
 

 

 

En Dalcahue, en Dependencias del Cuartel General de Bomberos, 

miércoles 09 de agosto  de 2017, siendo las 09:40 horas, en Nombre de Dios 

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

Carlos Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 15 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

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

en primer lugar informa que el Intendente Titular se encuentra en Santiago, por el 

tema del presupuesto, por lo tanto, en su representación se encuentra el 

Gobernador de la Provincia de Llanquihue don Juan Carlos Gallardo, Intendente 

Subrogante, por lo que el dará la cuenta. Por otra parte, se hace recuerdo de un 

acuerdo expresado en un certificado de fecha 20 de julio el que dice que el 

Consejo Regional en Sesión Plenaria aprobó por unanimidad que las materias que 

se indican pueden ser eximidas de ser estudiadas en las Comisiones conforme a 

su naturaleza, pudiendo ser resueltas de inmediato en la Sesión Ordinaria en la 

cual se presenta, proyectos FRIL, agua potable Rural, APR, alcantarillado, 

electrificación y proyectos de la comuna donde se celebra la Sesión del Consejo 

Regional. Acuerdo expresado en un certificado de la Sesión pasada, por lo tanto el 

señor Presidente señala que este tema se debe hacer valer, considerando la 

situación en la cual se han visto expuestos. Se le entrega la palabra al señor 

Intendente Subrogante. 

El Señor Intendente (S), en primer lugar expresa que el señor Intendente 

se encuentra en Santiago abordando los temas presupuestarios para el próximo 

año y también está para abordar temas pendientes de pagos de los camiones 

aljibes por lo que hace las gestiones para agilizar los pagos en el Ministerio del 

Interior. Por otra parte se refiere al frente de mal tiempo que ha ocurrido en la 

Región por lo que informa que no existen damnificados, ni familias afectadas, lo 

que si en la comuna de Queilen existen algunos daños en infraestructura pública, 

por otra parte existen alrededor de 1.500 familias sin energía eléctrica, en las 

comunas de Fresia, Los Muermos, Calbuco y algunos en Puerto Montt, Osorno, se 

interrumpió la conectividad entre el Puelche – La Arena, la Ruta 7 el cual ya se 

encuentra funcionando. Por otra parte informa que durante las últimas ha habido 

actividades donde ha participado el señor Intendente  y en primer lugar informa 

que se ha realizado a nivel Regional, un balance en cuanto a la seguridad pública 

y de acuerdo a los antecedentes con los que cuentan señala que los delitos de 

mayor connotación social han disminuido en un 3,9% en el primer semestre de 

este año, por otra parte informa sobre la encuesta nacional de seguridad 

ciudadana posiciona a la Región de Los Lagos como la 4ª Región con menos 
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victimización en el país. Se informa por el Intendente Subrogante que se han 

abordados estrategias públicas para enfrentar el delito y trabajar en favor de la 

prevención, existe un plan Regional, Nacional, Provincial y Comunal enfocado a 

todas las etapas. Por otra parte informa que existen los Consejos Comunales 

destinados a fortalecer los trabajos asociativos interinstitucional en cada comuna. 

Se han realizado campañas para que la ciudadanía realice sus denuncias. 

Por otra parte informa que se realizó la celebración Regional del día del 

campesino, los 50 años de la reforma agraria, donde se realizó un acto en la 

ciudad de Osorno y se hace reconocimiento a actores del sector campesino. 

También señala el señor Intendente (S) que se realiza la puesta en marcha el 

borde costero del lago Llanquihue el cual significa 12 proyectos que permitirán 

rescatar el borde costero. Se informa que los proyectos que se iniciaran este año 

son dos, tres el año 2018, cuatro en el 2019 y tres el 2020. Por ultimo informa 

sobre los avances en materia de educación, los cuales han impactado en forma 

positiva  de acuerdo a los balances que se han realizado las últimas semanas, 

donde ya existen decenas de Jardines Infantiles y Salas Cunas, donde hay una 

inversión de $30.316 millones de pesos, se termina la etapa de entrega de 

computadores con acceso a internet para los jóvenes de educación publica que 

cursan 7º básico con el programa “yo me conecto para aprender”. Por otra parte 

señala que la gratuidad en el nivel superior a beneficiado 11.506 jóvenes 

El Señor Presidente hace uso de la palabra para excusar el Asesor 

Jurídico quien no podrá participar de esta reunión por encontrarse con problemas 

familiares, por otra parte informa que don Raúl Donoso se encuentra suspendido 

de su cargo y por ultimo saluda en su primera Sesión a don Luis Urrutia, quien es 

el asesor en temas de construcción e infraestructura. Por otra parte se informa que 

en la Reunión de Régimen Interno se toma el acuerdo que los proyectos que están 

en la tabla con paso a Comisiones no se dará la palabra, por lo tanto las consultas 

se tendrán que ver en reunión de Comisiones. 

El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para dar la 

bienvenida a don Luis Urrutia, el nuevo Asesor del Consejo Regional en el tema 

de infraestructura y construcción.   

La Consejera María Angélica Barraza, se refiere a la información 

entregada por el Intendente Subrogante con respecto a la seguridad, por lo tanto 

señala que no está conforme con las estadísticas, considerando que la mayoría de 

las víctimas no denuncian, por cuanto,  el informe que entrega el Intendente (S) es 

previo a los acontecimientos efectuados en esta última semana en Puerto Octay, 

pero comparte con la alarma que dan los vecinos. 

Consejero Jaime Millán: Pido las excusas al señor Alcalde por no haber 

participado ayer en la comida, pero es porque me encuentro dolido, hoy día no va 



a ser el momento en que de las explicaciones  de todo lo que está pasando, pero 

debo felicitar al único que en estos momentos tuvo un gesto de educación para 

hablar y fue Manuel Ballesteros quien me llamo personalmente, pero también 

debo señalar que la actitud que hemos puesto en este momento en 

cuestionamiento de todo el sistema, es porque la ciudadanía nos exige integridad, 

nos exige honradez y resulta que lo que menos hay en las actitudes de algunos es 

integridad y honradez, quede muy decepcionado de la participación de la 

Consejera Valentina Álvarez que después de enredar todos los temas de la 

democracia cristiana , entra a enredar todos los temas de la PPD, yo entiendo 

Valentina que tú seas independiente y que quieras mantener tu independencia, 

pero no puedes tener tu independencia a costa de los partidos políticos existentes 

y también debo señalar que usted Presidente es el que más me ha decepcionado 

en los peores momentos ver a los dos compañeros de bancada abrazados a 

Valentina, ya conversaremos en su momento y en ese sentido debo señalar que 

mientras no terminen los procedimientos no voy hablar con todos los detalles que 

corresponden, claro que estoy molesto  porque uno va viendo muchas caras que 

hablan de muchas cosas, pero la verdad de las cosas es que las puñaladas entre 

hermanos pasan a ser el pan de cada día dentro de esta cochina política y cuando 

va a ser el día que liberemos de las pasiones personales y podamos hacer un 

trabajo como corresponde y saquemos el trabajo realizado y no las amistades, el 

chaqueteo, los cuchillos por la espalda, la verdad de las cosas es que la 

ciudadanía tiene toda la razón en cuestionarnos, porque en realidad nosotros 

hemos actuado como perros, como ratas y eso es una realidad y no me vengan 

con el cuento de que la política es sin llorar porque ese es un invento de los 

sinvergüenzas, porque son los únicos que pueden ser capaces de estar pálidos 

ante los hechos ilícitos que cometen.  

El Consejero Ricardo Kuschel señala que lo que se está haciendo en el 

Lago Llanquihue es maravilloso, los proyectos que se han hecho y lo que se hará 

en Frutillar también, pero a su vez consulta sobre el tema de la contaminación del 

Lago Llanquihue, el problema que tiene Puerto Varas que ha sido reiterado y que 

se sube a la mesa y se discute, por lo tanto solicita información con respecto a 

este tema. 

El Consejero Fernando Hernández,  le solicita información al señor 

Intendente (S) con respecto al paso fronterizo de Futaleufu, donde la gente tiene 

que caminar 300 metros y donde han ocurrido accidentes de adultos mayores y en 

donde señala que es un tema de reunirse entre aduanas para ver este tema, por lo 

tanto solicita la colaboración para ver este tema. Por otra parte, se refiere al tema 

de la seguridad y de los problemas de telecomunicaciones y las empresas que 

operan en la Provincia de Palena, añadiendo  que Movistar estuvo en toda la costa 

de Hualaihue y la península más de 20 días sin servicio y al llamar al teléfono de 



urgencia se le pide a las personas que vayan a las sucursales, por lo tanto, solicita 

su apoyo para hacer una denuncia masiva contra esta empresa.  

El Consejero Manuel Rivera  señala que se debe ver no solamente el 

tema del Lago Llanquihue,  sino también el rio Maullin de la comuna de Llanquihue 

y eso está contaminando, pero dice que lo más importante es ver quiénes son los 

que contaminan el lago, solicita que el Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente que se cite al Seremi de Medio Ambiente para ver este tema. 

El Consejero León Roa, se refiere a la seguridad pública, de acuerdo a lo 

señalado por el señor Intendente (S), informa que se realiza una visita a la Isla 

desertores con el señor Intendente titular, cuando se produjo el tema de marea 

roja y se solicita una lancha rápida para Carabineros lo cual aún no se concreta y 

es lo que se amerita para el tema marítimo y el tema costero. 

El Consejero Richard Lepe valora lo dicho por el señor Intendente (S) con 

respecto al tema de educación, salas cunas, jardines infantiles y el tema de la 

gratuidad lo cual forma parte de este Gobierno encabezado por la Presidenta 

Bachelet y por otra parte, rescata lo dicho por la Consejera María Angélica 

Barraza con respecto al tema de la delincuencia específicamente en las comunas, 

por lo cual le informa al señor Intendente que la Provincia de Osorno se encuentra 

detenido con un proyecto referente a la seguridad. 

Consejero Jaime Millán: señor Intendente (S), ya que hay varios que se 

han referido al tema relacionado con la seguridad pública, lo importante que las 

políticas de seguridad pública tiene un funcionamiento de 4 o 5 años a la fecha 

que se toman, no son políticas que uno pueda decir la tomo hoy día y la tengo 

registrado inmediatamente, por eso la cifra que usted ha dado son bastante 

interesantes, no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Consejera Barraza, 

en el sentido de que hay una baja en las denuncias, podrían pender de una baja 

en las denuncias de  robos en los lugares no habitados, efectivamente en los 

lugares no habitados muchas veces no vale ni la pena denunciar porque no va a 

pasar nada, pero lo robos con sorpresa que tengamos un 25% a la baja, 

principalmente en ese delito eso significa que hay menos delincuentes en las 

calles, usted hablaba de las bandas y en realidad las bandas en sí, es una cosa 

bastante nueva y que requiere una mirada un poquitito más especial, porque el 

tema de las bandas está muy relacionado con la ley de alcoholes y la cantidad de 

varios que se encuentran en este momento en los centros de las ciudades y es lo 

que ha hecho demasiado peligroso la temática de las bandas, porque son bandas 

que llegan solamente en la noche a actuar y retirarse, por eso yo quisiera 

conversar después esos temas. 

