
 

 

 

En Frutillar, en Dependencias del Centro Diurno Adulto Mayor de la 

ciudad y comuna de Frutillar,el día miércoles 06 de junio de 2018, siendo las 

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

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

Ordinaria Nº 11 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional,  en primer lugar informa, que en 

la tabla se agregó el Programa Integral de Riego, el cual será expuesto en esta 

Sesión. Por otra parte, le entrega la Palabra al Señor Intendente de la Región para 

que exponga su cuenta ante este Consejo. 

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

a su cuenta. 

En primer lugar, se refiere a la ejecución presupuestaria del mes de junio y 

en donde se han abocado como Gobierno Regional a revisar el avance de esta 

ejecución, donde se revisan las razones que han impedido ejecutar varios 

proyectos o avanzar en algunas inversiones, que lamentablemente están 

paralizadas como por ejemplo, e indica alguno de ellos. 

El proyectos de la construcción del relleno sanitario Osorno y la PDI de 

Osorno, los cuales son temas preocupantes, por otra parte, también se han 

revisado los proyectos que tienen que ver con electrificación los cuales están 

también suspendidos y los que tendrán que someterse a toma de razón en la 

Contraloría General de la Republica y lo mismo ha generado dificultades, ha 

generado discrepancia en las resoluciones presentadas y esta discrepancia  ha 

sido sometida no solo a la Contraloría Regional, sino que también a Contraloría 

Nacional de la República, esto ha impedido el avance en esta materia. Por lo 

tanto, se espera que esta semana se obtenga alguna resolución  en cuanto a las 

observaciones que tendría la Contraloría Regional para avanzar en esos 

proyectos. Esta situación descrita complica la ejecución presupuestaria, 

considerando que se encuentra  debajo del ritmo que debería tener para llegar a la 

meta de ejecución durante este ejercicio, al 30 de junio se refiere a menos de$40 

mil millones de pesos, lo cual de no alcanzar esta meta afectaría los bonos de 

eficiencia de los funcionarios del Gobierno Regional, lo cual sería inédito y 

generaría una situación complicada, por tal motivo se encuentran expuestos a esa 

situación, pero se está tratando de usar todas las herramientas para que esto no 

ocurra. 
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Señala el Señor Intendente, que esta situación los lleva a ponerle un criterio 

de aseveración a la ejecución presupuestaria, en donde no han podido tener ni un 

criterio de selección, ningún criterio de evaluación, por lo que solo han tenido que  

obligar a tener un criterio de velocidad en la ejecución presupuestaria, lo cual no 

es bueno para administrar un presupuesto. 

Por otra parte, se refiere a la situación de los proyectos del Fondo Regional 

de Inversión Regional, el cual ve con preocupación que no se puedan todavía 

levantar los proyectos FRIL, y este contexto indica que los FRIL están 

completamente sobregirados desde el año pasado, estos $7 mil millones de pesos 

que deben estar tratando de disminuir en inversiones, proyectos de inversión por 

casi $.1700 millones de pesos para cubrir el déficit  y  que fueron aprobados en el 

Consejo anterior. Considera a su vez, que el FRIL es una herramienta realmente 

potente y necesaria para los municipios y en el cual se habla de $1.500 millones 

de pesos, se pretende  buscar un financiamiento para poder levantar  FRIL, pero 

informa que los $1.500 millones de pesos  que dicen los Alcaldes, cuando habla 

de esta cifra, que esto va a alcanzar solo para algunos municipios, si se habla más 

o menos  a $80 o $90 millones de pesos que tiene un FRIL,  eso alcanzaría para 

20 o 30, por lo que señala, que criterio aplicar para ser justos o como distribuir 

esos $1.500 millones para que alcance. 

La idea de este Intendente  y así se los comunique  a los jefes de División  

es que si el Consejo anterior, el Gobierno Regional anterior, dispuso de $7 mil 

millones de pesos  en ejercicio,  en el  año 2017, al menos este Gobierno Regional  

quisiera disponer para este ejercicio la mitad, parece lo mínimo, pero considera 

justo poder  disponer de la mitad, disponer de la mitad o sea de$3.500 millones de 

pesos, pero no sería responsable frente al presupuesto que existe, dice que no se 

conformaría con $3.500 millones de pesos el que irresponsablemente se aprobó 

en el ejercicio anterior, por lo tanto, dice que para la próxima reunión quisiera traer 

criterios, quisiera traer una cifra más procurada, de tal forma de promover a los 

municipios, aunque dice que hay muchos municipios que quieren dos o tres FRIL 

nuevos este año, porque se le dieron cuatro o cinco FRIL el año pasado y 

considera difícil decirles que no. 

Respecto al presupuesto Estatal, recuerda que se han aprobado  $87 mil 

millones de pesos, se reduce este año, en aplicación real a $77 mil millones  son 

cifras aproximadas las que da, no cifras absolutas. 

Con respecto a los $87 mil millones de pesos del presupuesto, este baja a 

$77 mil millones, en estricto rigor la disponibilidad que va a tener  este ejercicio 

para ejecutar no van hacer $87 mil millones de lo que tenían el año pasado, si no 

que $77 mil millones y porque $77 mil, deberíamos tener claridad que cuando nos 

ocurre emergencia y el trámite administrativo que debe realizarse es recurrir a los 

fondos de emergencia del Ministerio del Interior y el cual afecta el FNDR siempre y 



cuando esto cumpla con los requisitos legales, el tema de la marea roja, el tema 

de Santa Lucia, el tema de fiditilico etc., el tema de incendios forestales,  todo eso 

lo autoriza  el Ministerio del Interior, pero con cargo al  el FNDR  y  están obligados 

a casi $1.400 millones en su fondo, de esos $87 mil hay $2.400 que por la vía de 

emergencia también tienen que ser aplicados, esos fondos  se reducen la 

aplicación de este año. 

Con respecto al tema de la deuda flotante,  se refiere a aquella generada el 

año 2017, el cual debe pagar ciertos compromisos, estos deben pagarlo porque 

corresponden al ejercicio del año 2017 y en caso de no realizar el pago el año 

2017, este afecta al ejercicio del año 2018, se deja claro que no afecta a los 

proyectos 2018, pero afecta al flujo del año 2018, en donde hay casi $1.600 

millones de pesos  que no se pagaron el año pasado, por que no habían recursos 

para hacerlo, pero teniendo que reconocer  el gasto devengado, se registra pero el 

pago se hace posterior a mil $1.600 millones de pesos, los cuales deben ser 

pagados por el presupuesto anterior, pero como no había recursos se cargó a este 

ejercicio resultando $1.600 millones de pesos  menos  de plata para poder 

ejecutar este año. Se informa que existe un concepto de transferencias 

consolidables que afecta más potentemente al presupuesto en la ejecución 

presupuestaria en el año $2018 y estos son entre $1300 millones, se está viendo 

el detalle  de los $10 mil millones en donde  la diferencia entre los $87 mil millones 

lo cual se especialmente por  transferencia a los hospitales de Chiloé. 

En lo que respecta la vía del convenio suscrito entre el Gobierno Regional y 

el Ministerio de Salud existen otros $3.300 millones, con los que no se cuentan por  

que no están disponibles para este año, se informa que este Gobierno tuvo que 

generar un Plan de Austeridad presupuestaria, porque afecta todos los 

presupuestos de este país, de inversiones, de operaciones, de gastos, todos, 

porque el déficit fiscal del presupuesto nacional también es importante, el 

endeudamiento que tiene nuestro país se duplico en un periodo de tiempo y la 

calificación que tiene nuestro país ahora, con respecto al grado de cumplimento 

internacionalmente de estos países afecta enormemente la tasa de interés que 

tienen acá, en consideración la nueva Dirección de Presupuesto, el nuevo Director 

de Hacienda  tiene que hacer el reajuste, lo cual este hecho a austeridad afecta a 

la Región en $1.500 millones de pesos en los fondos FNDR, también afecta los 

gastos de operación y a nivel de Gobierno Regional se tiene un impacto que se 

deben reducir, específicamente los viático, en una cifra de alrededor del 30% hay 

que reducir los honorarios, en donde dicha cifra está entre el 7 o el 7.5% de gastos 

a reducir y también hay que reducir los gastos operacionales del propio Consejo 

Regional, por lo que solicita apoyo en este sentido, y por lo tanto, esas diferencias 

de $2.480 millones de pesos hacen reducir el presupuesto en $10 mil millones de 

pesos,  agregado a esto,  este Consejo Regional ya distribuyo los PMU y también 



existe el PMU IRAL, que ya se aprobó en Ancud, por lo tanto, se tiene 

prácticamente todo el diseñode distribución, por lo que no existen fondos nuevos. 

