
 

 

 

En Puerto Montt, en Dependencias del Salón Azul, Edificio Intendencia 

de la ciudad y comuna de Puerto Montt, el día miércoles 10 de julio de 2018, 

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

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

Sesión Ordinaria Nº 13 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, señala que el día de hoy se verá 

un tema que se ha estado discutiendo y hoy es la instancia final del Anteproyecto 

Regional de Inversiones 2019, este es el primer paso para luego pasar a las 

discrepancias y luego a la definición del presupuesto 2019. Por otra parte, señala 

que existe una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social y la cual se refiere a 

que ellos puedan desarrollar una charla al Consejo Regional, para que conozcan 

sobre el Sistema Nacional de Inversiones. Seguidamente, comenta que en lo que 

se refiere a proyectos se están viendo junto al Señor Intendente la posibilidad de 

poder bajar de tabla la aprobación de la cartera de proyectos priorizados fondos 

de medios, a petición de la Comisión Social para que se entreguen más 

antecedentes en relación a los proyectos por parte de la Seremia de Gobierno y se 

pueda aprobar en el Consejo Regional de Quellón. Informa por otra parte, que 

existe un compromiso que se estableció en Queilen con la Municipalidad, el cual 

es el proyecto XVIII reitimiento de Chancho Queilen 2018, proyecto presentado 

por la Municipalidad en el fondo de cultura, lineamientos actividades culturales 

municipales, en donde el proyecto tuvo una evaluación por parte del Gobierno 

Regional, tiene una nota de evaluación 6,7 lo cual está dentro del rango 

financiable, el monto postulado fue de $6.000.000 y se prioriza con $5.000.000, 

esto ha sido solicitado por parte del señor Intendente subirlo a tabla. Por  último, 

existe la conformación de la Comisión de Descentralización, la cual será subida a 

tabla, en donde participaran los Consejeros Juan Cárcamo, Ricardo Kuschel, 

Francisco Reyes, Juan Ortiz y Fernando Hernández. Continuando con la tabla le 

entrega la palabra al Señor Intendente para que realice su cuenta ante este 

Consejo Regional. 

El Señor Intendente, junto con saludar a todos los presentes, da comienzo 

a su cuenta. 

En primer lugar,  se refiere a la Sesión Plenaria de Queilen, donde quedan 

pendientes 5 peticiones priorizadas por los señores Consejeros, una referida al 

plan de austeridad, presentadas por los Consejeros Nelson Águila y José Luis 

Muñoz, otro que está referido al estado actual de los vertederos de la Provincia de 

Chiloé, presentado por el Consejero Cristian Miranda, otro que estaba referido a la 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 13 DEL CONSEJO 

REGIONAL DE LOS LAGOS 

 



normalización de semáforos de la ciudad de Osorno, que estaba presentado por 

los Señores Consejeros Alexis Casanova y José Luis Muñoz y por ultimo lo que 

presenta el Consejero Francisco Reyes, lo que dice relación a la disparidad 

Regional entre las Provincias de la Región y por último, lo presentado por el 

Consejero Manuel Rivera respecto a la información relativa a los convenios 

mandatos que se están firmando y tramitando. Se informa por parte del Intendente 

que todas estas solicitudes fueron debidamente cursadas por lo que consulta si 

están las respuestas, esto para que quede constancia en Acta que se ha 

entregado todo lo solicitado. 

Por otra parte, se refiere al ejercicio de la ejecución presupuestaria, puesto 

que en el mes de junio se logra ejecutar $14.540 millones de pesos,  se logró 

gastar $14.540 millones de pesos en un solo mes, informa que se hace la 

transferencia a bomberos, se subieron los proyectos de electrificación, se hicieron 

todos los convenios correspondientes, para hacer los giros. Señala que se logra 

gastar al 30 de junio $40.884 millones de pesos, la meta necesaria de cumplir eran 

$40 mil millones, por lo que se está con un cumplimiento de un 50,9% del 

presupuesto anual y con esto se cursa la primera gran barrera que era cumplir por 

sobre el 50% en el primer semestre y esto es porque se venía con baja ejecución 

presupuestaria el primer trimestre y esto no afecta los PMG correspondientes.  

Señala el Señor Intendente que el presupuesto y lo cual deja claro con 

respecto a las opiniones que se siguen vertiendo públicamente, respecto al 

presupuesto y algunas interpretaciones que no le parecen fundadas, cuando se 

habla que el presupuesto bajo de $87.000 millones, había bajado a $77.000 

millones, esto no era por el plan de austeridad, dice que lamentablemente las 

informaciones que se están entregando se dice que esta es la razón fundamental, 

por lo que reitera que la razón fundamental son $6.000 millones de pesos de 

deuda flotante, esa es la razón fundamental que no pudo aplicarse al presupuesto 

2018, porque se habían gastado el año 2017. Por otra parte, señala que 

efectivamente habían calculados que se reducía el presupuesto con $77.000 

millones para este año, pero se informa que se aumenta a $81.000 millones, o 

sea, el marco presupuestario del GORE hoy día es de $81.000 millones de pesos 

porque se han ingresado en puesta en valor patrimonial $200 millones y se han 

ingresado $1.386 millones de pesos por concepto de que se aplican más 

proyectos de energía que es lo que está considerado en el presupuesto lo cual fue 

retornado por la Dirección de Presupuesto, de esta forma se logra aumentar en 

$2.126 millones de pesos al 30 de junio. Por lo tanto, el plan de austeridad, 

señala, ha generado una disminución de $1.481 no $10.000, $6.000 millones es la 

deuda flotante, pero se recupera el plan de austeridad con la aplicación de energía 

y puesta en valor patrimonial de $2.116 millones de pesos, por lo que el 

presupuesto hoy día no es de $77, no es $87 sino que es de $81.204 millones de 

pesos. 



Por otra parte, se refiere a otro tema que ha sido de opinión publica 

constante y el cual es el tema del 6%, en donde se ha dicho mucho y para aclarar 

esta situación en forma definitiva, han acordado en el Gobierno Regional iniciar 

sumarios correspondientes para establecer las responsabilidades funcionarias de 

aquellos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad la aplicación y la 

actualización de todo lo que son los antecedentes del 2% de deporte, cultura y 

seguridad pública, para restablecer definitivamente las responsabilidades 

administrativas, porque se siguen diciendo cosas que no corresponden. 

Finalmente, señala que el Consejo acordó muy bien aumentar el plazo y con este 

aumento de plazo se ha permitido que ingresen 370 instituciones con la 

documentación que estaban pidiendo ser nuevamente evaluados y esta 

evaluación se informa, que aún está en proceso, pero dice el señor Intendente que 

el error que aquí existía, el 70% de estas instituciones entrego antecedentes 

suficientes para considerar que no estaban actualizados los antecedentes en el 

Gobierno Regional referido a las rendiciones de proyectos anteriores, porque hay 

cajas y rumas de papeles que no fueron ingresados al sistema y esto será parte 

de la investigación sumaria que se llevara a efecto, el 70% de las instituciones que 

se le dio la oportunidad con el aumento de plazo, fue porque no tenían los 

registros las rendiciones correspondientes, el 20% fue porque tenía un problema 

con respecto a la vigencia de las personalidades jurídicas y el 10% restante era 

por situación es de antecedentes que faltaban. 

El Señor Intendente les comunica a los Consejeros y Consejeras que es 

importante que el día de hoy se apruebe el ARI, señala que es la primera vez que 

se hace un ejercicio tan amplio, detallado, participativo y democrático, en el 

sentido que se ha dado plazo y tiempo para conocer, por lo que solicita se 

apruebe porque a partir del ARI se debe construir el presupuesto 2019, informa 

que este presupuesto ya está entrando en la etapa de construcción, por cuanto ya 

la Dirección de Presupuesto los incorpora en la página web con un presupuesto de 

$64.200 millones de pesos para el próximo año, pero esto es lo que corresponde 

al 70% del final, es por esto que se está apuntando, señala el Intendente, a un 

marco presupuestario del próximo año $91.000 millones de pesos. 

Por otra parte, informa que el 31 de julio es la fecha que ya está 

calendarizada la acción y la discusión del presupuesto de esta Región, este día 

informa, deben trasladarse a Santiago los Jefes de cada División, el Intendente y 

propone al Consejo, que participen el Presidente del Consejo Regional y la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presidente de la Comisión Régimen 

Interno, con la finalidad que este sea el equipo que defienda el marco 

presupuestario 2019. 

Con respecto, al presupuesto de la Región el señor Intendente entrega la 

confirmación más absoluta del compromiso que existe en el Gobierno de 



Sebastián Piñera para con las Regiones, señala que el Presidente de la Republica 

realizo visita a esta Región el viernes pasado, donde se hace una reunión bilateral, 

donde se habló sobre los temas de la Región, en el cual se dio énfasis en el 

proceso de instalar el Gobierno Regional moderno y futuro, donde se está 

trabajando desde el Gobierno Regional, una carta gant para ir generando diversas 

acciones que permitan contar con los recursos humanos y financieros para poder 

ser la Región piloto de Chile en cuanto a los avances del futuro Gobierno Regional 

y por esto, señala, que existe un compromiso con respecto a la regionalización en 

cuanto a seguir avanzando con la mayor rapidez posible en la etapa de ir 

generando las nuevas condiciones de la Región, por lo tanto, aclara que el 

Gobierno del Presidente Piñera está comprometido con la regionalización, de tal 

forma que no vienen disminuciones presupuestarias, sino que hay que generar las 

condiciones para aumentar ojala hasta el 2020, pero estas condiciones tiene que 

pasar por generar instituciones, organizaciones, capacidades humanas y 

competencias, las cuales hay que irlas generando, ojala en los próximos 12 

meses, por lo tanto, dice que este es el trabajo y el propósito común al cual todos 

están invitados. 