El Señor Intendente (S) da respuestas a las consultas realizadas por los 

Consejeros y en primer lugar se refiere lo dicho por la Consejera Barraza, en 



donde valora la acción policial que ha dado buenos resultados los cuales han sido 

fortalecidos por el Gobierno para que puedan tener una mayor dotación de 

recursos, tanto humanos como equipamiento e infraestructura, informa que existe 

una cantidad importante de cuarteles que se han construido o se han renovado 

con fondos del Gobierno y también se ha aumentado la dotación policial tanto de 

nuevos Detectives como de Carabineros. Por otra parte señala que se puede 

constatar que los métodos de control de delincuencia que se financia de parte de 

las policías han ido cambiando porque existe una inteligencia policial en términos 

de una mejor focalización del accionar policial en donde la ciudadanía se ha dado 

cuenta que en el último tiempo se ha implementado en diversos puntos de la 

Región nuevas formas de realizar operativos policiales, simultáneos de ambas 

policías con todo el personal disponible para que este en las calles, lo que permite 

que se cumplan los diferentes leyes. Por lo tanto señala que se va por un buen 

camino. 

Señala a su vez en relación a la preocupación sobre la contaminación del 

lago Llanquihue, que existe un trabajo, una Comisión que está abordando medidas 

de corto y largo plazo  y en donde solo se le ha pedido al Seremi de Medio 

Ambiente  a los cuatro Alcaldes de la Cuenca del Lago para poder tener una 

participación completa de todos los actores. Por otra parte informa que existe una 

norma de calidad del lago Llanquihue el cual busca estándares más altos para 

preservar este recurso, pero esta norma de calidad hay que revisarla y en eso está 

esta Comisión y por ultimo dice que se la ha solicitado a las autoridades que se 

constituyan y hagan una fiscalización y se espera tener los resultados a la 

brevedad para poder seguir trabajando. Con respecto a lo dicho por el Consejero 

Hernández señala que contactara al Seremi de telecomunicaciones para ver en 

que se puede avanzar con la denuncia de telecomunicaciones. Por otra parte toma 

nota de lo solicitado por el Consejero Roa con respecto al requerimiento de la 

lancha rápida para Carabineros. Señala con respecto a lo dicho por el Consejero 

Lepe, que hay que retomar la obra de la construcción del cuartel de la PDI a la 

brevedad por lo tanto solicito que se le informara con respecto a este proyecto, 

considerando que no maneja el tema en específico y por ultimo con lo que señala 

el Consejero Millán dice que lo conversaran con respecto a su experiencia para 

poder seguir trabajando el tema del delito en la Región.  

El Señor Presidente solicita a los Consejeros que se tome nota referente al 

viaje que se realizó el día lunes a la Subdere y DIPRES junto al Intendente 

Regional y la plana directiva del GORE y en donde participan tres Consejeros 

Regionales. Señala que hay temas importantes que es importante que tomen 

notas respecto a los resultados y todo lo que paso en la reunión, por lo tanto le 

solicita al Consejero Manuel Ballesteros y Consejero Ricardo Kuschel que 

informen respecto de esta reunión de manera breve los temas principales. 



El Consejero Fernando Hernández  solicita en nombre de la Comisión 

Provincial Palena, bajar de tabla el proyecto mejoramiento Plaza de Armas Villa 

Santa Lucia comuna de Chaiten, proyecto que solicita aumento de obra pero no 

incluye en el proyecto propiamente tal, porque es una escultura que se solicita se 

pueda estudiar la forma que sea más eficiente la disposición de los recursos 

considerando que es exagerado el monto de $53 millones de pesos que es lo 

solicitado por MINVU. 

El Señor Presidente solicita votación para bajar de tabla el proyecto 

mejoramiento Plaza de Armas Villa Santa Lucia comuna de Chaiten. 

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

favor bajar de tabla el proyecto mejoramiento Plaza de Armas Villa Santa 

Lucia comuna de Chaiten. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Consejero Manuel Ballesteros, con respecto al tema del presupuesto 

señala que este año estuvo en contra de los Consejeros, por lo tanto solicite el día 

de ayer que se hiciera una Sesión especial para ver el tema del presupuesto 

considerando que hay que tomar decisiones con respecto al presupuesto de esta 

Región. En otro punto, se refiere a que se vieron en Santiago el tema de 

educación, donde se toma la decisión de no traspasar ningún recurso más al 

fondo nacional de desarrollo Regional a través del FIE lo que significa que ya no 

habrá recursos por parte del Ministerio para aprobar ningún colegio más en la 

Región, lo cual encuentra grave. Por otra parte, si se tocan los proyectos de 

arrastre son como $15 mil millones y en total se estarían hablando de $45 mil 

millones y todo esto es sobre educación, en consecuencia señala que con el 

presupuesto del próximo año se podrían financiar 23 colegios y se dejarían de 

lado el agua potable rural, electrificación, salud, por lo tanto, el tema de educación 

es gravísima, se informa que el Intendente está al tanto de la gravedad y por lo 

tanto es necesario tomar una decisión política y esta se refiere que hay que 

presionar porque esto lo debe resolver el Ministerio de Educación.  Informa que el 

FNDR es un fondo compensatorio por lo tanto, no se puede seguir financiando 

colegios que le corresponden al Ministerio de Educación. Igualmente, se refiere al 

tema de salud, del convenio de programación en donde no existe ninguna 

inversión con este convenio en la Región, informa que el avance del convenio de 

programación ha sido de un 6% y por lo tanto en este tema también se debe tomar 

una decisión, se informa que el Ministerio de Salud han puesto $6.000 millones en 

este convenio, por lo tanto solicita que el día miércoles se discutan estos dos 



temas en Sesión, señala que no está dispuesto, en caso de salir nuevamente 

como Consejero Regional, entregar los FNDR a dos Servicios.   

El Consejero Ricardo Kuschel,  se refiere a la reunión que se realizó en 

Santiago, donde se plantearon 4 temas y en el tema de vivienda informa que no 

hubo ninguna aceptación, ninguna posibilidad para este año ni para el próximo, 

existe una posibilidad para la zona de Osorno, donde están avanzados los 

estudios. Con respecto al tema del convenio de salud, dice que existen deudas y 

donde se han entregado $8.000 millones de pesos y adicionalmente se han 

entregado $10 mil millones de pesos más, lo mismo que ha pasado con 

educación, donde existe un compromiso, inicialmente era un 100% y después bajo 

a un 50% y esta año es 0%, por lo que no existe plata para esto y en arrastre, 

informa que hay $15 mil millones de pesos y de proyectos nuevos para el próximo 

año tenemos $15 mil millones de pesos más, o sea, existen $30 mil millones de 

pesos comprometidos en educación. Por lo tanto, señala que no vienen recursos y 

la situación viene bien difícil y por lo tanto señala que este Consejo Regional ya 

está cumpliendo su periodo, se vienen las elecciones y esto será un tema del 

próximo Consejo Regional determinar. Por otra parte dice que lo que hay que 

hacer es seguir priorizando y hacer la tarea política. 

El Señor Presidente informa que la próxima semana se hará una Sesión 

Extraordinaria en la comuna de Puerto Montt, exclusivamente  para ver estos dos 

temas. Continuando con la tabla invita al señor Alcalde de la comuna de Dalcahue 

para que realice la presentación de sus proyectos. 

Expone el señor Juan Hijerra Alcalde I. Municipalidad de Dalcahue. 

Consejero Fernando Borquez: yo quiero comenzar mi intervención, 

Gobernador, en que no le hice ninguna apreciación a su informe, porque me llama 

la atención que en las Provincias más necesitan de la autoridad Regional en las 

dos Provincias Palena y Chiloé y el Intendente no ha llegado a Plenario, en las 

otras dos Provincias no ha faltado a ninguno, pero en Futaleufu falto y aquí en 

Dalcahue también falto, entonces me gustaría que también de alguna explicación 

del porque no llega a las Provincias de Chiloé y Palena y en ese sentido quiero 

decirle que nosotros hoy día teníamos un compromiso con el Intendente y lo dijo el 

Alcalde de la comuna, este Plenario nosotros lo deberíamos haber hecho en el 

mes de julio aquí en Chiloé por calendario, nos pidieron muchos de los colegas 

que están acá, hablaron con el Alcalde Consejeros de las otras dos Provincias, 

que se cambie un Plenario por calendario anual era en Dalcahue para que se 

ejecute en Puyehue, como habitualmente hay negociaciones internas, dentro de la 

negociación de los Consejeros y muchos presentes, se le dijo al Alcalde que se 

pudiera cambiar este calendario y que en ese cambio uno de los proyectos 

emblemáticos que se iba a subir a tabla y priorizar hoy día, era un camión 

multipropósito para la comuna de Dalcahue, las características de este camión son 



que sirven para ser camión aljibes, para recolectar basura, para poder ir a muchos 

sectores y es por eso que yo me siento decepcionado, engañado, porque cuando 

se hace el cambio de comuna y aquí hay Concejales que estuvieron en esa 

reunión, en que una de las prioridades, era poderle incorporar a la tabla ese 

camión tan emblemático para la comuna, hoy día vamos a tener dos FRIL que son 

como darle un bombón a Dalcahue, porque eso habitualmente nosotros lo 

dejamos en todas las comunas que Sesionamos, pero acá lo que yo sugiero es 

que este camión multipropósito Presidente que usted pueda incorporarlo a las 

Comisiones para el otro Plenario, porque si lo sube a tabla en el otro Plenario lo 

van a ver Comisiones en el mes de septiembre, entonces por favor respetar los 

compromisos y el compromiso era que hoy día el camión este en tabla y no esta.  

El Consejero Manuel Ballesteros, en primer lugar le dice al Consejero 

Borquez que la construcción de la Red de Agua Potable de alcantarillado Rosa 

Hurtado, le parece vergonzoso que haya dicho que recibían un bombón, porque es 

una necesidad que la gente lleva esperando hace mucho tiempo, en cuanto al 

módulo gastronómico también es una gran necesidad y tampoco puede ser un 

bombón. Por otra parte, le entrega todo su apoyo al señor Alcalde y le dice que el 

Intendente no está obligado a participar en los Plenarios y es el Intendente es el 

Intendente que más participa en los Plenarios en todas las Regiones.  

El Consejero Cristian Miranda le entrega su respaldo al señor Alcalde, 

como Consejero de la Provincia de Chiloé, porque son proyectos muy importantes,  

se está hablando de agua, de módulos gastronómicos que mejoraran la calidad 

del servicio y los turistas quedaran contentos con los servicios que preste la 

comuna. Por otra parte, informa sobre la visita que se realizó al gimnasio, ya que 

genera preocupación y por lo tanto, pide que se avance con este tema para poder 

darle un término y una solución definitiva al problema que tiene este gimnasio.  