En consecuencia el Señor Intendente, solicita colaboración frente a esta 

realidad, en la cual se realizaran todas las gestiones y todos los servicios  para 

tratar de ver si es posible generar algunas excepciones y que los Intendentes 

consiguen a veces para tratar de resolver algunos temas puntuales, como 

inversiones y gastos de esta Región y esto implica naturalmente el hecho de un 

análisis bastante somero del presupuesto del FRIL y del avance que se tiene de la 

ejecución presupuestaria.  

Seguidamente, hace referencia al tema del ARI en el cual solicita al 

Consejo, que haga un esfuerzo para hacerlo mejor, ese es el punto, para participar 

de este ejercicio con mayor conocimiento, tratar de poner ideas regionales entre lo 

que es nuestro ejercicio presupuestario para el año 2019, dar una mirada Regional 

de verdad, solicita que la Estrategia que se tiene vigente en esta Región no se 

pierda de vista, que se siga aplicando, porque es una estrategia que contiene 

conceptos de desarrollo, de sustentabilidad, conectividad, de educación, de 

cultura, que se tenga presente para el análisis del Plan del Gobierno Regional y 

para el análisis de lo que es el ARI, para la participación de presupuesto, trabajo 

que se hizo seriamente en su tiempo  y para aplicarlo en este trabajo, para que se 

tenga opinión en lo que se recibe con los municipios y lo que se recibe de todos 

los sectores las nuevas ideas y esto concordarlo con el Plan Regional de Gobierno 

que se está trabajando, que este plan sea especial, que sea distinto, que tenga un 

sello Regional, que sea considerado como algo auténtico, no solamente necesita 

un formato nacional sino que también rellenar unos casilleros o bien dejar unos 

blancos, sin llenar, por lo tanto, vuelve el señor Intendente, vuelve a solicitar a los 

señores Consejeros trabajen con atención en el Gobierno Regional,  también 

trabajar con atención todo el Plan del Gobierno Regional, y por otra parte, consulta 

cuantos PLADECOS están funcionando y cuantos están vigentes de esas 30 

municipalidades. Por otra parte, dice que los Alcaldes son los responsables de que 

estas herramientas sirvan, no solo tienen que hacerlo porque la ley los obliga, por 

lo que solicita ayuden a aplicar y poner voluntad o poner conciencia participativa,  

a todas las construcciones de estas herramientas que se necesitan aplicar. 

Continuando con su cuenta, el señor Intendente, informa que están tratando 

de avanzar en los proyectos que están detenidos  y están tratando de avanzar en 

el proyecto del Relleno Sanitario, menciona que existe un avance positivo, hay 

otra voluntad, porque lo peor que se puede hacer en el Gobierno Regional es 

obras inconclusas, lo cual es mucho peor que no hacer nada. Con respecto, 

informa que la PDI  está a medio construir, por lo que  también se está tratando de 

avanzar en ello y buscar soluciones. Con respecto el tema de la Universidad de 

Castro también se está poniendo una mirada especial, señala que le gustaría que 



se le asignaran recursos para que efectivamente se le ponga velocidad a este 

proyecto que va para Chiloé, es simplemente emblemático y que para toda la 

Región apunta en la dirección correcta de mejorar la educación. 

El Señor Intendente, con respecto al incendio del Liceo Carrera Pinto  de la 

comuna de Frutillar, el cual recién había terminado su remodelación hace pocas 

semanas, por lo que se hace necesario de alguna forma una solución de este 

proyecto para levantarlo, han estado trabajando con el Gobierno Regional, han 

estado trabajando con la Ilustre Municipalidad, en colaboración del Alcalde, para 

ver cómo encontrar una solución a este problema, el cual ya ha sido reacomodado 

dentro de recursos propios, dentro de la Municipalidad, dentro de la misma 

comuna, lo que permitiría financiar los proyectos FRIL porque son de fácil 

despacho, porque no necesitan un proceso de análisis técnico y también se 

recurrirá a los recursos de conservación, para que por esa vía también se haga un 

trabajo rápido, levantar un proyecto nuevo o someterlo al RS en el Ministerio del 

Desarrollo Social, en todo ese trámite se estará aproximadamente dos años para 

tener un nuevo liceo en Frutillar. Por lo tanto, el Señor Intendente solicita buscar 

estos dos mecanismos para resolver esta emergencia de forma rápida, pide tener 

un nuevo liceo para el próximo periodo escolar 2019, por lo que solicita tengan la 

benevolencia de aprobar estos proyectos para frutillar. 

Por otra parte, señala que hay un proyecto que solicita subir sobre tabla, el 

cual es el proyecto de construcción  terminal de buses de Futaleufu, el cual tenía 

un presupuesto asignado de $517 millones de pesos y que por razones de mayor 

equipamiento fundamentalmente no estaban ni los equipos, ni el equipamiento y 

este equipo y equipamiento estaban evaluados por $52 millones de pesos y ese 

es el proyecto de aumento de valor que solicita, lo pusieran sobre tabla en este 

Consejo. 

El Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que el día de ayer se 

reunió la Comisión Hacienda, en donde se presenta la exposición ARI para el 

2019, sectorial y FNDR, menciona que es tremendamente importante la 

confección de este ARI para el 2019 y por lo que en la Comisión de Hacienda se 

propone que cada Provincia analice lo antes posible el ARI, para poder tener una 

opinión con respecto a lo que se presenta con respecto a proyectos y programas 

de los sectores y lo que se presenta por parte de los municipios para el FNDR. Por 

otra parte le informa al Señor Intendente que existe una preocupación, 

considerando que hay tres sectores que al día de ayer no han cargado su 

información con respecto a los proyectos y los cuales son la Seremia de Salud, la 

Seremia de Transporte y Vivienda, por otra parte, también hay cuatro municipios 

que hasta el día de ayer no habían cargado la información, que son dos 

municipios de la Provincia de Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo y dos de 



la Provincia de Chiloé que son Puqueldon y Curaco de Vélez, por lo que la 

Comisión de Hacienda toma como acuerdo oficiar a estas entidades.  

Por otra parte, se refiere al tema de los FRIL, en donde hace recuerdo que 

el año pasado se aprobaron $7.000 millones de pesos para esta inversión, lo cual 

provoca un problema este año, por lo que solicita que las Municipalidades tengan 

una mirada tranquila, informa que existen muchos proyectos FRIL del año pasado 

que se están ejecutando y que han terminado. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, consulta respecto a los temas que el 

Intendente dio en su cuenta, y en primer lugar se refiere a la Universidad de Los 

Lagos en la Provincia de Chiloé, y comenta que en la Comisión de Hacienda, se 

les informa que este proyecto está en trámite de toma de razón en Contraloría 

unas platas adicionales que es de $500 millones aproximadamente, por lo que 

solicita que cuando esto suceda, solicita que las carreras sean acordes en la zona 

y al tipo de actividades que se realizan en la Provincia de Chiloé. En segundo 

lugar, cuando el Intendente menciona que todos los proyectos eléctricos están en 

Contraloría para toma de razón y el cual vendría de una u otra forma a reducir el 

presupuesto, por lo que consulta que tipos de gestiones estarían realizando. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece y destaca la invitación que 

hace el Señor Intendente a construir y desarrollar ideas Regionales, a propósito 

del Rol de los Consejeros Regionales, lo cual da una mirada colectiva de lo que se 

quiere en la Región de Los Lagos. Por otra parte, realiza dos comentarios 

constructivos de acuerdo a su invitación a pensar la Región con ideas también de 

los Consejeros Regionales; en primer lugar se refiere a la cuenta pública Regional, 

la cual quedo al debe en algunos documentos y algunas miradas de la Región que 

se pudiera generar un proceso de discusión, un documento que los Consejeros 

Regionales pudieran tener y que no tienen, donde hubo una mezcla desde la 

acción del Consejo Regional y del Intendente, con la acción de los Ministerios, de 

varias Seremias, de varias carteras de las cuales se dio cuenta en aquella cuenta 

pública, en donde se genera una lógica confusa entre la cuenta pública del 

Consejo Regional y lo que es una cuenta pública participativa sin mucha 

participación de la sociedad civil. Señala que esto lo plantea porque se puede 

enmendar a partir de las voluntades de todas las partes desde el Gobierno 

Regional, del Señor Intendente y con la colaboración del Consejo Regional, si se 

pretende mirar la Región a partir de ideas colectivas y de un trabajo por una mejor 

