
 

En Puerto Montt, miércoles 11 de marzo  de 2018, siendo las 16:00 horas, en 

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

Sr. Ricardo Kuschel Silva, da por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 01 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

El Sr. Ricardo Kuschel Silva,  Presidente del Consejo Regional en calidad de 

accidental, da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 01 del Consejo Regional de Los 

Lagos, el cual tiene como finalidad la  realización ceremonia de la instalación y 

constitución del nuevo Consejo Regional de Los Lagos. 

El Señor Presidente  dirige la Sesión Constitutiva del nuevo Consejo Regional por 

ser el último Presidente electo y por ser reelecto en la última elección. Como primer punto, 

corresponde que el Presidente accidental del Consejo Regional de Los Lagos, de inicio a 

la Ceremonia de instalación de este nuevo Consejo, por lo que le concede la palabra a la 

Secretaria Ejecutiva doña Marcela Alarcón O, de lectura al Acta de proclamación del 

Tribunal Electoral de la Región de Los Lagos respecto a los Consejeros Regionales 

electos. 

Secretaria Ejecutiva Consejo Regional: “Acta de Proclamación de Consejeros 

Regionales X Región. En Puerto Montt al 12 de diciembre del año 2017 a las 8:10 horas 

se reunió en Sesión Ordinaria el Tribunal Regional Electoral X Región de Los Lagos con 

asistencias de sus Ministros, Ministros Suplentes don Jorge Pizarro Astudillo que  presidio 

y sus miembros titulares doña María Erna Miranda y don Mario Hithsne Núñez, actuó 

como Ministro de Fe, la Secretaria Relatora María Carlota Urrutia.  

Vistos y teniendo presente.- 

1.- Que se ha dado termino al escrutinio general y calificación para la elección de 

Consejeros Regionales realizadas el día 19 de noviembre del año 2017, en las Provincias 

de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena, en la forma dispuesta de los Artículos 83, 84, 85, 

86 y 87 de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional. 
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2.- Que conforme a los acuerdos adoptados en la Sesión Celebrada el día 5 de 

diciembre del 2017, que aprobaron los escrutinios de las elecciones efectuadas en las 

Provincias antes referidas y teniendo además consideración que no existen 

reclamaciones pendientes relativas al acto antes señalado, respectivamente de la forma 

dispuesta en el Artículo 88 de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobiernos 

y Administración Regional el Tribunal Electoral X Región de Los Lagos  declara: 

a) Que se proclama Consejeros Regionales definitivamente Electos por la 

Provincia de Llanquihue a los señores Juan Humberto Ortiz Bohle, Ricardo Kuschel Silva, 

Jaime Brahm Barril, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Rivera Altamirano y Juan Cárcamo 

Cárcamo. 

b)  Que se proclaman Consejeros Regionales definitivamente Electos por la 

Provincia de Osorno a doña María Angélica Barraza Arellano, los señores Alexis 

Casanova Cárdenas, Francisco Javier Reyes Castro y don José Luis Muñoz Uribe. 

c) Que se proclaman Consejeros Regionales definitivamente Electos por la 

Provincia de Chiloé los señores Federico Kruger Finsterbusch, Fernando Borquez 

Montecinos, Cristian Miranda Borquez y Nelson Águila Serpa. 

d) Que se proclaman Consejeros Regionales definitivamente Electos por la 

Provincia de Palena los señores Fernando Hernández Torres, Roberto Soto Escalona. 

Además lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional envié en su oportunidad copia autorizada del 

Acta de proclamación a las autoridades indicadas por el Articulo 99 del cuerpo legal 

citado, pronunciada por el Presidente suplente del Tribunal Regional Institucional, Ministro 

don Jorge Pizarro Astudillo y señores miembros Abogados María Erna Miranda y don 

Mario Hithsne Núñez. 

El Señor Presidente del Consejo Regional señala que la Secretaria Ejecutiva 

doña Marcela Alarcón O, tomara juramento o promesa individual al Presidente accidental 

del Consejo Regional de Los Lagos don Ricardo Kuschel. 

Secretaria Ejecutiva: “Don Ricardo Kuschel Silva, juráis o prometéis respetar la 

Constitución Política, las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente el cargo que 



os ha confiado, guardando los principios establecidos en el área Orgánica, resguardando  

los intereses Regionales y manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Ricardo Kuschel: “Si Juro”. 

Secretaria Ejecutiva: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o promesa, 

cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os demande”. 

 A continuación el Presidente accidental procederá a tomar juramento o promesa 

individual a cada Consejero en nombre alfabético. 

   Presidente Consejo Regional: “Don Nelson Águila Serpa, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en el Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Nelson Águila Serpa: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber, la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Señora María Angélica Barraza Arellano, juráis 

o prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Fernando Borquez Montecinos, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 



principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Fernando Borquez Montecinos: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Jaime Brahm Barril, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Jaime Brahm Barril: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Alexis Casanova Cárdenas, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Alexis Casanova: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Juan Cárcamo Carcamo, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 



Consejero Sr. Juan Cárcamo: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Fernando Hernández Torres, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Fernando Hernández: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Federico Kruger Finsterbusch, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Federico Kruger: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Cristian Miranda Borquez, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: “Por mi Región y Chiloé Si Juro”. 



 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don José Luis Muñoz Uribe, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Juan Ortiz Bohle, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Juan Ortiz: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Francisco Javier Reyes Castro, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Francisco Reyes: “Si Prometo”. 



 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Manuel Rivera Altamirano, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y 

lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: “Si Juro y Prometo por la Región de Los Lagos”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Don Roberto Soto Escalona, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegido, guardando los principios 

establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo 

reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Roberto Soto: “Si Juro”. 

 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 Presidente Consejo Regional: “Srta. Valentina Álvarez Nieto, juráis o prometéis 

respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, desempeñar fiel y lealmente 

el cargo de Consejero Regional para el cual habéis sido elegidos, guardando los 

principios establecidos en la Ley Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y 

manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas. 