El Señor Presidente, se refiere la tema del cambio de lugar de Sesión, el 

cual fue un acuerdo de toda la mesa del Consejo Regional y por otra parte pide 

que se ponga en valor los proyectos FRIL para esta comuna en donde priorizo dos 

proyectos. 

Consejero Jaime Millán, la primera cosa es que habíamos quedado que 

todas las temáticas las íbamos a conversar en el ampliado, con el objetivo de 

tratar el tema del presupuesto, pero usted Presidente ya lo ha planteado varias 

veces y la pregunta que yo tengo con respecto a los FRIL y ya que usted esta tan 

enterado lo podría contestar, de donde aparecieron las platas para los FRIL, si 

durante todo el año hemos estado con la temática de que estamos sobre 

calentados, de que no tenemos presupuesto y ayer se le hiso la pregunta a los 

funcionarios y nos dijeron que no, pareciera que está circulando en pasillos, que 

hay una mala ejecución presupuestaria y por ende hay que gastar la plata en los 

FRIL, por ende creo que si no lo vamos a manejar, dejemos la cuestión informada 



como corresponde y en ese sentido esa es la temática que hay en este momento 

que es una discusión para el próximo martes o seguimos discutiendo este tema 

acá o lo dejamos para el próximo martes. 

El Señor Intendente continuando con la tabla corresponde la resolución del 

Acta Sesión Ordinaria N° 13 realizada en la comuna de Puerto Montt el 05 de julio 

2017 y el Acta Sesión Extraordinaria N° 01 realizada en la comuna de Puerto 

Montt el 20 de mayo 2017. 

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

1 voto de abstención, la aprobación de las Actas N° 13 y Acta N° 01 Sesión 

Extraordinaria. 

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

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

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

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

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

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

de ayer, donde el día de ayer por primera vez no se presentó la cuenta del 

Gobierno Regional. En primer lugar se vio la presentación de la comuna de 

Osorno, la conservación de veredas Francke, expuso la Municipalidad de Osorno 

con una inversión de $410 millones, en el que hubo acuerdo por parte de la 

Comisan. El segundo tema fue proyecto  mejoramiento  imagenologias compleja  

Hospital  Base San José de Osorno, proyecto de $1.800 millones de pesos que se 

dice que está dentro del convenio de programación, este proyecto fue aprobado 

por la Comisión. En tercer lugar se vio el  Proyecto equipamiento  tecnológico  

para educación prebasica  Maullin,  con un costo de $500 millones de pesos el 

cual también fue aprobado, por otra parte estaba en tabla la modificación  nombre 

del  programa  en el presupuesto  FNDR 2017 que no fue tratado porque no hubo 

nadie que presente el proyecto. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

         El Presidente de la Comisión de Infraestructura, informa en primer lugar se 

dio a conocer la propuesta  marco presupuestario FRIL Región de Los Lagos 

2017, donde la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial por mayoría 

absoluta de sus miembros recomiendan favorablemente la segunda propuesta de 

distribución FRIL 2017. 



           En segundo lugar se vio el proyecto conservación de veredas Francke  de 

Osorno, la Comisión de Infraestructura aprueba por unanimidad recomienda 

favorablemente la etapa de ejecución de este proyecto. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Manuel Rivera, se informa que en esta reunión se vio en 

primer lugar el proyecto mejoramiento imagenologias compleja Hospital Base San 

José de Osorno, en donde la Comisión aprueba por unanimidad de los 

Consejeros. 

En segundo lugar se presenta la información respecto ajuste de carácter 

administrativo  respecto de monto asignados  a iniciativas  aprobadas  en el marco  

del concurso fondos concursables 2% 2017, el cual fue aprobado por unanimidad 

de los Consejeros de esta Comisión.  

COMISION DE INNOVACION  

 El Presidente de la Comisión de Innovación, Consejero Jaime Millán, 

informa que en esta Comisión se conoció información relativa a los siguientes 

puntos  respecto del fondo FIC 2017 en donde se seleccionan a dos 

representantes del GORE y dos de la parte Empresarial, Comisión técnica de 

evaluación para el FIC, estado de avance del concurso FIC – R actual y jornadas  

FIC a desarrollar  durante el año 2017, la Comisión solicita que se realice una 

reunión con el Intendente porque creen que estos nombres deberían ser 

consensuados con el Consejo Regional, por lo que se le solicita al señor 

Intendente que se retire los nombres de los representantes para poder consensuar 

los nombres correspondientes para este tema. Por otra parte se vio el tema de 

solicitud de cambio de nombre de un proyecto en la iniciativa CORFO integración 

y aplicación modelo de emprendimiento e innovación Regional código IDI 

30483178-0 con cargo al FNDR fondo FIC donde se le pide que se le ponga la 

cantidad del monto que se aprobó, porque fue un error administrativo y esos 

fondos FIC serían por un monto de $1.978 millones, la Comisión aprueba el 

cambio y solicita que esto sea aprobado sobre tabla, considerando que es un 

problema solamente de nombre. 

 Por otra parte se informa a esta Comisión, que el cierre del concurso se 

realizara el 18 de agosto y el resultado FIC de septiembre del 2017, también se 

conversó en esta Comisión la posibilidad de iniciar las conversaciones de las 

Universidades pero se posterga un poco para el tema del trabajo con 

universidades hasta un poco más avanzado el año.  

COMISION DE EDUCACION 

 El Consejero Richard Lepe, Presidente de la Comisión de Educación 

informa que se trataron dos temas y en primer lugar se vio el equipamiento 



tecnológico para educación prebasica de Maullin, el cual contempla el 

equipamiento tecnológico para 7 establecimientos de educación prebasica el que 

tendrá pantallas interactivas, kit didácticos, cartas y láminas de ciencias naturales, 

física, química, biología, lenguaje, matemáticas, el número de beneficiarios directo 

es de 220 alumnos  de las 7 escuelas y el número de beneficiarios indirectos es 

alrededor de 1450 alumnos. La Comisión aprueba por unanimidad de los 

Consejeros. 

  Por otra parte se presenta la Federación de trabajadores de educación, 

donde se encontraba la Asistente de la educación, acompañado de un grupo de 

profesores y se les hace presente que esto era de carácter informativo por no 

tener la capacidad de solucionarles los problemas, se presenta el tema de los 

jardines infantiles que están traspasados de JUNJI a través de BTC y 

posteriormente se dio a conocer el proyecto de la nueva educación publica que es 

la desvinculación de muchos funcionarios de educación y de asistentes de la 

educación, respecto a la nueva educación publica que esta por tratarse y en 

donde ellos manifestaron sus aprehensiones respecto a las desvinculaciones y 

respecto a los nuevos sistemas de locales de educación que forma parte del 

proyecto de la Desmunicipalizacion educacional. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL PALENA. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Fernando Hernández, señala 

que esta Comisión se reunió el día 27 de julio, para ver la situación que se señaló 

por la Comisión Hacienda, la información fue para ver el detalle de los proyectos y 

el gasto efectivo durante este año 2017, con lo cual se entrega la información 

completa de los proyectos del plan de zonas extremas señalando que no hay una 

mayor inversión en lo informado hace un par de meses. La Comisión Provincial 

Palena acuerda coordinar con la División de Análisis de Control y Gestión, quien 

entrego la información a Hacienda y con el equipo de Patagonia Verde realizar un 

chequeo de los proyectos considerando ambas informaciones que no coinciden y 

que fueron entregadas a esta Comisión Provincial, por lo tanto se generara una 

reunión con ambas entidades. Se acuerda participar junto al equipo del plan de 

zonas extremas Patagonia Verde el viernes 11 en la península de Hueki Cumao 

para la información de los proyectos en la cartera 2017 y lo proyectado para el 

2018. 

En la reunión del día 8 de agosto, se analizan dos proyectos que están en 

tabla y que son el proyecto mejoramiento de diversas calles de la Provincia de 

Palena, que corresponde a las comunas de Palena y Futaleufu. 

La Comisión acuerda por unanimidad el aumento de obra por $25.030.980 

correspondiente a un 4,84%. 



En relación al segundo proyecto mejoramiento plaza de Armas de Villa 

Santa Lucia comuna de Chaiten, donde se solicita un aumento de obra que es 

para la implementación de una escultura de madera que consta de un arriero con 

jinete y un caballo tres perros a escala real, por un monto de $53 millones u 

fracción, la Comisión solicita bajar este proyecto de tabla porque no se considera a 

artesanos locales o escultores locales en la presentación del MINVU y en segundo 

lugar por el excesivo monto en relación a este mismo proyecto, siendo 

considerado por escultores locales puede ser de menor valor y se solicita que el 

ejecutor sea la municipalidad de Chaiten y no el MINVU. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Presidente de la Comisión, Consejero Manuel Ballesteros informa que 

el viernes se reunieron en la comuna de Curaco de Vélez donde se vieron los 

proyectos que se encuentran en tabla, el primer proyecto que se vio fue 

construcción de red de agua potable y alcantarillado Rosa Hurtado de la comuna 

de Dalcahue, fue aprobado por unanimidad de los Consejeros Regionales por $73 

millones de pesos. El segundo proyecto fue el modulo gastronómico sector Teguel 

de la comuna de Dalcahue, por un monto de $57 millones de pesos aprobado por 

unanimidad de los Consejeros Regionales. Se vio también la conservación de 

caminos vecinales etapa proyecto 1, proyecto que beneficia a 4 comunas que son 

Ancud, Quellon, Puqueldon y Quinchao, la Comisión lo aprueba por unanimidad. 

Proyecto reposición excavadora comuna de Queilen, el monto solicitado es de 

$117.968 millones, recomendado por circular 33, proyecto habilitación suministro 

de energía sector de Melipulli de Chonchi, por un monto de $51.046.000 proyecto 

nuevo,  aprobado por unanimidad por  los Consejeros de Chiloé. Proyecto 

reposición estadio municipal de Curaco de Vélez, el aumento solicitado es de 

$168.850.000 etapa de diseño, proyecto que se encuentra en el presupuesto del 

año 2017 y fue aprobado por unanimidad de los Consejeros de Chiloé. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Manuel Rivera, informa que esta Comisión se reunió el 02 de 

agosto en la localidad de Peulla en donde participaron el Director del Servicio de 

Salud, la Seremi de Justicia, el Presidente Regional de Bomberos y el Asesor 

Técnico, se visitó la localidad de Peulla para ver el tema de la Posta, en donde se 

está viendo realizar un proyecto conjunto con CONAF y el Registro Civil, se 

pretende realizar un proyecto para estas tres instituciones. Por otra parte, se vio la 

parte de bomberos donde se acuerda formar una brigada en este sector para 

incluirlos dentro de la formación de bomberos. 

La Comisión Provincial Llanquihue aprobó dos proyectos FRIL para 

Calbuco, construcción costanera y conservación de espacios físicos públicos de 

varios sectores de Calbuco. También se presentaron dos proyectos para Puerto 



Montt que son,  construcción de gaviones sector la Capilla de Tenglo y 

construcción de gaviones de la Isla de Tenglo los cuales fueron aprobados por la 

Comisión Llanquihue. 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

 El Consejero Richard Lepe informa que se reunieron el día lunes 31 de julio 

donde se conocieron dos proyectos FRIL por parte de la Municipalidad de Rio 

Negro, proyecto ampliación y mejoramiento del Centro Comunitario San Florentino 

por un costo de $50 millones de pesos y la construcción del Centro Comunitario de 

Llau Llauco por un monto de $80 millones de pesos, proyectos aprobados por la 

Comisión y se ingresaran al GORE para su solicitud y posterior financiamiento. 

