas, también se presentan los avances de 

implementación con los fondos de administraciones del Gobierno Regional, fondos 

FNDR con los proyectos de fondos de innovación para la competitividad FIC, la 

inversión de transferencia por fomento productivo, la inversión FRIL año 2017, en 

donde se señala la generación y habilitación de infraestructura turística y la 

modificación que se hizo en las bases del 2% de cultura este año, que permite el 

desarrollo de actividades culturales para el desarrollo turístico. Se informa por 

parte de la División de Planificación del Gobierno Regional que el próximo martes 

Sesionara la mesa publico privada para la implementación de la Política Regional, 

en donde habrán dos Consejeros Regionales que participaran representando al 

Consejo Regional. 

COMISION REGIMEN INTERNO 

El Consejero Cristian Miranda, informa que esta Comisión se reunió para 

ver el tema propuesta Plan de Capacitación CORE Los Lagos 2017, considerando 

las expectativas originadas por el curso de capacitación realizado durante el año 

2016 y en este contexto se conoce una primera propuesta en la base de licitación 

y de acuerdo  a las temáticas planificadas. Para este propósito las bases se 

modificaron las cuales se presentaran en la próxima Sesión. Se acuerda que en 

las solicitudes de renovación de trámites de concesión de uso gratuito pasen a 

análisis de las respectivas  Comisiones Provinciales del Consejo Regional de Los 

Lagos antes de ser expuesta en el Pleno del Consejo Regional, en donde se 

convocara a la Seremia de Bienes Nacionales. Se abordaron temas de carácter 

administrativos que serán abordados en la Sesión Secreta del Consejo Regional. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  

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

que en primer lugar se vio el proyecto adquisición cabina fototerapia para Hospital 

Osorno, expuso el Servicio de Salud de Osorno, quienes explican que este equipo 



debería aumentar la alternativa de tratamiento para patologías dermatológicas y 

reducirá los costos operacionales de los medicamentos, el examen de laboratorio 

reducirá los efectos colaterales del uso prolongado del fármaco de los pacientes. 

Proyecto aprobado por unanimidad de los Consejeros de Comisión Social. 

  Por otra parte, la comisión Social realiza su participación  en la ceremonia 

de la firma de convenio mandato entre la PDI de Puerto Varas, con la Directora de 

Arquitectura y el Intendente Regional representante del Gobierno Regional.  

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

 El Consejero Richard Lepe, informa que en comisión el día de ayer se 

vieron cuatro proyectos, los cuales fueron aprobados, en primer lugar se vio la 

construcción de pavimentos  Avenida Presidente Ibáñez de la comuna de Calbuco, 

Conservación de caminos  vecinales por Glosa 7 etapa 1 Provincia de Chiloé, 

reposición de excavadora de la comuna de Queilen y reposición del Estadio 

Municipal de la comuna de Curaco de Vélez. 

 Respecto a la construcción de pavimentos  Avenida Presidente Ibáñez de la 

comuna de Calbuco, la comisión de Infraestructura recomienda favorablemente la 

etapa de ejecución. 

 Con Respecto a la Conservación de caminos  vecinales por Glosa 7 etapa 1 

Provincia de Chiloé, para las comunas de Ancud, Quellon, Puqueldon, Quinchao la 

comisión de Infraestructura por unanimidad recomienda la etapa de ejecución de 

este proyecto. 

 Proyecto reposición de excavadora de la comuna de Queilen, la comisión 

por unanimidad recomienda favorablemente este proyecto. 

 Proyecto reposición del Estadio Municipal de la comuna de Curaco de 

Vélez, la comisión por unanimidad recomienda favorablemente este proyecto, en 

su etapa de diseño. 

 Por otra parte se acuerda que el convenio de caminos no enrolados entre el 

GORE y Vialidad, hacer presente al Ejecutivo del GORE que durante el año 2016, 

se aprobó por el CORE el proyecto de caminos no enrolados de la comuna de 

Fresia, el cual hasta la fecha aún no cuenta con convenio mandato y por lo tanto 

no ha podido continuar el tramite administrativo pertinente, con la finalidad de la 

ejecución de iniciar la ejecución de las obras. 

 

 

 

 



COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Richard Lepe, informa los 

acuerdos tomados por esta comisión, referente a dos proyectos de la comuna de 

Rio Negro, en donde participo el señor Alcalde, respecto al primer proyecto 

construcción del Centro Comunitario de Llahualco, por un monto de $90 millones, 

proyecto FRIL. El otro proyecto es ampliación y mejoramiento Centro Comunitario 

San Florentino por un monto de $50  millones, los dos proyectos fueron conocidos 

previamente por la comisión Provincial y resueltos en su oportunidad y en segundo 

lugar se vieron los proyectos FRIL de la comuna de Puerto Octay, quienes 

presentan el proyecto construcción de módulos artesanales el cual considera la 

construcción de 15 módulos artesanales por 80 mts2 cada uno, 5 módulos en la 

localidad de Cascada y 10 módulos en Puerto Octay, para ser usado por los 

comerciantes de la comuna para el desarrollo turístico local construido por parte 

de una estructura de madera y revestida con tejuelas, el monto solicitado es de 

$48 millones, el segundo  proyecto es construcción cubierta multicancha de la 

Escuela Básica Alberto Hurtado, iniciativa que contempla a la construcción de una 

cubierta multicancha para la Escuela mencionada en estructura metálica y cubierta 

compuesta por un revestimiento translucido de fibra de vidrio reforzada, 

mejoramiento del radiar existente, incorporación de graderías, tablero de 

basquetbol y arco de baby futbol, trazado de la misma cancha, cierres 

perimetrales y una escalera de acceso, el monto solicitado es de $87 millones de 

cargo al fondo Regional por unanimidad de los Consejeros presentes se 

recomienda favorablemente los proyectos mencionados.  

Se aprueba el reemplazo de las iniciativas miradores calle Vicente Pérez 

Rosales por el proyecto construcción cubierta Multicancha Escuela Alberto 

Hurtado y el aumento del monto del proyecto construcción modulo artesanales de 

$25 millones a $48 millones. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE  

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

comisión Provincial Llanquihue se vio el proyecto APR Provincia de Llanquihue, el 

cual indica la continuación a la que la Ley del presupuesto del sector público del 

año 2017, se expone el programa de inversión y proyectos APR y debe ser 

sometido a consideración por parte del Consejo Regional. Construcción de 

servicio APR Los Álamos comuna de Los Muermos, por un monto de $730 

millones y fracción con cargo de los fondos sectoriales del MOP. Construcción de 

Servicios de APR Línea Solar comuna de Llanquihue por un monto de 

$448.248.000 con cargo fondo sectorial MOP. La comisión Provincial Llanquihue 

por unanimidad de sus miembros recomienda favorablemente la etapa de 



ejecución de los proyectos mencionados. En segundo lugar se vio el análisis de 

terreno para la construcción de la Posta de la localidad de Peulla, la comisión 

Provincial Llanquihue continuo con las conversaciones tendientes a la reposición 

de esta Posta. Se coordinara una reunión con los sectores públicos 

correspondientes para trabajar una propuesta. 

Se vio el proyecto construcción Estadio para Cochamo, el Alcalde expuso la 

etapa de ejecución de este proyecto el cual está recomendado técnicamente.  

El día miércoles 30 de agosto se acuerda realizar una reunión de la 

comisión Provincial Llanquihue en la comuna de Puerto Montt y Maullin, con el 

objeto de visitar las obras del Hogar de Cristo y el Estado de situación de la 

comuna de Maullin. 

Consejero Jaime Millán: “Señor Presidente la temática que se plantea es 

que sin prejuicio de que debemos seguir aprobando nuestros APR, lo que 

queremos es seguir estudiando el tema de los APR en el sentido de que los costos 

que están saliendo por usuario son demasiados elevados y la idea es poder 

estudiar porque se están elevando tanto esos precios y en ese sentido se le pidió 

a los encargados que informaran al detalle el costo de la construcción del 

determinado APR, porque teníamos un APR de 175 UF y otro con 130, era 

demasiada la diferencia y no había ninguna razón satisfactoria de ello, entonces 

creemos que debemos revisarlo en una comisión, que una vez que elabore el 

informe el arquitecto de ver cómo podemos ayudar en este punto, pero con la idea 

de que no trabemos la situación del agua potable, porque tampoco podemos 

pedirle a la población, dejar de construir los APR, pero también tenemos que ver 

de proteger los intereses del Estado y en ese sentido es la idea de la revisión de la 

problemática del APR como un conjunto  y pido que, como Consejo pidamos 

específicamente que lo que pidió la comisión Llanquihue se nos entregue la 

información correspondiente para que nuestro arquitecto pueda hacer el estudio y 

lo pongo como postura especifica”. 

RESOLUCION DE PROYECTOS. 

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

concesión de trámite de uso gratuito a favor de: 

- Ilustre Municipalidad de Futaleufu, respecto  de inmueble  fiscal ubicado 

en el Sector  El Azul, Ruta CH - 231 km 20 de la comuna de Futaleufu.. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovación de 

trámite de concesión de uso gratuito, para Ilustre Municipalidad de 

Futaleufu. 

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

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



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

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

T y Léon Roa S.  

 - Ilustre Municipalidad de Maullin respecto de inmueble Fiscal  ubicado en el 

Sector  Quenuir Bajo de la comuna de Maullin.  

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

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

Maullin. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 - Club Deportivo  Juventud de Cordillera Vieja,  respecto de inmueble Fiscal  

ubicado en el Sector  Cordillera Vieja,  de la comuna de Los Muermos.  