Consejera Srta. Valentina Álvarez: “Por los niños, por las mujeres y por el desarrollo de 

nuestra Región Si Juro”. 



 Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la Patria os 

demande”. 

 El Señor Presidente da inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 

Los Lagos para efecto de elegir al nuevo Presidente del Consejo. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita la palabra para proponer en esta mesa 

al Consejero Fernando Hernández como nuevo Presidente del Consejo, como señal de 

descentralización por la Provincia de Palena. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para desearle éxito al señor 

Intendente de la Región, don Harry Jurgensen C. En segundo lugar, expresa que este es 

un Consejo Regional autónomo que representa a la ciudadanía de las cuatro Provincias 

de la Región de Los Lagos. Por otra parte, informa que en conversaciones previas han 

llegado a un acuerdo protocolar en la cual designan un Presidente por cada año, con la 

finalidad de representar a todos los Consejeros, por lo que en nombre de la coalición 

centro izquierda le entrega el apoyo al Consejero Fernando Hernández para el primer 

periodo. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza le señala al Señor Intendente que 

tendrá todo el apoyo que requiera y a su vez informa que al Unión Demócrata 

Independiente apoyara al Consejero Fernando Hernández para que sea el Presidente del 

Consejo Regional. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez solicita la palabra para que quede 

establecido que solo quedan como Presidente del CORE solamente dos años 8 meses y 

que durante estos dos años 8 meses sean divididos en cuatro, lo que equivale a 9 meses 

y no dos años. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda saluda al Señor Intendente y le desea el mejor 

de los éxitos y que como Consejeros de la Región y de la Provincia de Chiloé apoyaran 

todas las iniciativas que vayan en el progreso de la gente y especialmente de los más 

necesitados. Por otra parte, señala el apoyo al Consejero Fernando Hernández, 

considerando que existe un acuerdo político y solicita que quede establecido en Acta que 

este acuerdo se llevó a cabo en forma equitativa como lo señala la Consejera Valentina 

Álvarez. 



 El Consejero Sr. Francisco Reyes, por su parte le desea mucho éxito al señor 

Intendente y a su vez dice que el éxito del Intendente es el éxito de la Región y están 

disponibles para ese proyecto que se llama Región de Los Lagos, sobre todo en una 

etapa tan importante como es la descentralización y en el cual este Consejo Regional 

tiene ese desafío, asumir la tarea de la descentralización que entiende que cada 

Consejero y Consejera lo asumirá como una bandera propia para las Provincias de la 

Región de Los Lagos. Por otra parte, señala que individualmente y entiende que la 

bancada del Partido Socialista no ha sido parte de este acuerdo, por el acuerdo de la 

Presidencia del primer año de don Fernando Hernández, por el cual siente gratitud y 

respeto, pero argumenta que se abstendrá porque no ha sido parte, ni invitado a formar 

un acuerdo político de este tipo, considera que podría haber sido conveniente que la 

Nueva Mayoría o los partidos de conglomerado pudieran haber sido inicialmente parte del 

Directorio de la Presidencia del Consejo Regional manteniendo equilibrio y asumiendo 

que son 8 miembros de la oposición y 8 miembros del actual Gobierno, por lo que dice 

que no obstante y pese a su abstención se considere que el Presidente o Presidenta que 

resulte electo tendrá todo el apoyo de este Consejero de la Provincia de Osorno para 

proyectos de la Región y proyectos de cada Provincia y para el trabajo colectivo, por lo 

tanto, manifiesta su disconformidad a este acuerdo que no fue consultado a todos los 

Consejeros Regionales y en ese sentido señala su abstención, pero al mismo tiempo su 

disposición a trabajar con el Gobierno Regional autónomo elegido por la gente y que 

además mandata  acuerdos transparentes de cara a los ciudadanos. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala su agradecimiento y alegría al ser 

reelegido por cuarta vez y dice que pertenece al Partido Socialista, siendo un militante 

histórico y respeta los acuerdos. Por otra parte, le dice al señor Intendente que contara 

con todo el apoyo, le dice también que es importante formar la Comisión del Agua, 

considerando la crisis de déficit hídrico por el cual está pasando la Región de Los Lagos y 

una crisis en el sistema habitacional, solicita que se haga un trabajo con respeto, con 

alturas de mira. Informa que junto al PPD, DC acuerdan apoyar a Fernando Hernández 

como Presidente del Consejo Regional. 

 El Señor Presidente haciendo uso de su tiempo le manifiesta al Señor Intendente 

lealtad absoluta, respetar sus acuerdos  y solicitudes que vayan en bien del trabajo y en 

éxito de la Región. 



 El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que no se hizo nada por debajo de la 

mesa, se reunieron representantes de los partidos y se acordó lo que se está votando a 

favor, por lo tanto, vuelve a reiterar su apoyo al Consejero Fernando Hernández. 

 El Señor Presidente señala que el Articulo 30 de la Ley N° 19.175 Orgánica 

Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional 

elegirá entre sus miembros por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, en 

votación publica a viva voz y en orden alfabético de los apellidos de los Consejeros al 

nuevo Presidente del Consejo Regional, por lo que solicita votación para la elección del 

Presidente. 

Consejero Sr. Nelson Águila Serpa: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejera Srta. Valentina Álvarez: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Fernando Borquez: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Jaime Brahm Barril: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Alexis Casanova: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Fernando Hernández: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Federico Kruger: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Juan Ortiz: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 

Consejero Sr. Francisco Javier Reyes: Deseándole éxito en su gestión al Consejero 

Fernando Hernández, pero haciendo publico la necesidad de mejorar los acuerdos 

políticos y las formas políticas su votación es de abstención. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: Vota por el Consejero Fernando Hernández. 



Consejero Sr. Roberto Soto: Vota abstención. 

 Con 14 votos a favor y dos votos de abstención se aprueba por mayoría absoluta 

de sus miembros en ejercicio al Presidente del Consejo Regional al Consejero Fernando 

Hernández Torres. Se procede tomar el juramento al nuevo Presidente del Consejo. 