Por otra parte se presenta por parte de profesionales del GORE Los Lagos el 

estado de situación de los proyectos FRIL de la Provincia de Osorno, 

estableciéndose que en Osorno durante el año 2017 se están ejecutando 17 

proyectos con un compromiso de inversión de $985 millones y fracción, de los 

cuales a la fecha se han contratado $715 mil millones equivalente al 72.5% y 

respecto al compromiso de arrastre de la Provincia es de $421 millones quedando 

un saldo de $116 millones por ejecutar. 

COMISION REGIMEN INTERNO 

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

conocer la propuesta  Plan de Capacitación  CORE Los Lagos 2017, considerando 

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

2016 y por lo cual se conoce la primera propuesta del plan anual de capacitación 

del CORE, con la finalidad de que tal instrumento sea conocido y sometido a 

resolución por el Consejo y de esta forma proceder a generar las bases de 

licitación y posterior adjudicación de acuerdo a las actividades o temáticas 

planificadas, por lo que este plan se mejorara y será presentado nuevamente en 

una próxima reunión. Por último, se reafirma el actuar conforme al reglamento en 

las Sesiones considerando el artículo 16 del reglamento del funcionamiento del 

CORE el cual estipula el procedimiento al cual se someterán las materias de 

decisión del CORE, proceder de acuerdo a normativas, es decir, que toda 

iniciativa que se presente en Sesión debe ser estudiada en las Comisiones 

respectivas y posterior resolución en Sesión, considerando el acuerdo adoptado 

en la Sesión N°14. 

 Consejero Fernando Borquez: Como todo lo que diga este Consejero hoy 

día en este Plenario va a ser cuestionado, porque nos estamos acercando a la 

campaña, yo lo que quiero decir y ser bien concreto y pareciera que estuviéramos 

viviendo un mundo distinto, un mundo muy contrapuesto en relación a lo que se 

cumple y lo quiero decir firmemente porque aquí, quiero saludar a don Ismael 

García que esta con la gente de la Asociación que crearon en el tema de los 



camiones aljibes y quiero ser bien concreto Presidente y por eso dije que me 

llamaba la atención que el Intendente no se encuentre en esta Sesión.  Hubo un 

compromiso del Intendente con estas personas que están acá, que muchas son 

de Chiloé, pero no solamente de Chiloé, porque yo no hablo solamente en Chiloé 

o de otra Provincia, como dijeron algunos Consejeros, sino que he hablado 

siempre por la gente de Chiloé y por la gente de la Región, los que me han 

mandatado y aquí hay gente también que debe estar muy preocupada en Osorno, 

el Intendente en un Plenario en Puerto Montt, hace más de un mes dijo que el día 

20 de julio se le cancelaba a la gente de los camiones aljibes que estaban 

trayendo agua por el tema del déficit hídrico, entonces parece que el mundo es 

distinto a lo que yo planteo en que no se le cumple a la gente, con lo que hoy día 

vienen aquí para ver si tenemos alguna respuesta, pero como no está el 

Intendente lo más probable que van a decir que su equipo técnico no está, que lo 

están analizando, que hemos estado en contacto, pero en lo estrictamente legal 

no se ha cumplido con la fecha, el 20 de julio no se les cancelo los tres primeros 

meses que se habían comprometido, entonces yo Presidente fui aludido, pero 

como todo va a salir hoy día, que el caballero dijo los bombones, que el caballero 

miente, que no habla en otros Plenarios y todo eso que se inventa hoy día es 

porque nos estamos acercando a la campaña, pero lo concreto es que ellos están 

acá sentados, esta don Ismael García que ese día hablo y a él el Intendente le dijo 

20 de julio, yo no estoy inventando fecha y no estoy dando ninguna otra palabra, 

entonces quiero que me digan, primero se les cancelo? Y lo segundo, hasta 

cuando lo van a tramitar, esta gente sigue trabajando, entregando agua en las 

comunas, pero tienen pequeñas empresas, tienen pequeños camiones que hoy 

día quien les va a solventar los gastos que han hecho, llevamos 8 meses sin 

cancelarles y están acá porque Sesionamos en Chiloé, lo ideal es que se le 

concrete eso. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para decirle al 

Consejero Borquez que si don Ismael esta acá es porque él lo invito y es porque 

un rato más hablara con el Intendente, quien está haciendo gestiones en Santiago 

y que existen 12 decretos listos para pago, por otra parte señala que 

efectivamente no se cumplió la fecha de pago pero se cumplirá.  

 La Consejera María Angélica Barraza señala que han estado súper 

preocupados por el tema del pago y efectivamente se les dijo que se pagaría el 21 

de julio y han pasado varios días, dice que en la cuenta del Intendente (S) se 

menciona que el Intendente titular estaba en Santiago viendo el tema de los 

pagos, pero lo que se espera es que la ONEMI y el Ministerio del Interior cumplan 

con estos pequeños empresarios, considerando que están trabajando con un solo 

camión, por lo tanto solicita que ojala se le cancele lo antes posible. 



 Consejero Jaime Millán: Primero debo aclarar que el Intendente está aquí, 

porque cuando un Intendente tiene suplencias cuando no puede estar en un lugar, 

por lo tanto cuando el Intendente no viene en persona siempre se ha preocupado 

de mandar a uno de los Gobernadores para que lo reemplace, por lo tanto deja de 

hacer propaganda con esa cuestión de que tu estas defendiendo a la gente por un 

tema de atacar al Intendente personal, por otra parte también es molesto de que 

usemos el Consejo Regional  para estar discutiendo cuestiones que son de 

intereses individuales, es súper bonito aquí venir y darse el defensor de. 

 El Intendente Subrogante, con respecto a los pagos pendientes de los 

camiones aljibes el Intendente titular anda en Santiago viendo este tema y por lo 

tanto el Intendente está llamando al señor García para hablar directamente con él 

y explicarle lo que sucede con este pago. Por otra parte informa que existen pagos 

pendientes desde el Ministerio del Interior hacia Intendencia, donde estas 

transferencias deberían realizarse ahora para pagar la próxima semana, los que 

serían para Purranque, Puerto Montt, Frutillar, Maullin, Ancud, Dalcahue, Castro, 

Quellon, Puyehue y en la categoría final, en el proceso de transferencia de fondos 

esta San Juan de la Costa, Rio Negro, Puerto Octay, Los Muermos, Quemchi, 

Curaco de Vélez, Queilen y Chonchi, por lo tanto esto está en situación de 

solución definitiva. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que es bueno entregar las 

explicaciones, pero no comparte que se diga que se está atacando al Intendente 

de La Prida, lo que si señala, es un hecho real es que esta la gente y no se le ha 

pagado, por lo tanto, el resto es justificaciones nada más, decir la verdad no es 

criticar ni es atacar, es simplemente la verdad. 

 Consejero Fernando Borquez: es para pedir que los bomberos que están 

aquí y que son de la 5ª compañía de bomberos de Castro y como este es el último 

Plenario que hay en la isla de Chiloé, me di la facultad, así como mi colega 

Ballesteros dijo que había citado a la gente de los camiones, yo también le puedo 

decir que aquí está la 5ª compañía, donde usted Presidente tuvo en sus manos un 

proyecto con RS que se pretendía subir a tabla en este último Plenario en Chiloé, 

aquí tenemos a los bomberos que algunas oportunidades muchos colegas, como 

el Consejero Rivera y colegas de otras Provincias que defienden siempre a los 

bomberos, yo lo que quiero decir Presidente y aquí como dicen, voy a hablarle al 

Intendente Subrogante, en que en su facultad le pueda comunicar al Intendente 

titular que este proyecto de la 5ª compañía, cuando vinimos a la comuna de 

Castro, lo visitamos con él y con el Señor Vásquez y el Director Regional de 

Bomberos, que también le pueden dar la palabra si es que no se la dan al Director 

del a Compañía, este proyecto lo visito el Intendente con el señor Vásquez y era 

una prioridad para Chiloé porque este cuartel fue incendiado y siempre ha tenido 

dificultades en el centro de Castro, son cerca de $530 millones Presidente donde 



lo único que pretendían los bomberos era que este proyecto estuviera en tabla 

para que este año no pasara presupuestariamente para el otro y eso es lo que se 

habló, si le pasaban $100 millones este año  era una realidad que ellos ya tenían 

contemplada, pero como decía mi colega Moreno, acá estamos hablando 

realidades, hoy día la realidad de ellos es que desde enero hubo un compromiso 

para que en algún momento suba a tabla en este último Plenario en Chiloé y no 

esta en tabla el proyecto para Castro, entonces yo también lo que quiero decir es 

que lo que dijo el Intendente es que no se subió porque el señor Vásquez no lo 

tiene priorizado, cuando este proyecto estaba en el presupuesto del año 2016, 

entonces yo no entiendo a aquí, si este es un tema político, porque es de la 

comuna de Castro o es por un tema de que no se le quiere ayudar a bomberos, 

ahora le solicito a todos los colegas si podemos votar para que se le dé la palabra 

para que pueda hablar y exponer el caso. 

 El Consejero Manuel Rivera, le informa a bomberos que la Comisión 

Social está realizando reunión por Provincias, para ver el tema de los proyectos de 

bomberos y se está planificando el presupuesto para el año 2018 – 2019 y este es 

el acuerdo que ha llevado el Presidente de Bomberos con el GORE y la reunión 

está planificada una reunión de la Comisión Social con todos los directores y 

superintendente de Bomberos. Informa que se ha entregado más de $5.000 

millones de pesos en la Región de Los Lagos. 

 Consejero Jaime Millán: Primero, quiero señalar que siempre en todas mis 

votaciones, desde el día que entre he apoyado a bomberos, pero hoy día me voy a 

negar a darle la palabra a él, porque me parece inconcebible, me parece una falta 

de respeto que se nos siga presionando gracias a los Consejeros de Chiloé, 

donde nos traen un montón de gente para presionarnos, digo desde ya que desde 

el momento que me están presionando voy a rechazar la solicitud. 