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para la comuna de Los Muermos. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 - Club Deportivo  Cumbre  Alta, respecto de inmueble Fiscal  ubicado en el 

Sector  Cumbre Alta de la comuna de Los Muermos.  

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para el Club Deportivo. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 - Club Deportivo Diego Portales -  La Paloma Chaquihuan, respecto de 

inmueble Fiscal  ubicado en el Sector  Paloma de la comuna de Los Muermos.  

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para el Club Deportivo  Diego 

Portales de la comuna de Los Muermos. 



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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Consejero Jaime Millán: “Señor Presidente quisiera poner un tema, 

referente a la Iglesia, porque razón nosotros le estamos entregando a la Iglesia 

concesiones de uso gratuito y no concesiones bajo otro tipo de modalidad, como 

arriendo o alguna otra situación por el estilo. Lo pongo porque si bien, existe 

libertad de culto, pero tampoco debe ser a costas del Estado el culto y en ese 

sentido debería haber más antecedentes porque dice la Iglesia del Señor 

Apostólica, existen más de 300 o 400 Iglesias teóricamente evangélicas y no 

sabemos nada de ellos, no tenemos ningún conocimiento de ello y ocupan lugares 

fiscales de mucha importancia, por lo tanto yo en esta oportunidad voy a negar el 

tema, para los efectos de que pase a ser un tema que discutamos en algún 

momento la temática de las Iglesias Evangélicas o cualquier Iglesia más bien 

hecho”. 

 El Señor Presidente le informa al Consejero Millán, que el Consejero 

Cristian Miranda manifestó en su informe de Comisiones, que todos los tramites 

de concesión se verán en forma previa a las Comisiones Provinciales, por lo tanto 

ahí será la instancia adecuada para ver estos detalles. 

 El Consejero León Roa realiza una propuesta de funcionamiento, en el 

sentido de que en cada concesión que se lea por lo menos el objetivo de la 

concesión, da por ejemplo en el caso del terreno de Futaleufu señala como se va 

desarrollando, como el Estado ayuda, por lo tanto se requiere saber cuál es el 

objetivo y el funcionamiento por lo cual se está pidiendo la concesión gratuita de 

estos territorios 

 El Señor Presidente solicita votación para: 

 - Iglesia del Señor Apostólica, respecto de inmueble Fiscal  ubicado en 

Bahía Mansa sitio N°07 Manzana 7, comuna de San Juan de la Costa. 

Se aprueba por unanimidad, por 13 votos a favor, 1 rechazo, solicitud de 

renovaciones de trámite de concesión de uso gratuito, para Iglesia del Señor 

Apostólica comuna de San Juan de la Costa. 

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

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

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

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

Votaron Rechazo (1): Jaime Millan Stuven 



 - Fundación Paula Jara Quemada Alquizar, respecto de inmueble Fiscal  

ubicado en pasaje Bombero Hugo Aubel N°1821, esquina  pasaje Queilen, 

Población  Las Vegas de la ciudad de Osorno. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para la Fundación Paula Jara 

Quemada Alquizar de la ciudad de Osorno. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto  

Adquisición Cabina Fototerapia para Hospital  Base de la comuna de Osorno, por 

un monto de $24.857.000, aprobado por la comisión Social, comisión Provincial 

Osorno y comisión Hacienda. 

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

favor el proyecto Adquisición Cabina Fototerapia para Hospital  Base de la 

comuna de Osorno, por un monto de $24.857.000. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para el proyecto construcción Pavimentos Avenida 

Presidente Ibáñez, comuna de Calbuco, por un monto de $677.004.000, aprobada 

por las Comisiones Provincial Llanquihue, Infraestructura y Hacienda. 

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

favor el proyecto “Construcción  Pavimentos  Avenida Presidente Ibáñez, 

comuna de Calbuco”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación  del proyecto “Conservación  

Caminos Vecinales por glosa 7, etapa 1 Provincia de Chiloé”, por un monto de 



$1.298.249.000, aprobado por las Comisiones Provincial Chiloé, Infraestructura y 

Hacienda. 

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

favor el proyecto Conservación  Caminos Vecinales por glosa 7, etapa 1 

Provincia de Chiloé. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para el proyecto reposición excavadora, comuna de 

Queilen, por un monto  de $117.978.000, aprobado por las Comisiones Provincial 

Chiloé, Infraestructura y Hacienda. 

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

favor el proyecto reposición excavadora, comuna de Queilen. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto “Reposición Estadio  

Municipal  de Curaco de Vélez”, por un monto de $178.850.000, aprobado por las 

Comisiones provincial Chiloé, Infraestructura y Hacienda. 

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

01 voto de abstención el proyecto Reposición Estadio  Municipal  de Curaco 

de Vélez. 

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

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

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

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

Voto de abstención (1): Manuel Ballesteros C, 

 El Señor Presidente solicita votación para la autorización del Consejo 

Pleno para que el Señor Presidente viaje a la comuna de Puerto Montt para 

fabricación de tabla para el próximo Pleno. 



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

favor la autorización para que el señor Presidente viaje a la comuna de 

Puerto Montt a la fabricación de tabla del Consejo Regional. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente informa sobre un oficio que fue presentado por 

SERNATUR en la cual necesita autorización del Consejo Regional,  para que la 

comisión de Turismo del CORE participe en la Feria VYVA 2017 a efectuarse los 

días 1, 2 y 3 de septiembre en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago. 

  El Consejero Fernando Hernández señala que en el Consejo Regional 

que se desarrolló en Entre Lagos, se contó con la presencia del Director de 

Sernatur en donde se planteó la posibilidad de poder participar en esta feria, la 

cual es la más importante de turismo a nivel nacional, se realizara en Santiago en 

la Estación Mapocho, por  otra parte indica que la gran parte de los recursos que 

se lleva como Región, son aportes del FNDR a través del programa gestión del 

territorio, por lo cual es importante el vínculo de los Consejeros en esta actividad.  

 El Señor Presidente solicita votación para que la Comisión de Turismo 

participe de la Feria Vyva 2017 que se realizara los días 1,2 y 3 de septiembre en 

la ciudad de Santiago. 

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

favor, la participación de la Comisión de Turismo en la Feria VYVA 2017 en la 

ciudad de Santiago. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Consejero Manuel Rivera solicita la palabra para informar que la Ley de 

Gobierno Regional, los Consejeros serán electos por 3 años, señala que converso 

con el Senador Quinteros el cual está dispuesto a recibir a todos los Consejeros 

Regionales, por lo tanto señala que se puede hacer el viaje para ir a hablar con el 

Senador cuando llegue la invitación. 

 El Señor Presidente señala que mientras no llegue la invitación no se 

puede votar. Continuando con la tabla se presentaran los últimos dos puntos de la 

tabla, en primer lugar será el Ajuste de presupuesto  para suplementar el Subtítulo 



24 del presupuesto FNDR 2017, por un monto  de $450.000.000, destinado a 

financiar los Fondos Concursables Cultura, Deporte y Comunidad Activa, el monto 

original aprobado por $500.000.000 en Sesión Ordinaria N°14 y la incorporación  

de monto al Programa  denominado  Capacitación  para el fomento  Agroforestal  

en Palena y Cochamo, por $315.000.000, con cargo al FNDR, programa sometido 

a consideración del CORE  por modificación  de nombre en Sesión de fecha  24 

de abril 2017. 

 Expone Jorge Bravo, Jefe de Estudios e Inversiones del GORE Los 

Lagos. 

 El Consejero Fernando Hernández señala que hace un tiempo se 

aprobaron $500 millones y ahora se baja a $450, por lo cual dice que hay 

organizaciones que hoy día están dentro de esa lista de espera y no saben 

cuándo será la firma de convenio, por lo tanto consulta si ya habrá un cronograma 

de plazos. 

 Consejero Fernando Borquez: “En el mismo tenor esos $50 millones por 

lógica, hubieron proyectos que en algún momento fueron aprobados y  hoy día se 

les va a tener que decir que no tienen financiamiento, entonces me gustaría saber 

si vamos a tener algún otro plazo por los otros $50 millones o definitivamente esas 

organizaciones no van a tener financiamiento este año”. 

 La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para consultar si 

esta rebaja de $50 millones implica que también del listado que les entregaron de 

los proyectos que estaban en lista de espera van a tener financiamiento o 

significan $50 millones y los proyectos quedan a bajo. Por otra parte consulta si se 

van a entregar cheques a las organizaciones que ya han sido favorecidas o se les 

va hacer una transferencia. Por ultimo señala y deja de manifiesto su molestia con 

respecto a la firma de los convenios, considerando que a este evento se 

presentaron candidatos a la firma de convenio sin estar presentes los Consejeros 

de la Provincia. 

 El señor Jorge Bravo procede a dar respuestas a las consultas realizadas 

por los Consejeros Regionales. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Ajuste de 

presupuesto  para suplementar el Subtítulo 24 del presupuesto FNDR 2017, por 

un monto  de $450.000.000, destinado a financiar los Fondos Concursables 

Cultura, Deporte y Comunidad Activa, el monto original aprobado por 

$500.000.000 en Sesión Ordinaria N°14. 

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

favor, el Ajuste del presupuesto para suplementar el Subtítulo 24 del 

presupuesto. 



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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación de la incorporación  de monto al 

Programa  denominado  Capacitación  para el fomento  Agroforestal  en Palena y 

Cochamo, por $315.000.000, con cargo al FNDR, programa sometido a 

consideración del CORE  por modificación  de nombre en Sesión de fecha  24 de 

abril 2017. 