 Señor Presidente saliente Ricardo Kuschel: “Don Fernando Hernández Torres, 

juráis o prometéis respetar la Constitución Política, las leyes de la Republica, desempeñar 

fiel y lealmente el cargo que os ha confiado, guardando los principios establecidos en el 

área Orgánica, resguardando  los intereses Regionales y manteniendo reserva de lo que 

se trate en reuniones secretas. 

Presidente electo Sr. Fernando Hernández: “Si Juro”. 

Señor Presidente saliente don Ricardo Kuschel: “Si permanecéis fiel a vuestro 

juramento o promesa, cumplid vuestro deber la Región os reconocerá, sino, que Dios o la 

Patria os demande”. 

 El Señor Presidente del Consejo Regional, Consejero Fernando Hernández, 

agradece a los Consejeros por el apoyo brindado, en donde se trabajara en conjunto y 

equipo, siendo elegidos por la ciudadanía lo cual adquiere una gran responsabilidad. 

 El Consejero Sr. Fernando Borquez solicita la palabra para agradecer y saludar 

a los presentes en esta ceremonia y señala que hará presente su renuncia al Consejo 

Regional, considerando que fue elegido por el Presidente de la Republica, don Sebastián 

Piñera E, como Gobernador de la Provincia de Chiloé y en donde el día de mañana lunes 

12 de marzo asume el compromiso de Gobernador, por último, le dice a los Consejeros 

Regionales que la infraestructura no es lo más importante, sino la rentabilidad social es lo 

que importa, por último, le desea a todos los Consejeros Regionales la mejor de la suerte. 

 El Señor Presidente del Consejo, señala que al estar en una Sesión 

Extraordinaria, se colocara en tabla de la próxima de Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional. 

 Continuando con la tabla se presenta el discurso del Presidente del Consejo 

Regional de Los Lagos. 



 Sr. Fernando Hernández Torres, Presidente del Consejo Regional: “Quiero partir 

saludando a las autoridades Regionales que nos acompañan, a nuestro Intendente don 

Harry Jurgensen,  a los Gobernadores y Gobernadoras de la Región, los Alcaldes y 

Alcaldesas, los Concejales, a todos los funcionarios del Gobierno Regional, Consejeros y 

Consejeras, representantes de diferentes organizaciones que están esperando conocer la 

mirada de este nuevo Cuerpo Colegiado y del Intendente, representantes del Centro de 

Educación, periodistas, destacar a mi familia que está presente y agradecerles por 

acompañarme. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes, ya que estamos 

comenzando un nuevo ciclo en este Consejo Regional, algunos de los que aquí estamos 

ya vivimos un periodo, el primero en la historia que se elegían los Consejeros Regionales 

por votación popular y donde debatimos, expusimos nuestros puntos de vista, nuestras 

diferencias también estuvieron, pero donde también hubo un punto en común, el bien por 

los habitantes con más carencias en la Región, eso se notó y eso yo lo valoro, este 

momento es histórico porque es el primer discurso de la Región de un Presidente del 

CORE, en el inicio del Presidente Piñera y en calidad de representante del conglomerado 

Chile Vamos, le digo que hare lo que este a mi alcance para que podamos hacer una 

buena gestión, apoyando muy fuerte a nuestro Intendente Regional  don Harry Jurgensen 

C, este momento también es histórico, porque es primera vez que el Consejo Regional de 

Los Lagos hay un Presidente de la Provincia de Palena, lo que demuestra que existirá un 

compromiso para apoyar a las zonas rurales y las zonas aisladas, las cuales requieren 

mayor inversión pública, en temas de conectividad, agua potable, electrificación, lo que se 

refiere a pavimentaciones de rutas, mejoramiento de salud y porque no decir, un 

compromiso con los vecinos de Villa Santa Lucia, en la comuna de  Chaiten, hoy más que 

nunca necesitan nuestro apoyo y a quienes también yo hoy día aprovecho de enviarle un 

saludo a los vecinos por su arraigo y felicitarlo por su trabajo que por cuenta propia están 

haciendo en esta Villa, ellos están trabajando en el agua potable, con el apoyo del 

municipio y de su  Alcaldesa Clara Lazcano. Acá no puedo dejar de citar, lo que nos 

dijeron los dirigentes de la Junta de Vecinos de la Villa Santa Lucia, sus Concejales, su 

Alcaldesa y que representa muchos otros lugares aislados y que dicen no nos abandonen 

dicen los vecinos, también somos chilenos con mucho orgullo y no queremos bonos, sino 

que queremos que nos entreguen las condiciones necesarias para poder reconstruir 

nuestros hogares y nuestro poblado, así que yo quiero mandar un caluroso saludo y un 

aplauso para mis vecinos de Villa Santa Lucia. 

 



 En lo que respecta a la descentralización y nuestras funciones como cuerpo 

colegiado tendremos nuevos desafíos Regionales, esto según lo que señala la Ley 21.074 

de fortalecimiento de la Región del País, que fue promulgada hace muy poco y uno de ello 

es elaborar y aprobar el plan Regional de ordenamiento Territorial, el cual es un 

instrumento que orienta la utilización del territorio, para lograr su desarrollo a través de 

lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio, también la Ley 

mencionada entrega a las Regiones una mayor responsabilidad al Consejo Regional con 

el fomento productivo, lo que nos permitirá formular políticas Regionales de fomento, en 

particular apoyo de emprendimiento a la innovación a la capacitación laboral al desarrollo 

de la ciencia y tecnología, al mejoramiento de la gestión y competitividad de la base 

productiva Regional y donde pondremos énfasis en la actividad agrícola, el turismo y la 

pesca artesanal, comisiones que hoy en día existen y hay que fortalecer en el Consejo, en 

este punto me voy a detener un poco, porque considero que es un eje prioritario de este 