 El Consejero Jorge Moreno, señala que es bombero activo e informa que 

este Gobierno Regional durante 10 años se ha puesto con dinero para bomberos, 

por otra parte dice que le duele que el Consejero Millán trate así a bomberos, es la 

institución que tiene más aceptaciones en Chile y esta institución que menas 

aceptación tiene somos nosotros, los políticos, pero insiste que encuentra una 

falta de respeto para todos estos hombres lo que dice el Consejero. Por otra parte 

da fe que esta institución es jerarquizada y este cuartel que tuvo un incendio junto 

con el de Calbuco tienen RS hace más de un año y es labor del Ejecutivo darle la 

prioridad suficiente para subirlo a tabla, por lo tanto señala que si el Ejecutivo no 

ha subido este proyecto hay que preguntarle al Ejecutivo, puesto que no es 

problema del Presidente Regional de Bomberos. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, informa que se comenzó con el 2,5% 

para bomberos y ninguna Región en Chile coloca más recursos que esta Región, 

dice también que se ha dicho por ahí que él está en contra de este proyecto, por lo 



tanto informa que es Presidente de la Comisión Provincial Chiloé y hace tres 

semanas atrás participo de una reunión, estuvo con el cuerpo de bomberos de 

Chonchi donde se vio el proyecto de la 2ª compañía que tiene RS, por lo tanto 

dice que nunca podría estar en contra de un cuerpo de Bomberos, por lo tanto 

considera que eso no se hace, por lo tanto bomberos no se puede politizar, por lo 

tanto deja claro que jamás estará contra este proyecto y afirma que este proyecto 

se aprobara y por lo tanto pueden contar con su voto. 

 El Consejero Cristian Miranda señala que es importante este proyecto y a 

su vez solicita al señor Presidente que le dé la palabra a Bomberos para poder 

entregar sus palabras a este Consejo Pleno. 

 La Consejera Valentina Álvarez le dice al señor Presidente que los 

Consejeros Miranda y Borquez solicitan que se le dé la palabra a Bomberos por lo 

cual señala que está a favor la posibilidad de que bomberos expongan en este 

Consejo, por lo tanto solicita que se vote esta petición. 

 Consejero Jaime Millán: Le contesto señor Moreno, la problemática de 

que yo estoy en contra de bomberos es errónea, es fácil tergiversar, el punto es 

que en las ultimas 5 o 6 Sesiones que hemos tenido en Chiloé, hemos tenido el 

mismo problema, usted señor Borquez se ha dedicado personalmente a producir y 

traer gente a una presión al Consejo, el punto es que las necesidades las tenemos 

en toda la Region, el punto es que lo que yo vengo planteando las ultimas 5 o 6 

reuniones que hemos tenido en Chiloé, de una u otra forma usted señor Borquez 

se ha dedicado a traer grupos de presión, lo que a mí me molesta en este 

momento, que se haya prestado una compañía de bomberos para su juego 

político, porque este Consejo debe resolver la problemática de 30 comunas y el 

mundo no son las 10 comunas de Chiloé solo, porque hasta ahora, usted ha sido 

muy ofensivo con parte al Ejecutivo y siempre con algo debajo del poncho. 

 El señor Presidente señala que de acuerdo al artículo 58 del CORE y la 

solicitud en particular de los Consejeros Borquez y Miranda, somete a votación 

para dar la palabra a un representante del cuerpo de bomberos de la 5ª compañía 

de Castro. 

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

1 voto de rechazo entregar la palabra a un representante de la 5ª Compañía 

de Bomberos de Castro. 

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

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

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

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

 



Votaron rechazo (1): Jaime Millan Stuven 

 Expone un representante de la 5ª Compañía de Castro. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, solicita la palabra para señalar que fue 

el quien influyo para que esta glosa de bomberos tenga un 2,5% y dice que aquí 

existe un problema de descoordinación, por lo cual le informa al representante de 

bomberos que los Alcaldes estaban acostumbrados a presentar proyectos de 

$1.000 o $1.500 millones para bomberos y por lo tanto es que los Consejeros 

están ordenando este tema y por lo tanto la plata se le pasara a don Alberto 

Vásquez para que se coordinen con él y es por eso que se crea la glosa de 

bomberos. 

 El Consejero Manuel Rivera dice que la Comisión Social no discrimina a 

ningún cuerpo de bomberos, se trabaja conjunto con el Presidente Regional de 

Bomberos y les informa que dentro del presupuesto estará el cuerpo de Bomberos 

de Castro y esto se conversara con el señor Intendente. 

 El Consejero Ricardo Kuschel solicita la palabra para señalar como 

Presidente de la Comisión de Hacienda, que dentro de los últimos 3 años Chiloé 

ha sido una de las Provincias proporcionalmente a la cantidad de gente como se 

trabajan los valores, que más recursos ha recibido, por lo tanto encuentra injusto 

que se cree algo que no corresponde, que con bomberos a lo mejor se ha sido 

injusto, pero el Intendente ha favorecido mucho a la Provincia de Chiloé. 

 Consejero Jaime Millán: Agradezco las palabras de Ricardo porque es 

absolutamente cierto, que es una de las discusiones que tenemos al interior del 

Consejo y también es cierto y por algo yo me opuse al principio, ustedes 

bomberos nos trajeron hoy día un problema que no es nuestro, no es un problema 

de priorización nuestra, hay un problema de priorización al interior de bomberos y 

me parece que si tuvo la posibilidad de hablar el cuerpo de bomberos de Castro, 

también se le debería dar la palabra para que de las explicaciones, al 

Superintendente  de bomberos, porque principalmente los problemas que tienen 

son internos y tal como yo dije en un principio, nos trajeron un problema ajeno a 

nuestra temática, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar a 

bomberos en cualquier condición y en ese sentido yo pido señor Presidente que 

se autorice al Superintendente, porque fue aludido y como tal le corresponde 

derecho por lo menos a explicar que es lo que corresponde. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que bomberos de Castro 

está pidiendo una solución a su problema, además dice que cada uno ha hecho un 

discurso, pero ellos lo que necesitan es una confirmación a lo que están pidiendo y 

por lo tanto, considera que es facultad de este Cuerpo que lo encabeza el 

Presidente del Consejo Regional, señalando que este proyecto esta hace 6 años 

se encuentra con RS  por lo tanto, no pueden seguir esperando y la necesidad es 



inmediata, por lo cual apoya a los Consejeros de la Provincia de Chiloé para que 

puedan presionar al Intendente porque es el único que no lo ha subido a tabla. 

 El Señor Presidente para cerrar el punto le entrega la palabra al señor 

Intendente Subrogante. 

 El Señor Intendente (S) informa  a los bomberos de Castro que el señor 

Intendente titular conoce la necesidad que se tiene y por lo tanto tiene toda la 

disposición para poder apoyar lo que se está pidiendo y por lo tanto se tratara con 

toda la buena voluntad de subir a tabla en las próximas Sesiones del CORE este 

proyecto, pero considera necesario que se pueda concordar con el señor 

Presidente de la Junta Nacional cual es el listado y la priorización definitiva que 

tiene el cuerpo de bomberos en Los Lagos. 

 El Señor Presidente le solicita al Presidente de la Comisión Social que se 

reúna con bomberos de Castro y el Presidente Regional de Bomberos que lo vean 

en detalle. 

RESOLUCION DE PROYECTOS. 

El Sr. Presidente del Consejo solicita votación para la aprobación de los 

siguientes proyectos: 

- Proyecto Equipamiento Tecnológico para Educación pre básico de la 

comuna de Maullin, estado nuevo por un monto de $499.636.000. 

Se aprueba por unanimidad, por 12 votos a favor, el proyecto Equipamiento 

Tecnológico para Educación pre básico de la comuna de Maullin, estado 

nuevo, por un monto de $499.636.000. 

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

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

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

Bórquez M, Fernando Hernández T y Léon Roa S.  

No están presentes en la Votación Cristian Miranda B, y Manuel Ballesteros 

C 

 - Proyecto Conservación de veredas  Francke de la comuna de Osorno, 

estado nuevo por un monto de $410.000.000. 

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

favor, el proyecto Conservación de veredas  Francke de la comuna de 

Osorno. 

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

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

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



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

T y Léon Roa S.  

- Proyecto  Mejoramiento Imageneología compleja  Hospital Base San José 

de Osorno, estado nuevo, por un monto de $1.811.122.000. 

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

favor, el Proyecto  Mejoramiento Imageneología compleja  Hospital Base San 

José de Osorno. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Consejero Fernando Borquez: Señor Bello, uno de los requisitos que 

hicimos para que se aprobara este proyecto fue de que, este convenio está en el 

convenio de Programación y nosotros debemos cumplir con ese convenio, lo que 

hemos dicho, aparte de que en ese convenio llevamos más de $12 millones ya 

financiados y lo otro Doctor es que le solicite como integrante de la Comisión 

Social, que por favor en todas las atenciones que ustedes tienen en Osorno, 

pudiera tener un espacio para mucha gente que a veces no tiene hora en Puerto 

Montt y hay que trasladarlos a Temuco,  a Concepción y hasta Santiago, que esta 

infraestructura esté disponible para la gente Chilota y para que las horas de 

atenciones que le han dado por mucho tiempo puedan tener cupo en este nuevo 

centro, así que yo solicito que esto quede en Acta. 

 Consejero Jaime Millán: Yo quiero señalar que la misma coherencia que 

tengo del proyecto sobre mejoramiento de Imageneología y equipamiento 

tecnológico, lo señalo porque no estoy de acuerdo con las palabras del Consejero 

de Chiloé, ya se ha discutido el tema en bastantes oportunidades y si no nos van a 

permitir discutir, no nos van a permitir dar las razones porque uno aprueba o no 

aprueba un proyecto, eso significa que nosotros estamos aquí para puro levantar 

el dedo, no tiene mucho sentido porque no se olviden que esto tiene que quedar 

en los registros y uno está dejando la razón por la cual es si o no, dentro de los 

registros correspondientes, ahora si algunos no leen los registros es un cuento 

aparte, pero yo quiero señalar que yo estoy votando a favor los dos proyectos 

tanto el equipamiento tecnológico para la educación pre básica de Maullin, como 

el Imageneología de Osorno por el mismo concepto, porque son sociedades o 

comunidades o municipios que se han ido especializando en ciertos temas 

determinados y tenemos claro que la comuna de Osorno es en este momento la 

que mejor ha trabajado el tema de salud en la Region, por lo tanto necesita 

continuar su proyecto correspondiente y en el caso de la comuna de Maullin por 



un tema de la educación pre básica, es porque la municipalidad de Maullin se ha 

especializado en lo que significa en la enseñanza de la ciencia de la comuna, por 

esa razón yo estoy votando a favor. 

 La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para solicitar un 

orden en la votación, hay Consejeros que están ausentes cuando se están 

aprobando proyectos importantes, por otra parte señala que cuando se vota a 

favor no es necesario hacer una justificación y si se vota en contra se está con 

todo el derecho de hacer una fundamentación del porque el voto en contra. Por lo 

tanto solicita que cuando se esté en votación estén todos los Consejeros sentados 

y el que no esta debe quedar en Acta. 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

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

Municipalidad de Dalcahue, la cual presenta el proyecto FRIL construcción Red de 

agua potable y alcantarillado Rosa Hurtado, por un monto de $73.000.000 y el 

proyecto FRIL módulos gastronómicos  sector Teguel, por un monto de 

$57.000.000. 

 Expone Alcalde de la comuna de Dalcahue. 

 El Señor Alcalde, solicita votación para el proyecto FRIL construcción Red 

de agua potable y alcantarillado Rosa Hurtado, por un monto de $73.000.000. 