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

favor, la incorporación  de monto al Programa  denominado  Capacitación  

para el Fomento Agroforestal  en Palena y Cochamo, por $315.000.000, con 

cargo al FNDR. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente procede a leer una invitación para los Consejeros 

Regionales, el cual por parte del Señor Intendente y el Presidente del CORE los 

invitan a una ceremonia de inauguración de la remodelación de las oficinas del 

Gobierno Regional ubicada en el 4° piso del Edificio Intendencia, la cual se 

realizara el día lunes 28 de agosto a las 9:00 horas en el Hall de entrada del 4º 

piso. 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente le da la palabra al Señor 

Intendente para que presente su cuenta ante este Consejo Regional. 

 El Señor Intendente en primer lugar hace mención respecto a la actividad 

que se realizó en la ciudad de Puerto Varas, el cual fue un seminario internacional 

respecto a la marea roja. Por otra parte solicita que se suba sobre tabla una ficha 

de evaluación de iniciativas de circular 33 de Puerto Octay, adquisición de 

vehículos de traslados para dializados de DIDECO, por un valor de $40 millones 

que está autorizado técnicamente.  También solicita subir a tabla la incorporación 

de vehículos a Desarrollo Comunitario de Puerto Octay por $39 millones, también 

solicita que se suban los dos FRIL de Rio Negro, el FRIL construcción Centro 

Comunitario de Llahualco de $90 millones, como el FRIL ampliación y 

mejoramiento de Centro Comunitario de San Florentino por $50 millones. 



 El Señor Intendente  señala que existe un proyecto que está dentro del 

presupuesto de Cochamo y que logro sacar el RS y por lo tanto solicita que se 

suba sobre tabla la presentación del financiamiento de la construcción del Estadio 

Municipal de la comuna de Cochamo porque está dentro del presupuesto, por otra 

parte el aumento de plazo de proyectos FRIL que se requieren ingresar una 

propuesta para los proyectos FRIL en una semana más para que los municipios 

puedan presentar sus proyectos, quedando como fecha de cierre para entregar el 

día viernes 1 de septiembre, quedando como fecha de admisibilidad en el mes de 

octubre. 

 Consejero Fernando Borquez: “en relación a los FRIL Presidente me 

gustaría también, nosotros en una reunión anterior solicitamos cual era la 

ejecución presupuestaria de los municipios en relación a los FRIL, 

específicamente en la Provincia de Chiloé, porque nosotros aprobamos $140 

millones más para cada municipio, pero lo que quiero saber yo específicamente es 

como ha sido la ejecución de la primera remesa que se entregó en los FRIL, si es 

que vamos a privilegiar a los municipios que han ido ejecutando sus proyectos y 

que van a ser los que van a tener financiamiento o que al final del 30 de diciembre 

van a ver municipios que no van a tener ejecución”. 

 El Señor Presidente le señala al Consejero Borquez, que se le pida a la 

División que le haga a la Comisión Chiloé un informe detallado de cómo va el tema 

de adquisición de funcionamiento en el tema de los FRIL, considerando que es 

algo que ya se ha hecho anteriormente. 

 El Señor Intendente señala que desde la última cuenta que dio a este 

Consejo Regional, informa que estuvo en Santiago y que estuvo alegando sobre 

un tema que estuvo bien relegado y que tiene que ver con el pago a las personas 

que se les debe por prestaciones de camiones aljibes, por lo cual se reúne en el 

Ministerio del Interior con la encargada y se logra dar premura  para que se 

hicieran los depósitos y las firmas que correspondían, por lo tanto una vez que 

estos dineros estén depositados en la cuenta del Gobierno Regional se procederá 

a cancelar esta deuda, informa que ya se han firmado alrededor de 20 o 25 

cheques que ya están para pago. Por otra parte aclara un tema que se trató en 

una Sesión en la cual no pudo participar y por lo tanto considera necesario aclarar 

en cuanto a que los fondos FIE, de educación se acaban en cuanto a fondos 

nuevos y se mantienen los compromisos de arrastre, pero aclara que no se están 

bajando la cantidad de recursos que se van a tener por este concepto, porque 

dentro de las perspectivas de los fondos FIE existe una mirada descentralizadora 

para empoderar a los Gobiernos Regionales y tiene que ver con que se 

suplementa el FAR junto con un aumento de un 7% del FNDR, por lo tanto 

sumando el aumento del FAR con el aumento del FNDR de un 7% quedaran 

equiparados que se pueden gastar en iniciativas educacionales, por lo tanto no se 



limita la posibilidad de construcción o de firma de convenio, de construcciones o 

de acuerdos de nuevos financiamiento de colegios dentro de los cuales está la 

Walterio Meyer de Osorno. 

 Por otra parte, informa que estuvo en Santiago, donde escucharon las 

discrepancias, especialmente las que habían con SENAMA, con la construcción 

del Centro Diurno de Puerto Montt en donde no hubo mayor coordinación con 

SENAMA y la otra discrepancia tenía que ver con el fondo de salud, con el terreno 

de vivienda, donde se están viendo la compra de un terreno para vivienda con 

SERVIU, en la Provincia de Osorno y Castro, que es donde hay mayor necesidad. 

Por otra parte se recibió una noticia importante que envío SUBDERE de entregar 

mayores recursos, lo cual se está coordinando lo más rápido posible.  

 El Señor Intendente señala que en estas últimas semanas han ido 

renunciando Seremis de Gobierno, los cuales han decidido postular a algunos 

cargos, ya sea como Consejero Regional o como Diputado y por lo tanto se hizo lo 

que se había anunciado, que era si se presentaban a candidato debían renunciar 

inmediatamente y así lo hizo el Seremi de Obras Públicas, el Seremi de Gobierno, 

el Seremi de Deporte, informa que están atentos a estos reemplazos y dentro del 

mes de septiembre estarían los nombres de los nuevos Seremis. 

 Igualmente, comenta que realiza una visita con la Ministra de la Transporte 

al sector de Peulla, junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, donde se 

hizo entrega una lancha subsidiada con un valor de $500 pesos para ir de 

Petrohue a Peulla, es para todo tipo de público pero con preferencia a los 

lugareños. Por otra parte señala que pronto anunciaran y que ya está lista la 

modalidad para que exista un subsidio para la comunidad de Paso El León. Por 

otra parte informa que los pecadores de Calbuco llegan a un acuerdo con la 

empresa Mar Australes para proveer de merluza en forma continua a la empresa 

en cuanto a la alimentación para alrededor de mil personas y esto tiene una 

incorporación de una dieta para muchos trabajadores y trabajadoras de una dieta 

que tiene la importancia que reconoce el pescado, será un trabajo de alianza y 

cooperación entre la industria salmonera y la pesca artesanal en Calbuco y esto 

esta recibido por Sodexo que es quien genera la alimentación lo cual será 

replicado como se están interesando en otras empresas del sector. Por ultimo 

señala que se firmó un convenio entre el GORE y SERNAMEG para entregar 

múltiples dineros del GORE por multas desde el año 2011 en adelante, 

considerando que la ley de violencia intrafamiliar cuando hay multas esta, está 

establecida que entra al Gobierno Regional para ser entregadas a proyectos 

locales y esto se ha llevado a cabo este año. 

 Por otra parte, incida que participa en la firma del convenio de la PDI de 

Puerto Varas, por $2.500 millones de pesos los cuales más de $2.000 son por 

FNDR, existe una parte donde la Institución también se compromete. Informa 



también que realizo visita a la actual 8ª compañía de bomberos de Puerto Montt, 

en la cual ya está firmado el convenio para su reposición, también se reúne con el 

Superintendente de Castro en donde estuvo el Presidente Regional de Bomberos 

y en donde dentro de un marco general se está entregando los recursos, por lo 

tanto el Señor Intendente se comprometió a que esto quedara en el presupuesto. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para informarle al 

Intendente que el día de ayer solicito una reunión secreta con la presencia del 

Intendente, que por ley se puede hacer, es un tema interno de funcionamiento del 

Consejo Regional. Por otra parte, señala que en el tema de educación el Ministerio 

de Educación fue bien claro y  por lo tanto dice que la prioridad del Consejo 

Regional es aprobar los proyectos de servicios básicos, con respecto al tema de 

salud, dice que el Ministerio de Salud piensa que el GORE debe financiarles todos 

los proyectos a parte del convenio que se firmó, por lo tanto es preocupante 

considerando que el FNDR es un fondo de compensación para las comunas y se 

están entregando casi el 70% de estos fondos a los servicios públicos, por lo tanto 

es necesario realizar un trabajo estratégico. 