Gobierno, aumentar la inversión en programas de fomento productivo y fortalecer el 

emprendimiento en el sector agrícola, estoy seguro que se va a notar la impronta y la 

experiencia de nuestro Intendente Regional, en el turismo no podemos quedarnos atrás y 

por eso debemos fortalecer el trabajo publico privado y ser un destino competitivo a nivel 

nacional e internacional y tal como lo dice el observatorio turístico que aprobamos hace 

muy poco con recursos FNDR, tenemos que desarrollar mayor inversión en los parques 

nacionales, incluidos sus accesos, como el parque nacional Hornopiren, Alerce Andino, 

aumentar la promoción en inversión turística, en la formalización de las empresas 

turísticas, especialmente los que se encuentran en los sectores rurales, avanzar en lo que 

es el turismo patrimonial y acá destaca un proyecto que vimos en el último Consejo 

Regional el Museo Arqueológico Monte Verde, ojala deje de ser un discurso, un tema que 

está ahí, una idea y lo transformamos en proyectos en este Consejo Regional. En la 

pesca artesanal estoy seguro que trabajaremos en Comisión mas coordinados con las 

Federaciones y sindicatos de pescadores y apoyaremos con buenos proyectos y apoyar a 

los pescadores que están con problemas de caducidad, que es un tema muy sensible de 

sus embarcaciones y desarrollar inversiones de infraestructura que son importantes como 

las rampas, en las diversas caletas de la Región, pero no podemos conformarnos, aún 

falta mucho por la descentralización, necesitamos que la Región pueda tener una mayor 

proporción de recursos financieros y humanos y no estar sujeta a disponibilidad de lo que 

el nivel central nos indique y por otro lado como Consejo Regional no estamos de acuerdo 

que tengamos que someter a votación propuestas de marcos presupuestarios y no 



tengamos la moción de evaluar proyecto a proyecto como era en los periodos anteriores, 

esto nos aleja de la posibilidad de una mayor cercanía y solución a las necesidades de las 

comunidades pequeñas. Necesitamos también que del nivel central nos inyecten más 

recursos para un problema esencial que nos está afectando como Región el déficit hídrico 

y es por eso que apoyaremos todas las iniciativas que vayan a dar solución definitiva al 

problema de agua potable y ojala que en cuatro años más tengamos la satisfacción de 

decir que estamos cumpliendo con la siguiente problemática que hoy tiene sectores de 

comunas diversas, como Fresia, Purranque, San Juan de la Costa, Rio Negro y la 

comuna de Hualaihue, donde vemos pasar el agua cristalina por los ríos arroyo, pero 

lamentablemente muchos sectores no cuentan con este recurso y depende de los 

camiones aljibes es un gran desafío.  

 Intendente, Alcaldes, Alcaldesa, Concejales, dirigentes vecinales por lo tanto ante 

ustedes renuevo mi compromiso de seguir trabajando con las personas que más lo 

necesitan en la Región  y creo representar a la mayoría de este Cuerpo Colegiado que fue 

elegido por votación popular y que estoy seguro que independiente de los colores 

políticos va apoyar las propuestas de nuestro Intendente Regional que vayan en beneficio 

de las 30 comunas de la Región especialmente por aquellos que más lo necesitan y están 

ilusionados con tener bien estar para sus familias. Quiero terminar este breve discurso 

agradeciendo a mis colegas de Renovación Nacional, somos la bancada más grande y el 

ponerse de acuerdo y teniendo líderes y gente con tanta experiencia, para mí es un honor 

representarlos en este Consejo, también agradecer a mis colegas de la UDI que en su 

momento también apoyaron mi nombre, a los integrantes de los partidos de la Nueva 

Mayoría que hoy día me han apoyado y a los que no también, si vamos a trabajar en 

equipo y decirles con mucha humildad que voy a desempeñar este cargo , reconociendo 

que muchos de ustedes tienen mucho más experiencia política y espero aprender de lo 

positivo que tiene cada uno de ustedes y espero que en estos 4 años podamos caminar 

juntos para hacer posible las obligaciones que la ciudadanía nos exige y nuestra Región 

de Los Lagos seguirla construyendo todos juntos, con los Acaldes, Gobernadores, 

Intendente y los dirigentes vecinales que son la base de todo este desarrollo, muchas 

gracias”. 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente del Consejo Regional, sede la 

palabra al Señor Intendente de la Región de Los Lagos, señor Harry Jurgensen C. 



 Señor Harry Jurgensen C, Intendente Regional: “Señoras y Señores 

Gobernadores Provinciales, señor Comandante y General de la Guarnición del Ejercito, 

señoras Alcaldesas y Alcaldes, señor Presidente  y señoras y señores Consejeros 

Regionales del Consejo, señores Oficiales, Generales de las Fuerzas Armadas, Oficiales 

Generales de Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, Oficiales superiores de 

Carabineros, Concejales comunales, representantes de los pueblos Indígenas, señoras y 

señores, amigas y amigos todos. 

 Quiero saludar en primer lugar al Presidente del Consejo Regional recién electo, 

Señor Fernando Hernández, a cada una de las señoras y señores Consejeros Regionales 

que también están asumiendo hoy 11 de marzo de 2018 y le deseo a cada uno éxito en 

sus importantes funciones, asociadas al compromiso de nuestra querida Región y trabajar 

decididamente por su desarrollo integral que es mucho más que simplemente el 

crecimiento económico, porque nuestra misión es arreglar la calidad de vida de nuestros 

conciudadanos, saludo a todos y cada uno de ustedes estimados Gobernadores, 

Alcaldes, Concejales, Jefes de Servicios, Autoridades Civiles y Militares, invitados 

especiales. 