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

favor los recursos para el proyecto FRIL construcción Red de agua potable y 

alcantarillado Rosa Hurtado. 

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

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

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

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

No está presente Consejero Jorge Moreno O 

 En segundo lugar el Señor Presidente solicita votación para el proyecto 

FRIL módulos gastronómicos  sector Teguel, por un monto de $57.000.000. 

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

favor, los recursos para el proyecto FRIL módulos gastronómicos  sector 

Teguel, de la comuna de Dalcahue. 

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

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

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



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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente, invita al señor Alcalde de Calbuco para que presente 

ante esta Sesión Plenaria el proyecto FRIL Construcción  Explanada  Costanera 

Sur, por un monto de $92.000.000 y el proyecto FRIL conservación de espacios y 

edificios públicos  varios Sectores de la comuna de Calbuco, por un monto de 

$92.000.000. 

 Expone el señor Alcalde de la comuna de Calbuco. 

El Consejero Jorge Moreno, solicita una moción de orden para hacer 

recuerdo respecto al reglamento, el cual señala que se presenten las 

presentaciones en papel, por cuanto si no se entrega la presentación el 

reglamento señala que la presentación no se puede realizar, por lo tanto solicita 

que se respete el reglamento. 

 El Señor Presidente, señala que el municipio de Calbuco tiene 3 proyectos 

en la tabla, tiene dos proyectos FRIL, que de acuerdo a lo que los mismos 

Consejeros han dictaminado irán a resolución y el tercer proyecto, el cual se está 

presentando y que pasara a Comisiones, por lo tanto dice que los proyectos FRIL 

al estar en resolución irán a votación, por lo tanto informa que se someterá a 

votación lo que se dijo de los proyectos FRIL y el tercer proyecto pasara a 

Comisiones. 

 Consejero Jaime Millán: Quiero señalar señor Presidente que los tres 

proyectos que aprobamos anteriormente estaban sin carpetas correspondientes y 

en esta oportunidad solamente llegaron como 8 carpetas de las 21, por lo tanto 

creo que aplicar un reglamento a raja tabla, tendríamos que dejar sin efecto las 

anteriores, por lo tanto aceptemos que fue un error administrativo.  

 El Consejero Jorge Moreno, señala que estos proyectos hay que 

aprobarlos, pero como no cumplieron con lo que impone el reglamento de 

presentar las carpetas, por lo tanto sugiere que se postergue la votación hasta que 

lleguen las carpetas y se resuelva cuando se tengan los documentos. 

 El Señor Presidente señala que con respecto a los FRIL se deben aprobar, 

pero el proyecto de construcción de Pavimentos  Avenida Presidente Ibáñez de 

Calbuco, pasara a Comisiones, se esperaran que se entreguen las carpetas para 

poder ser votados los proyectos FRIL. Continuando con la tabla se presenta la 

Municipalidad de Puerto Montt, para exponer los proyectos FRIL Construcción 

muro de Gaviones Sector La Capilla  Isla Tenglo, por un monto de $43.604.000 y 

Construcción Gaviones  Isla Tenglo frente  Sector Anahuac, por un monto de 

$43.604.000. 

 Expone Municipalidad de Puerto Montt. 



 El Señor Presidente, realizada la presentación de la Municipalidad de 

Puerto Montt, solicita votación para el proyecto FRIL Construcción muro de 

Gaviones Sector La Capilla  Isla Tenglo, por un monto de $43.604.000. 

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

favor  los recursos para el proyecto FRIL Construcción muro de Gaviones 

Sector La Capilla  Isla Tenglo de la comuna de Puerto Montt. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto FRIL Construcción 

Gaviones  Isla Tenglo frente  Sector Anahuac, por un monto de $43.604.000. 

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

favor  los recursos para el proyecto FRIL Construcción Gaviones  Isla Tenglo 

frente  Sector Anahuac de la comuna de Puerto Montt. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Consejero Fernando Borquez: Presidente me llama la atención que justo 

sean montos muy iguales, puede ser que sean proyectos muy parecidos en su 

ejecución, pero también sé que acá está el Alcalde de Queilen, el señor Vargas y 

en algún momento, nosotros también por los temas de los últimos acontecimientos 

con el tema climático, vamos a tener en este Plenario algún proyecto FRIL por 

temas de Gaviones, entonces así como con las mismas características y la 

rapidez con la que se aprobaron estos FRIL para Gaviones en Puerto Montt, me 

gustaría si en algún momento tenemos alguna comuna de la Provincia de Chiloé 

un proyecto con las mismas características también tenga la misma cantidad de 

votación. 

 El Señor Presidente, solicita la presentación del Servicio de Salud de 

Osorno para presentar el proyecto  adquisición  cabina Fototerapia  para Hospital 

Base  de Osorno, por un monto de $32.000.000. 

Expone el Servicio de Salud de Osorno. 

 El Señor Presidente informa que este proyecto pasa a Comisiones y a su 

vez se invita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que realice la 



presentación del proyecto Mejoramiento diversas  calles de la Provincia de Palena, 

es un aumento de presupuesto ítem Obras  Civiles de un 4,28%, por un monto de 

$25.039.980. 

  Expone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 El Señor Presidente solicita votación para resolución del proyecto 

Mejoramiento diversas  calles de la Provincia de Palena, es un aumento de 

presupuesto ítem Obras  Civiles de un 4,28%, por un monto de $25.039.980. 

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

favor los recursos para el proyecto Mejoramiento diversas  calles de la 

Provincia de Palena. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Continuando con la tabla se hace presente el Director del Servicio de Salud  

Reloncavi,  para realizar la presentación del proyecto  Construcción Hospital para 

la comuna de Puerto Varas, monto solicitado $1.944.000.000, proyecto nuevo que 

cuenta con RS. 

 Expone Director del Servicio de Salud  Reloncavi. 

 El  Consejero Manuel Rivera agradece al Director del Servicio de Salud 

porque este es un proyecto emblemático para la comuna de Puerto Varas, por otra 

parte señala que este proyecto está para resolución y el día de hoy se cuenta con 

los recursos, por lo tanto solicita a los Consejeros su apoyo para aprobar este 

proyecto. 

 El Consejero Jorge Moreno, señala que este proyecto es la prueba más 

palpable de que las cosas no salen tan rápido, se aprobó en febrero y han pasado 

más de 7 meses.  

          Consejero Jaime Millán: Señor Presidente, primero que todo este proyecto 

ya se ha visto por todos, pero hubo una cuestión sobreviniente, en el sentido de 

que todavía tengo a cargo un juicio de la empresa que es la que se opone a este 

proyecto, por lo tanto me quedo inhabilitado en esta causa. 

 El Señor Presidente solicita votación para la asignación de los recursos 

para la compra de terreno para el futuro hospital de Puerto Varas, por un monto de 

$1.944.000.000. 



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

1 voto de abstención los recursos para la compra del terreno para el Hospital 

de Puerto Varas. 

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

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

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

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

Sr. Jaime Millan S se inhabilita de votar 

 El Señor Presidente, señala que se retoma la resolución de los proyectos 

FRIL de la comuna de Calbuco, considerando que se le hace entrega de la 

presentación solicitada, por lo tanto pide votación para el proyecto FRIL 

construcción Explanada  Costanera Sur por un monto de $92.000.000. 

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

favor los recursos para el proyecto FRIL construcción Explanada  Costanera 

Sur, comuna de Calbuco. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto FRIL Conservación de Espacios y Edificios Públicos varios 

sectores  de Calbuco, por un monto $92.000.000. 

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

favor los recursos para el proyecto FRIL  Conservación de Espacios y 

Edificios Públicos varios sectores  de Calbuco. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita a la Dirección de Vialidad que pase a exponer 

el proyecto Conservación caminos vecinales por Glosa 7, etapa 1 Provincia de 

Chiloé, por un monto de $1.298.249.000, el cual favorecerá a las comunas de 

Ancud, Quellon, Puqueldon y Quinchao. 

 Expone Dirección de Vialidad Región de Los Lagos. 



 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que este es un proyecto 

emblemático, considerando que se comenzó a trabajar el año 2013, informa que la 

municipalidad no tiene plata para colocar recursos sobre los caminos no 

enrolados, donde señala que los Concejales y la Unión Comunal realizan un gran 

trabajo para poder realizar este proyecto y solicita al señor Intendente que pueda 

priorizar otra partida el próximo año con Vialidad, considerando que los caminos 

en Chiloé están muy malos y los municipios no tienen los recursos para 

arreglarlos.  

 La Consejera María Angélica Barraza, le solicita al señor Presidente que 

al finalizar el Consejo, se reúnan los Consejeros para poder definir la situación que 

se está viviendo, pero le entrega su apoyo al señor Presidente, Independiente a 

que la municipalidad de Osorno en este momento esté molesta porque su 

proyecto no fue aprobado, igual le entrega su apoyo. 

 El Señor Presidente, deja claro que el Consejo no es no haya apoyado el 

proyecto de Osorno, sino que más bien es que siga el conducto regular 

administrativo en el sentido de reconocimiento que tienen que tener las 

Comisiones de trabajo de un determinado proyecto. 

 El Consejero Cristian Miranda, por su parte felicita también al gran trabajo 

que desempeñan los Alcaldes de Chiloé, por otra parte le solicita al Señor 

Presidente le pueda dar la palabra al Alcalde de Quellon para que pueda referirse 

a este tema.  

 El Señor Presidente, solicita votación para poder entregarle unos minutos 

al Alcalde de Quellon para que pueda referirse a este tema ante el Consejo Pleno. 

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

favor entregar unos minutos al señor Alcalde de la comuna de Quellon. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Habla el Señor Alcalde de la comuna de Quellon. 

  La Consejera María Angélica Barraza, señala que le interesa a la 

Provincia de Osorno y a la vez felicita a la Provincia de Chiloé, por lo tanto solicita 

que de acuerdo al listado que existe donde están Purranque y San Pablo, las 

cuales están próximas a obtener los recursos para los caminos, solicita que se 

presente la nómina de estos caminos y se explique qué pasa con las otras 

comunas que no han sido beneficiadas, por parte de Vialidad. 



           El Consejero Fernando Hernández,  señala que hace dos años y medios 

atrás se juntó con los Alcaldes, las comunidades de la Provincia de Palena, 

cuando pesaron que iban a avanzar, pero dice que es una decepción ver el grado 

de avance que se presenta hoy día, piensa que se quedaron pegados en la 

elaboración de proyectos, por lo tanto no puede ser que comunidades aisladas 

estén esperando dos años el plan de zonas extremas no se le de solución a la 

gente que lo necesita. 