 Consejero Jaime Millán: “Señor Intendente nuestro problema es con 

Santiago, resulta que el plan espejo siempre fue considerado en que debido a la 

cantidad de plata que se gastaba en el transantiago, en lo que es la movilización 

de la Región Metropolitana, se le iba a dar a las Provincias un fondo exactamente 

igual que iba a pertenecer al FNDR, hoy día el plan espejo lo volvió a tomar 

Santiago y resulta que con el plan espejo hoy día el MOP está construyendo 

camino, salud está construyendo los hospitales y ahora nos salen con la sorpresa 

de que los establecimientos educacionales pasan a ser construidos también con el 

fondo espejo, por lo tanto hoy día el fondo espejo lo resuelven los Ministerios, pero 

lo peor de todo es que aparece como gasto nuestro como FNDR y no como el 

fondo público, entonces creo que nosotros deberíamos tomar una postura y hablar 

con las demás Regiones, porque en este momento es un problema de las 

Regiones con el nivel central. Segundo punto que quería tratar con usted 

Intendente, es que en este momento la correlación de fuerzas políticas del 

Consejo Regional está rota, principalmente por las conductas ilícitas de dos 

Consejeros que han sido suspendido de sus cargos y no han sido nombrado sus 

reemplazantes, por lo tanto deberían tomarse las medidas correspondientes, para 

los efectos de reemplazar a los Consejeros suspendidos. El tercer tema y en ese 

sentido yo entiendo que haya habido varios Seremis que hayan asumido la 

responsabilidad política que significa asumir las urnas, porque también es cierto 

que los funcionarios de Gobierno tienen que entender que su cargo es político y 

como tal los políticos tienen que medirse en las urnas, por lo tanto me parece muy 

bien que haya habido varios Seremis que se hayan atrevido a tomar la decisión de 

enfrentarse en las urnas como corresponde y por último, un tema que usted 

planteo sobre ese gran beneficio que nos ofrecen las empresas, con respecto al 



pescado, me gustaría que pudiéramos entender que el pescado en este momento 

es uno de los alimentos que ha desaparecido en la Región de Los Lagos, hoy día 

para la persona común, comer pescado que no sean estos salmones robados y 

escapados y demases, es difícil de conseguir, porque cada vez el pescado ha sido 

atribuido a la empresa y en ese sentido cada vez que las empresas venden 

pescado lo contaminan y nos están dando un alimento a la Región de Los Lagos 

que no es bueno, siempre de que el hombre es hombre la alimentación del 

pescado ha sido parte fundamental de su dieta alimenticia, hoy día el omega3 y 

demás que nos da el pescado no está siendo parte de nuestra alimentación, 

porque ha sido el negocio de los empresarios, el negocio de las empresas y el 

Gobierno ha caído en la trampa de financiar a las empresas y no dar la comida 

que necesitan nuestros ciudadanos”. 

 La Consejera Valentina Álvarez, informa que ayer vieron con Vialidad una 

conservación de bienes nacionales por glosa 7, en donde se acordó aprobar para 

la Provincia de Llanquihue en donde ha pasado un año y aun no se entregan los 

recursos, por lo tanto consulta que pasa con los recursos. 

 El Consejero León Roa,  se refiere al FIE, de acuerdo a lo señalado por el 

Intendente, quien dice que este se suplementa con el fondo espejo del 7% lo cual 

llevara a que este suplemento del 7% va al FNDR libre, por lo tanto señala que no 

solo en el área de educación si no también en otras áreas se puede invertir. Por 

otra parte se refiere al caso de la Escuela Roberto White, dice que esto no es un 

FNDR sino más bien es del Ministerio de Educación, señala que este no se 

financia con FNDR, por lo que el colegio de Osorno que ha estado postulando no 

obtuvo su RS, pero que se pudiera financiar con el fondo espejo. Igualmente,  le 

comenta al señor Intendente que en un momento estuvieron en la isla Desertores 

con el mundo de la pesca artesanal, donde existió un compromiso con ellos en 

donde también manifestaron necesitar una lancha para Carabineros para todo lo 

que significa la fiscalización del borde costero y en donde a través del intermedio 

del señor Intendente y a través del Ministerio del Interior se pueda financiar este 

tipo de lancha. 

 El Consejero Fernando Hernández, consulta al señor Intendente, como 

coordinador de zonas extrema según el Decreto 625, tiene entendido que renuncio 

el señor Ramón Espinoza y como bien se sabe más del 80% de la Provincia de 

Palena está dentro del plan, por lo que es importante la coordinación para la 

ejecución de los proyectos y en su posición de Presidente de la Comisión Palena y 

respecto al compromiso que se realizó con la comunidad de la Península, solicitan 

por oficio y en forma verbal, por el proyecto de pavimentación que conecta Buil y 

Huaqui, considerando que es la única vía que existe de conexión y también 

porque a futuro se podría instalar una rampla que permita conectar a la Península 

que tiene más de dos mil habitantes con el resto del país y a su vez conectarlo con 



la Provincia de Palena, señala que también es importante porque hay mucha 

gente humilde que necesita mejorar su calidad de vida y que como autoridades se 

deberían comprometer. Por otra parte señala que el gran legado que debería dejar 

el plan de zonas extremas es la ruta costera de Hualaihue y la conectividad de la 

Península y por  lo cual consulta quien es el coordinador para que se pueda 

trabajar este plan. También señala que participaron de un plan gestor de la ruta 

los parques, en donde se ven muchas voluntades, considerando al Intendente, 

pero señala que es complejo traspasar un parque como el parque Pumalin al 

Estado bajo las condiciones actuales de CONAF, informa que en el FRIL se 

incorporó un porcentaje para habilitación de infraestructura turística y el Alcalde de 

Hualaihue les propuso hacer el acceso al parque Nacional Hornopiren y en donde 

CONAF le dijo que no se podía, se necesitan voluntades ciertas para poder 

enfocarse al desarrollo sustentable y turístico de la Provincia de Palena y de la 

Región, por lo cual se necesitan entes que se involucren, como CONAF. 

 El Consejero Cristian Miranda, le señala al señor Intendente que se firma 

un convenio con la 8ª compañía de bomberos de Puerto Montt y a su vez el 

Intendente se junta con el Presidente Regional y el Superintendente de la comuna 

de Castro para ver el tema de la 5ª compañía de Castro, por lo tanto consulta si se 

tiene considerado a la comuna de Quellon los cuarteles que están en malas 

condiciones y en donde se menciona que está contemplada la compañía para 

Quellon, por lo tanto le consulta al señor Intendente si dentro de los recursos de 

bomberos para el próximo año quedaran recursos para la comuna de Quellon. Por 

otra parte hace mención a la mesa científica de marea roja, que se está realizando 

en Puerto Varas, consulta si están contempladas las organizaciones vivas que 

trabajan en Chiloé o es solamente la participación de la parte más técnica. 

 La Consejera María Angélica Barraza, solicita la palabra para agradecer 

al señor Intendente su gestión con respecto al pago de los proveedores de los 

camiones aljibes. Por otra parte le informa que tiene su aprehensiones con 

respecto a los fondos FIE, donde el Ministerio no proveerá los recursos, dice que 

se está teniendo aumento del presupuesto por los fondos FAR y considera que lo 

importante no es de donde salgan los fondos, sino más bien tener los recursos 

para contar con la infraestructura necesaria en los establecimientos educacionales 

para toda la gente que lo necesita y por otra parte señala que los Alcaldes deben 

tener súper presente que son importantes dentro de esto, puesto que son ellos 

quienes tendrán que priorizar sus proyectos escuelas para que el Consejo pueda 

obtener los recursos. Le dice al Intendente con respecto a la adquisición de los 

terrenos para la construcción de viviendas, que le parece muy interesante, pero a 

su vez le solicita más información con respecto a esto, consultando por ejemplo a 

cuanto haciende el monto y si ese monto será ocupado solamente en la comuna 

de Osorno o bien en otras comunas de la Provincia de Osorno. 



 El Consejero Ricardo Kuschel, le consulta al señor Intendente si ha tenido 

información sobre un tema que se presentó en Dalcahue y que es importante para 

la gente de Puerto Varas y que es la contaminación del Lago Llanquihue y lo que 

se ha producido con ESSAL. 

 El Señor Intendente se refiere al tema de la contaminación del lago 

Llanquihue, donde manifiesta que se reunió con el Gerente de Essal, con las 

personas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y se informa que existe 

un trabajo conjunto que se está haciendo para llegar a una solución y en donde 

existe una diferencia de aguas servidas y aguas lluvias, lo cual los cálculos que 

tienen las empresas para las aguas servidas es una y las aguas lluvias es otra y 

en donde no están obligados a conducirlas, por lo tanto el problema de saturación 

no corresponde a las empresas, por otra parte las empresas le señalan que la 

solución sería una planta elevadora que se tendría que construir. Por lo tanto 

informa que se está haciendo un trabajo importante el cual busca lograr una 

solución a largo plazo y en eso está trabajando la Superintendencia de Medio 

Ambiente con la empresa. 

 Por otra parte, informa que existe un equipo de Intendencia de Emergencia 

en Castro, porque el Gobernador se comunicó con él para informarle que hay 

vientos y que se habrían dañado algunos APR en Castro y junto con Obras 

Hidráulicas. Se refiere también a lo señalado por el Consejero Millán, respecto a 

los Consejeros suspendidos y lo que se hará será hablar con los Presidentes de 

los partidos políticos respectivos para que se hagan cargo del tema. 

 El Consejero Jorge Moreno, en la presentación del día de ayer en los 

caminos no enrolados, se pregunta por los caminos no enrolados de la comuna de 

Fresia, el ex Consejero Bernardo Espinoza ofreció los caminos y fueron aprobados 

y por el cual se le pregunta a los funcionarios quienes responden que dependía 

del Intendente, porque estos caminos tienen su RS y por lo cual solo se debe 

adjudicar estos proyectos que son de alrededor de $300 millones de pesos, por lo 

tanto consulta cuando subirán estos caminos. 