Por ultimo, menciona que el FRIL lo mantiene preocupado, sigue siendo un 

tema, por lo que quisieran que a partir del 15 de agosto, abrir la posibilidad de 

contar con $3.000 millones de pesos para FRIL 2018, por lo que considera que es 

una noticia que se podría ya empezar a trabajar para poder financiar los FRIL por 

este monto. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, hace mención con respecto al 

presupuesto, donde se encuentran las transferencias a bomberos y donde se 

activan los proyectos eléctricos, por lo que consulta en que situación está esto, 

agradece a la vez por la subida a tabla del proyecto de Queilen y espera que hoy 

día se pueda aprobar y solicita que el próximo este evento sea catalogado como 

una fiesta Regional y que el próximo año se financie con fondos Regionales y no 

con fondos del 2%. 

El Señor Intendente señala que se subieron proyectos eléctricos que no 

necesitaban de la toma de razón por Contraloría, por lo que se privilegiaron por 

esta razón, pero informa que siguen pendientes más de $2.000 millones de pesos 

en proyectos de electrificación que aun están en el proceso de toma de razón y 

están en trámite en el Gobierno Regional para ajustar las resoluciones a las 

observaciones que hizo la Contraloría Regional 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita la información de los proyectos 

que están en toma de razón. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece el informe que se la he hecho 

llegar sobre la disparidad de la inversión sectorial entre las Provincias de la Región 



en especial de la Provincia de Osorno, el cual requería tener un sustento 

estadístico y un análisis de las Divisiones del Gobierno Regional a cargo de 

hacerlo, señala que es un insumo para poder agregar en la discusión no 

solamente del ARI sino también del presupuesto, señala que con este informe se 

deja de manifiesto, con estadística y con números que la desigualdad y las 

brechas siguen existiendo, lo cual hace abundar en una discusión del ARI que 

nunca esta demás, dice que mientras más discusión, mientras más miradas 

distintas o similares existen respecto a un tema, se encuentran los propósitos 

comunes para ir saliendo adelante. Por otra parte, informa que también existe en 

lo público la disparidad de mirada, que se hacen con respeto pero se hacen con la 

convicción de que no hay verdades absolutas y es la conclusión de la distribución 

del presupuesto, ni tampoco la distribución de los ajustes presupuestarios, ni de 

qué Gobierno lo hace mejor que otro, a propósito de algunas aseveraciones 

simplistas que se vierten en el mismo Consejo Regional y es por esto que en lo 

público, cuando se plantea precisamente en lo mediático una verdad absoluta, 

obviamente que existe el legítimo derecho a disentir y a plantear que no hay 

verdades absolutas y que las cifras permiten interpretaciones y que permiten 

miradas bajo las legítimas convicciones a este caso de los integrantes del Consejo 

Regional, mientras se hagan con respeto. 

Por otra parte le señala al Señor Intendente con respecto al tema del 6%, 

que cuando se plantea el tema del 2% en lo público es de los funcionarios del 

Gobierno anterior, obviamente encontrara una disparidad de miradas y va a 

encontrar en este Consejero Regional un disenso respecto a su aseveración, 

señala que existen antecedentes objetivos respecto a responsabilidades del actual 

Gobierno en torno a un tema que se va a ver y se agradece que el Intendente lleve 

a la investigación respectiva dentro del órgano interno, así como también lo 

hicieron ellos en la Contraloría de la Republica, dice al Intendente que cree que las 

disparidades son necesarias cuando se trata de abordar temas de propósitos 

comunes y es por esto que en esta lógica se tienen miradas distintas pero con 

propósito común de la Región, consideran necesario luego de 120 días de trabajo 

de este Gobierno. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera le señala al señor Intendente que es 

Presidente de la Comisión Social y por tanto, los fallos de los tribunales y la 

Contraloría le están dando razón a los trabajadores que han sido mal despedidos 

de los Gobiernos Regionales del País. Por otra parte, hace notar su alegría con 

respecto al sumario que se hará por el 2%, porque así los trabajadores dirán el 

mal trato que han tenido durante estos tres meses de Gobierno, consulta que 

porque no se le hace un juicio de cuenta a los Jefes que han despedido al 

personal. Considera que si se cometieron errores deben asumir también los jefes 

de servicios, señala que muchas veces los despidos son políticamente y no 

profesionalmente. Informa que consulto por la plataforma y le dijeron que estaba 



bien hecha, que son los funcionarios quienes colocan la información a la 

plataforma están mal hechos. Señala que no se puede alejar a las instituciones del 

Gobierno Regional y el día de hoy dice que no se le han dado respuestas. Por otra 

parte, se refiere a la imagen corporativa, la cual es la bandera de la Región de Los 

Lagos, informa que se les han entregado a las 30 comunas la bandera y en 

ninguna comuna esta izada la bandera de la Región de Los Lagos. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, le informa al Señor Intendente que en la 

Provincia de Palena hace ya bastantes semanas están preocupados con respecto 

a la situación del subsidio, la cual es conocido por todos, se ha escuchado al 

Seremi pero no han tenido respuesta con respecto al subsidio aéreo, por lo que 

esperan pronto tener una solución a esta situación considerando que la gente de 

la Provincia de Palena día a día está preguntándose cuando estará la respuesta. 

El Consejero Sr. Federico Kruger, solicita la palabra para referirse al tema 

del ARI, por lo que hace un reconocimiento, cuando los temas se desarrollan en 

forma participativa con un tremendo esfuerzo por las municipalidades, por el 

Gobierno Regional, los funcionarios, por otra parte señala que este Consejo ha 

tenido la oportunidad de interpelar, interactuar en relación al anteproyecto de 

inversiones, lo cual es el primer paso en la nueva etapa que se entra a vivir con la 

descentralización administrativa y con llevar las cuentas fiscales y la visión de la 

inversión más adelante, teniendo claro que los recursos claramente sean pocos y 

que quienes asumen las funciones en este último tiempo, pueden que no tengan 

toda la información que se quisiera, pero los cuales han hecho sus análisis y han 

entregado los antecedentes, lo cual es un muy buen ejercicio democrático, lo cual 

reconoce por cada uno de los Consejeros, por lo tanto, invita a los Consejeros a 

tomar y sellar esta responsabilidad dándole apoyo a esta primera instancia de un 

proceso que se inicia. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, hace referencia también al ARI, 

comenta a los Consejeros nuevos que este tema se tocaba en la Comisión de 

Hacienda, este año señala, le ha tocado ver la real participación de las distintas 

Seremias en la construcción de lo que va hacer el anteproyecto del presupuesto 

2019, dice que este no es el proyecto definitivo, por lo cual se encuentra contento 

por la preocupación que entregaron todos los Seremis al momento de exponer el 

ARI, por lo tanto, felicita el ejercicio Regional. Por otra parte, dice que le llama la 

atención y espera que los Tribunales de Justicia actúen, dice que las instituciones 

son libres y soberanas en sus dictámenes y en sus conclusiones, por lo tanto, la 

presentación que hizo el Consejero Rivera, con el Consejero Reyes y el Consejero 

Soto, tienen absoluta legitimidad de hacerla y también los sumarios que va a 

emprender la Intendencia Regional en relación a los funcionarios que omitieron 

información.  



El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita la cuenta del señor 

Intendente, señala que esta es la forma de cómo se construye una Región en 

forma equitativa y justa y en este sentido valora también el presupuesto 2018, el 

cual es digno de destacar el compromiso y la meta alcanzada al 30 de junio y el 

trabajo que han hecho todo el Gobierno Regional, incluyendo el trabajo de los 

Consejeros Regionales. Por otra parte, y en relación al ARI felicita el dialogo y la 

participación a pesar de las discrepancias y las diferencias que pueda existir entre 

los Consejeros Regionales, dice que los resultados se verán reflejados el año 

2019. 

Por otra parte, el Consejero Francisco Cárcamo, se refiere a dos proyectos 

emblemáticos para Chiloé los cuales son en primer lugar,  la toma de razón de 

Contraloría por parte del proyecto de la Universidad para Chiloé, por lo que 

esperan la toma de razón  y este proyecto se concrete, con respecto al otro 

proyecto que está en la espera de toma de razón para la Provincia de Chiloé dice 

relación con el mejoramiento de la ruta 5, principalmente la cuesta Trainel, por lo 

que se espera que el contrato de adjudicación por parte de contraloría se concrete 

y avancen las obras. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, hace referencia a Daniela Arriagada la 

cual fue desvinculada de la Gobernación y en donde el Consejero no ha dicho 

nada porque está en Tribunales, por lo que el Tribunal se encargara de investigar 

si hubo acoso o no. Por otra parte, señala que cuidar la forma y el fondo es 

importante, dice que Chile lo hacen todos, por lo que le hace la crítica al señor 