 Consejero Jaime Millán: Yo quisiera agregar la decepción de la Provincia 

de Llanquihue, en este trabajo cuando partimos como Consejeros Regionales 

dedicamos más de 14 o 15 reuniones masivas con los Alcaldes para la 

priorización, estuvimos en todas las oportunidades con el señor Loncomilla, 

estuvimos trabajando codo a codo porque esto iba a salir y que era una plata que 

el Ministerio tenia y que la había ofrecido a las comunas cerca de $100 millones 

por cada comuna, nos costó largas discusiones con todos nuestros Alcaldes de las 

comunas para los efectos de poder priorizar nuestros caminos y hoy día ya 

completando los tres años y medio y nos encontramos que solamente 9 comunas 

recién están pidiendo la plata, entonces no podemos llamar eficiencia cuando nos 

hemos llevado tres años y medio para que solamente un tercio de las comunas 

tenga recién petición de plata y Llanquihue tiene solamente dos comunas con 

petición de plata, Chiloé es diferente porque ellos tienen posibilidades diferentes 

de presionar cuestiones que las demás Provincias no las tienen.  

 El Consejero León Roa por su parte dice que como representante de las 

comunidades de Palena y  considera que debería haber sido la prioridad número 

uno del Ministerio de Obras Públicas, esta era una de las soluciones pero se dice 

que se está viendo lejanas. Por lo tanto le solicita a la Dirección de Vialidad que se 

preocupen de las comunidades rurales. 

 El Señor Presidente invita a continuación a la municipalidad de Curaco de 

Vélez para exponer el proyecto Reposición estadio Municipal de Curaco de Vélez, 

proyecto nuevo, monto solicitado $178.850.000, recomendado favorablemente por 

el sistema nacional de inversiones.  

 Expone el señor Acalde de la comuna de Curaco de Vélez. 

 El Señor Presidente  informa que este proyecto se verá en la comuna de 

Puerto Octay en el próximo CORE. Se solicita la presentación del proyecto 

Habilitación suministro  de energía Sector Vilipulli, expone Municipalidad de 

Chonchi, proyecto nuevo, etapa de ejecución, monto solicitado $51.046.000. 

 La  Consejera María Angélica Barraza ante de realizar la presentación 

pide la palabra para señalar sobre el caso de los proyectos que se traten de 

compra de maquinaria, solicita que se recapacite y se aprueben sobre tabla, 

considerando que hoy en día está claro que se tiene que hacer caja, por lo tanto 



solicita a los señores Consejeros que se reconsidere en lo que respecta a 

adquisición de maquinaria. 

 El Señor Presidente con respecto a lo solicitado por la Consejera Barraza, 

le señala que se debe hacer honor a lo que ellos mismos escriben, si hay una 

modificación o un nuevo acuerdo, deberá ser materia de una próxima reunión, en 

caso que en Régimen Interno se solicite más adelante modificar o añadir algo se 

podría hacer. Continuando con la tabla se presenta la exposición de la comuna de 

Chonchi. 

 Expone señor Alcalde de la Municipalidad de Chonchi. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto Habilitación suministro  de energía Sector Vilipulli de la comuna 

de Chonchi. 

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

favor los recursos para el proyecto Habilitación suministro  de energía 

Sector Vilipulli de la comuna de Chonchi. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita se presente ante el Consejo el proyecto 

Reposición  Excavadora  comuna de Queilen, expone Municipalidad de Queilen, 

monto solicitado para este proyecto $117.978.000. 

 Expone el señor Alcalde de la comuna de Queilen. 

 Consejero Jaime Millán: Señor Presidente como primera medida, cuando 

se planteó la idea de Régimen Interno, respecto a que con los proyectos se iba a 

cumplir la tabla, quiero decir que hubo una mayoría que se opuso, porque 

consideramos y por lo menos yo me opuse y porque razón, porque la ciudadanía 

cuando confía en una persona los votos no son endosables al partido, no toda la 

gente que ha votado por mí ha votado por el partido por la Democracia, por lo 

tanto yo no puedo delegar mi función de Consejero Regional en el Presidente de 

una bancada y menos de una bancada que nunca me ha consultado nada, por lo 

tanto no puede ser que hoy día Régimen Interno, que son solamente Presidentes 

de bancada se arrogue derechos de administración que no le corresponde, es 

facultad privativa de los Consejeros Regionales de tomar la resolución si es que 

aceptamos o no subir a tabla, bajar de tabla, si aceptamos pasar a Comisiones o 

no pasar a Comisiones, ahora hemos tenido ciertos grados de acuerdos y entre 

ellos estaba electricidad, agua potable que no pasen por Comisiones y que pasen 



directo, también las maquinarias la hemos planteado también y ha quedado 

establecido y lo puedo demostrar porque está en varios acuerdos que hemos 

tomado, que las maquinarias no sacamos nada con pasarlas a Comisiones porque 

lo único que logramos es que los precios se encarezcan y nosotros no tenemos 

ninguna posibilidad de modificar una partida, por lo tanto corresponde que se 

ponga primero en votación lo que planteo la Consejera Barraza de que se apruebe 

esto sobre tabla y yo no estoy dispuesto, porque en algún momento se tomó la 

determinación de que esto tenía que pasar a Comisiones nosotros estamos 

obligados a seguir como corderito el tema, nosotros somos Consejeros Regionales 

y tenemos todo el derecho y la delegación que nos da la ciudadanía no es 

traspasable a nuestros partidos. 

 El Señor Presidente le hace recuerdo que hay un certificado CORE donde 

hay un acuerdo y la mayoría de los Consejeros Regionales dijeron como se iba  a 

funcionar de acuerdo a la tabla, así que por lo tanto se debe ser respetuoso de lo 

que se acuerda. 

 El Consejero Ricardo Kuschel, señala que este es un tema importante y 

es una realidad, se han presentado proyectos grandes y han caído y por lo tanto la 

única posibilidad de tener gastos este año es con los proyectos eléctricos y la 

compra de maquinarias y por lo tanto señala que esta es una postura de la 

Comisión de Hacienda, cuando fueron a Santiago informa que se liberaron dos mil 

millones de pesos por la compra de un sitio y por lo tanto esos  recursos hay que 

invertirlos y hay que gastarlos. 

 El Consejero Cristian Miranda dice que viendo la realidad presupuestaria 

que tiene hoy día el Gobierno Regional y en donde se a alivianado la carga con 

dos mil millones, señala que respeta el acuerdo anterior pero todo lo que es 

compra de maquinaria que no pase a Comisiones porque en realidad no tiene 

sentido. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que si se demora una semana en nada 

afecta la compra de esta maquinaria. 

 El Señor Presidente señala que este proyecto pasa a Comisiones. Por otra 

parte se invita a la División de Planificación quienes presentaran la propuesta del 

marco presupuestario del fondo regional de inversión local por un monto de $140 

millones por cada una de las 30 comunas de la Región, se están solicitando 

$4.200 millones de pesos para este segundo llamado de este año 2017 de los 

proyectos FRIL. 

 Exponen profesionales de la División de Planificación.  

 Consejero Fernando Borquez: Presidente yo quiero hacer dos salvedades 

en relación a los temas de los FRIL, primero me gustaría premiar a las 



municipalidades que en la primera cuota que entregamos al principio de este año 

han podido cumplir con los plazos, cumplir con sus recomendaciones y con sus 

solicitaciones, con la firma de convenio y que han estado preocupado de que 

estos $120 millones que entregamos en  enero de este año, esos sean ejecutados 

como corresponde para que cuando financiemos el año no estemos tratando de 

no llegar a los porcentajes que tenemos que cumplir, entonces en esa premiación 

estimado Presidente y estimados colegas, yo quiero que seamos bien 

consecuentes en  que aquí también hay algunas comunas que no les ha 

interesado el tema de los FRIL y que han tenido años anteriores que ni si quiera 

han rendido y con respecto a comunas que hemos tenido en Plenario, que ya han 

cumplido con los $140 millones anteriores y que han solicitado otros FRIL que 

muchos han sido de emergencias, también que no se le descuente de estos $140 

millones, porque son FRIL que tienen otra connotación y creo que es un tremendo 

aliciente para el municipio que estos recursos vengan frescos para poder cumplir 

con las necesidades de su comunidad. 

 El Consejero Fernando Hernández en primer lugar valora que haya una 

asignación especial para habilitación de infraestructuras turísticas, por otra parte, 

solicita información de parte de la División, con respecto a los municipios que se le 

han asignados recursos adicionales o de emergencias durante la primera 

asignación y esta  de toda la Región. 

 Consejero Jaime Millán: Presidente le aviso desde ya como me opuse en 

la Comisión de Infraestructura, también me voy a oponer a estos FRIL especiales, 

por dos razones, la primera es que no estoy de acuerdo con la propuesta, porque 

Chiloé tiene 10 comunas con 200 mil habitantes, Llanquihue tiene 9 comunas con 

550 mil habitantes, Osorno tiene 7 comunas con 300 mil habitantes y Palena tiene 

4 comunas con 50 mil habitantes, por lo tanto usar solamente la variable de 

cuantas comunas existen, no corresponde, yo plantie que este es un problema 

provincial y que se hiciera una división tal como partimos nosotros en un principio 

en que tenían que hacerse las divisiones de acuerdos a las Provincias, había un 

porcentaje correspondiente y durante todos los años anteriores siempre hubo una 

preocupación de que no se gastara más o menos en las Provincias 

correspondientes, hoy día cambiar y pasar a ser solamente, yo lo entiendo y lo 

dijimos que como excepción el FRIL inicial iba a ser lineal por comuna, porque eso 

favorecía a las comunas chicas, pero acá ya no estamos hablando del FRIL 

normal, estamos hablando de un FRIL extraordinario que se produjo después 

durante todo el año estuvieron diciendo que no había plata y ahora resulta que 

sobra la plata y hay que hacer esos FRIL correspondientes, por lo tanto para mi 

gusto no habiendo una claridad de porque estamos distribuyendo tan bien esta 

lineal y no proporcional o por lo menos tener alguna otra variable, para los efectos 

de poder llegar a un concepto de equidad y el segundo punto es un problema que 

hemos planteado claramente de que no podemos seguir premiando solamente la 



calidad de algún Alcalde, porque cada vez que nosotros tomamos una postura de 

premiar a los buenos Alcaldes, estamos castigando a la ciudadanía de los que no 

tienen a ese buen Alcalde, por lo tanto es un problema de equidad e integridad.  

  El Señor Presidente, corresponde presentación y resolución por lo tanto 

se solicita votación para la aprobación de la propuesta presentada por la División 

de Planificación.  

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

1 voto en contra, la propuesta del marco presupuestario del fondo regional 

de inversión local por un monto de $140 millones por cada una de las 30 

comunas de la Región 

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

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

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

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

Votaron en contra (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente continuando con la tabla, se presenta  la modificación  

nombre del Programa  en la Propuesta FNDR 2017 que se indica, en los 

siguientes términos: dice 30398277-0 transferencias de territorio pesquero 

acuícola y debe decir 30398277-0, recuperación  de la diversificación  productiva  

en acuicultura de pequeña escala. 

 Expone Jefe División de Planificación GORE Los Lagos. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que en base al cambio de nombre, lo 

que ocurrió fue que el Sr., Luis Duran fue quien no quiso asistir, por cuanto el 

mismo señala que no estaba en edad para andar haciendo este tipo de 

presentaciones. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que es Dirigente Nacional y que se 

han ganado muchos proyectos para los Consejeros Regionales, informa que antes 

los Consejeros tenían una dieta de $600 mil pesos y gracias a ANCORE se subió 

la dieta. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación sobre la 

modificación  nombre del Programa  en la Propuesta FNDR 2017. 