 El Señor Intendente informa que la lancha de Carabineros del cual habla el 

Consejero Roa, dice que se lo manifestó al Director del Reten de Carabineros en 

Queilen y por lo tanto se le responde que se le daría respuesta. Por otra parte 

según lo dicho por el Consejero Hernández y Roa, les comunica que se les 

presento el proyecto de la pavimentación y lo cual no se puede subir a tabla hasta 

que no tenga la confirmación de Santiago que efectivamente esta aceptado como 

Plan Patagonia Verde y por lo tanto es por este motivo que no se ha subido a 

tabla. Lo que respecta al tema de CONAF señala que efectivamente el Gobierno 

Regional está atento, al igual como están haciendo las Regiones de Aysén y 

Magallanes, esto es porque cuando se habló del traspaso de terreno, se dijo que 

iba a ser la primera parte de traspaso de Parques y no por CONAF sino más bien 



por un departamento especial que se va a crear por Medio Ambiente, pero esto 

requiere ley y esta aun no sale, pero dice que la promulgación saldrá hasta 

después de tres años que se promulgue la ley. 

 Por otro lado, señala que será claro con el tema de bomberos, dice que no 

aceptara proyectos de bomberos por fuera, por lo que solo tomara los proyectos 

validados por la autoridad Regional de Bomberos porque es un tema institucional 

del CORE, por lo que el tema de Quellon tienen que verlo con el Presidente 

Regional de Bomberos. 

 De acuerdo a lo que dice la Consejera Barraza, le informa que están 

atentos a Osorno comuna y Castro comuna, porque son los lugares que según los 

indicadores que tiene SERVIU son los que presentan mayor déficit y también 

señala que tienen que haber proyectos que sean rápidamente ejecutables con 

recursos de este año. Igualmente, clarifica que los fondos no son sectoriales, sino 

que es SUBDERE, quien transfiere estos dineros. 

Por último, el Sr. Intendente comenta al consejo que el Gobierno debiera tener un 

compromiso  de participar en una iniciativa privada que es significativa y se refiere 

a la Fundación Chile Sin Cáncer, la cual depende de la Universidad Católica, del 

Departamento de oncología de la universidad, el cual tiene la suerte de haber 

formado 2 oncólogos, y una de ellas es de Puerto Montt y regreso a trabajar a 

Puerto Montt, por tanto, se  tienen la aspiración de poder formar el primer centro 

oncológico regional. Por cuanto afirma que en algún minuto existirá la solicitud de 

recursos  

El Sr Presidente señala que con respecto a la última intervención del Sr. 

Intendente existen palabras solicitadas. 

El Consejero Manuel Rivera A, expresa que se generó un tema que 

involucra a la Com. Social, y es el tema de Bomberos, en donde indica que 

siempre se ha consensuado con el Presidente Regional de Bomberos. Asimismo, 

comenta que el Consejo igual puede proponer al Consejo Regional de Bomberos 

respecto de las necesidades existentes. Por otra parte, manifiesta sus 

felicitaciones al Sr. Intendente, con respecto a la iniciativa del centro oncológico 

referida, dado que manifiesta que este tema no debe tener color político. 

El Consejero  Fernando Hernández T, le solicita al Sr. Intendente como 

modo de tener una buena ejecución presupuestaria, conocer el nombre de la 

Persona que está encargada del Plan de Zonas Extremas, con la finalidad de 

tener contacto, el cual es muy relevante para la Provincia de Palena. 

El Consejero Jaime Millan: “solamente para contestar una pregunta, un 

tema que planteo Manuel, respecto de la politización; Bomberos es una de las 

instituciones  que esta más aceptada dentro de la ciudadanía y es una institución 



que no tiene color político. Por lo tanto, nosotros como consejeros entrar a 

meternos en los problemas internos es un error, porque politizar a una institución 

que no está politizada  y en ese sentido tampoco podemos permitir que bomberos 

nos haga nuevamente lo que nos hizo en Dalcahue, donde entraron en forma de 

presión. Por cuanto me parece muy sana la política que está planteando el 

Intendente, donde primero resuelvan sus problemas  de forma interior y después 

se entregan las platas, de acuerdo a las resoluciones. Por eso no conviene que 

nosotros politicemos una institución que esta fuera del tema político. 

El Consejero Manuel Ballesteros, expresa que en la misma línea que 

planteo el CORE Millan, al GORE le costó mucho invertir en una glosa especial 

para Bomberos, la cual se generó con el Sr. Neira. Por tanto, el consejero 

comenta que antes de la Glosa, cada Alcalde hacia competencia para ver quién de 

ellos presentaba proyectos más caros, lo cual generaba mucho desorden. Por 

cuanto señala, que se debe apoyar la Gestión del Consejo Regional de Bomberos, 

porque indica que una cosa es aportar y otra es flexibilizar nuevamente el 

procedimiento, en donde todas las autoridades pidan por su cuenta, dado que ya 

se produjo un ordenamiento que se analizó hace más menos 5 años. Igualmente, 

manifiesta una crítica a aquellos Bomberos que se presentaron en Dalcahue, 

sosteniendo que no es posible atacar a un Consejero, como lo hizo el Sr. Wilson, 

dado que es un tema que escapa al ámbito  del CORE, ya que el presupuesto es 

de La glosa de Bomberos no del consejo. Por consiguiente, indica que faltaba una 

reunión con el Sr. Intendente, la cual se produjo el día de ayer para priorizar la 

cartera y de este modo destrabar el tema. En suma, se invertirá en la Quinta 

Compañía de bomberos de Castro, para el otro año, porque está en el 

presupuesto de bomberos al igual que para la octava de Puerto Montt.      

2:53: 19 

Continuando con la Sesión el Sr. Presidente, solicita votación al Pleno del 

Consejo, con la finalidad de sobre tabla los proyectos que el S. Intendente 

propuso, entre ellos: 

- Proyecto “Adquisición vehículo de traslado para dializados de DIDECO”, 

comuna de Puerto Octay, por un monto de $40.000.000.- 

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

favor, subir sobre tabla el Proyecto “Adquisición vehículo de traslado para 

dializados de DIDECO” 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  



- Proyecto “Reposición Vehículos Dirección de Desarrollo Comunitario”, 

comuna de Puerto Octay, por un monto de $39.980.000.-. 

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

favor, subir sobre tabla el Proyecto “Reposición Vehículos Dirección de 

Desarrollo Comunitario”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

- Reemplazo de la iniciativa FRIL de la comuna de Puerto Octay denominada 

“Miradores calle Vicente Pérez Rosales”, por un monto de $25.000.000.-, 

incluida en tabla, por el proyecto “Construcción Módulos Artesanales Puerto 

Octay”, por un monto de $48.108.000.-,  a solicitud de la Sra. Alcaldesa de 

la I. Municipalidad de Puerto Octay. 

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

favor, el reemplazo de la iniciativa FRIL enunciada. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

Continuando con las solicitudes para subir sobre tabla, el Presidente del 

Consejo regional somete a votación iniciativas FRIL de la comuna de Río Negro. 

- Proyecto “Ampliación y Mejoramiento Centro comunitario San Florentino”, 

comuna de Rio Negro,  por un monto de $50.000.000.- 

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

favor, subir sobre tabla la presentación del FRIL de la comuna de Río 

Negro mencionados precedentemente. 

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

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

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

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

Hernández T y Léon Roa S.  

 

- Proyecto “Construcción Centro comunitario Llahualco”, comuna de Río 

Negro, por un monto de $90.000.000.- 



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

favor, subir sobre tabla la presentación del Proyecto FRIL de la comuna de 

Río Negro mencionado precedentemente. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

- Proyecto “Construcción Estadio Municipal de la comuna de Cochamó”, por 

un monto de $1.053.374.000.-,  

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

favor, subir sobre tabla la presentación del Proyecto “Construcción Estadio 

Municipal de la comuna de Cochamó” 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

- Aumento de Plazo ingreso de los Proyectos que postulan a Fondos FRIL 

2017, hasta el día viernes 01 de septiembre del año en curso y el plazo 

para obtener admisibilidad el día viernes 06 de octubre de 2017. 

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

favor, subir sobre tabla la presentación del Aumento de Plazo ingreso de los 

Proyectos que postulan a Fondos FRIL 2017, hasta el día viernes 01 de 

septiembre del año en curso y el plazo para obtener admisibilidad el dia 

viernes 06 de octubre de 2017 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 

 

 

 

 



PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

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

comuna de Puerto Octay, respecto de la Cartera de Proyectos comunal, por parte 

de la Sra., Alcaldesa. 

 Expone Sra. Alcaldesa I. Municipalidad de Puerto Octay. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, solicita votación de los proyectos FRIL de 

la comuna de Puerto Octay, presentados por la Sra. Alcaldesa. 

- Proyecto FRIL “Construcción Módulos Artesanales Puerto Octay”, por un 

monto de $48.108.000.- 

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

favor, Proyecto FRIL “Construcción Módulos Artesanales Puerto Octay”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

- Proyecto FRIL “Construcción Patio techado Multicancha Escuela Alberto 

Hurtado de Puerto Octay”, por un monto de $87.223.000.- 

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

favor, Proyecto FRIL “Construcción Patio techado Multicancha Escuela 

Alberto Hurtado de Puerto Octay”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

- Proyecto “Reposición Vehículos Dirección de Desarrollo Comunitario”, 

comuna de Puerto Octay, por un monto de $39.980.000.-. 

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

favor, el Proyecto “Reposición Vehículos Dirección de Desarrollo 

Comunitario”, por un monto de $39.980.000.- 

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

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

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



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

T y Léon Roa S.  