Región, donde se planteó una austeridad, de una mala planificación por parte del 

equipo de Intendencia. Por otra parte, reconoce que hay una muy buena voluntad 

por parte del Intendente, de realizar un buen trabajo con el Consejo Regional, pero 

siente que en este trabajo debiera haber una voluntad del equipo que lo acompaña 

también, a la hora de pensar que este trabajo sea de un acompañamiento y de 

apoyo real. En segundo lugar, se refiere a la preocupación con respecto al 



excesivo centralismo que existe en el Gobierno Regional respecto a las oficinas 

Provinciales. Informa que han tomado conocimiento de que dos funcionarios de 

planta de la Oficina Provincial Osorno del Gobierno Regional, han sido destinados 

a trabajar a extranjería, dependiente del Ministerio del Interior, ambos con más de 

una década de servicio en el Gobierno Regional, con una forma y un fondo que da 

para pensar, estos profesionales fueron destinados a otra repartición por 3 meses, 

con una notificación por escrito, por lo que solicita que se pueda revisar este 

traslado y por último, señala que los dos comentarios planteados, van en la lógica 

de la construcción, van en la lógica de que estas Unidades del Gobierno Regional 

sean un apoyo real en los territorios y no sean meras dependencias decorativas 

de la administración que se sigue haciendo solamente desde Puerto Montt, 

tomando en consideración de lo que está ocurriendo en Chiloé, de la poca 

presencia en la Provincia de Palena. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que ha solicitado los convenios de 

programación firmados, para que los Consejeros Regionales tengan conocimiento 

sobre los proyectos, lo cual no ha sido entregado aun y solicita también la agenda 

del Intendente para que los Consejeros puedan acompañarlo donde hayan fondos 

FNDR y tampoco se ha entregado, por lo tanto solicita que se le haga llegar la 

información solicitada. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz se refiere en primer lugar a la voluntad 

de seguir apoyando proyectos FRIL, lo considera necesario, porque muchos 

municipios dependen de la ejecución de proyectos de las iniciativas locales, pero 

en base a esto tiene una aprehensión, que tiene que ver con la mala ejecución de 

algunas comunas, considera mal que algunas comunas tengan menos de un 10% 

de ejecución de los recursos que se les han transferido, donde justamente se 

entrega para que lo hagan a una velocidad que se estima debería ser prudente, en 

el cual se ha visto que algunos municipios se encuentran con un 10% menos de 

ejecución de los recursos que se les ha transferido para que los proyectos sean 

ejecutados en un corto plazo, por lo que considera que dentro de los criterios sería 

importante ver este tema, porque no se puede seguir premiando a comunas que 

no muestran un nivel de eficiencia en materia de ejecución en estos proyectos. Por 

otra parte, hace mención al tema de la deuda flotante, por lo que considera que 

sería bueno poder definir una meta en materia del traspaso de la deuda flotante 

para el año 2019, porque esto afecta en materia de ejecución y presupuesto. Se 

refiere también al tema de austeridad nacional y que en cierta forma se ha hecho 

aplicable en las Regiones, por lo que se entiende y comprende la motivación en 

esta área, porque la estructura de los Intendentes Regionales es alinearse a una 

postura más bien nacional con respecto al funcionamiento de los Gobiernos 

Regionales y considera que esta postura debería modificarse a partir de la 

elección de los Gobernadores Regionales; pero a su vez realiza una crítica de 

como a los Consejeros les afecta  en materia de presupuestos Regionales, no 



resulta comprensible que por una política de austeridad nacional, tengan que 

acatar una rebaja presupuestaria, porque finalmente los que pierden son las 

Regiones y las comunas, por lo que siente que se deberá pelear para que se 

pueda mantener en la medida de lo posible un presupuesto que sea ejecutable y 

aplicable durante el presente año. Por otra parte, se refiere a lo que ha 

manifestado el Consejero Reyes, con respecto al tema que conocieron el día de 

ayer,  lo que no considera se ve muy mal en términos de imagen, considera que 

se debe velar por un fortalecimiento en los Gobierno Regionales, por lo que 

comenzar a mandatar a funcionarios en comisión de servicios, no se ve bien en 

términos de imagen, considera que se ha pecado en los Gobiernos Regionales en 

poder dar un buen uso a las Oficinas Provinciales y con esto se refiere a las 

oficinas de Chiloé y Osorno, donde se puede profesionalizar el funcionamiento de 

estas oficinas, se pueden entregar mayores funciones, señala que no se puede 

seguir centralizando el funcionamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, por lo 

tanto, considera que no se bien la comisión de servicio de los dos funcionarios a 

una Unidad Provincial como la Gobernación Provincial de Osorno. Por último 

consulta con respecto al proyecto de la PDI, cuál es su estado de situación, por lo 

que entiende que faltaba solo que la empresa ratifique la adjudicación, en este 

caso la voluntad de iniciar las obras. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, hace referencia al tema de la Universidad 

de Los Lagos en Chiloé, en donde señala que cuando fue Alcalde de Castro le 

toco comprar los terrenos para que la Universidad pueda instalarse, por lo que 

señala que le preocupa la demora en su concreción y por otra parte, espera que 

cuando se coloque la primera piedra o en el acto de inicio de obra los Consejeros 

Regionales sean invitados. Por otra parte, se refiere al tema que se vio en la 

Comisión Social, con respecto al cementerio se le solicitara al Intendente que se 

pueda hacer la gestión para destrabar este proyecto que está paralizado por la 

División de Presupuesto, el cual es un proyecto que fue aprobado por el Consejo 

Regional y el cual cumplió con todas las normativas. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que hablar con honestidad, 

sincerar las cifras de ejecución presupuestaria se valora. Por otra parte, se refiere 

a la nueva Sede de Chiloé Universitaria, informa que se reunión con la gente 

Universitaria, en donde le manifiestan que son más de 1.300 alumnos 

matriculados con cobertura en toda la Provincia de Chiloé y con este proyecto 

aumentaría en más de 1.500, informa a su vez que el 76% de los alumnos que 

estudian en la Universidad de Los Lagos de Chiloé tiene gratuidad, por otra  parte, 

señala que es una Universidad Estatal y es un gran proyecto. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que es necesario hacer un 

análisis autocritico de la situación, por lo tanto, considera importante señalar que si 

existe un déficit, este se debe asumir, porque a veces se confunde el populismo 



en las elecciones electorales y se olvida el concepto de planificación, señala que 

lamenta que se hayan aprobados tantos proyectos sin tener planificación. Por otra 

parte, dice que no está de acuerdo con tanto FRIL, porque denota que no existe 

capacidad técnica en recursos humanos para levantar una cartera de proyectos 

que se debe hacer en cada comuna y el 30 de junio informara personalmente a 

cada comuna que representa, cual es el resultado de las recomendaciones 

técnicas obtenidas de cada municipio. Considera que el programa de 

ordenamiento territorial es fundamental para la planificación, por otra parte, 

informa que los Planos Reguladores son otro tema que hay como cuello de botella 

en cada una de las ciudades, pero existen también Servicios Públicos que no 

tienen los recursos humanos para poder avanzar efectivamente y evaluar todo lo 

que corresponde. Por último, le solicita al Señor Intendente que cuando se pida 

planificación, también se exija articulación de los Servicios Públicos. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, felicita al Señor Intendente por la 

explicación del déficit que está sufriendo esta nueva administración Regional. Por 

otra parte, dice que este Gobierno debe seguir con las políticas de desarrollo y 

expresa su aprobación a todo lo expuesto. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz se refiere a lo expuesto por el Consejero 

Reyes, con respecto a los dos funcionarios que fueron trasladados de sus 

funciones, por lo que señala que en el Consejo anterior presento una lista de los 