Intendente es porque propone discutir el presupuesto a nivel nacional con tres 

personas de su sector, dice que está bien porque son Gobierno, pero también está 

el Presidente de la Comisión Social, de Infraestructura, dice que también les 

gustaría ser un aporte, considerando que este Consejo Regional están a 8 y lo 

mínimo que se puede tener es tolerancia, no se puede descalificar a las personas, 

señala que fue elegido democráticamente por la Provincia de Llanquihue para 

representar a la gente; señala que el ejercicio del ARI fue democrático y le gusto la 

manera en que se hizo, pero no fue suficiente porque todos están aprendiendo, 

dice que lo aprobara con todas sus diferencias que tiene, por otra parte, se alegra 

que se haya subido $81.000  millones de pesos en el presupuesto y con respecto 

a los sumarios dice que se hagan, que se hagan las investigaciones pero que se 

dejen de hacer debates públicos, porque la gente espera otra cosa, espera un 

liderazgo Regional serio, sin descalificaciones a quien piensa distinto, considera 

que se deben abocar al tema de Calbuco, tema salmonero, al tema minero de la 

Región, porque no se conoce quien está en explotación de los minerales de la 

Región y nadie sabe nada, por lo que pide elevar el nivel del debate, espera 

respeto, dice que el Presidente Piñera, señala que no voto por él, pero es el 

Presidente de todos los Chilenos y por lo que quiere ser parte del desarrollo de 

esta Región, dice que su mayor capital político es su independencia. Para terminar 



agradece al Seremi de Obras Públicas, al Ministerio de Obras Publicas y al señor 

Intendente en particular por haber escuchado a las Uniones Comunales y juntas 

de vecinos de Puerto Montt y Puerto Varas, a la comunidad en sí y hayan bajado 

del ARI el tema de los $2.000 millones por estudios básicos de la ruta 

metropolitana, considera y cree que la gente requiere de una planificación, cree 

que las comunas requieren de desarrollos y menos discursos y más acción. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz solicita la palabra para referirse al 

presupuesto del Gobierno Regional del año 2018, destaca el esfuerzo y 

compromiso de trabajo del equipo de las Divisiones del Gobierno Regional por 

lograr cumplir el 100% de la meta impuesta al 30 de junio desde el nivel central, 

retomando un rumbo correcto y a través de un trabajo serio y sin populismo, 

señala que están aquí para trabajar por la Región. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que en el mes de junio se da 

cumplimiento a la meta, como acá se ha mencionado del 50%, sin embargo 

considera importante hacer un análisis en relación al cumplimiento en donde 

solamente en el mes de junio se alcanza un gasto pagado de $14.540 millones de 

pesos, que indudablemente si se hace un análisis esto se logra en medida que se 

genera una importante cantidad de transferencia, señala que aquí se encuentran 

los programas de micros, transporte urbano, electricidad, etc., por lo que se puede 

decir que esto se hace con una importante cantidad de recursos que está dado por 

la transferencia, dice que lo importante es ver como evoluciona el presupuesto 

durante el segundo semestre, porque esto dependerá en gran forma en la 

inversión y es ahí donde considera que tienen que compartir su preocupación 

porque se sabe que la inversión tiene dificultades, por lo tanto, cree que esto debe 

dejarlos medianamente tranquilos y dice medianamente porque durante el 

segundo semestre finalmente lo que va a ocurrir es que va a depender en la 

evolución de los proyectos que están compuestos principalmente por la inversión y 

cuando se tienen noticias lamentables, como lo ocurrido con el hospital de Rio 

Negro indudablemente que son situaciones que los tienen que hacer reflexionar y 

generar ciertas alarmas desde el punto de vista de cómo hacer las cosas bien, 

donde todavía empresas siguen abandonando obras, producto de que 

lamentablemente por este sistema de oferta demanda no siempre son lo 

suficientemente serias desde el punto de vista de la ejecución de cada uno de los 

proyectos. En segundo lugar, se refiere a los FRIL y señala que hay algo que no le 

cuadra y que esta la voluntad de poder disponer de $3.000 millones de pesos, sin 

embargo entiende que a cada uno de los municipios se le ha solicitado una cartera 

aproximada de $150 millones de pesos en proyectos por lo que esta cifra no le 

cuadra y en relación a este tema reitera lo que manifestó hace un tiempo atrás 

cuando hace alusión sobre aquellos municipios que tienen una baja ejecución y 

problemas de rendición, dice que en esto hay que dar señales claras, porque 

aquellos municipios que no cumplen objetivamente y no se han logrado ejecutar 



dice que es otra cosa, pero cuando no cumplen en materia de rendiciones y no 

hacen su trabajo con respecto a recursos que son escasos dice que hay que tener 

cuidado. Con respecto a la discusión del ARI manifiesta que hay que valorar el 

ejercicio que se ha hecho desde el punto de vista de la participación, también dice 

que se encontraron con varias situaciones que es bueno reflexionar, en primer 

lugar dice que hay Seremias, como la Seremia de Desarrollo Social la cual no se 

presentó y la Seremi subrogante llego sola con ninguno de sus servicios 

asociados, no llego la corporación de desarrollo indígena, no llego el Fosis, 

comprometió en el transcurso de la tarde entregar información del ARI de cada 

uno de los sectores y eso no ocurrió, con respecto al Ministerio de Obra Publicas 

paso lo contrario, el cual llego con cada Jefe de Servicio los cuales presentan sus 

carteras de inversiones, en este contexto considera que se debe crear una 

ideología de trabajo que permita avanzar de manera racional y que permita regular 

los tiempos de cada Consejero, porque intentar en menos de 15 días, aprender y 

conocer toda la inversión de la Región y de los sectores, por lo que es necesario 

desarrollar un ejercicio en esta materia. Por otra parte, se refiere a la situación del 

puente de Cancura, señala que tiene una sensación de incertidumbre en término 

de lo que el Intendente escucho con la reunión con los vecinos, señala que hay 

dos temas que se están planteando con fuerza que tiene que ver con el 

mejoramiento del camino alternativo y con respecto al subsidio de transporte que 

se planteó en esa reunión, considera que están en una situación de emergencia y 

hay que verlo desde el punto de vista de atender las necesidades de las personas. 

El Señor Intendente señala que a las discusiones no le tiene ningún miedo, 

dice que las discusiones son enriquecedoras, respecto a los funcionarios del 2% 

se verá en el sumario las responsabilidades del caso. Señala que cuando hay 

cambios de Gobiernos que no son muy frecuentes en este país, que sean de un 

lado o del otro lado ocurren muy poco y dice que es normal que se generen los 

problemas, porque es necesario generar espacios de confianza, quiere tener 

cargos de confianza y trabajar con gente de confianza y puede que esto ocasione 

problemas a algunos funcionarios. Con respecto a la imagen corporativa está muy 

de acuerdo, con respecto a las banderas Regionales se hicieron y le gustaría que 

estén flameando en todos los lugares.   En el tema del subsidio aéreo dice que le 

gustaría volver al subsidio, señala que se cometió un error porque se imputo al 

subsidio aéreo una emergencia, la frecuencia de vuelo aumento con Santa Lucia y 

se le comenzó a sacar la plata a esta emergencia, la plata se giró y se cargó a esa 

cuenta, informa que está pidiendo $80 millones de pesos para poder reponer la 

plata en la cuenta. Al Consejero Kruger le dice que el ARI fue un ejercicio, 

reconoce que se cometieron errores, pero existe un avance que hay que 

reconocer también. Al Consejero Casanova le expresa que tienen derecho a 

reclamar aquellas personas que se sienten ofendidos. El Consejero Francisco 

Cárcamo se refiere a la toma de razón de la Universidad, por cuanto el Intendente 



le dice que posiblemente el 19 de julio estará la toma de razón con respecto al 

proyecto de la ULA y por lo tanto, ahí viene la entrega de terreno y comienza a 

avanzar el proyecto. Con respecto a Traílen dice que es un tema de Obras 

Publicas y está en avance. A don Juan Cárcamo le agradece el voto favorable 

para el ARI. Con respecto a la invitación a los Consejeros para ir a Santiago a 

defender los recursos, señala que no se había dado cuenta que los tres eran de 

Gobierno y por lo que le pide al Presidente del Consejo que se invite al Presidente 

de Infraestructura a esta reunión o bien al Presidente de la Comisión Social.  

Por otra parte, le informa al Consejero Muñoz que el 50% se logró con 

transferencias, hace recuerdo que son $14.540 millones los que se ejecutaron, el 

60% fue inversiones. Con respecto a las inversiones de FRIL, señala que hay 

reglas claras, que no se puede avanzar en un proyecto siguiente si el anterior no 

está rendido y eso se cumplirá, respecto al hospital de Rio Negro es un tema del 

Servicio de Salud de Osorno, esta efectivamente en el convenio, dice que hay 

platas del FNDR con respecto a las implementaciones de un 30%, pero es un 

tema que está administrando el Servicio de Salud de Osorno. Referente al puente 

de Cancura el camino alternativo es el que esta y es el que hay que mantener en 

las mejores condiciones, con respecto al subsidio de transporte dice que hizo las 

averiguaciones del caso y será imposible porque el subsidio de transporte se 

demora 6 meses el tramite más o menos, lo cual será difícil si esta emergencia 

hay que cubrirla en tres meses, agradece las intervenciones. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para sacar un 

acuerdo en las nuevas facultades de fiscalización de los Consejeros Regionales 

que dicen relación con tener las copias de dos decretos que extendió la 

municipalidad de Osorno por extracción de áridos, el 1º de julio 2017 y un permiso 

otorgado en el mes de septiembre del 2017 por 49.810 metros cúbicos de áridos y 

el del 1º de junio por 86.670 metros cúbicos de áridos, se solicita esto en relación 

a las nuevas facultades y modificación que entrega la Ley. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes,  señala que habrá informe de 

Comisiones, pero se refiere al tema de medio ambiente, después de haber 

Sesionado la Comisión de Medio Ambiente en Chiloé, informa que se ha 

producido otro problema medio ambiental lo cual va en el escape de salmones de 

Marine Harvest, por lo que solicita al Señor Intendente y al Consejo Regional un 

informe de Sernapesca con las sanciones y las medidas que se va adoptar con 

respecto a la irresponsabilidad ambiental de esa empresa dada a la fuga de 

salmones con antibióticos, lo cual constituye un serio y grave peligro para la 

seguridad de las personas. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita de acuerdo a lo requerido por el 

Alcalde de Cochamo, con respecto a un aumento de presupuesto del estadio por 

lo cual solicita ver la posibilidad de poder ponerlo en tabla del próximo Consejo. 