- Proyecto “Proyecto “Adquisición vehículo de traslado para dializados de 

DIDECO”, comuna de Puerto Octay, por un monto de $40.000.000.- 

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

favor, Proyecto “Adquisición vehículo de traslado para dializados de 

DIDECO”, por un monto de $39.980.000.- 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

El Consejero Jaime Millan “a la Sra., Alcaldesa antes de que se vaya, 

porque tenemos la mala costumbre de discutir después de que aprobamos, yo me 

acuerdo en los años 90 cuando había una gran discusión con esta ciudad, porque 

fue la primera ciudad que tuvo cuatro carreteras pavimentadas y como usted dice 

efectivamente esta ciudad no creció y me parece súper interesante que el 

crecimiento sea hacia el turismo, porque es la esencia de los que necesita esta 

comuna, porque primero hay que traer turistas para después ver como el turista se 

queda más días y ese es el trabajo final. Lo único que quisiera que tuvieran e 

consideración que estos proyectos es difícil que la planificación realmente logre 

efectos, ya que las mecánicas de las ciudades son bastante dinámicas y de 

repente las ciudades crecen por una parte y uno piensa que…, es lo que nos pasó 

durante mucho tiempo en Puerto Montt, donde se consideró que Pelluco tenía que 

ser ciudad dormitorio y la porfía de la gente lo termino convirtiendo en el barrio 

rojo, aunque toda a gente no lo quería, pero termino siendo eso porque eso, en 

ese sentido hay que tener cuidado con estas planificaciones”. 

La Sra. Alcaldesa de la I. Municipalidad de Puerto Octay agradece al 

Consejo Regional. 

El Sr. Presidente del CORE, informa que se procederá a suscribir el 

Convenio Mandato entre el Sr. Intendente Regional y el Sr. alcalde de la I. 

Municipalidad de Purranque respecto del proyecto “Adquisición Camión Tolva 

y motoniveladora para la comuna de Purranque”. 

 

El Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Purranque reconoce el trabajo 

del CORE y GORE y da sus agradecimientos. 

 

 



Se expresa por el Sr Presidente, que a continuación se tratara un punto 

que está amparado en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, 

se refiere a transformar la sesión pública en secreta por un periodo menor de 

tiempo, por cuanto solicita abandonar la sala por parte de los funcionarios y 

personas que no sean Consejeros Regionales. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, reinicia la Sesión Ordinaria Nº 16 

CORE Los Lagos y da la palabra a la I. Municipalidad de Río Negro, para exponer 

ante el Consejo, los proyectos FRIL que se subieron sobre tabla, los cuales son:  

- Proyecto “Ampliación y Mejoramiento Centro Comunitario San 

Florentino” comuna de Río Negro 

- Proyecto “Construcción Centro comunitario Llahualco” comuna de Río 

Negro 

Expone Sr. Alcalde I. Municipalidad de Rio Negro y especialmente 

agradece la disposición de la Comisión Provincial Osorno. 

El Consejero Millan, expresa “Sr. Alcalde es importante escuchar lo que 

usted ha planteado, porque es coincidente con lo que yo vengo planteando, que 

comunas chicas necesitan apoyo del GORE para poder sacar sus RS, que es lo 

que logramos en Patagonia Verde. También, es cierto que su comunidad ha 

tendido una responsabilidad en el punto, porque todos los años que hemos estado 

no se ha hecho nunca un Consejo en Rio Negro y cuál es la importancia de hacer 

en algún momento un consejo allá es poder conocer la realidad in situ para los 

consejeros regionales de ver la situación. Solamente hay dos comunas en la 

Región en que no hemos tenido consejo; su comuna y la comuna de Achao. 

Ahora, respecto del otro tema Centro Comunitario de Llahualco, encuentro que 

está bastante ingeniosa la forma  en como lo lograron, está bastante bien 

trabajado, lo solucionaron con tres círculos en vez de uno solo  y por costo de 

construcción, es cierto que la construcción circular es siempre más cara, pero hay 

una buena solución y si uno de los caciques está de acuerdo yo en lo personal 

también lo apruebo, así es que en ese sentido estoy de acuerdo con sus dos 

postura”.  

El Consejero Bórquez indica “Usted alcalde dijo un apalabra magia para 

que el colega Millan y le aprobara automáticamente es que le puso cosmovisión al 

proyecto, entonces todo lo que usted habla de cosmovisión, si los bomberos 

hubiesen traído un Cuartel con cosmovisión lo aprueba altiro y más encima eso 

que tiene puesto ni siquiera corresponde a esta región” 

El Consejero Millan, dice “yo puedo entender una broma, ese no es mi 

conflicto, pero cuando se habla de la cosmovisión, esta se debe a que el sol es 

circular y por eso si uno se da cuenta y mira el plano, es un plano curvo, ahora la 

solución que se dio a la parte trasera se le dio una solución plana por un tema de 



costo. Ahora, si usted no es capaz de visualizar ese tipo de cosas porque su 

ignorancia es de tal magnitud, que no le permite, no insulte, porque cuando usted 

está insultando, está insultando a su persona y ya la tiene bastante insultada con 

las tonteras que habla”. 

El Sr. Presidente, llama a votación respecto del proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento Centro Comunitario San Florentino” comuna de Río Negro 

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

favor, el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento Centro Comunitario San 

Florentino”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

El Sr. Presidente llama a votación respecto del proyecto “Construcción 

Centro comunitario Llahualco” comuna de Río Negro. 

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

favor, el Proyecto “Construcción Centro comunitario Llahualco” comuna de 

Río Negro”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

Expresa sus agradecimientos el Sr. Alcalde I. Municipalidad de Río Negro. 

El Sr. Presidente, continuando con la tabla de sesión, invita a la I. Municipalidad 

de Frutillar para exponer la etapa de ejecución del Proyecto “Construcción 

Servicio de APR Sector el Copihue, Frutillar”, por un monto de $330.967.000.- 

Expone la I. Municipalidad de Frutillar, y en primer lugar el SECPLAN da 

las excusas por la no asistencia del Sr. Alcalde I. Municipalidad de Frutillar. 

El Sr. Consejero Rivera, comenta que el presente proyecto ya ha sido visto 

por la Comisión Prov. Llanquihue del CORE, por tanto el acuerdo sostenido es que 

se apruebe de inmediato. 

 

 



El Consejero Hernández, expresa que este tipo de proyectos son los que 

se valoran, que implican soluciones definitivas de agua potable, dejando de lado 

los camiones aljibes y evitar de este modo los problemas que surgen con el pago 

de estos servicios. Asimismo, comenta que aprovechando que esta la Directora 

regional de Obras Hidráulicas, quería saber si el proyecto conto con la expertiz del 

servicio. 

 El SECPLAN de la I. Municipalidad de Frutillar responde y comenta que 

sí conto con el apoyo de la DOH. 

 El Consejero Kuschel, dice que en su calidad de Frutillarino expresa que 

este proyecto significa mejorar la calidad de vida de mucha gente, es un sector 

que durante el verano esta carente de agua y en invierno se inunda. Igualmente, 

señalan que es un proyecto que la municipalidad  ha desarrollado por mucho 

tiempo. Por ultimo agradece al Consejero Manuel rivera, por haber estado 

preocupado del tema. 

El Sr. Presidente, llama a votación respecto del proyecto expuesto por la 

Municipalidad de Frutillar denominado “Construcción Servicio de APR Sector el 

Copihue, Frutillar”. 

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

favor, el Proyecto “Construcción Servicio de APR Sector el Copihue, 

Frutillar”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Sr. Presidente, invita nuevamente a la I. Municipalidad de frutillar, con el 

objeto de que se exponga respecto del proyecto “Habilitación Suministro 

Energía Eléctrica Sector Los radales, Frutillar”, proyecto nuevo, etapa de 

ejecución, por un monto de $163.270.000.- 

 Expone Sr. SECPLAN I. Municipalidad de Frutillar. 

El Presidente, llama a votación el proyecto “Habilitación Suministro 

Energía Eléctrica Sector Los radales, Frutillar”. 

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

favor, el Proyecto “Habilitación Suministro Energía Eléctrica Sector Los 

radales, Frutillar”. 

 



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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

El Consejero Ballesteros, felicita al Sr. alcalde y a los concejales, ya que esto es 

un ejemplo de que los alcaldes pueden trabajar con APR, Electrificación, que son 

proyectos emblemáticos que debiéramos aprobar nosotros. Expresa, que por favor 

se le lleven las felicitaciones al Sr. Alcalde, porque esa es la línea. 

El Presidente, continuando con la tabla, invita a exponer a la DOH, respecto del 

proyecto “Construcción Servicio APR Los Álamos, comuna de Los Muermos”, 

proyecto nuevo, por un monto de $730.281.000.-, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Expone Sra. Directora Regional de Obras Hidráulica, Bárbara 

Astudillos, la cual comenta que por norma del Ministerio se deben presentar las 

iniciativas al CORE. 

El Presidente, llama a votación el proyecto “Construcción Servicio APR 

Los Álamos, comuna de Los Muermos”, por un monto de $730.248.000.-, con 

cargo a los Fondos Sectoriales.  

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

favor, el Proyecto “Construcción Servicio APR Los Alamos, comuna de Los 

Muermos”. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

El Presidente, continuando con la tabla, invita a exponer a la DOH, respecto del 

proyecto “Construcción Sistema de APR Línea Solar, comuna de Llanquihue”, 

proyecto nuevo, por un monto de $448.248.000.-, con cargo a Fondos Sectoriales. 

Expone Sra. Directora Regional de Obras Hidráulica, Bárbara 

Astudillos. 