46 funcionarios que se echaron en el Gobierno anterior, por lo tanto señala que si 

el Ejecutivo está haciendo cambios es porque debe trabajar con gente de 

confianza. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, considera que el diálogo que se está 

llevando, se ha ido para otro lado y con respecto al emplazamiento que se hace en 

relación al modelo socialista, esta demás decir que la gente voto por una opción, 

pero también hoy día el país está cambiando, dice que este cambio se refleja en 

sus acciones como representantes ciudadanos, cuando se habla de respeto, 

integración, trabajo en equipo y otros factores, se debe practicar. Por otra parte, le 

señala al señor Intendente su preocupación por lo que está pasando en el Lago 

Llanquihue, que está en la palestra de la opinión pública y por otra parte sobre una 

situación que está comenzando a generar en el Lago Yelcho, la cual es la 

instalación de posibles salmoneras. Por otro lado, con respecto a la austeridad, la 

cual se ahondado profundamente, señala que la semana pasada el municipio de 

Hualaihue, manifiesta su inquietud y la posibilidad de que el Seremi de Transporte 

vaya a explicar la situación que está pasando en el trayecto Puelche – La Arena, 

en relación a los cobros y el aumento que está ocurriendo en este tramo, también 

señala que tiene el oficio enviado por el Seremi, el cual señala que no tienen plata 

para movilizarse lo encuentra impresentable, por lo que en austeridad también se 



debe ver reflejado con la eficiencia del trabajo, por tanto solicita al señor 

Intendente se pueda ver este tema. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, solicita la palabra para decir que el día de 

hoy hay un nuevo Gobierno, hay una nueva forma de ver el desarrollo social del 

país y eso es algo que todos deben entender. Por otra parte, y con respecto a las 

capacitaciones para los Consejeros, dice que existen $10 millones de pesos para 

esto, por lo que dice que la capacitación debe tomarse única y exclusivamente y 

en la ciudad de Puerto Montt o bien en la Región y debe ser utilizada solo para la 

capacitación de los Consejeros Regionales.  

El Señor Presidente, señala que en la última reunión de Régimen Interno 

se vio un plan de capacitación para los Consejeros y en donde se solicitara la 

opinión de los 16 Consejeros. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, por su parte, agradece al Señor 

Intendente, a la Seremi de Educación, a la gente de Gobierno, que han estado 

muy cerca, incluso desde el mismo día del incendio del Liceo, existe la 

preocupación del Alcalde, por lo tanto, dice que lo importante, de acuerdo a lo 

dicho por el Presidente Piñera, son los niños, que hay que trabajar en ellos y que 

este Consejo permita llevar una solución a estos niños que necesitan de la 

educación, por otra parte agradece al Gobierno Regional, quienes pusieron los 

recursos para que esto se pueda solucionar. 

El Señor Intendente, agradece los aportes entregados por parte de los 

Consejeros, agradece a la Consejera Barraza por aclarar la  información por el 

ARI, el cual es un proceso que se va iniciando, las deficiencias que hay de 

información  respecto a algunos servicios y quizás el Servicio de Salud,Vivienda o 

Transporte  no tienen todavía la información  de la página correspondiente estaría 

faltando esa información para iniciar el trabajo, igualmente agradece  la 

información que entregan los municipios de Osorno y de Chiloé, los cuales no 

estarían en la misma situación para hacer las gestiones correspondientes para 

que ojala entreguen la información  a la brevedad posible. Al consejero Miranda  le 

agradece también por la aclaración de los avances de lo que es el proyecto de la 

universidad de los lagos. En cuanto, lo que respecta a gestiones, informa que se 

están haciendo gestiones, considerando que este es un tema emblemático, lo 

interesante es que a lo mejor se demoró un proceso de a lo menos 10 años, el 

CFT y el Gobierno del Presidente Piñera haya subido de categoría la universidad 

porque yo prefiero que se haya perdido ese tiempo y que Chiloé cuente con una 

universidad a futuro  y no con un CFT. 

 

 



Por otra parte, lamenta que la cuenta pública allá quedado al debe porque 

no se entregó el impresoy debería haber sido entregado a cada uno de los 

Consejeros y debería estar a disposición la cuenta pública para no generar  

lógicas confusas  sino que sean claras. 

Con respecto al centralismo Regional, dice que se trate de evitar, porque 

esto se va potenciando a la región en contra de la propia Gobernación de los 

propios municipios. Informa que el cambio de los dos funcionarios de planta  de la 

Unidad del GORE Osorno no va en ese criterio, porque el tema de la inmigración 

descontrolada que está sufriendo este país hay que controlarla y esta situación 

genero una demanda  con una solución que presento el Presidente Piñera el cual 

genero una demanda del Gobierno Regional y por lo tanto, señala que todos los 

funcionarios de Gobernación tuvieron que atender esta situación y naturalmente 

frente a una prioridad de tanta urgencia fue necesario hacer aquello, que no 

ocasiono ni un problema en el funcionamiento del Gobierno Regional, si no que se 

ha resuelto un problema grave que tenían y no se ocasiono ni un problema a la 

oficina regional. Por otra parte, y en cuanto a las oficinas señala que le gustaría 

que tuvieran oficinas más amplias, con respecto a las oficinas Provinciales le 

gustaría que salieran algunos proyectos de Chiloé y Osorno, considera que 

Osorno necesita más comodidad, crear espacios en ese edifico para los 

Consejeros Regionales, con la finalidad de que puedan hacer su labor para que 

también se le reconozca más públicamente su labor. 

Tomando nuevamente el ARI, señala que es un instrumento de planificación 

y no un instrumento público, del poco uso que se le hace en el momento por poca 

participación también se hace en su construcción, esa es su crítica y al igual que 

el Consejero Cárcamo dice que esta es la participación que resuelve muchos 

problemas.  Al Consejero Rivera le dice que cuando el Intendente se compromete 

con algo lo debe cumplir, lo cual está de acuerdo, las criticas las acepta todas, con 

respecto a los programas de programación, solicita que se envíen, considerando 

que es un compromiso que tienen. 

Con respecto a la agenda del Intendente, dice que el quiere ponerle un sello 

a esta Intendencia Regional y ese sello es un reconocimiento a la labor de 

Consejeros Regionales y eso pasa por considerarlos siempre en las distintas 

comunas, por lo que dice que si existe alguna debilidad, alguna deficiencia le 

gustaría corregirlas con la Jefa de Gabinete en la Intendencia, para corregir  

aquello,  porque no tienen que considerar a ningún Consejero o Concejal  por su 

representación política. Con respecto al maltrato de trabajadores, no hay 

introducción al respecto, solo hay que cumplir con todos los derechos laborales, 

cumplir con los derechos sindicales, cumplir con los derechos de fuero, dice que 

aquí nadie puede salirse de la Ley. 



Por otra parte, señala que le gustaría conocer el proyecto de Puerto Varas 

porque lo desconoce y no tiene conocimiento del porque se encuentra paralizado y 

le solicita al señor Rene Uribe que le hable de este proyecto y de otros 5 temas 

que son el tema de las empresas chantas, dice que los Alcaldes, los Consejeros, 

los Concejales,  el intendente nadie está en posición para contratar una empresa 

chanta , quien puede contratar una empresa chanta el ejemplo de la PDI, existen  

procedimientos para elegir las empresas y se estos procedimientos se deben 

cumplir, la garantía de herramientas de Intendencia Regional es buscar las 

posibilidades de duplicar las garantías, duplicarlas en el sentido de que 

efectivamente aquel que se pone y se retira pierde la garantía, hoy día las 

empresas chantas como le dice usted no pierden nada,dice que lo peor que puede 

ocurrir son las obras inconclusas, porque esas aumenta increíblemente su valor y 

le generara un costo mayor al Estado.  

Yo no tengo una evaluación de los municipios que tienen una baja 

ejecución presupuestaria, de verdad yo no puedo decir cuales son rápidas para 

ejecutar más del 10% porque la obra puede que este recién ejecutando puras 

obras recién iniciadas, no porque tenga un 10% hay que castigarla solo asegurar 

con las fechas con el plazo con el procedimiento  estoy de acuerdo pero hay que 

entrar a un proceso de evaluación. 