El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Acta N° 11 de 

2018, celebrada con fecha 06 de junio en la comuna de Frutillar. 

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

favor el Acta N°11 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barraza informa que esta Comisión se 

reunió el día de ayer, junto con la Comisión de Infraestructura y Comisión Social 

conjunta, donde se vio el tema del ARI, por lo que  agradece a los Consejeros 

Regionales por la participación que tuvieron en el conocimiento del ARI, señala 

que se realizaron muchas intervenciones las cuales fue con la idea de mejorar 

este anteproyecto regional de inversión, el cual se hace con un poco de 

inexperiencia de parte de todos, pero que al final se forma un conjunto de 

iniciativas estimadas, dice que esto es el anteproyecto lo cual es para preparar el 

presupuesto de la Región. Por otra parte, señala que en esta reunión participaron 

las Seremias de Educación, Justicia, Desarrollo Social, Economía con todos los 

jefes de servicios, la Seremi de la Mujer y Género, Deporte, Cultura, Gobierno, el 

MOP con todos sus Directores, informa que el martes pasado se reunieron con las 

demás Seremias y Direcciones Regionales. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, con la presencia de los Consejeros Regionales 

Juan Ortiz, Juan Cárcamo, Francisco Reyes de la Comisión Medio Ambiente y la 

participación de la Comisión Provincial Chiloé con los Consejeros Nelson Águila y 

Francisco Cárcamo, la Comisión de Medio Ambiente, se reunió el día jueves 05  

de  julio, en la comuna de Castro, participando de esta reunión el Gobernador de 

la Provincia de Chiloé, Profesionales de la Gobernación, el Alcalde de la comuna 

de Chonchi, Encargados de Oficina Medio Ambiente de Quellon, Curaco de Vélez, 

Chonchi, representantes de Agrupación FEUCORUCH de la Provincia, Comunidad 

Williches Gamboa. 

En primer lugar, se realiza un levantamiento de información sobre problemas 

medios ambientales del archipiélago  de Chiloé, existe una inquietud para abordar 
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temas ligado al medio ambiente, sobre todo en materia de fiscalización, 

contaminación atmosférica, tránsito de vehículos con materias peligrosas y leña, 

entre otras distorsiones precisamente al entorno.   

En esta reunión se recogieron inquietudes de los participantes invitados, respecto 

a las expectativas sobre cómo abordar el tema medio ambiental en el 

Archipiélago, dentro de las cuales se mencionan los problemas de déficit hídrico, 

trabajos de infraestructura que habrá y que sin duda podrían afectar el medio 

ambiente, el tema de las mineras, problemas con el tema del pompón, el relleno 

sanitario Provincial que sigue siendo una deuda pendiente, problemas con la 

marea roja que siguen existiendo, la contaminación de las salmoneras las cuales 

deben ser fiscalizadas,  a los dos días ocurrió el tema de los salmones fugados 

desde Marine Harvert, también se toma el tema de la subestación eléctrica de 

Gamboa, todo con un ánimo constructivo.  

En segundo lugar, se presenta el Procedimiento  de denuncias  ambientales, 

expone profesional de la Superintendencia de Medio Ambiente Región de Los 

Lagos, seguidamente se toman seis acuerdos que son: 

1.- Solicitar  a la Seremia de Medio Ambiente detalle de la realidad que tiene con 

respecto a la medición medio ambiental de las comunas de Chiloé, amenaza de 

coyuntura además de la contaminación atmosférica en la isla que hasta el 

momento según se informa carecen de una estación de monitoreo. 

2.- Se acuerda hacer solicitud formal  a la Autoridad Sanitaria para que fiscalice e 

informe el estado de situación de  biocida que existe en el rio Trainel comuna de 

Chonchi. 

3.- Se acuerda solicitar a CONAF una súper vigilancia y fiscalización con respecto 

al tránsito de camiones con maderas y sustancias peligrosas, ello junto a la 

instalación de una mesa de trabajo con servicios fiscalizadores de trastornos 

medio ambientales como por ejemplo CONAF, SAG, Sernapesca, bajo la 

conducción de la Superintendencia y el apoyo de la Gobernación Provincial en la 

cual los miembros se mantuvieron hasta el final de la reunión.  

4.- Solicitar al Gobierno Regional el tema del Ordenamiento Territorial con 

pertinencia medio ambiental en Chiloé 

5.- Se solicitara al MOP  fiscalización inmediata de los puentes  de Chiloé, revisión 

de extracción de áridos que alteran el curso de los causes de los ríos y en una 

próxima reunión integrar a la Comisión de Turismo e Infraestructura junto a la 

Comisión Medio Ambiente en conjunto con el Tribunal Medio Ambiental de 

Valdivia, Sernapesca, Seremia de Medio Ambiente y la Superintendencia y la 

comunidad. 



6.- Solicitar al Ministerio de Obras Publicas la implementación de participación 

ciudadana temprana en cada hora de impacto en la Provincia de Chiloé de 

acuerdo al cronograma de trabajo de este servicio público.  

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE  

El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que esta Comisión se reúne el día 6 de 

julio, los temas a tratar fueron, en primer lugar el Seremi de Bienes Nacionales 

expuso tramite de concesión de uso gratuito a favor de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Colonia La Quemada de la comuna de Puerto Montt, Municipalidad 

de Maullin respecto al inmueble fiscal ubicado en calle Portales esquina Bernardo 

O´Higgins, la cuales fueron aprobadas por unanimidad. 

En segundo lugar se vio la etapa del diseño reposición Posta Rural de Correntoso 

de la comuna de Puerto Montt, expone la Municipalidad de Puerto Montt, 

establecimiento de 18 metros cuadrados que considera habitación para el 

Paramédico, beneficia a 269 personas con un promedio de atención de 7.764 al 

año y la edificación actual desde el año 1996, el monto solicitado es de $22 

millones de pesos el cual se aprueba por unanimidad. 

El tercer tema fue el aumento de presupuesto del proyecto construcción puente el 

Sargazo, expone la Municipalidad de Puerto Montt, se requiere un aumento de 

obra de un 29,99%, la cual fue aprobada por unanimidad, quedando con un monto 

total de $347.699.092. 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova  informa que esta Comisión se reunió el día 6 de 

julio y en la que se acuerdan los siguientes puntos: 

Presentación por parte del Jefe Provincial de Bienes Nacionales don Juan Pablo 

Sandoval, los antecedentes que respaldan la concesión de uso gratuito a favor de 

la junta de vecinos Playa Central de Maicolpue, respecto del inmueble fiscal 

ubicado en el Sector de Maicolpue, sitio 1 y 2 manzana 1 comuna de San Juan de 

la Costa y la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay respecto del inmueble fiscal 

ubicado en calle Esperanza N°555 comuna de Puerto Octay. Por otra parte el 

señor Claudio Donoso de Secplan de la Municipalidad de Osorno presento 

solicitud de aumento de presupuesto para la conservación y equipamiento edificio 

Compañía de Bomberos 4ª, 5ª y Cuartel General de Bomberos de Osorno, es un 

antiguo y anhelado proyecto de Bomberos de Osorno que debió ser reevaluado 

para ajustar sus valores a precio de mercado, luego de haber fracasado en tres 

intentos de licitación, además incorporar algunas partidas asociadas de equipos y 

equipamientos indispensables para el proyecto con lo cual se obtuvo un aumento 

de presupuesto de $317.130.000 alcanzando el proyecto final a $813.899.000.  



En tercer lugar, el señor Ariel Aravena, Secplac de la Municipalidad de Puerto 

Octay presenta el proyecto de construcción de caminos no enrolados del Sector 

Rupanco de la comuna de Puerto Octay, este proyecto debió ser reevaluado y 

postula a fondos a través de circular 33 y se encuentra recomendado por el  

Gobierno Regional  al igual que los otros dos proyectos anteriores. 

Por otra parte, se recibió al Alcalde de la comuna de Purranque don Héctor Barría, 

quien acompañado de los Concejales y su equipo técnico municipal solicitaron su 

apoyo para las distintas iniciativas de Purranque y en particular para la 

construcción del estadio de Corte Alto, el cual obtuvo recientemente 

recomendación técnica. Finalmente se dio lectura a una carta enviada a los 

Consejeros Provinciales por la junta de vecinos Pilleco Mulpulmo, en relación con 

el mantenimiento de sus caminos y accesos. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne el día 

viernes 6 en la comuna de Puqueldon, con la partición del Alcalde, el Concejo 

Municipal y los funcionarios y profesionales de la Secplac, con la finalidad de 

analizar su cartera de proyectos y se solicita por parte del Alcalde y su Concejo 

que se pueda realizar una reunión con Vialidad y los Consejeros Regionales de la 

Provincia de Chiloé para conocer el estado de los caminos de la comuna, como 

también la preocupación que tiene por el proyecto de APR del sector que todavía 

no ha sido financiado. Por otra parte para ver también el estado de camino de la 

comuna, cuales serán los recursos para el año 2019. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta reunión se reunió el día 5 de julio, 

con el propósito de revisar el ARI en conjunto con los profesionales del Gobierno 

Regional don Alex Velozo y Francisco Córdova, además  participa la Municipalidad 

de Hualaihue y dos Concejales de la Provincia de Palena. El propósito de esta 

reunión era poder revisar tres proyectos emblemáticos de la Provincia, uno de 

ellos dice relación con el Hospital de Chaiten, el Hospital de Palena y el CESFAM 

de Hornopiren, este último con el propósito de remodelarlo y hacerlo en un futuro 

Hospital. Por otra parte informa que se tuvo la presencia del Director del Servicio 

de Salud quien en una próxima reunión presentara el convenio de salud de la 

Provincia, se informa también que los proyectos antes mencionado no estaban 

considerados en el ARI en la primera revisión por lo tanto la Comisión lo que hace 

es poder solicitar a estos servicios incorporarlos en el ARI 2019. 