 También saludo con mucho cariño a nuestros queridos familiares y amigos, 

vuestra presencia expresa su sentimiento de responsabilidad y expresa también apoyo y 

consentimiento, debuta el carácter personal, pero también el interés real por la Región, 

muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Agradezco al Presidente de la 

Republica don Sebastián Piñera Echeñique, por haberme nombrado en este cargo, al que 

me entregare con lealtad y honestidad, con dedicación y compromiso y pido a Dios y a 

ustedes generosidad y participación para alcanzar el objetivo común que es transformar la 

Región. La Misión de nuestro Gobierno no es simplemente de administración temporal, 

sino hemos asumido un compromiso superior, transformar a Chile en 8 años en un país 

desarrollado y sin pobreza, a los niños y a su derecho de vivir en familia, asegurándoles el 

acceso a la educación parvularia a través de subvenciones para jardines infantiles, 

apoyamos favorablemente la importancia de la vida familiar y la seguridad de nuestros 

hogares, porque hoy lamentablemente la delincuencia y el narcotráfico constituyen la 

acreciente amenaza de nuestra unidad familiar, estos dos puntos son fundamentales para 

nuestro programa de Gobierno y para quienes trabajan con nosotros, tanto de Intendencia 

como el Gobierno Regional, tanto las cuatro Gobernaciones, como las 30 

municipalidades, todos debemos trabajar comprometidamente por este propósito común, 



por nuestra querida Región de Los Lagos, ya en 2010, cuando yo era Consejero Regional, 

el mismo Consejo Regional de Los Lagos había identificado y programado cuatro ejes 

estratégicos que todavía siguen pendientes y plenamente vigentes estimados Consejeros, 

el capital humano, nuestra principal preocupación debe ser la persona, por lo que 

debemos aplicar planes específicos y eficientes que permitan el desarrollo de las 

capacidades ciudadanas que generen valor a través de la mejor educación y capacitación 

permanente, construyendo de esa forma nuestro patrimonio Regional que admiten y 

admitan el surgimiento de vocaciones y liderazgos definidos, debemos ser capaces de 

aplicar políticas públicas que resuelvan las desventajas sociales y de esta forma poder 

garantizar las oportunidades individuales que entreguen beneficio personal y familiar del 

crecimiento económico, el segundo eje, se acordaran aquellos que fueron Consejeros 

Regionales conmigo, como el Consejero Manuel Rivera, es la construcción social del 

territorio, porque debemos construir territorio donde nos conozcamos unos a otros 

poniendo énfasis en los grupos más vulnerables siempre y reconocernos como actores 

responsables, facilitando y promoviendo nuevos espacios de encuentro entre nosotros, 

con la institucionalidad pública y privada, donde predomine la acción solidaria, 

potenciando siempre el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos públicos que 

provoque la construcción social de nuestra Región y esta capacidad debe ocurrir en un 

contexto siempre de alta sincronización democrática y noviciados por los propios espacios 

que el propio Gobierno Regional tendrá que promover y como dice Felipe Kast, 

pondremos delante de la fila a nuestros niños, pondremos a los adultos mayores, las 

personas con discapacidad y también pondremos en la misma fila de preferencias a 

nuestros pueblos originarios, el tercer eje lo constituye la integración Regional, 

necesitamos avanzar en la conectividad interna, se repite y se sigue repitiendo desde el 

tiempo en que fui Consejero Regional la integridad interna interprovincial e intercomunal 

con proyectos Provinciales a cabalidad de nuestro territorio, para consolidar primero la 

integración efectiva de la propia Región y después con las Regiones vecinas y también 

con la Republica de Argentina, existe la necesidad de invertir mucho más en nuevas 

obras, sobre todo en el área rural de las zonas más aisladas de nuestro territorio, el cuarto 

eje, que en ese tiempo del 2010 destacamos en la ocupabilidad sostenible, porque 

debemos insertarnos con mayor propiedad en la economía del conocimiento para producir 

con ventajas competitivas bienes y servicios de alta calidad, porque estos bienes y 

servicios  se exportan todos, sean servicios de turismo o sean productos del mar o de la 

tierra y debemos generar productos y servicios con valor agregado a partir de nuestros 



recursos naturales, creo preservar la naturaleza y la diversidad geográfica con objeto de 

no comprometer la calidad de vida de nuestras futuras generaciones, estos cuatro ejes, 

señoras y señores Consejeros Regionales debemos hincarles el diente y debemos 

orientar la inversión publica a mejorar esos cuatro ejes. 

 En todos los niveles públicos y privados sabremos reconocer la vida de nuestros 

campos y promover la ruralidad, repito, promover la ruralidad, como una cualidad 

instintiva, como una cualidad imprescindible perdurable, la rica diversidad de nuestro 

territorio rurales, constituyen un patrimonio natural y cultural que cuente con esa cantidad 

de oportunidades, así como identidad, el Gobierno Regional debe contribuir al desarrollo 

agrícola, ganadero y forestal aplicando una política pública que incentive el desarrollo de 

todo su potencial, sabemos que el aumento de la población rural y el crecimiento del 

consumo de países como China e India por ejemplo, significan que la demanda de 

alimentos se duplica en los próximos 30 años, Chile tiene una gran oportunidad de 

convertirse efectivamente en una potencia agroalimentaria a nivel mundial y de calidad y 

nuestra Región debe mirar eso como una importante oportunidad para implementar la 

participación, lo que también pasa por disminuir brechas negativas respecto de las 

comunas urbanas, especialmente con infraestructura que hay en salud, educación y 

niveles de pobreza, no podemos seguir incentivando la limitación campo / ciudad, 

quedémonos en el campo, pero también llevémosle al campo la calidad de vida que hay 

en la ciudad, por su parte nuestro mar, no es solo una enorme frontera infinita, sino uno 

de nuestros grandes recursos de cultivos, cuyo potencial contrasta con una actividad 

pesquera que hoy se encuentra en general, también muy debilitada, en los últimos 15 

años los desembarques pesqueros prácticamente se han reducido un tercio de 4,5 

millones de toneladas en Chile a 1.7 millones de toneladas, nuestro programa de 

Gobierno reconoce que el sector pesquero genera alrededor de 250 mil sectores 

pesqueros y alrededor del 30% de puestos de trabajo y esto es importante en nuestras 

Regiones del Sur porque involucra una gran diversidad de actores, nuestro programa de 

Gobierno contempla la promoción del sector pesquero, la adecuación de la pesca 

sustentable, considerando los efectos ambientales y la elaboración de planes de manejo 

con programas de recuperación para la pesca y el estado de sobre explotación, entre 

muchas otras medidas debemos garantizar la certeza  la estabilidad del sector pesquero. 