El Presidente, llama a votación el proyecto “Construcción Sistema de 

APR Línea Solar, comuna de Llanquihue”, por un monto de $448.248.000.-, 

con cargo a Fondos Sectoriales. 

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

favor, el Proyecto “Construcción Sistema de APR Línea Solar, comuna de 

Llanquihue”. 



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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

El Consejero Rivera, manifiesta sus felicitaciones a la Directora. En 

segundo lugar, agradece el hecho de que estos proyectos los esté elaborando 

directamente la DOH, ya que se avanza, puesto que antes los municipios 

demoraban de 3 a 4 años, puesto que muchas veces las comunas no cuentan con 

los profesionales adecuados. Por otra parte, pregunta; porque si el Estado está 

haciendo bien las cosas se tiene que ir a las empresas privadas, a las sanitarias, 

porque ustedes mismos no hacen lo que hace el MOP. 

La Consejera Barraza,  en primer le expresa a la Directora que es una gran 

profesional. En segundo lugar, comenta que la cartera de proyecto contempla 

cerca de $7.000.000.000.- para el 2017, y pregunta cuánto de eso se ha podido 

ejecutar. Señala, que hace el comentario, ya que la Directora expreso que no hay 

convenio con las sanitarias, y como ella es la profesional advierte que es 

necesario clarificar el punto. 

 El Consejero Hernández, manifiesta que varias veces critico la baja 

ejecución presupuestaria y también el bajo presupuesto que tenían, pero ahora 

quiere felicitar al servicio, ya que expresa que este año se notó el aumento, pasar 

de $4.748.000.000.-  a $7.505.000.000.- es gestión suya y de su equipo y porque 

efectivamente los últimos años ha ido generando los proyectos y los presupuestos 

con eficiencia. Por último, insiste en que no se pueden bajar los abrazos, que 

venga un presupuesto mayor y que no se pueden olvidar de las zona extremas. 

 El Consejero Miranda, se adhiere a las felicitaciones, al contar con un 

presupuesto mucho más importante. Seguidamente, consulta respecto del costo 

cargo variable  entiende que puede ser más barato que con energía convencional 

y si es así, pregunta tienen un plan para poder inyectar mayores recursos para el 

próximo año para este tipo de proyectos y si tienen la asistencia técnica en cuanto 

a que las placas pueden comenzar a fallar con el tiempo, es decir preocuparse de 

la operación. En segundo lugar, pregunta cuál es la visión que se tiene en cuanto 

a la ejecución para el próximo año para la Provincia de Chiloé. 

El Consejero Millan, dice “primero me sumo a las felicitaciones, ya que 

cuando los trabajo son bien hechos, el trabajo debe ser felicitado. Segundo punto, 

es que nosotros desde un principio ha habido una postura de este Consejo, que se 

ha planteado como una política  de aprobar los PAR sin discusión al igual que la 

electricidad, pero también es cierto que lo que vimos en la reunión de Llanquihue 

en que de repente nos encontramos con ciertos APR con demasiadas diferencias, 



es como que los particulares nos hayan tomado la mano y estaos preocupados 

porque no hay mucha claridad respecto al porque hay tanta diferencia en el costo, 

por eso quisiéramos pedirle encarecidamente que se preste todo el apoyo a 

nuestro profesional el Sr. Urrutia, para los efectos de poder estudiar esta temática  

sin conflictuar la existencia de los APR, ya que el problema que se nos va a venir 

con las sanitarias, si no es a corto plazo, en algún momento el Estado va a tener 

que recuperar las sanitarias porque la explotación que están haciendo los 

accionistas de las sanitarias,  esta produciéndonos demasiados conflictos como 

sociedad y deberíamos tener como región clarificado nuestros costos, para efecto 

de que cuando tomemos una decisión como región sea fundada” 

El Consejero Roa, señala  a la Directora, que tiene un gran desafío con la 

región por el déficit hídrico y por las demandas de la ciudadanía. Por otra parte, 

comenta que la comuna de Hualaihue tiene 11 proyectos presentados al Plan 

Patagonia Verde y otros más en la Provincia, entonces el tema es como 

apoyarnos todos, en donde podamos contar con profesionales que estén única y 

exclusivamente en la elaboración de estos proyectos, con recursos del Plan 

Patagonia Verde.  

La Directora DOH, da respuesta a los Sres., Consejeros. 

El Consejero Moreno, agradece a la Directora por la presentación y por la 

descarnada mención a la realidad del sector, respecto de la precariedad en la cual 

se desenvuelve la DOH y comenta que encuentra un doble discurso que tiene el 

Gobierno Regional, ya que nosotros si somos capaces de ponernos de acuerdo y 

navegar todos juntos en beneficio de la gente más necesitada, pero menciona que 

encuentra insólito que estén hace tres años sin un profesional de apoyo para 

sacar los proyectos que el Consejo le ha dado prioridad. 

El Consejero Roa,  agradece la información, dado que la comunidad le 

pregunta y ahora le queda claro. 

 El Consejero Ballesteros, primero, felicita a la Directora DOH. Por otra 

parte señala a los consejeros que no se asusten por este tema y que o se 

responsabilice al ejecutivo, porque ha sido un tema de todos los gobiernos. 

Recuerda que ya hace más menos 10 años los funcionarios de la DOH andaban 

con las camionetas de ESSAL. Alude, a que el Consejo aprueba camionetas 

municipales y no son capaces muchas veces de ver las necesidades de otros 

servicios. Afirma, que es muy lamentable que no se contraten profesionales, pero 

con perfil técnico, y que le sobrecoge el hecho de contratar con recursos de 

acciones concurrente a Ex alcaldes que perdieron. Por último, confirma que la 

situación del servicio es precaria y le sugiere que pida audiencia con el Sr. 

Intendente para tratar el tema y que evalué la opción de elabora y presentar un 

proyecto de adquisición de vehículos para labores del servicio. 



La Consejera Barraza, señala diagnóstico para la DOH, “DOH está sin 

profesional para realizar los proyectos con los municipios, no tiene profesional 

para Patagonia Verde, no tienen vehículos y además un tema nacional sin 

convenio con las sanitarias, en este contexto vuelve a reiterar las felicitaciones a la 

Directora. En este sentido, comenta a los consejeros que este tema debe ser 

planteado al Intendente, ya que dice que la Directora no saca nada en ir a 

conversar con el Ejecutivo, es el consejo que debe presionar y comparte los 

dichos de que hay una cantidad importante de personas que están contratadas y 

no hacen nada en este gobierno. 

El Presidente, invita al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Cochamó, para 

exponer respecto del proyecto “Construcción Estadio Municipal de Cochamó”, 

comuna de Cochamó, por un monto de $1.053.374.000.- 

Expone Sr. Alcalde I. Municipalidad de Cochamó. 

El Presidente, señala que el proyecto expuesto precedentemente pasa 

según Reglamento del Consejo a comisiones respectivas para ser analizado. 

El Consejero Ballesteros, comenta que cuanto sufren las comunas 

pequeñas cuando tienen carencia de profesionales, en este caso estamos 

hablando de un proyecto de ejecución de un estadio que ha demorado 8 años en 

estar con recomendación técnica favorable, por tanto, felicita a la Sr. alcalde por el 

logro. 

El Consejero Kuschel, señala que el contar con una cancha sintética es 

muy favorable, ya que se puede usar las 24 horas del día y durante todo el año. 

Indica finalmente que no debería existir ninguna comuna que no  cuente con un 

buen espacio deportivo donde reunirse. 

El Sr. Alcalde I. Municipalidad de Cochamó, agradece al Consejo 

regional. 

El Sr. Presidente, señala que existen dos puntos que tratar en temas 

varios; uno de ellos dice relación con el hecho que el lunes 28 de agosto es la 

Inauguración del 4º Piso Gobierno Regional y para participar de la actividad la 

Secretaria Ejecutiva extenderá Citación de las comisiones Provinciales conjuntas.  

El Sr. Presidente, como segundo punto a tratar en temas varios, le pide al 

Presidente de la Com. de Turismo del CORE que explique, dado que se retomara 

las reuniones de la mesa publico privada de turismo y para tal propósito se debe 

nombrara a dos representantes del Consejo Regional. 

El Sr. Hernández, respecto del tema señala que el Jefe de la DIPLADE  del 

GORE que después de varias solicitudes se va a implementar la Política Regional 

a través de la conformación de la Mesa Publico privada de Turismo, en donde 



también nos señala que habrá dos consejeros regionales que serán parte de la 

mesa. Complementando lo anterior, indica que la primera reunión que se hace 

extensiva al CORE será el día martes 29 del presente mes. 

El Presidente del Consejo, somete a votación los nombres de los 

encomendar la Participación de los Consejeros Regionales Sr. Fernando 

Hernández Torres y Jaime Millan Stuven, en Representación del Gobierno 

Regional, para integrar la Mesa Público Privada de Turismo Región de Los Lagos. 

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

y 01 en contra encomendar la Participación de los Consejeros Regionales Sr. 

Fernando Hernández Torres y Jaime Millan Stuven, en Representación del 

Gobierno Regional, para integrar la Mesa Público Privada de Turismo Región 

de Los Lagos 

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

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

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

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

Voto en contra (01): Fernando Bórquez M 

  El Consejero Moreno, señala que cuando se reunió la Comisión Prov. 