COMISON SOCIAL 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió en cuatro 

oportunidades. En primer lugar se reúne en la comuna de Cochamo donde 



participa el Alcalde de la comuna de Cochamo, el Director del Servicio de Salud 

Reloncavi, profesionales de la Salud Municipal, Directora de Cesfam, la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos de Cochamo, Seremi de Bienes Nacionales. 

En Primer lugar El Señor Alcalde informa a esta Comisión que no es fácil atender 

a las personas, considerando las distancias, informa también que la Municipalidad 

está postulando para la adquisición de dos ambulancias por circular 33 y la 

posibilidad de poder implementar un CESCOF para la comuna de Cochamo. 

Por otra parte se presenta la Situación de Salud  Municipal Comuna de Cochamo, 

expuso el  Director del Servicio de Salud Reloncavi, quien informa que el sistema 

de salud en la comuna, no cuenta con los recursos necesarios que necesita, por lo 

que el Servicio de Salud gestiono un apoyo financiero para poder completar la 

gestión de este año en la comuna de Cochamo, se señala que la Contraloría tomo 

razón de los $275 millones de pesos que se van a aportar en forma extraordinaria, 

deja claro el Director de Salud que estos son apoyos transitorios, no permanentes. 

La Comunidad y autoridades dan a conocer sus necesidades que tienen como 

comuna, solicitando apoyo de parte del Servicio de Salud. 

La Comisión Social, se reunió en la Región de Magallanes los días 29 y 30 de 

junio, específicamente  en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, en 

donde se realiza reunión con la participación de la Comisión Social del Consejo 

Regional de Magallanes, el Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas, Club 

de Leones de Ancud y el Alcalde de la comuna de  Ancud y la Gobernadora de la 

Provincial. 

El Club de Leones Cruz del Sur de la Región de Magallanes presenta ante esta 

Comisión el proyecto Centro de Rehabilitación, el cual tiene como misión contribuir 

a mejorar la calidad de vida de personas que presentan algunas deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, se deja establecido 

que es una entidad privada sin fines de lucro, creada por el Club de Leones Punta 

Arenas Cruz del Sur. 

Se informa que a través de procesos de habilitación  y rehabilitación con enfoque  

integrado biopsicosocial-cultural, ejecutado por un equipo interdisciplinario 

altamente  capacitado que entrega  un servicio de óptima calidad, potenciando la 

investigación y docencia como principios de crecimiento y desarrollo institucional. 

En Punta Arenas se ubica la principal sede de la Corporación de Rehabilitación 

Club de Leones Cruz del Sur. El moderno edificio de 5.220 metros cuadrados es 

parte del Polo de desarrollo de Salud de la región de Magallanes y Antártica 

Chilena. El edificio que ocupa la Corporación de Rehabilitación pertenece al 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que invirtió  más de $9 mil 



millones de pesos en su construcción e implementación y entregó en comodato 

por 99 años a la Corporación. 

Las instalaciones de la corporación están conformadas por las áreas de Terapia y 

Educación, que a su vez cuentan con toda la implementación necesaria para la 

rehabilitación y el desarrollo cognitivo; como gimnasios, piscina, laboratorio de 

tecnologías asistidas, talleres, etc. 

Por otra parte el año 2003 se inauguró la sede Puerto Natales, visitada por esta 

Comisión y la comitiva que viajo a la Región de Magallanes, la cual está ubicada 

en la capital de la provincia de Última Esperanza, Sede que entrega rehabilitación 

integral, con atención de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, sicólogos, 

asistente social, fonoaudiólogo y médico fisiatra. 

La finalidad de la visita a la Región de Magallanes, en especial a los Centros de 

Punta Arenas y Puerto Natales es para poder replicar el Centro de Rehabilitación 

en la comuna de Ancud, en donde ya existe un Centro de Rehabilitación, pero la 

idea es poder ampliarlo, que este Centro cuente con las herramientas necesarias, 

con equipos y equipamientos para poder seguir trabajando en el tema de 

rehabilitación en la Provincia de Chiloé. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que en Chiloé se está en años luz 

en tema de rehabilitación de lo que se hace la Región de Magallanes, es un 

ejemplo para el país. Con respecto al tema de las oficinas del Consejo Regional 

señala que es espectacular, porque están en un edificio que es Patrimonial, se 

encuentra en la plaza de Armas y las instalaciones son totalmente distintas a las 

que se tienen acá, por lo que estas experiencias hacen que acá se puedan 

mejorar y no ser los últimos con las infraestructuras más malas y los elementos 

con los que deben contar los Consejeros Regionales, principalmente porque en 

Chiloé los Consejeros no cuentan con oficinas para poder atender a público. 

 Con respecto al Centro de Rehabilitación menciona que sería bueno que la 

Municipalidad de Ancud haga todos los esfuerzos necesarios para que el Centro 

que se quiere instalar en Ancud tenga todo el carácter de Provincial, está la idea y 

la iniciativa hace muchos años por el Club de Leones, menciona que hoy día 

funciona un centro de rehabilitación, pero es algo que está lejos de ser como el 

centro de Puerto Natales. Señala que ojala el tema de rehabilitación sea una 

situación permanente y espera que cuando se presente el proyecto este Consejo 

Regional lo pueda aprobar. Dice que fue un viaje muy productivo, el Alcalde de 

Ancud quedo comprometido en seguir trabajando en su proyecto, tiene que 

presentar el diseño, sacar el RS para poder avanzar con este proyecto. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que pertenece a la Comisión Social, 

que no viajo a Punta Arenas pero hace una salvedad y esta es que Punta Arenas 

no tiene Teletón, en cambio la Región de Los Lagos tiene una Teletón, por lo que 



las condiciones no son las mismas, señala que no se quiere decir que Ancud no 

se lo merezca, pero no se tiene que cerrar los ojos y decir no hay nada para 

atender a los niños con algún tipo de diferencia o discapacidad. 

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

efectivamente Punta Arenas no tiene Teletón, pero también se reconoce que ellos 

no quieren tener Teletón, porque se desvincularon del tema Teletón a nivel Región 

y además tienen el tema rehabilitación como un tema establecido, dice que es una 

Región que se caracteriza por ser súper descentralizados. Por otra parte, informa 

que en este centro se hacen estudios de biomecánica, es increíble la vinculación 

que tienen con las Universidades a nivel país y a nivel Sudamericano, participan 

en distintos Congresos a nivel Latinoamericano y son un ejemplo en materia de 

rehabilitación en el país. 

El Presidente de la Comisión Social, Consejero Sr. Manuel Rivera señala que no 

se le puede quitar el sueño a Chiloé, que si ellos quieren tener un centro de 

rehabilitación, dice que cuando tiene que venir un niño a la Teletón de Puerto 

Montt se demoran 15 días, considera que el sueño de los Chilotes es ese y por lo 

que respaldara este sueño aunque sea en dos o tres años más. 

Continuando con el informe de Comisiones informa que esta Comisión se reunió el 

día de ayer, lunes 9 de Julio para ver el tema Fondo de Fomentos de Medios de 

Comunicación Social año 2018, expuso la Seremi de Gobierno, Señora Ingrid 

Schettino, quien presenta el objetivo de este fondo, sus etapas, se menciona 

también a la Comisión Regional de Fondo de Medios año 2018, en donde el 

Consejero Jaime Brahm, es el representante de los Consejeros Regionales. 

Los montos asignados  para radios es del 60% por un monto de $76.342.523, para 

otros medios un 40% de los recursos, por un monto de $50.895.015. La Seremi de 

Gobierno a su vez  presenta los  criterios de evaluación de los fondos, los cuales 

deben contar con calidad, viabilidad, impacto social y temático del proyecto.  

Por otra parte se informa que este año postularon 88 proyectos de los cuales 42 

son proyectos adjudicados. 

La Comisión Social solicita que está presentación se baje del Pleno el día de 

mañana miércoles y a su vez  se presente un resumen de cada proyecto 

presentado, la cual deberá ser presentada en la reunión que se realizara en la 

comuna de Quellon. 

La Comisión Social aprueba realizar una reunión el día miércoles 18 de julio, en la 

comuna de Osorno para visitar la Hospedería del Hogar de Cristo de la comuna de 

Osorno. 

 Se informa que en reunión realizada en la comuna San Juan de la Costa se 

realizó visita al Cuerpo de Bomberos de esta comuna, donde participa la Concejal 



Silvia Cañuilef, Eduardo Godoy Secplan de la Municipalidad y el Director Pablo 

Gómez, se informa se trasladaron al Sector de Bahía Mansa y lo que este Cuerpo 

de Bomberos está dentro de la glosa de Bomberos y su intención es que para el 

próximo año le entreguen un carro, el mismo que llego a la localidad de Ensenada, 

por otra parte en Puaucho los bomberos están solicitando que en el ARI, se 

contemple un cuartel nuevo, considerando que el actual cuartel no está en las 

mejores condiciones, por lo que el Señor Alcalde de esta comuna le hace llegar 

una carta al señor Intendente para que este cuartel sea considerado. 