Al Consejero Muñoz le informa que existen algunas municipalidades que 

tienen una capacidad de ejecución más alta que otras, por lo tanto, hay que 

favorecer a las cuales tienen más capacidad de ejecución. Con respecto a la 

deuda flotante dice que es partidario de no generar deuda flotantes o sea 

imposible cumplir cuando corresponde y es por este motivo que hay que ponerle 

más seriedad y más cuadratura porque o sino esto de la deuda flotante,  pasa 

hacer un sistema para ocultar ciertas situaciones. 

El Sr. Intendente, continua y señala que con respecto a la austeridad  

nacional claramente afectó a todos, dice que es una rebaja presupuestaria, una 

rebaja superior a un 5% o un 4%, y tanto porcentaje igual es impactante 

especialmente cuando los recursos son ilimitados y en cuanto al traslado de las 

dos personas de Osorno, señala que es un trasladó temporal que causa una 

imagen contraria a la descentralización regional, pero el Intendente no considera 

esta connotación. 

Con respecto al tema del cementerio se va a explicar la situación y el tema 

de la Universidad de Los Lagos ya son dos años los que han transcurrido y será 

un proyecto al cual hay que ponerle velocidad. Señala que existe otro tema la cual 

hay que darle velocidad y este es el que haya en Castro y en la Provincia de 

Chiloé un relleno sanitario. Con respecto a la ULA piensa que la mayor parte de 

los alumnos universitario de Chiloé van a tener van a tener la gratuidad y la  tienen 

ya. 



Con respecto al PROT, señala que es otro tema de planificación, otro tema 

territorial que se valora poco, la redundancia que se tiene que tener, la capacidad 

de lograr estos instrumentos, aplicarlos,  por eso cuando  construyen Pladeco y 

con concordancia, dice que hay que aprender a valorar los instrumentos, hay que  

hacerlos y aplicarlos, por eso cuando se construye un Pladeco y no están en 

concordancia con ideas regionales y es ahí donde el ARI; cuando queremos poner 

todo en concordancia realmente hay darse  el tiempo,  pero la capacidad, el 

espacio de cultura, el conocimiento de lo que está ocurriendo, el ARI es muy 

importante pero hay que hacerlo útil, para darle la importancia que corresponde. 

Con respecto a la ruta metropolitana señala que no se meterá en el tema 

porque hay miradas distintas en el transporte con Obras Publicas, pero viene de 

todo un proceso de análisis, esta es una iniciativa que todavía está en la etapa de 

diseño, el Presidente de la Republica puso estos recursos para la Región que 

bueno que esté poniendo miles y millones de pesos para hacer una gran obra acá, 

esta es una oferta que hace el sector privado al sector público y es una solución  

la cual debe ser evaluaday esa está siendo evaluada pero no hay nada decidido, 

considerando que pasa por un proceso de evaluación y por donde hay que 

mejorar las opiniones locales especializadas de distintos sectores. 

Respecto a la intervención del Consejero Roberto Soto, señala que si hay 

Seremis que andan paseando, solicita se lo hagan saber,  porque  quiere aplicar 

mucha fuerza en que eso no ocurra, porque eso sí que suena  a contradicción por 

lo que solicita se hagan las denuncias por escrito porque esa situación es grave. 

En el tema del Lago Yelcho  señala que existe una concesión y esa concesión es 

indispensable, pero señala que no le gustaría que sea un lago de pesca de 

invasión y que sea un lago limpio, por lo que vera al tiro el tema ambiental,con 

respecto a estos temas es bueno que se haga referencia al  tema ambiental  y hay 

que ponerlo sobre la mesa, señala que los ríos tienen que ser azules, los  mares  y  

lagos,también tienen que serlo, señala el Intendente que cualquier 

emprendimiento que genere economía no debe destruir el medio ambiente. 

En el tema de capacitaciones para los  CORE, de acuerdo a lo dicho por el 

Consejero Brahm el Gobierno Regional es un Gobierno distinto, donde las 

Seremias tienen una opción distinta a la que tienen, donde los Consejeros 

Regionales tendrán que participar mucho más  con las Seremias y estas actuaran 

en función de la planificación de la Región en función de los intereses  

propiamente de los ministros, por lo tanto se hace un análisis de lo que viene 

como Gobierno Regional y este es positivo porque  apunta hacia tener una mayor 

participación y decisión  regional a este Consejo Regional.  

El Señor Rene Uribe tiene la palabra para referirse a la complicación 

existente con el cementerio de Puerto Varas y a las “empresas chantas”, lo cual 

considera que es una acusación absolutamente gratuita, considerando que de 



todos los contratos realizados, solo dos obras han quedado botadas y las cuales 

son el Estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas y la PDI de Osorno.También, hace 

referencia a la Universidad de Los Lagos de Chiloé y las Capacitaciones para los 

Consejeros. 

El Señor Presidente, señala que el señor Rene Uribe deja claro que ira a 

Santiago a gestionar el tema del cementerio, la cual es la preocupación que existe 

en la Comisión Social. Continuando con la tabla, se solicita subir sobre tabla, de 

acuerdo a lo solicitado por el Señor Intendente, la actualización del presupuesto 

de la construcción terminal de buses de Futaleufu, el cual es un aumento de 

presupuesto. 

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

favor subir sobre tabla el aumento de presupuesto para la construcción 

Terminal de Buses para Futaleufu. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente invita al Señor Alcalde de la comuna de Frutillar, para 

que realice su presentación con respecto a su comuna. 

Expone el Señor Alcalde de la comuna de Frutillar, señor Claus 

Lindemann. 

 El Señor Presidente solicita se pueda adelantar la presentación sobre la 

modificacióncartera de proyectos  iniciativas nuevas  FNDR 2018, en el siguiente  

entendido: 

Se suben las iniciativas que postulan a Fondos FRIL y Circular 33 y se baja del  

marco presupuestario las iniciativas  nuevas incorporadas  en el presupuesto  

FNDR correspondiente a la comuna de Frutillar: Habilitación  salas 1° y 2º  Medio 

Liceo Politécnico  Ignacio  Carrera Pinto, por un monto de $65.317.363. 

Reposición Biblioteca Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto, por un monto de 

$64.710.984  y se sube iniciativa Circular 33: Conservación  de emergencia  Liceo 

Politécnico Ignacio Carrera Pinto, por un monto de $265.797.610. 

 Exponen Profesionales de la Ilustre Municipalidad de Frutillar, los 

proyectos de Educación.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que está claro que esto tiene 

que ver con las medidas de contingencia y que se han puesto de acuerdo 



directamente con la Seremi de educación, pero consulta que pasa con el 

equipamiento. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger, se refiere a la forma de reacción y la 

capacidad de actuar tanto del municipio, de los servicios públicos y el apoyo de la 

comunidad, lo que da cuenta de una reacción oportuna, eficaz en corto tiempo y 

que hay que reconocerlo, no siempre se logra la articulación en tan corto plazo, 

por lo tanto felicita al SECPLAN, al señor Alcalde y a todos los servicios. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes le consulta a la Seremi de Educación 

cuando entra en etapa de financiamiento el Ministerio de Educación, cuando 

prioriza, en qué etapa, en qué año. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que en la Comisión Provincial 

Llanquihue este proyecto lo aprueban por unanimidad considerando la emergencia 

y necesidad que existe para los alumnos de este Liceo. Por otra parte le dice a la 

Seremi de Educación, que es muy importante la inversión sectorial a futuro, por lo 

que solicita que la Seremia de Educación se comprometa con la Región. 

 La Seremi de Educación da respuestas a las consultas realizadas por 

los Consejeros Regionales. 

 El Señor Presidente señala que el fondo Regional de Infraestructura 

Educacional ha ido disminuyendo año a año y el próximo año posiblemente quede 

prácticamente en 0, por lo tanto, desde este Ministerio es importante la 

infraestructura y ojala se siga inyectando recursos. Por otra parte, solicita votación 

para la aprobación de los recursos del proyecto Habilitación reposición salas 1º y 

2º  Medio Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto por un monto de $65.717.363 en 

modalidad FRIL. 

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

favorlos recursos FIRL para el proyecto “Habilitación reposición salas 1º y 2º  

Medio Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto” 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para el proyecto reposición Biblioteca Liceo Politécnico  

Ignacio Carrera Pinto, por un monto de $64.710.984, modalidad FRIL. 