Dentro del mar, debemos destacar también al sector acuícola de primera importancia en 

nuestra Región y en la economía de nuestro país, ya que genera más de 70 mil empleos 

que crea más de 4.000 Pymes a su alrededor, representando a más del 7% en el país y el 



mar, el recursos acuícola es hoy el segundo sector mayor exportador de Chile, después 

del cobre, son todos después del cobre, sin embargo, también en los últimos años ha 

perdido el sector acuícola competitividad debido al sistema regulatorio con el consejo 

sanitario sin considerar la capacidad de carga del medio natural, esperamos poder 

implementar lo que no hemos terminado, que nos permita avanzar en mejores 

regulaciones para este sector, fundamental de nuestra Región, con el fin de fortalecer el 

desarrollo sostenible de nuestra acuicultura. En tema de energía se consterna una política 

pública de uso sustentable de la leña, que considere un plan de sustitución de leña con 

energías provenientes de fuentes descontaminantes y una mejor regulación de la leña, el 

desarrollo de nuevos sistemas de calefacción, la aplicación de mayor aislación en la 

construcción de vivienda, en fin, debemos manejar mejor y ser más eficientes con nuestra 

energía. Nuestro turismo tiene tanto que desear y nuestro turismo debe constituirse 

durante la siguiente década en una tremenda industria principal de la Región, ya que 

nuestro potencial sigue subutilizado, fíjense ustedes que un país similar al nuestro, al sur 

de Chile, con características agropecuarias muy parecidas,  Nueva Zelandia, que no tiene 

5 millones de habitantes, reciben anualmente 2 millones de turistas anuales, generando 

ingreso adicional por casi siete mil millones de dólares,  en turismo, la verdad que una 

industria sin chimeneas debe ser en nuestra Región de  Los Lagos un eje principal de 

desarrollo, pero para ello tenemos que avanzar con mayor rapidez en la aplicación de 

políticas públicas donde entra a mejorar la calidad de la infraestructura, los servicios 

asociados e incrementar el turismo interno de intereses especiales, pero el problema que 

hoy tiene el turismo es la estacionalidad, hay que romperla, hay que romper esa 

estacionalidad negativa mediante el turismo interno, en infraestructura y conectividad, el 

programa de Gobierno del Presidente, señor Sebastián Piñera tiene una condición de 8 

años dejar todos los puentes alternativos a la ruta 5, 14 puentes y junto a estos 14 

puentes se van a construir ahí 600 kilómetros de camino secundario con el objeto de tener 

vías alternativas frente a emergencias o colapsos de cualquier naturaleza, es 

tremendamente importante que la ruta principal de chile tenga alternativas, en nuestra 

Región se concentran grandes obras en los programas de Sebastián Piñera en su 

Gobierno, porque se va a aumentar la pavimentación de los caminos rurales en un 30% y 

respecto a los sectores urbano, suburbanos se contempla el famoso metro tren entre 

Puerto Varas a Puerto Montt y en la misma ciudad de Puerto Montt se tiene considerado 

la construcción de una gran autopista Alerce, otra obra, sin duda lo es, el puente de 

Chacao donde necesariamente debemos sacar a delante, la construcción del puente de 



Chacao, pero de verdad se ve marcado de forma especial las áreas de turismo que no 

sea un freno para la entrada del crucero a Puerto Montt, porque los cruceros son una 

forma de hacer turismo creciente en el mundo y Puerto Montt necesita  de los cruceros 

para seguir creciendo en turismo.  

 La infraestructura digital, estamos al debe con la infraestructura digital en la 

Región y aquí se consideran ya grandes inversiones con el objeto de poder enfrentar 

preparadamente esta revolución tecnológica que estamos viviendo, amigas y amigos, 

nosotros estamos viviendo la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial 

depende de la tecnología y necesitamos estar comunicados tecnológicamente todos en la 

Región y las zonas extremas también deben estar incorporadas, el programa de 

Sebastián Piñera, contempla tramites sin papeles y el tramite sin papeles significa que 

están conectados a internet en todos los lugares de la Región, queremos hacer realidad 

aquella frase que alguien dijo alguna vez, nuestra Región debe ser el faro iluminador del 

sur de Chile. La descentralización es una de las demandas más sentidas porque desde 

Regiones sentimos las necesidades de complementar un desarrollo que aproveche 

mejores potenciales de los territorios alejados de Santiago, Chile hoy es el país más 

centralizado, me toco ser miembro de la Comisión Asesora Presidencial en este Gobierno 

recién pasado y analizamos lo que es el centralismo en este país y la verdad que la visión 

centralista ha sido persistente en Chile, porque hoy necesitamos una respuesta  

adecuada a la diversidad país, a las crecientes demandas de participación ciudadana, 

porque la excesiva concentración de poder en unas pocas autoridades de Santiago 

termina atentando con nuestra libertad y contra la libertad de poder desarrollar las 

comunidades, hoy existe demasiada desconfianza, si ustedes hacen un análisis en 

algunas instituciones republicanas, donde está radicada la desconfianza hoy día en el 

Congreso de la Ciudad o en los partidos políticos, pero fíjense ustedes donde la 

desconfianza no estén radicadas ni en las municipalidades, ni en el Gobierno Regional, ni 

en el Consejo Regional, eso significa que de alguna forma la cercanía de estas 

dimensiones generan confianza a nuestra población, se hace necesario distribuir poder 

desde Santiago a la Región y desde las Regiones también, nuestro programa de 

Gobierno contempla una seria de alternativas y modificaciones legales que harán posible 

avanzar en esta materia, en el trabajo importante que hace el Consejo Regional, el trabajo 

importante que hacen las Universidades.  