Se informa que en la reunión que se realice en la comuna de Quellon, esta 

Comisión recibirá al Cuerpo de Bomberos de Quellon. 

 El Señor Presidente solicita votación para bajar la cartera de Fondos de 

medios, para subirlo en el próximo Plenario 

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

favor, 1 voto de abstención bajar la cartera de proyectos priorizadas de los 

Fondos de Medios. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Jaime Brahm B 

 Se solicita votación para subir a tabla el proyecto denominado XXVIII 

Reitimiento de Chancho de la comuna de Queilen, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Queilen. 

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

favor subir a tabla el proyecto denominado XXVIII Reitimiento de Chancho de 

la comuna de Queilen. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir a tabla la ratificación de la 

Comisión de Descentralización del Consejo Regional, los integrantes son los 

Consejeros Juan Cárcamo, Juan Ortiz, Ricardo Kuschel, Francisco Reyes y 

Fernando Hernández. 



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

favor subir a tabla la ratificación de la Comisión de Descentralización del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que la Comisión de Educación ya 

cuenta con sus 5 integrantes los cuales son los Consejeros José Luis Muñoz, 

Manuel Rivera, Roberto Soto, y la Consejera Valentina Álvarez, por lo que solicita 

que sea aprobado para que la Comisión comience a funcionar. 

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

 

 El señor Presidente solicita votación para la solicitud de trámite de 

concesión de uso gratuito a favor de: 

- Junta de Vecinos Playa Central Maicolpue, respecto de inmueble fiscal 

ubicado en el Sector Maicolpue, sitio 1 y 2, manzana 1, comuna de San 

Juan de la Costa. 

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

favor de la  Junta de Vecinos Playa Central Maicolpue. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Ilustre Municipalidad de Puerto  Octay, respecto de inmueble fiscal, ubicado 

en calle Esperanza N° 555, comuna de Puerto Octay. 

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

favor de la  Ilustre Municipalidad de Puerto  Octay. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



- Iglesia Evangélica Pentecostal, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 

sector Colonia La Quemada, comuna de Puerto Montt. 

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

favor de la  Iglesia Evangélica Pentecostal de la comuna de Puerto Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Ilustre Municipalidad de Maullin, respecto de inmueble fiscal ubicado en 

calle Portales Esquina Bernardo O’Higgins de la comuna de Maullin. 

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

favor de la  Ilustre Municipalidad de Maullin. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T 

  

PRESENTACIONDE INICIATIVAS 

 

 El Señor Presidente solicita presentación de la Iniciativa Anteproyecto 

Regional de Inversión 2019, institución responsable División de Planificación y 

Desarrollo  Regional  GORE Los Lagos, la cual corresponde el día de hoy la 

resolución, tema abordado en Sesión Extraordinaria N° 03, se vio en las 

Comisiones Provinciales y las Comisión de Hacienda, Infraestructura y Social 

Conjunta. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo reitera que es un ejercicio novedoso, 

democrático y de conocimiento, es un proceso de aprendizaje, dice que existe un 

sin número de discrepancias, observaciones en los distintos Servicios, informa que 

no se pudo conocer en su totalidad todos los Servicios y por lo cual señala que los 

Consejeros deben preparar sus opiniones, como es un anteproyecto considera 

que aún hay tiempo de hacer llegar algunas observaciones a algunos Servicios, 

pero plantea que al próximo año les permita tener un ejercicio con antelación, un 

ejercicio que permita conocer cada una de las antelaciones que se van hacer en la 

Región y señalar en relación a la estrategia Regional y el programa de 



ordenamiento territorial es importante que ambos instrumentos vayan en forma 

paralela. 

 El Señor Presidente señala que el tema PROT es muy importante y 

debería ser el legado que deje este Consejo Regional para el rumbo de esta 

Región y por lo que este instrumento debe comenzar a trabajarse desde este año 

en forma conjunta. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que compartiendo lo dicho por el 

Consejero Cárcamo, se olvida un pequeño detalle, el trabajo que se ha realizado 

hoy día por el equipo de Gobierno Regional es digno de destacar un trabajo 

nuevo, profesional, serio que no le cabe duda que le dedicaron muchas horas. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita la palabra para señalar que existen 

miradas distintas referente a algunos Ministerios, los cuales son recursos no 

solamente para las comunas que representan, sino que son recursos también, 

partidas presupuestarias como por ejemplo para Chiloé, Llanquihue en área 

sensibles como son obras públicas, agua potable rural, caminos, administración 

Jardines Infantiles, los cuales son proyectos que van a continuar en el año 2019, 

que vienen de la administración anterior, porque no hay nada nuevo, vivienda, dice 

que le han confirmado por parte del Seremi que en comunas donde hay altas 

demandas como por ejemplo Castro, Puerto Montt, Osorno no se van a construir 

más casas por año, por lo que con  el ejercicio positivo también existen 

inconvenientes, señala que hay problemas y desafíos que asumir, las cifras no son 

positivas. En el caso de la Provincia de Osorno el informe que ha entregado el 

Intendente da cuenta de tremendas brechas en materia de obras públicas. Por lo 

tanto, el Consejero señala que se suma a la aprobación de un ejercicio pero no se 

suma a la propuesta que hacen algunos Ministerios, sobre todo por las bajas 

presupuestarias, en el caso de obras públicas 20% menos respecto a este año, en 

el caso de vivienda se están solicitando $60.000 millones de pesos adicionales, lo 

cual no significa que vayan a otorgar para la Región $60.000 millones de pesos 

más adicionales, insiste en aprobar el ejercicio del ARI.  

          El Consejero Sr. JoséLuis Muñoz con respecto al ARI señala que se suma 

al trabajo que se ha realizado, en el levantamiento de la información de los 

profesionales que han trabajado en este tema, pero con los reparos que hoy día 

se han formulado, considera interesante que el próximo año se pudiera trabajar en 

una metodología de trabajo que parta desde la convocatoria de todos los 

municipios, mas allá de que estos envíen una cartera de proyectos en materia del 

anteproyecto, sino también un trabajo participativo con los Concejos Municipales. 

En segundo lugar, comparte lo dicho por el Consejero Reyes, dice que hay 

alcances que tienen que ver con la dimensión del presupuesto, particularmente en 

el caso de la revisión de la cartera de Obras Publicas producto de la dinámica de 

la inversión en materia de infraestructura pública, señala que hay información que 



no está completa, dado que el flujo de cada proyecto son de mediano o largo 

plazo, por lo que considera que es una cartera que se debe seguir revisando, por 

lo que considera que se debe aprobar el ejercicio que se ha hecho con el 

Anteproyecto de Inversión Regional con los alcances que se han señalado para 

que sea una revisión permanente del ARI. 

          El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita la palabra para señalar que existe 

más participación. Por otra parte señala que en la presentación que hace el 

Seremi de la Vivienda, el cual habla de 200 viviendas al año por comuna, por lo 

tanto el Consejero considera que existe un problema serio porque la cantidad de 

viviendas son de 40.000 en la Region, a lo cual señala el Consejero que se 

podrían transferir recursos para compra de terrenos el SERVIU, como lo hacen 

otras Regiones, señala que este es el tema que le preocupa del ARI. Por otra 

parte consulta que pasa con el Cementerio de Puerto Varas, el cual estáaprobado, 

por lo que comparte lo dicho por el Señor Intendente en cuanto a que participe la 

Comisión de Hacienda y la Comisión Social en la reunión que se realizara en 

Santiago.  

             El Consejero solicita que en el tema del ARI se coloque el tema de 

vivienda el otro año. 

             La Consejera Sra. MaríaAngélica Barraza señala que comparte la 

inquietud de los Consejeros de la Provincia de Osorno, considerando que también 

es de la Provincia de Osorno,  con respecto a la disparidad que existe dentro del 

ARI para el 2019, pero deja claro que cuando se dice que falta algo, dice que no  

hay que olvidar que en algunas materias, sobre todo en el tema de conectividad, 

educación, infraestructura, en salud, son proyectos que no se hacen de la noche a 

la mañana, informa que son proyectos que para ser ejecutados necesitan en 

primer lugar de un estudio de pre factibilidad, después viene la factibilidad y el 

diseño y de ahí viene la ejecución, por lo tanto, solicita que no se confunda a la 

opinión publica haciendo sentir que casi es culpa de este Gobierno y deba asumir 

todas las responsabilidades en un periodo de 115 días. Por lo tanto, señala que se 

debe seguir trabajando para que estos proyectos se levanten y poder darle un 

impulso a la Region y  la Provincia, dice que esto es culpa del Gobierno anterior 

que lamentablemente no levanto proyectos ni diseños. En segundo lugar solicita 

que los Alcaldes de la Provincia de Osorno levanten sus proyectos e impulsen sus 

iniciativas tanto del fondo FNDR como de los sectoriales. 

           Por otra parte y como Presidenta de la Comisión de Hacienda solicita que 

los Servicios que tienen transferencias y programas y los cuales no se presentaron 

les hagan llegar la información con respecto al ARI a todos los Consejeros 

Regionales. 



            El Consejero Sr, Cristian Miranda señala que se queda con la 

aprobación del ARI en el ejercicio, considerando que fue muy poco el tiempo que 

se entregó para esto y a la vez por la falta de información de algunos Servicios. 