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

favor los recursos FIRL para el proyecto Reposición Biblioteca Liceo 

Politécnico  Ignacio Carrera Pinto 



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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación de intensión favorable del Consejo, para aprobar el 

proyecto conservación de emergencia, Liceo Politécnico Ignacio Carrera Pinto, 

circular 33 por un monto de $265.797.610, para que cuando obtenga su 

recomendación técnica se incorporara a la Sesión respectiva para su resolución. 

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

favor la  intensión favorable del Consejo la conservación de emergencia para 

el Liceo Politécnico  Ignacio Carrera Pinto. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente, solicita la presentación por parte de la Municipalidad 

de Osorno, para exponer el proyecto  actualización  de presupuesto Reposición 

Liceo Carmela Carvajal  de Prat, monto solicitado $495.479.000, el cual tiene un 

9,5% de aumento. 

 Expone Señor Alcalde de la Comuna de Osorno, don Jaime Bertín. 

 Se refiere a este proyecto la Seremi de Educación de la Región de Los 

Lagos. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Osorno señala que se reunió y toman el acuerdo de solicitar a 

la mesa del Pleno subir este proyecto a tabla. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que este proyecto permite 

generar equilibrio a la ejecución presupuestaria por Provincia, considerando la 

baja inversión de la Provincia de Osorno con respecto a las otras Provincias de la 

Región de Los Lagos, por lo tanto, como Consejero Regional solicita el apoyo para 

poder aprobarlo en tabla en esta Sesión. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que los aspectos técnicos de este 

proyecto ya están desarrollados, informa que este proyecto fue analizado en 

profundidad por la Comisión Provincial Osorno, señala que este proyecto tiene una 

tremenda inversión en la Región y a su vez destaca que los últimos resultados de 

la prueba SIMCE han sido muy buenos, considerando a 8 cursos que han tenido 



buenos resultados. La necesidad de poder aprobar sobre tabla es porque tiene 

que ver con el plan de contingencia que se explicaba en reunión, donde se dijo 

que lo ideal es poder comenzar las obras a fines de este año. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, dice que este es un proyecto 

que se ha ido trabajando, es un proyecto grande e importante, el cual viene a 

mejorar la ejecución presupuestaria para el 2019 y parte del 2018.  

 El Señor Presidente informa que de acuerdo a los argumentos que han 

dado varios Consejeros Regionales, solicita subir sobre tabla la resolución del 

proyecto reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto Reposición Liceo Carmela Carvajal de 

Prat, de la comuna de Osorno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación por la resolución del proyecto Reposición Liceo Carmela 

Carvajal de Prat, de la comuna de Osorno, por un monto solicitado de aumento  de 

$495.479.000, lo que da un total de $5.695.479.000. 

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

favor la resolución de los recursos del proyecto “Reposición Liceo Carmela 

Carvajal de Prat, de la comuna de Osorno”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila le consulta a la Seremi de Educación  con 

respecto a la información solicitada hace un tiempo atrás, con respecto al Colegio 

Grupo Escolar de la comuna de Puerto Varas, la cual quedo en enviarla, en donde 

se consulta como visualiza la Seremi de Educación la iniciativa de infraestructura 

educacional, por lo tanto, le hace recuerdo de enviar la inversión de educación. 

 El Alcalde de la comuna de Osorno da las gracias al Consejo Regional por 

la aprobación del proyecto del Liceo Carmela Carvajal de la comuna de Osorno. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita en virtud de lo planteado por el 

Señor Alcalde, con respecto al proyecto Walterio Meyer está a punto de tener 



recomendación técnica por lo tanto solicita, en caso de que este proyecto no logre 

su recomendación técnica, se mantengan en la cartera presupuestaria a la espera 

de la recomendación técnica, para que, si esta la voluntad de disponer de los 

recursos en cuanto lo tenga. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm dice que al inicio de la Sesión se le hizo 

entrega de una tabla de trabajo, por lo que solicita que no se mezclen las cosas, 

hay profesionales que fueron citados a las 10:45 y aun no inician su exposición, 

dice que entiende el tema de educación, pero solicita que no se salten los temas. 

  El Señor Presidente solicita los acuerdos de la Comisión Hacienda e 

Infraestructura con respecto al proyecto de veredas y a partir de eso solicitara las 

resoluciones para después continuar con los otros proyectos. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, como Presidenta de la 

Comisión Hacienda señala que el proyecto reposición de veredas Junta de 

Vecinos  N° 15 de Osorno, la Comisión de Hacienda aprueba favorablemente este 

proyecto. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo en su calidad de Presidente de la 

Comisión Infraestructura informa que este proyecto considera la construcción de 

221,8 mts2 de veredas de hormigón, la Comisión de Infraestructura aprueba por 

unanimidad este proyecto. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, Presidente de la Comisión Provincial 

Osorno informa que fue este proyecto fue visto y aprobado por unanimidad. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a lo estipulado en tabla señala que el 

proyecto reposición de veredas Junta de Vecinos  N° 15 de Osorno, por un monto 

solicitado de $219.763.000, proyecto que fue visto por la Comisión de Hacienda, 

Provincial Osorno, Infraestructura, las tres Comisiones con informes favorables por 

lo que solicita votación para su aprobación. 

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

favor la resolución del proyecto Reposición Veredas Junta de Vecinos N°15, 

de la comuna de Osorno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 



 El Señor Presidente, continuando con la tabla solicita la presentación 

informativa respecto del programa Integral de Riego, Región de Los Lagos, código 

IDI 30434988-0 financiados con fondos FNDR. 

 Expone Seremia de Agricultura Región de Los Lagos. 

 El Señor Presidente agradece la presentación por parte de la Seremia de 

Agricultura. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila consulta como eligen a los beneficiarios 

de estos programas, consulta si escalen son proyectos individuales, porque no se 

está trabajando con comunidades sino con personas y por otra parte, consulta si 

se coordinan con alguna institución del Ministerio de Agricultura, para hacer esta 

labor. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo agradece la presentación y a su vez 

espera que esta iniciativa pueda llegar a los pequeños agricultores que son los 

que más necesitan financiamientos en este tipo de iniciativas, referente a 

implementar sistemas de riego en algunos rubros y en este contexto menciona 

que es importante informar que existen concursos, programas pero los consultores 

autorizados  y especializados son pocos. Por lo tanto señala que sería bueno 

tener más iniciativas que vayan en apoyo de los pequeños agricultores, por otra 

parte dice que sería bueno poder tener un apoyo en el saneamiento del agua, 

poder constituir, apoyar con financiamiento con la regularización de los derechos 

del agua, el cual es un trámite caro. Por lo tanto consulta si este programa 

considera la regularización a través de los derechos de agua para poder generar 

una inversión que corresponde. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez consulta cuando es el concurso, que 

cantidad de gente será beneficiada y cuál es el precio de la bolsa para guardar las 

aguas lluvias. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo dice que este proyecto es con 

financiamiento  FNDR a un Ministerio, no se conoce el convenio, no se tiene 

conocimiento de cómo es el programa, por otra parte, consulta cual es el aporte 

económico que hace el Ministerio de Agricultura a este programa, consulta 

también si se está administrando o ejecutando unilateralmente sin conocer las 

características de a quienes benefician, como benefician, quien elige al 

beneficiario, como se elige al beneficiario, cual es el criterio que hay. Con respecto 

al concurso que se realiza, consulta quien elabora y quien aprueba las bases. Por 

lo tanto, solicita poder conocer este proyecto más a fondo, considerando que este 

proyecto viene del 2016 y es interesante para la agricultura. 

 



 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que los cuatro años 

pasados, como Consejera, no se tuvo conocimiento de cómo iba este programa y 

otros programas, por lo tanto, propone que se vea este tema en la Comisión de 

Agricultura. Por otra parte, de acuerdo a lo mencionado sobre una cuota 

pendiente, consulta si no se entregó un informe de lo que se estaba haciendo, 

porque el Gobierno Regional el año pasado no entrego los recursos, por lo tanto 

consulta porque se detuvo esto. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova como Presidente de la Comisión 

Silvoagropecuaria, extraña que el Seremi de Agricultura no se haya presentado en 

esta oportunidad, por lo tanto, señala que este tema se incluirá en la reunión de 

Comisión. 