 La Cultura debe ser para todos, ese es el lema del programa de Gobierno y la 

comuna de Frutillar nos está dando el ejemplo, en la Región hoy, Frutillar tiene entre las 

30 comunas nombrada por la UNESCO como ciudad creativa de la música, el programa 

de Gobierno contempla cultura para todos y si es necesario descentralizar el desarrollo 

cultural donde exista una mayor participación participativa, todo joven en el Gobierno de 

Sebastián Piñera al cumplir 18 años de edad va a recibir un vale de cultura para 

incentivarlos a participar en los servicios culturales con el financiamiento del 50% del 

costo de los recursos públicos, además debemos potenciar todos los grupos artísticos de 

las escuelas y promover las instancias de participación de festivales, de encuentros, 

orquestas y por último en materia cultural también debe haber tecnología y el Gobierno de 

Sebastián Piñera tiene contemplado conectar por fibra óptica una red nacional de 

espacios culturales que permitan la transmisión en línea de los grandes eventos 

culturales, de los grandes contenidos de tal forma que el evento sensacional en Santiago 

pueda ser vista en Palena, en Futaleufu, en Chaiten y ojala en Santa Lucia. 

 En el Gobierno que hoy comienza se pretende fusionar en el Ministerio de 

Vivienda con el de Bienes Nacionales para crear ciudad, vivienda y territorio e 

implementar la construcción de nuevas vías peatonales, parques iluminados, contenidos 

sociales y este nuevo Ministerio tiene que trabajar en favor desde nuestras ciudades, la 

diferencia que uno ve cuando viaja a otros países es que el transporte chileno no está 

hecho para estos caminos, no es un transporte digno, hay que trabajar por ciudades 

mucho más humanas. Finalmente en medio ambiente y energía puedo decirles que nos 

removeremos, como dije anteriormente el uso de la leña, pero el uso de la leña con 

recambio de calefactores y la mirada de la autoridad Regional va a estar siempre puesta 

en nuestros lagos, en nuestros ríos, en nuestros mares y en nuestros bosques y habrá 

que encontrar soluciones sanitarias para aquellas comunas que todavía arrastran 

problemas de su contaminación de sus aguas servidas y son comunas que justamente 

están en la rivera de nuestros lagos, en materia de energía tiene también un plan de 

acción hídrica y viene un plan de acción energética para reducir el costo y el uso de 

energía y para aumentar la cobertura del agua potable. 

 Hace algunos días atrás el jueves 8 participe en la conmemoración del día 

internacional de la mujer en esta  misma sala invitado por la ANEF y escuche atentamente 

el discurso de Pamela Espinoza, su Presidenta Regional quien reclamo para la mujer con 

plena justicia trabajos decentes y tratos dignos y destaco que si tienen vos no la quieren 



usar para gritar sino para conversar con la autoridad en busca de soluciones a sus 

problemas y a mejorar su silencio, declaro públicamente la bienvenida de sus palabras, 

porque las comparto plenamente y aprovecho de entregarles el mismo mensaje a todos 

los trabajadores de la Región. 

 Estimadas y estimados, como pueden apreciar hice un resumen de los 

compromisos que tenemos para nuestra Región, hice un resumen del marco de acción 

que debemos hacer, tenemos mucho trabajo, necesitamos los mejores equipos y todo 

vuestro apoyo, estimados Consejeros Regionales, Gobernadoras y Gobernadores, 

Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Concejales, futuros Secretarios Ministeriales, futuros 

Directores de División y Directores Regionales, futuros jefes de Departamentos 

Provinciales necesitamos de vuestros compromisos, porque vuestra visión también es 

colaborar en función de llegar a ser un país desarrollado, hagamos nuestras las palabras 

del ex Presidente John Kennedy, hagámoslas nuestras, no preguntemos más que es lo 

que debe hacer el país por nosotros, sino que preguntémonos mejor que podemos hacer 

nosotros por el país, con el Presidente Piñera nos conocemos hace 35 años y hemos 

estado 50 veces, decirnos de todas las oportunidades que nos juntamos, cuando sueñen 

háganlo en grande y pónganle toda la fuerza y perseverancia a ese sueño, hasta 

transformar esos sueños en proyectos y pónganle de nuevo toda esa fuerza y 

perseverancia para que esos proyectos sean realidades, de verdad estimadas amigas y 

amigos lo dice uno de los hombres chileno, más exitoso del mundo, más brillantes de la 

época tanto en lo económico, en lo político, como también en lo social, en el curso de los 

años he aprendido que solo los pájaros son capaces de cambiar el rumbo en pleno vuelo 

y marcar su propio destino después de estar en pleno vuelo algo tan distintivo, los seres 

humanos a veces nos perdemos en el ritmo y nos hemos vueltos vulnerables e 

independientes de nuestros propios entornos, a veces empequeñecidos por ciertas 

mezquindades que produce un aire rancio que contamina, vaya esta reflexión para 

resaltar estos cambios que son de la vida,  de las personas en la búsqueda de la 

excelencia, porque cuando uno cree que ha alcanzado la excelencia y que está en un 

área cómoda y confortable aparecen imprevistos y a todos trastornan las nuevas 

oportunidades y los nuevos sueños y nuevos desafíos, hace algunos días yo me 

preparaba para asumir mis funciones con un espíritu renovado por el feriado estival, con 

esos aires refrescantes de esos campos de nuestra Región, de esos paisajes y de su 

gente que son tan familiares y queridos, pensando en nuevos proyectos y el reencuentro 

con colegas, ejecutivos, asistentes, profesionales, clientes y proveedores, cuando de 



pronto me llega un llamado telefónico que cambió el rumbo de mi vida, al tomar la 

decisión de aceptar el nombramiento de Intendente de la Región de Los Lagos y 

representar en esta parte del territorio al Presidente Sebastián Piñera, ninguna decisión 

es fácil en la vida, aun tratándose de un supuesto reconocimiento de la trayectoria, pues 

en la línea del tiempo prevalecen los recuerdos atesorados entre dos siglos, acepte con 

orgullo y también con humildad el nombramiento, compartir principios y valores con 