Llanquihue en reunión, se tocó un tema de suma importancia para solucionar un 

tema de la instalación de la Posta de Peulla, y se acordó realizar un trabajo 

conjunto con Bienes Nacionales, CONAF; GORE y Seremia de Justicia, por tanto, 

se necesita la colaboración del Asesor Jurídico para que participe de estas 

reuniones conjuntas con los asesores jurídicos de las instituciones mencionadas   

 El Presidente del Consejo, señala al Consejo que se hizo llegar una 

invitación extendida por la Cámara de Diputados para encomendar la Participación 

de los miembros del Consejo Regional de Los Lagos en representación del 

Gobierno Regional, según lo previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175, para 

participar de una reunión de trabajo, prevista para el día lunes 04 y martes 05 de 

septiembre de 2017, en la ciudad de Santiago y Valparaíso respectivamente, con 

la finalidad de abordar el tema “Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la 

regionalización 19.175 y sus modificaciones en Comisión mixta. 

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

encomendar la Participación de los miembros del Consejo Regional de Los 

Lagos en representación del Gobierno Regional, según lo previsto en el Art. 

39 inc. 7 de la LOC 19.175, para participar de una reunión de trabajo, prevista 

para el día lunes 04 y martes 05 de septiembre de 2017, en la ciudad de 

Santiago y Valparaíso respectivamente, con la finalidad de abordar el tema 



“Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la regionalización 19.175 y sus 

modificaciones en Comisión mixta. 

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

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

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

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

Hernández T y Léon Roa S.  

El Consejero Ballesteros, indica que en Ancud se invirtió por parte del 

FNDR para el financiamiento de la Conservación de la  Pasarela Pupelde, un 

monto de $73.000.000.-,  obra que incluso fue visitada por los Consejeros de este 

tiempo, y hoy en día existe una acusación de que el proyecto no se ejecutó bien, y 

la empresa está en muy mal estado económico y están pidiendo que funcionarios 

del GORE puedan ir a visitar la obra  

El Presidente del Consejo, por ultimo solicita la probación para que el 

Presidente del Consejo acuda a Puerto Montt la semana próxima para asistir a 

reunión de Elaboración de Tabla de Sesión Nº 17. 

Se aprueba por unanimidad, por 14 votos a favor. 

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

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

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

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

Hernández T y Léon Roa S.  

Siendo las 14:55 hrs, se da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 16 CORE 

Los lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 16 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 EN LA COMUNA 
DE PUERTO OCTAY 
 
 
ACUERDO Nº 16 – 01  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición Excavadora, 

comuna de Queilén”, código IDI 30485828-0, por un monto de 
$117.978.000.-, con cargo al FNDR. 

 
 

ACUERDO Nº 16 – 02  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición vehículo de 
traslado para dializados de DIDECO”, comuna de Puerto Octay, 
código IDI 30487760-0, por un monto de $40.000.000.-, con cargo 
al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición Vehículos 

Dirección de Desarrollo Comunitario”, comuna de Puerto Octay, 
código IDI 30487412-0, por un monto de $39.980.000.-, con cargo 
al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 04  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición Cabina 

Fototerapia para Hospital Base Osorno”, Provincia de Osorno, 
código IDI 30486204-0, por un monto de $24.857.000.-, con cargo 
al FNDR 

 
ACUERDO Nº 16 – 05 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Diseño del proyecto 

“Reposición Estadio Municipal de Curaco de Vélez”, comuna 
Curaco de Vélez, código IDI 30095333-0, por un monto de 
$178.850.000.-, con cargo al FNDR 

      
ACUERDO Nº 16 – 06  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación Caminos 

vecinales por Glosa 7, Etapa 1, Provincia de Chiloé”, código IDI 
30453827-0, por un monto de $1.298.249.000.-, con cargo al 
FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 07 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Construcción Pavimentos Avenida Presidente Ibañez, Calbuco”, 
comuna de Calbuco, código IDI 30115349-0, por un monto de 
$677.044.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 16 – 08 Aprobar, por mayoría absoluta, encomendar la Participación de los 

Consejeros Regionales Sr. Fernando Hernández Torres y Jaime 
Millan Stuven, en Representación del Gobierno Regional, para 
integrar la Mesa Público Privada de Turismo Región de Los Lagos 

 
ACUERDO Nº 16 – 09 Aprobar, por unanimidad, encomendar la Participación de la 

Comisión de  Turismo y Relaciones Internacionales del Consejo 
Regional en representación del Gobierno Regional, según lo 
previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175, para participar de la 
Feria VYCA 2017, a efectuarse los días 01, 02 y 03 de septiembre 
de 2017 en la ciudad de Santiago 

 
ACUERDO Nº 16 – 10  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, 
en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 
Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de la 
sesión ordinaria Nº 17 2017 

 
ACUERDO Nº 16 – 11  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Módulos 

Artesanales Puerto Octay” comuna de Puerto Octay, código IDI 
30488222-0, por un monto de $48.108.000.- que postula a Fondos 
FRIL 

 
ACUERDO Nº 16 – 12  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Cubierta 

Multichancha Escuela Alberto Hurtado” comuna de Puerto Octay, 
código IDI 30488224-0, por un monto de $87.223.000.- que postula 
a Fondos FRIL 

 
ACUERDO Nº 16 – 13  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Ampliación y Mejoramiento 

Centro Comunitario San Florentino” comuna de Río Negro, por un 
monto de $50.000.000.- que postula a Fondos FRIL 

 



ACUERDO Nº 16 – 14  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Centro 
comunitario Llahualco” comuna de Río Negro, por un 
monto de $90.000.000.- que postula a Fondos FRIL 

 
ACUERDO Nº 16 – 15 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción Servicio de APR” Los Alamos, 
comuna de Los Muermos, Código IDI 30289473-0, por un 
monto de $730.281.000.-, con cargo a los Fondos 
Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de 
Obras Hidráulicas 

 
ACUERDO Nº 16 – 16 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción Sistema de APR Línea Solar, 
comuna de Llanquihue”, Código IDI 30486583-0, por un 
monto de $448.248.000.-, con cargo a los Fondos 
Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de 
Obras Hidráulicas 

 
 
ACUERDO Nº 16 – 17 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Construcción servicio de APR Sector Copihue, 
Frutillar”, comuna de Frutillar, Código IDI 30465245-0, por 
un monto de $330.967.000.- con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 16 – 18 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación suministro E. Eléctrica Sector Los 
Radales, Frutillar”, comuna de Frutillar, Código IDI 
30465150-0, por un monto de $163.270.000.- con cargo al 
FNDR 

 
ACUERDO Nº 16 – 19 Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto para 

suplementar el Subtítulo 24 del Presupuesto FNDR 2017, 
por un monto de $450.000.000.-. destinado a financiar los 
Fondos Concursables Cultura, Deportes y Comunidad 
Activa 

 
ACUERDO Nº 16 – 20  Aprobar, por unanimidad, Incorporación al presupuesto 

FNDR 2017 del  Programa “Capacitación para el Fomento 
Agroforestal en Palena y Cochamó”, código IDI 30419826-
0, por $315.000.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 16 – 21 Aprobar, por unanimidad, ampliar el plazo de ingreso de los 

Proyectos que postulan a Fondos FRIL 2017, hasta el día 
viernes 01 de septiembre del año en curso. 
Consiguientemente, se amplía el pazo para la etapa de 
evaluación, el cual se extiende hasta el día viernes 06 de 
octubre de 2017. 
Igualmente, se indica que los proyectos que no obtengan la 
admisibilidad, quedan sin financiamiento, debido a que los 
plazos administrativos de las etapas de convenio y 
licitación no alcanzan a cerrarse antes del año 
presupuestario 
 

ACUERDO Nº 16 – 22  Aprobar, por unanimidad, continuar con el trámite de 
concesión de Uso Gratuito a favor de las Instituciones, 
según requerimiento expresado en los Ord., emanados de 
la Seremia de Bienes Nacionales, según solicitud que se 
indica:  

- I. Municipalidad de Futaleufú respecto de Inmueble fiscal ubicado en el Sector El Azul, 
Ruta CH – 231 Km 20 de la comuna de Futaleufú. 

- Municipalidad de Maullín respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector Quenuir Bajo de 
la comuna de Maullín. 

- Club deportivo Juventud de Cordillera vieja, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 
Sector Cordillera vieja, de la comuna de Los Muermos. 

- Club deportivo Cumbre Alta respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector Cumbre Alta, 
de la comuna de Los Muermos. 

- Club Deportivo Diego Portales – La Paloma Chaquihuan respecto de inmueble fiscal, 
ubicado en el Sector Paloma, comuna de Los Muermos. 

- Iglesia del Señor Apostólica respecto de inmueble fiscal ubicado en Bahía mansa sitio Nº 
07 Manzana 7, comuna de San Juan de la Costa. 

- Fundación Paula Jaraquemada Alquizar, respecto de inmueble fiscal ubicado en psje, 
Bomberos Hugo Aubel Nº 1821 Esquina psje Queilén Población Las Vegas de la ciudad, 
comuna y Provincia de Osorno. 

 
 



ACUERDO Nº 16 – 23  Aprobar, por unanimidad, encomendar la Participación de 
los miembros del Consejo Regional de Los Lagos en 
representación del Gobierno Regional, según lo previsto en 
el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175, para participar de una 
reunión de trabajo, prevista para el día lunes 04 y martes 
05 de septiembre de 2017, en la ciudad de Santiago y 
Valparaíso respectivamente, con la finalidad de abordar el 
tema “Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la 
regionalización 19.175 y sus modificaciones en Comisión 
mixta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 16 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA COMUNA DE PUERTO 

OCTAY. 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