 El Señor Presidente señala que el Seremi de Agricultura le avisa que tuvo 

que viajar a Santiago y que sin duda estará en las Comisiones que se programen. 

 Profesionales de Agricultura dan respuestas a las consultas realizadas 

por los Consejeros. 

 El Señor Presidente dice que tiene una diferencia con los profesionales 

con respecto a lo que plantean, señala que los equipos territoriales no es el único 

agente con los que deben relacionarse al menos en la Provincia de Palena, 

considera que hay una sobre asistencia de los Prodesal y PDTI en esta zona, por 

lo que solicita que no sobre asistan a los que son Prodesal y PDTI. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo consulta, la demanda fue levantada 

por profesionales de los programas territoriales y si es así consulta si van a utilizar 

el mismo formato que tiene INDAP como programa de riego. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo reitera que no le quedó claro y solicita a la 

Seremia de Agricultura y al Presidente de este Consejo que solicite que se tenga 

el Departamento de Riego de la Región de Los Lagos del Ministerio de Agricultura, 

por otra parte insiste en conocer el convenio y consulta en que se basa el dinero 

existente. 

 Los Profesionales dan respuestas a las consultas. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita que en la Comisión 

Silvoagropecuaria se entreguen los listados de los beneficiarios. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que el Alcalde don Juan Carlos 

Soto, vino a este Plenario para solicitar subir sobre tabla un proyecto de $39 

millones y medio de pesos que significa un vehículo del Departamento de Salud 

Municipal, porque solo cuenta con un furgón del año 2009 semi destruido, informa 

que ha estado presente durante toda la Sesión, presencio como se subieron sobre 

tabla otros proyectos, dice que el Presidente de la Comisión Provincial de Osorno 



le plantea al Intendente subir sobre tabla este proyecto, pero este no pudo 

comprometerse, este proyecto fue visto por la Comisión Provincial, por lo tanto, 

solicita se vea la posibilidad de subir sobre tabla este proyecto o bien 

comprometer este proyecto para la próxima Sesión. 

  El Señor Presidente responde que hablo con el Alcalde en donde le 

informa que el Intendente está en la espera de recursos desde Santiago, lo cual 

está solicitando para poder tener la seguridad de que se podrá financiar este 

proyecto, por lo tanto esto pasara para el próximo Consejo. 

 Continuando con la tabla el Señor Presidente solicita votación para la 

resolución de las actas N° 08 celebrada con fecha 25 de abril de 2018. 

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

favor la resolución del Acta de Sesión  N° 08, del Consejo Regional de Los 

Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para  la resolución del Acta N° 09 celebrada el 09 de 

mayo de 2018. 

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

favor la resolución del Acta de Sesión  N°09 del Consejo Regional de Los 

Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barrazainforma que ya se dio la 

resolución del proyecto de pavimentos de la Junta de Vecinos N°15 de la comuna 

de Osorno, el cual fue aprobado por unanimidad de los Consejeros. 

 

INFORME DE COMISIONES 



Por otra parte, informa que se vio la presentación del ARI y la propuesta que tiene 

la Comisión de Hacienda es que cada Provincia vea este instrumento. 

Se le entrega el estado de situación del FNDR del año 2018 por don Rene Uribe.  

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAY ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que la Comisión vio tres temas el día de 

ayer, las cuales fueron las veredas de la Junta de Vecinos N°15 de la comuna de 

Osorno, es vio el tema de los FRIL y residuos sólidos, los acuerdos fueron los 

siguientes: 

La Comisión acuerda realizar una fiscalización de los proyectos que fueron 

paralizados en conjunto con el equipo FRIL del Gobierno Regional y las 

Comisiones Provinciales. Se informa que el Seremi de Obras Publicas se excusó, 

el cual iba a presentar la ruta metropolitana, la cual se le solicita y se propone que 

se realice en la Sesión Ordinaria que se hará en Puerto Montt  y por último se 

solicita al Señor Luis Urrutia que se haga un informe sobre el avance que tienen 

los planes intercomunales desde Puerto Montt a Puerto Octay para la próxima 

reunión de la Comisión de Infraestructura y se solicita que la División de 

Planificación participe con las Uniones Comunales de las Juntas de Vecinos de 

Puerto Varas y Puerto Montt sobre las áreas metropolitanas. Con respecto a los 

residuos sólidos se acuerda solicitar informe mensual de los avances de la cartera 

de los residuos sólidos. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto solicita la posibilidad de hacer una 

Comisión conjunta o un ampliado, para poder conocer la ruta metropolitana. 

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera, informa que esta Comisión se reunió para ver tres 

puntos los cuales fueron, el Estadio Ewaldo Klein, el cual ya se nombró, el otro tema 

fue el Cementerio de Puerto Varas, se presentó la exposición de Rodrigo Aravena 

quien expuso sobre los proyectos que están dentro del Convenio de Programación 

de Salud, se vio el programa de la visita de la Comisión Social a la Región de 

Magallanes. 

Se acordó que hoy a las 00:00 horas deberán estar todos los proyectos admisibles. 

Se acuerda también que el día 13 se realizara reunión de la Comisión Social para 

ver los convenios del 2%. 

Por último se acuerda que el Presidente participe el 07 de junio a la ciudad de 

Temuco. 

 

 



COMISIÓN REGIMEN INTERNO 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, Presidente de la Comisión informa que en 

mérito de la necesidad de arreglar el reglamento de funcionamiento del Consejo 

Regional de Los Lagos, en base a la entrada en vigencia de la Ley 20.074 que 

modifica la Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional 

se inicia el proceso de actualización entregando la primera propuesta en base a 

todas las presentaciones que se habían hecho, igualmente se recogen las 

inquietudes de los integrantes de la Comisión en orden a incorporar o modificar 

normas previstas en el reglamento vigente y en ese sentido se propone remitir a 

todos los correos electrónicos un documento inicial trabajado para que las 

respectivas bancadas realicen las apreciaciones pertinentes y de esta forma 

entregar una propuesta definitiva en 15 días mas, para ser sometida a resolución 

en la Sesión Ordinaria siguiente. 

En segundo lugar,  se presenta la propuesta preliminar de un plan de capacitación 

para los Consejeros Regionales con la finalidad de determinar áreas de interés y 

dentro de las competencias de los CORE Regionales, en ese contexto se 

continuara el proceso de elaboración, donde cada bancada tendrá un plazo de 15 

días para entregar los temas que les interesa. 

En tercer lugar,  se dio a conocer la invitación y el programa de gira tecnológica de 

la Comisión Social y Desarrollo Comunitario prevista para los días 29, 30 de junio 

en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con el objeto de conocer en 

terreno el proyecto de funcionamiento del Centro de Rehabilitación con asiento en 

ambas ciudades de la Región de Magallanes, en conjunto con el Club de Leones 

de Ancud, la Municipalidad de Ancud y la Gobernación Provincial de Chiloé, todo 

ello por la invitación extensiva por el Presidente del Consejo Regional de 

Magallanes, en este contexto la Comisión aprueba por unanimidad la actividad 

mencionada, votando en contra el Consejero Juan Ortiz Bohle. 

Seguidamente, se dan a conocer dos invitaciones extendidas por el Consejo 

Regional de la Araucanía, una de ella para el Presidente de la Comisión Social del 

CORE, reunión que se realizara el día jueves 7 de junio y la otra para todos los 

Consejeros Regionales del país, jornada que se llevara a cabo los días 14 y 15 de 

junio en la Región de la Araucanía. 

En temas varios, se solicita información de la División de Administración y 

Finanzas del GORE respecto a la propiedad y forma de administración del edificio 

del Gobierno Regional ubicada en calle Juan Capes en Puerto Montt. 

         El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que este edificio fue construido para 

habitación para los funcionarios del Gobierno Regional hace muchos años atrás y 

según dice Bienes Nacionales este edificio pertenece al Gobierno Regional y el 

según el Gobierno Regional este edificio pertenece a Bienes Nacionales. 



      El Consejero Sr. Ricardo Kuschel consulta si es un tema que pertenece a 

Régimen Interno. Por otra parte, se hace presente la situación de dos funcionarios 

en calidad de planta de la Unidad Provincial del GORE de Osorno, que fueron 

enviados en cometido. 