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

favor, la modificación nombre del Programa  en la Propuesta FNDR 2017 

 

 



 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente señala que por último se presenta el ajuste  de 

carácter administrativo  respecto de monto asignados  a iniciativas  aprobadas en 

el marco del Concurso  Fondos concursables 2% 2017. 

 Expone Ricardo Mansilla, Profesional División de Planificación. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, señala que existen una serie de 

organizaciones que quedaron con sus proyectos inadmisibles y por cuanto 

señalaron ustedes que fue por falta de rendiciones, pero informa que se le ha 

mostrado las rendiciones por parte de las instituciones. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del ajuste de 

carácter administrativo  respecto de monto asignados  a iniciativas  aprobadas en 

el marco del Concurso  Fondos concursables 2% 2017. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor 1 

voto de abstención el ajuste de carácter administrativo  respecto de monto 

asignados  a iniciativas  aprobadas en el marco del Concurso  Fondos 

concursables 2% 2017. 

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

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

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

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

Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven 

 El Señor Presidente somete a votación el cambio de nombre de un 

programa de Innovación, dice aprobar por unanimidad la iniciativa CORFO 

difusión y aplicación  modelo emprendimiento de innovación Regional, respectivo 

código con fondos FNDR fondos FIC y debe decir aprobar por unanimidad la 

iniciativa CORFO difusión y aplicación modelo de emprendimiento e innovación 

Regional, respectivo código IDI con cargo FNDR fondos FIC por un monto de 

$1.978 millones de pesos.  

 

 

 



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

favor, el cambio de nombre de la iniciativa CORFO. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente por otra parte señala que la Comisión Fiscalizadora 

que preside la Consejera María Angélica Barraza sobre el relleno sanitario de 

Curaco el cual tenía un plazo de 60 días y aun no sale el informe definitivo por lo 

cual le concede la palabra a la Consejera para que informe al respecto. 

 La  Consejera María Angélica Barraza, informa que esta Comisión ha 

estado trabajando en las conclusiones y considerando que a estas conclusiones 

no son fáciles de llegar por cuanto hay que mostrar documentos, hay que 

argumentarlas, solicitan un plazo de 30 días más para poder entregar a este 

Consejo Pleno esta importante información, por otra parte solicita a los Consejeros 

de esta Comisión le hagan llegar sus conclusiones a través del correo electrónico. 

 El Consejero Jorge Moreno señala que le llama la atención porque 

Contraloría ya dicto un informe que es relativamente claro en cuanto a imputar las 

responsabilidades al propio Gobierno Regional exculpando a la administración del 

municipio de Osorno, por lo tanto señala que no sabe si se tendrán dos versiones 

distintas en este tema, por lo tanto solicita que se exponga por parte de la 

Comisión Fiscalizadora ante el Consejo Pleno la información que tendrán. 

 La Consejera María Angélica Barraza  le responde al Consejero Moreno 

informando que este tema va por dos caminos absolutamente distintos, en donde 

uno es el criterio aplicado por Contraloría y el otro es el criterio que está aplicando 

la Comisión Fiscalizadora.  

 El Señor Presidente solicita someter a votación la solicitud realizada por la 

Consejera María Angélica Barraza con respecto a entregar 30 días más a la 

Comisión Fiscalizadora del Relleno Sanitario Curaco. 

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

favor la solicitud de ampliar a 30 días más la información con respecto al 

relleno Sanitario Curaco. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  



 

 El Señor Presidente informa al Consejo que el señor Intendente envío un 

oficio a don Fernando Hernández, Presidente de la Comisión de Turismo en donde 

lo invita a trabajar en unas jornadas que se realizara en las dependencias del 

parque Pumalin en Chaiten los días 16, 17 y18 de agosto, por lo tanto se solicita 

votación para la representación del Consejo Regional. 

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

favor la participación del Consejero Fernando Hernández, Presidente de la 

Comisión de Turismo, en la jornada de trabajo que se realizara en el parque 

Pumalin de la comuna de Chaiten. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de realizar Sesión 

Extraordinaria para ver o conocer los temas resultantes de la reunión que se 

realizara a Santiago, es decir una decisión política del Consejo Regional, respecto 

a la glosa FIE y al convenio de salud y el tema de los FRIL, reunión que se 

realizara el día miércoles en la tarde en Puerto Montt. 

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

favor la realización de Sesión Extraordinaria para el próximo miércoles en la 

comuna de Puerto Montt. 

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

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

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

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para autorizar al Presidente del Consejo Regional asistir 

la próxima semana para la elaboración de tabla para el próximo Consejo Regional. 

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

favor la asistencia del Presidente del Consejo asistir a la comuna de Puerto 

Montt a la realización de tabla. 

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

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

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



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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente sin tener más puntos da por finalizada la Sesión 

Ordinaria N° 15 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 14:50 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 15  EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 09  DE AGOSTO DE 2017 EN LA COMUNA 
DE DALCAHUE 
 
  
ACUERDO Nº 15 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, 
en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 
Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de la 
sesión ordinaria Nº 16 2017. 

 
ACUERDO Nº 15 – 02 Aprobar, por unanimidad, encomendar la del Presidente de la 

Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales Sr., Fernando 
Hernández Torres, en representación del Gobierno Regional, 
según lo previsto en el Art. 39 inc. 7 de la LOC 19.175 a una 
Jornada de trabajo, que se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto 
de 2017, en las Dependencias de Parque Pumalin, comuna de 
Chaitén, en el contexto de la Donación de la Red de Parques de la 
Patagonia que la Fundación Tompkins Conservation realizó al 
Estado de Chile. 

 
ACUERDO Nº 15 – 03 Aprobar, por unanimidad, aumentar el plazo en 30 días para que la 

comisión de carácter transitorio para el estudio e investigación del 
tema: “Proyecto de Construcción Relleno Sanitario Provincia de 
Osorno”, continúe realizando su labor, con el propósito de fiscalizar 
el desarrollo de la iniciativa en comento 

 
ACUERDO Nº 15 – 04 Aprobar, por unanimidad, incorporar el monto del Programa 

denominado “CORFO – Difusión y Aplicación Modelo 
Emprendimiento e Innovación regional”, código IDI 30483178-0, 
por un monto de M$1.978.000.-, con cargo al FNDR, con cargo al 
FNDR, Fondos FIC  Región de Los Lagos. 

 
ACUERDO Nº 15 – 05  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Equipamiento tecnológico 

para Educación Prebásica Maullín”, comuna de Maullín código IDI 
30427023-0, por un monto de $499.636.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 15 – 06  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación de veredas 

Francke, Osorno”, comuna de Osorno,  código IDI 30464699-0, por 
un monto de $410.000.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 15 – 07  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Mejoramiento Imagenología Compleja Hospital Base San José de 
Osorno”, comuna de Osorno, código IDI 30136310-0, por un monto 
de $1.811.122.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 15 – 08  Aprobar, por mayoría absoluta, el Ítem terreno compra del proyecto 

“Construcción Hospital Puerto Varas”, comuna de Puerto Varas, 
código IDI 30377475-0, por un monto de $1.944.000.000.-, con 
cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 15 – 09 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Red de agua 

potable y alcantarillado Rosa Hurtado” comuna de Dalcahue,  por 
un monto de $73.000.000.- que postula a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 15 – 10  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Módulos gastronómicos 

sector Teguel” comuna de Dalcahue,  por un monto de 
$57.000.000.- que postula a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 15 – 11  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Explanada 

Costanera Sur” comuna de Calbuco,  por un monto de 
$92.000.000.- que postula a Fondos FRIL 

 
ACUERDO Nº 15 – 12  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación de espacios 

públicos y edificios públicos varios sectores de Calbuco” comuna 
de Calbuco,  por un monto de $92.000.000.- que postula a Fondos 
FRIL 

 
ACUERDO Nº 15 – 13  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción muro de 

gaviones Sector La capilla Isla Tenglo” comuna de Puerto Montt,  
por un monto de $43.604.000.- que postula a Fondos FRIL. 



 
ACUERDO Nº 15 – 14  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción de gaviones 

Isla Tenglo frente Sector Anahuac” comuna de Puerto Montt,  por 
un monto de $43.604.000.- que postula a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 15 – 15  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem Obras 

Civiles del Proyecto “Mejoramiento Diversas calles de la Provincia 
de Palena”, código IDI 30065626-0, por un monto de $25.039.980.-
, con cargo al FNDR, totalizando una inversión en el Ítem de Obras 
Civiles de $610.039.980.-. 

 
ACUERDO Nº 15 – 16  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Habilitación Suministro Energía Eléctrica Sector Vilipulli Chonchi”, 
comuna de Chonchi, código IDI 30349572-0, por un monto de 
$51.046.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 15 – 17  Aprobar, por unanimidad, la Propuesta de Segunda Asignación de 

Marco Presupuestario FRIL 2017, por un monto de $140.000.000.- 
por comuna, totalizando una inversión a nivel regional de 
$4.200.000.000.- 

 
ACUERDO Nº 15 – 18  Aprobar, por mayoría absoluta, que en el caso de aquellas 

comunas a las que se les aprobó marco presupuestario adicional 
se les otorgue un plazo de 05 días hábiles para la presentación de 
todos los antecedentes a la plataforma de postulación de proyectos 
FRIL y 15 días hábiles, para la obtención de la admisibilidad, caso 
contrario la aprobación queda sin efecto. 

 
ACUERDO Nº 15 – 19  Aprobar, por unanimidad, la siguiente modificación en el nombre 

del Programa área Fomento Productivo que se indica, consignado 
en el Presupuesto FNDR 2017, en el siguiente entendido: 

 
 

                 
 
ACUERDO Nº 15 – 20  Aprobar, por mayoría absoluta, rectificar los montos de los 

proyectos pertenecientes a la Cartera de Proyectos Priorizada de 
los Fondos Concursables 2017 Cultura, Deportes y Comunidad 
Activa. 

 
ACUERDO Nº 15 – 21  Aprobar, por mayoría absoluta, incorporar en la Lista de Espera de 

la Cartera de Proyectos Priorizada de los Fondos Concursables 
2017 de Deportes los proyectos que se indican: 

- Números 3306 “Escuela Formativa de Basketball Ancud” 
- Número 2003 “Fomentando el campeonato de Futbol” 
- Número1125 “Tercera Versión octogonal primera y segunda infantil Fénix 2017” 

 
ACUERDO Nº 15 – 22  Aprobar, por mayoría absoluta, incorporar en la Lista de Espera de 

la Cartera de Proyectos Priorizada de los Fondos Concursables 
2017 de Cultura el proyecto denominado; “Pelun Wiyiche, Ruta 
Patrimonial indígena por los cementerios de San Juan de La 
Costa”. 

 

 
            

 
 
 

DICE PRESUPUESTO 2017 
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ANEXO “A” - ACTA Nº 15 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 09 DE AGOSTO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE DALCAHUE. 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