           El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que en esto hay que ver el vaso 

medio lleno, se realizó un ejercicio que no se había hecho nunca y en el cual todos 

tienen la obligación de mejorarlo. Por otra parte, solicita se realice un oficio como 

mesa de Consejo para agradecer el trabajo realizado por todos los profesionales 

del Gobierno Regional. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo dice que se ha informado que se 

presentaran una serie de discrepancia, lo cual se va hacer y trabajar por lo que 

solicita que no se le siga dando vuelta al tema. Solicita que quede en Acta, lo que 

se va a resolver en la ruta metropolitana, solicitara cuando se terminen las 

consultorías se entregue este resultado del trabajo de las consultorías, porque el 

día de hoy en el ARI se aprobaran $80 millones para terminar las consultorías que 

se están ejecutando, por lo que solo está solicitando que una vez terminada las 

consultorías se conozca el trabajo que ha sido financiado con recursos propios. 

           El Consejero Sr. Nelson Águila señala que como se está en el punto del 

ARI ve tres artículos de la Ley 19.175 que faculta al Consejo Regional para su 

aprobación, por lo tanto, señala que esto se hace porque la Ley lo pide y no 

porque haya buena voluntad de alguien. En segundo lugar, señala que es muy 

importante que los profesionales que trabajaron en el tema del ARI, sería bueno 

que sus Jefes los puedan enviar a los municipios porque son ellos quienes hacen 

los proyectos y las instituciones y los organismos del Estado. 

         El Señor Presidente señala que el artículo 36 dice “corresponderá al 

Consejo Regional aprobar el ante proyecto Regional de inversiones” el cual se 

refiere al artículo 71 de la presente Ley y ahí señala que el anteproyecto Regional 

de Inversiones comprenderá una estimación de la inversión y de las actividades 

que el Gobierno Regional, los Ministerios y Servicios efectuaran en la Region, 

identificando los proyectos, estudios y programas y la estimación de sus costos”, 

por lo tanto y en base a lo leído, solicitara una votación nominal. 

           El Consejero Sr. Ricardo Kuschel solicita la palabra para señalar que el 

trabajo del ARI siempre se ha aprobado, señala que lo que se hizo esta vez no se 

había hecho antes, alomejor porque había Consejeros Regionales que tenían más 

experiencia. Considera que los temas importantes es en primer lugar, donde se 

cree que debe estar la participación de los Consejeros y donde debe estar lo que 

hacen como Consejeros Regionales. En el tema de Obras Publicas señala que 

cada Provincia tiene que priorizar sus caminos, por lo tanto es una de las cosas 

que como Consejeros les corresponde hacer, por otra parte se menciona a Salud, 

en donde se está entregando una cantidad importante de recursos, donde también 



se comprometen recursos del Ministerio de Salud y al sumar estas platas, también 

les permite el derecho a priorizar los proyectos, dice el Consejero Kuschel que 

esto es importante hacerlo, porque es una manera de representar a la gente, 

señala que en la medida que se sigan haciendo las priorizaciones se estará 

cumpliendo con la labor de Consejeros Regionales. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera pide la palabra para señalar que comparte lo 

dicho por el Consejero Kuschel, pero señala que el ARI es una carta de 

navegación y la responsabilidad la tienen los municipios, dice que esto se 

aprobara pero con condiciones, por otra parte dice que también es la 

responsabilidad de los Consejeros, de cómo trabajaran en cada Provincia, con los 

municipios, considera que es bueno que haya cambiado la ley, fue una lucha que 

dieron los Consejeros de todo Chile, porque hoy día tienen más participación. 

          El Señor Presidente solicita votación nominal para la aprobación del 

Anteproyecto Regional de Inversión. 

Consejero Sr. Juan Ortiz: aprueba 

Consejera Sra. MaríaAngélica Barraza: aprueba 

Consejero Sr. Alexis Casanova: aprueba 

Consejero Sr. Federico Kruger: aprueba  

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: aprueba 

Consejero Sr. Jaime Brahm: aprueba  

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: aprueba  

Consejero y Presidente Sr. Fernando Hernández: aprueba 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: aprueba  

Consejero Sr. Nelson Águila: aprueba 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: aprueba la estimación de programas e 

iniciativas que se han incorporado en este anteproyecto, pero con los alcances 

señalados. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: aprueba el ejercicio del ARI  

Consejera Srta. Valentina Álvarez: aprueba  

Consejero Sr. Manuel Rivera: aprueba 

Consejero Sr. Roberto Soto: aprueba 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: aprueba el ejercicio  



         El Señor Presidente señala que el Anteproyecto Regional de Inversión es 

aprobado por unanimidad de los Consejeros Regionales por 16 votos a favor.  

        Continuando con la tabla, proyecto construcción sistema de agua potable 

rural Sector la Cruces comuna de Fresia, monto solicitado $90 millones de pesos 

en el presupuesto FNDR 2018 se consignó $10 millones en compromiso año 

2018, lo que se solicita es un adelanto del flujo financiero. 

       Explica el Jefe de División del Gobierno Regional, el señor Rene Uribe. 

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del adelanto del flujo 

financiero para el proyecto “Sistema de agua potable rural Sector Las Cruces de la 

comuna de Fresia”. 

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

favor, Adelantar flujo financiero para la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Construcción Sistema APR Sector Las Cruces, comuna de Fresia”. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente anuncia que el siguiente proyecto es la “Reposición y 

ampliación Cuartel 1ª Compañía de Bomberos de Palena””, su estado es un 

aumento de presupuesto en el ítem de obras y consultorías, monto solicitado 

$81.418.791, monto total $795.050.000. Se informa que de acuerdo a la nueva 

metodología del Consejo y el reglamento de funcionamiento que cada uno tiene, 

este proyecto fue enviado por parte de la Secretaria Ejecutiva a cada uno de los 

correos electrónicos, por lo tanto lo que se debe hacer es que este proyecto pase 

a Comisión de Infraestructura, Comisión Palena, Comisión Social y Hacienda. 

Proyecto “Conservación 14,12 kilómetros caminos no enrolados Sector Rupanco 

de la Comuna de Puerto Octay”, se solicita un aumento de presupuesto en 

consultorías y el monto solicitado son $16.100.000, le monto total del proyecto es 

de $499.206.000. 

           Expone la Señora Alcaldesa de la comuna de Puerto Octay. 

           El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto 

conservación 14,12 kilómetros caminos no enrolados Sector Rupanco de la 

Comuna de Puerto Octay. 

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

favor,  el proyecto “Conservación 14,12 kilómetros caminos no enrolados 

Sector Rupanco de la Comuna de Puerto Octay”. 



Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           El Señor Presidente señala el proyecto “conservación y equipamiento de 

Edificio compañías de bomberos 4ª, 5ª y Cuartel General de Bomberos de la 

comuna de Osorno”, el monto solicitado son $317.130.000, institución responsable 

Municipalidad de Osorno y al igual que el proyecto de la comuna de Palena se 

remitieron los antecedentes a los correos electrónicos y pasa a Comisiones para 

verlos en el Consejo que se realizara en la comuna de Quellon. 

            Siguiente proyecto, “Reposición Posta Rural de Correntoso comuna de 

Puerto Montt”, el monto solicitado son $22 millones, estado nuevo, está 

incorporado en el convenio de salud GORE - MINSAL, se remitieron los 

antecedentes a los correos electrónicos y pasan a Comisiones, en virtud del 

artículo 17 del reglamento del Consejo Regional y finalmente de los proyectos que 

están en tabla, se menciona el proyecto construcción puente el Sargazo de Puerto 

Montt, monto solicitado $75.136.092, el cual es un aumento de presupuesto, por 

un total de un 27,56%, se informa que se remitieron los antecedentes a los correos 

electrónicos de cada Consejero y pasa  a las Comisiones sin exposición, el Señor 

Presidente informa que esta es la nueva modalidad y que ya no hay sobre tabla 

por lo que en el Consejo Pleno que se realizara en la comuna de Quellon se verán 

los proyectos. 

            Por otra parte, se informa que están los dos proyectos que el día de hoy se 

subieron sobre tabla, donde el Ejecutivo ha enviado un documento en donde se 

señala que se ha postulado el proyecto denominado XVIII Reitimiento de Chancho 

Queilen 2018, al concurso 6%, fue presentado por la Municipalidad de Queilen en 

el fondo de Cultura, lineamiento culturales municipales, el proyecto fue evaluado 

con fecha 24 de junio, en donde tuvo una nota de evaluación de un 6,7, lo que 

significa que está dentro del rango financiable, el monto postulado fue por seis 

millones y se le asigna cinco millones de pesos, por lo tanto se solicita votación 

para la aprobación de este proyecto. 

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

favor,  el proyecto XVIII Reitimiento de Chancho Queilen 2018. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



Por otra parte, el Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los 

integrantes dela Comisión de Descentralización quienes son, el Consejero Juan 

Cárcamo, Juan Ortiz, Francisco Reyes, Fernando Hernández, José Luis Muñoz y 

Jaime Brahm. 

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

favor,  la integración de los Consejeros Juan Cárcamo, Juan Ortiz, Francisco 

Reyes, Ricardo Kuschel, Fernando Hernández, José Luis Muñoz y Jaime 

Brahm para la integración de la Comisión de Descentralización del Consejo 

Regional. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la Comisión de 

Educación la cual estará compuesta por dos nuevos integrantes que son el 

Consejero Nelson Águila y Alexis Casanova. 

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

favor,  subir sobre tabla la integración de los Consejeros Nelson Águila y 

Alexis Casanova en la Comisión de Educación del Consejo Regional. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

               Se solicita votación para la aprobación de los nuevos integrantes a la 

Comisión de Educación los cuales son los Consejeros Nelson Águila y Alexis 

Casanova. 

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

favor,  la integración de los Consejeros Nelson Águila y Alexis Casanova en 

la Comisión de Educación del Consejo Regional. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



Se solicita votación para que el Presidente del Consejo pueda asistir a la 

elaboración de tabla de la próxima Sesión Plenaria. 