Sebastián Piñera de hace más de 35 años, pero presentados en el tiempo con invariable 

compromiso de servicio a la comunidad, que con un sentido de vocación practicado por 

décadas en el sector privado y también en el Congreso Nacional y en este nuestro 

Consejo Regional,  a mis hijos y a mis nietos que están presentes, a mi mujer que 

también está aquí le confesé que en algún momento me sentí abrumado por esta 

responsabilidad, pero pasaron las horas y hoy estoy aquí frente a ustedes, rompiendo mi 

propio record al recibir más de mil mensajes de apoyo, de todas las comunas de nuestra 

Región, de nuestros sectores, de distintos partidos políticos, del mundo gremial, social de 

verdad lo agradezco, porque todos me están dando apoyo, es increíble pero también 

reconfortante comprobar que afuera a las personas que les importa o a las personas que 

no les importan tanto las ideologías, lo que les importa es la unidad detrás de una causa 

noble y una causa común y en este caso la causa es nuestra Región, todos los de esta 

sala, toda la Región estamos invitados a cumplir el compromiso con nuestros ciudadanos, 

hay que hacer grande, más grande día a día nuestra Región y el lograr que efectivamente 

podamos ofrecer una vida mejor al futuro, nuestra única recompensa y gran recompensa 

será mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y ver bien sus propias miradas la 

esperanza de cierta vida mejor para ellos. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de 

trabajo por eso que siempre recuerdo al escritor Joaquín Edwards, gran escritor Chileno, 

quien dice, si hay una magia en la guerra, esa magia es el trabajo, esa magia es el orden, 

esa magia es el método, esa magia es el ahorro, esa magia es la honestidad. He vivido 

toda mi vida trabajando para avanzar, para crecer y para tratar de ayudar, para convivir y 

asignación del trabajo más que Joaquín Edwards, la inspiración del trabajo está en mi 

propia casa, mi madre que se llamaba Francisca quien siempre nos decía a los 5 

hermanos, ella crio 5 hijos sola sin tener apoyo, solo con su amor y mi madre nos decía a 

nosotros, ustedes tienen que tener un corazón muy duro para enfrentar las luchas 

injustas, ustedes tiene que construir un corazón muy suave y muy blando para sentir la 

pena de los demás y saber acogerlos, ustedes deben tener un corazón siempre 

completamente fresco para poder disfrutar la belleza de la vida, pero sobre todo hijos 



míos siempre, siempre tengan un corazón honesto por toda la vida. Ahí aprendimos los 5 

hermanos que el trabajo es por amor, por amor a la patria, el trabajo es con cariño a las 

personas y tiene un valor muy superior al trabajo que se realiza sin compromiso y sin 

propósito, el propósito lo tenemos hay que trabajar, muchas gracias”. 

            El Señor Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, agradece las palabras 

del Señor Intendente Regional y agradece a todos los invitados y a su vez, da por 

finalizada la Sesión Extraordinaria N°01 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 

18:10 hrs. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
EXTROARDINARIA  Nº 01 EFECTUADA EL DIA  11 DE MARZO DE 2018 EN LA 
COMUNA DE PUERTO MONTT 
 
 

ACUERDO SESION EXTRA. Nº  01 – 01 Aprobar, por mayoría absoluta, que el Consejero 

Regional Sr., Fernando Hernández Torres, fue elegido Presidente del Consejo Regional de Los 

Lagos, según lo previsto en la Ley Nº 20.757, que modifica la Ley Nº 19.175 Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

Se adjunta detalle de la votación. 

 

 
RESULTADO VOTACIÓN ELECCIÓN PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 
(Sesión Extraordinaria Nº 01) 
  

- Nelsón Aguila Serpa: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Valentina Álvarez Nieto: Sr. Fernando Hernández Torres 

- María Angélica Barraza Arellano: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Fernando Borquéz Montecinos: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Jaime Brahm Barril:  Sr. Fernando Hernández Torres 

- Alexis Casanova Cárdenas: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Juan Cárcamo Cárcamo: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Fernando Hernández Torres: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Federico Kruger Finsterbusch: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Ricardo Kuschel Silva: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Cristian Miranda Bórquez: Sr. Fernando Hernández Torres 

- José Luis Muñoz Uribe: Sr. Fernando Hernández Torres  

- Juan Ortíz Bohle: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Francisco Javier Reyes Castro: Abstención 

- Manuel Rivera  Altamirano: Sr. Fernando Hernández Torres 

- Roberto Soto Escalona:  Abstención  

 
 
RESULTADO: 14 VOTOS A FAVOR DEL SR. FERNAND HERNÁNDEZ TORRES 
  02 VOTOS DE ABSTENCIÓN 
TOTAL EN EJERCICIO: 16 CONSEJEROS REGIONALES 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

FERNANDO HERNANDEZ TORRES 
PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 

DE LOS LAGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELA ALARCÓN OJEDA 
SECRETARIA EJECUTIVA Y MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” ACTA SESION EXTRAORDINARIA  Nº 01 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL REALIZADA EL 

11 DE MARZO  DEL 2018 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT. 

 

SRA. MARIA ANGELICA BARRAZA A.       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 

SR. ALEXIS CASANOVA  CARDENAS       SR. NELSON AGUILA SERPA 

SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.               SR. FEDERICO KRUGER FINSTERBUSCH 

SR. FRANCISCO REYES CASTRO  SR. CRISTIAN MIRANDA BORQUEZ 

SR. JAIME BRAHM BARRIL              SR. FERNANDO HERNANDEZ TORRES. 

SRTA. VALENTINA ALVAREZ.                   SR. ROBERTO SOTO ESCALONA 

SR. JUAN CARCAMO CARCAMO              

SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            

SR. MANUEL RIVERA A. 

 

 

 

MARCELA ALARCÓN OJEDA 
SECRETARIA EJECUTIVA Y MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 
 