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

favor,  la autorización para que el Presidente del Consejo pueda asistir a la 

elaboración de Tabla de la próxima Sesión Plenaria del Consejo Regional de 

Los Lagos. 

Votaron (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera 

A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente señala que por parte del Ejecutivo quien propuso asistir a la 

ciudad de Santiago el día 31 de julio, con la finalidad de defender el presupuesto a 

la Presidenta de la Comisión de Hacienda, el Presidente del Régimen Interno, el 

Presidente del Consejo Regional y se sumaría el Presidente de la Comisión de 

Infraestructura, por lo que solicita votación para su aprobación. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz señala que es una propuesta que hace el Ejecutivo y 

si iban tres y ahora se está incorporando uno más habría que votarlo. 

           El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita la palabra para señalar que en 

materia de vivienda existe un problema y el tema de las viviendas lo ve también la 

Comisión Social, por lo que dice que el Intendente dejo la puerta abierta para que 

se integren otros actores a esta discusión, puede ser un aporte no solo el 

Presidente de la Comisión de Infraestructura, sino tambiénel Presidente de la 

Comisión Social, por lo tanto propone que se integre el Presidente de la Comisión 

Social. 

          El Consejero Sr. Nelson Águila solicita que el Consejero Manuel Rivera 

sea participe de esta Comisión que se trasladara a la ciudad de Santiago. 

         El Señor Presidente señala que solicitara la posibilidad de que asista una 

quinta persona en esta comitiva. Por otra parte señala que en base a lo solicitado 

el Señor Intendente solicita votación para que asista la Presidenta de la Comisión 

de Hacienda, el Presidente de la Comisión de Régimen Interno, el Presidente de 

Infraestructura y el Presidente del Consejo Regional y el Presidente de la 

Comisión Social. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 14 votos 

a favor, la autorización para que asista encomendados por el consejo 

regional los Presidentes de la Comisión de Hacienda, el Presidente de la 

Comisión de Régimen Interno, el Presidente de Infraestructura, el Presidente 

del Consejo Regional y el Presidente de la Comisión Social, a la ciudad de 



Santiago el día 31 de julio, con la finalidad de participar de la reunión de la 

Discusión presupuesto Regional 2019. 

Votaron (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes 

C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, , 

Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, 

Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Rechazo (2): Alexis Casanova A y Juan Ortíz B 

PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Nelson Águila pide la palabra para solicitar se oficie a 

SERNAGEOMIN informes sobre las concesiones mineras en la Provincia de 

Chiloé y en segundo lugar solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad 

de instalar estaciones de monitoreo permanente para las ciudades de Ancud, 

Castro y Quellon para medir el tema de la contaminación ambiental. 

          El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita todos los antecedentes de la 

empresa que tenía que hacerse cargo de la licitación en la construcción del 

Cuartel de la PDI, respecto a la estado de situación de las obras en la Provincia de 

Osorno, considera urgente tener conocimiento no solo el Ejecutivo, sino todo el 

Consejo Regional, considerando que esta semana debería haber iniciado las 

obras en este Cuartel la nueva empresa que adjudico. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, solicite se oficie a la Dirección 

Provincial  de Salud o a la Seremia de Salud con respecto a las causas de 

liquidación de las obras de mejoramiento del Hospital de Rio Negro, señala que 

una de las preguntas importantes dentro de estos informes es cuando fueron 

licitadas estas obras y en base a que se le dio a esta empresa la adjudicación. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, se refiere al informe recibido de los 

sistemas centralizados de semáforos en Osorno, señala que el informe recibido no 

tiene fecha, por lo que solicita que alguien se hará responsable. Por otra parte, 

reitera y solicita el informe con respecto al cumplimiento de la ejecución de los 

proyectos FRIL comuna por comuna, cuanto es el nivel de ejecución a la fecha de 

los proyectos ya entregados y los motivos y las razones del porque no se ha 

ejecutado eventualmente algunas diferencias del presupuesto que se le ha 

asignado comuna por comuna. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita el informe y presentación sobre el 

presupuesto Programa 01. Por otra  parte le dice al Consejero Águila  con 

respecto a SERNAGEOMIN le informa que esa solicitud fue realizada y lo 

informado con respecto a la explotación minera es muy genérica, por lo que 

solicita el acuerdo es que si es posible invitar al Pleno al Ministerio de Minería para 



que exponga cual es la realidad minera de la Region para saber cómo se 

encuentra la explotación. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita respaldar la iniciativa, como lo 

tienen los Diputados y Senadores, que el Consejo Regional también tenga 

derecho a vacaciones, considerando que los Consejeros no tienen derecho a 

vacaciones, por lo que es una modificación de ley, en la cual se pueda proponer 

dentro de ANCORE. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm comparte la idea de las vacaciones para 

los Consejeros Regionales. 

         El  Consejero Sr. Roberto Soto solicita pedir un informe en relación de la 

Villa Santa Lucia con respecto a los beneficios y toda las ayudas en este tema 

porque desconoce el tema con respecto a la Villa. 

 El Señor Presidente no teniendo más temas en tabla y siendo las 13:45 

hrs, el Señor Presidente del Consejo Regional da por terminada la Sesión 

Ordinaria Nº13 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 13 

EFECTUADA EL DIA 10 DE JULIO DE 2018 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT 

 

ACUERDO Nº 13 – 01  Aprobar, por unanimidad, el Proyecto denominado “XVIII Versión 

reitimiento de Chancho, Queilen 2018”, por un monto de 

$5.000.000.-, con cargo a los Fondos Concursables Actividades 

Culturales, según lo que dispone la Glosa 02, 2.1, comunes para 

los programas 02 de Los Gobiernos Regionales, de la Ley Nº 

21.053 que fija el presupuesto del Sector Público para el año 2018. 

 

ACUERDO Nº 13 – 02  Aprobar, por unanimidad, Adelantar flujo financiero para la Etapa 

de Ejecución del proyecto “Construcción Sistema APR Cruces, 

comuna de Fresia”, código IDI 30397144-0, incorporado en el 

Presupuesto FNDR 2018 de la comuna de Fresia, en el siguiente 

entendido; 

Se requiere ejecutar para el año 2018 el monto de $100.000.000.-, 

y sólo se les consigno el monto de $10.000.000.-, por consiguiente, 

se aumenta el compromiso 2018, por un monto de $90.000.000.-., 

el cual totaliza una inversión de $1.163.589.000.- 

 

ACUERDO Nº 13 – 03 Aprobar, por unanimidad, actualizar el presupuesto del proyecto 

“Conservación 14,12 km Caminos no enrolados Sector Rupanco de 

la comuna de Puerto Octay”, código IDI 40001267-0, incorporando 

el Ítem de Consultorías, por un monto de $16.100.000.-, con cargo 

al FNDR, totalizando una inversión de $499.206.000.- 

ACUERDO Nº 13 – 04  Aprobar, por unanimidad, el “Anteproyecto Regional de 

Inversiones 2019 Región de Los Lagos”. 

Se adjunta el ARI 2019, que comprende la estimación de la 

inversión y de las actividades que el gobierno regional, los 

ministerios y servicios efectuaran en la región, identificando los 

proyectos, estudios y programas y la estimación de sus costos. 

 

ACUERDO Nº 13 – 05  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  

en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 

reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 

Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las 

sesión ordinaria Nº 14 2018 

 

ACUERDO Nº 13 – 06  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

Consejeros Regionales, en representación del Consejo Regional 

de Los Lagos, que se indica al final, a las reuniones de evaluación 

y discusión entre el nivel central y cada una de las regiones, 

respecto del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2019, en 

conjunto con la SUBDERE y DIPRES respectivamente,  jornada de 

actividades que se realizara, el día martes 31 de julio de 2018, en 

la Ciudad de Santiago. 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando 

Hernández T. 

Presidenta de la Comisión de Economía y Hacienda, Sra., María 

Angélica Barraza A. 

Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Sr. Ricardo 

Kuschel S. 

Presidente de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento 

Territorial, Sr. Juan Cárcamo C. 

Presidente de la comisión Social y Desarrollo Comunitario, Sr. 

Manuel Rivera Atamirano. 

 



 

ACUERDO Nº 13 – 07  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 solicitudes que se indican:  

1. Junta de vecinos Playa Central Maicolpue, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector 
Maicolpue, Sito 1y 2, Manzana I, comuna de San Juan de La Costa. 

2. I. Municipalidad de Puerto Octay, respecto de inmueble fiscal, ubicado en calle Esperanza 
Nº 555, comuna de Puerto Octay. 

3. Iglesia Evangélica Pentecostal, respecto de inmueble fiscal, ubicado en el sector Colonia 
La Quemada, comuna de Puerto Montt. 

4. I. Municipalidad de Maullín, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Portales esquina 
Bernardo O” Higgins, de la localidad  y comuna de Maullín 

 

ACUERDO Nº 13 – 08 Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembros 

titulares, a la Comisión de Educación del Consejo Regional de Los 

Lagos, de parte de los  Consejeros Regionales Sres. Alexis 

Casanova Cárdenas y Nelson Águila Serpa. 

ACUERDO Nº 13 – 09  Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembros 

titulares, a la Comisión de Descentralización del Consejo Regional 

de Los Lagos, de parte de los  Consejeros Regionales que se 

indican: 

- Juan Ortiz Bohle 
- Juan Cárcamo Cárcamo 
- Ricardo Kuschel Silva 
- Fernando Hernández Torres 
- Francisco Reyes Castro 
- José Luis Muñoz Uribe 
- Jaime Brahm Barril 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



ANEXO “A” - ACTA Nº 13 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 10 DE JULIODEL 2018 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES                      SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.              SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL  SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