Por último, se indica la necesidad de clarificar la vocería oficial del Gobierno 

respecto del proyecto de la ruta metropolitana. 

COMISION TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

El Consejero  Sr. Juan Ortiz, Presidente de la Comisión informa que en reunión 

realizada participa la Directora de SERNATUR (S), Concejales de la comuna de 

Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, representantes de las Cámaras de 

Turismo de la Provincia de Llanquihue y los Encargados de las Oficinas de 

Turismo de los encargados de las Oficinas Comunales, se vio el tema sobre el 

turismo sobre el Archipiélago de Chiloé y se presenta un proyecto para hacer una 

feria de difusión turística y relaciones comerciales de la Región de Los Lagos en la 

Región Metropolitana.  

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr.Francisco Reyesinforma que este Comisión se reúne el 1 de junio 

en la comuna de Puyehue, donde se realiza una visita en terreno al rio Pilmaiquen, 

donde se conoce el grado de contaminación que ahí existe por las descargas de 

aguas servidas, con alrededor de 1.800 hogares sin planta de tratamiento, donde 

el Jefe de Secplan de la comuna de Puyehue informa que la planta de 

tratamientos es un trabajo del año 2008, donde se contrata con recursos 

SUBDERE, en el año 2011 se compra el terreno y se contrata un estudio para 

hacer el diseño, el cual quien se adjudica este trabajo no termina el proyecto, lo 

que provoca que la Municipalidad quede en deuda Fiscal y sin rendición, en base 

de estos antecedentes se busca impulsar el nuevo proyecto. 

Los acuerdos tomados en base a esta reunión son, en primer lugar solicitar 

informe a la Subsecretaria de Desarrollo Regional sobre la presentación 

administrativa el nuevo proyecto de la Planta, que presentara el municipio de Entre 

Lagos, se solicitara a la Seremia de Medio Ambiente evaluar medidas rápidas de 

mitigación por la contaminación que hay en el Rio Pilmaiquen. Por otra parte la 

Comisión de Medio Ambiente formalizara una petición para un sistema de 

medición permanente de la calidad del agua de este sector, por la incertidumbre 

de los vecinos, se solicitara al Ministerio de Vivienda y Salud, Subdere, 

Consejeros Regionales y el Comité de Vivienda para tener medidas provisorias 

que impidan o no dificulten el trabajo del Comité de Vivienda en adjudicación de 

viviendas sociales y por último, la Comisión de Medio Ambiente acuerda solicitar al 

municipio que en la etapa de diseño de la planta de tratamiento se incorpore 

desde un comienzo el proceso de socialización y participación ciudadana. 



COMISION DE INNOVACION 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reunió para ver el 

estado del concurso FIC donde expone el Jefe de la División de Planificación en 

conjunto con su equipo técnico, quienes realizan un resumen del fondo FIC, 

indicando que es un instrumento incluido en la Ley de presupuesto del sector 

público de cada año, administrado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el 

propósito es financiar iniciativas de innovación para incrementar la competitividad 

del país y sus Regiones. Las orientaciones de innovación están dadas por la 

estrategia Regional de Desarrollo 2009 – 2020 y por las estrategias Regionales de 

Innovación ERI, además del trabajo que se desarrolla con actores relevantes en 

diversos rubros de la Región, donde se realiza una recogida información respecto 

a las temáticas importantes priorizar para el FIC 2018 – 2019. La Comisión 

Evaluadora para este concurso está compuesta por dos representantes del sector 

empresarial, dos funcionarios del servicio administrativo del Gobierno Regional, 

Jefe de Planificación y Desarrollo Regional y Jefe de Departamento de 

PlanificaciónEstratégica y Políticas Publicas, esta Comisión evaluara técnicamente 

los proyectos exigiendo como mínimo 60 puntos para ser elegibles, la Comisión 

emitirá una proposición de adjudicación que será presentada al Consejo Regional, 

el plan para priorizar esta año a los sectores a financiar serán, en primer lugar se 

llevara a cabo 4 talleres FIC en las diferentes Provincias, se realizaran entrevistas 

para los representantes de sectores productivos para recoger desafíos en 

innovación, se realizaran mesas de trabajo con los CORES de Innovación para las 

principales temáticas de interés. Luego de analizar toda esta información se toma 

la decisión respecto a las áreas que se van a financiar y finalmente se llamara a 

concurso siguiendo y manteniendo el criterio general del año 2017. Por parte del 

equipo FIC se informa que para este año se realizaran visitas a terreno de los 

proyectos en ejecución. 

Se acuerda por unanimidad la priorización de los desafíos para abordar a 

temáticas sociales de CORFO en la línea de medio ambiente y capital humano. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que vieron la solicitud de uso gratuito  a 

solicitud del Gobierno Regional de Los Lagos, calle Bernardo O´Higgins N° 386 de 

la comuna de Castro y la solicitud de concesión de uso gratuito a corto plazo de la 

Ilustre Municipalidad de Ancud,  la Comisión Provincial Chiloé por unanimidad 

aprueba ambas concesiones de uso gratuito. 

Se informa que el día 28 se reúne junto a los Superintendentes de Bomberos de la 

Provincia de Chiloé y el Presidente Regional del Cuerpo de Bomberos don Alberto 

Vásquez el cual tuvo la finalidad de analizar en conjunto las prioridades de cada 

cuerpo de bomberos de la Provincia de Chiloé y en esta reunión se acuerda que el 



Superintendente de Ancud enviara un documento actualizado con las prioridades 

para este año. 

Se acuerda reunión para el día13 de junio a las 9:30 en conjunto con Alcaldes y 

equipos técnicos de los municipios, Seremi de Energía, Director Provincial de 

Bienes Nacionales, Director de CONAF, empresa SAESA, con la finalidad de 

analizar la situación de las 22 Islas de Chiloé en relación al proyecto de 

electrificación. 

Se acuerda el día jueves 14 de junio, realizar reunión en Castro en conjunto con el 

Seremi de Bienes Nacionales para analizar el saneamiento de título de dominio. 

Se acuerda realizar reunión el día viernes 15 de junio, para analizar cartera ARI 

sectorial FNDR 2019. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, en su calidad de Presidente de esta Comisión da a 

conocer los acuerdos de la últimareunión y que dice relación con el convenio de 

programación MINSAL – GORE, donde se han notado una serie de deficiencias de 

ejecución por parte de las unidades técnicas de los municipios y del Ministerio de 

Salud, en el cual se informa que esto está en estudio para reprogramar el 

convenio de programación para ajustar los plazos y los valores. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que la Comisión Provincia de Palena se 

reunió en dos oportunidades, en la primera reunión se visitó el municipio de 

Chaiten, Futaleufu y Palena, conociendo el ARI 2019, posterior a esta reunión el 

día 1 de junio, se realiza reunión con funcionarios del Gobierno Regional, quienes 

presentan la cartera ARI 2019 de la Provincia de Palena, incorporando al 

municipio de Hualaihue.  

La Comisión acuerda que el día viernes 8, se realizara reunión junto  al Seremi de 

Transporte y el Seremi de Obras Públicas. Por otra parte informa que por parte del 

Gobierno Regional les han señalado que ha habido un cierto retraso de algunas 

Seremias en relación al ARI 2019, por lo cual hay una concordancia en relación a 

la información. 

Se informa que en la reunión desarrollada en la Provincia, esta Comisión fue 

acompañada por el Profesional don Celso Castro de Patagonia Verde, quien dio a 

conocer los proyectos del Municipio del Plan Patagonia Verde.  

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova informa que se está Comisión se reunió para 

ver el tema del Servicio de Salud de Osorno, el convenio de salud con todos sus 



proyectos, participo la Directora Subrogante, el Encargado de proyectos, también 

se analizan las veredas de la Junta de Vecinos N°15, el cual fue aprobado el díade 

hoy y se analiza el tema del Liceo Carmela Carvajal con la presencia del Jefe de 

SECPLA. 

                El Consejero Sr. José Luis Muñoz informa que en la revisión del 

convenio de salud, que se analizó, se presenta la moción y la cual fue el acuerdo 

de la Comisión, que fue la posibilidad de incorporar un proyecto que fue 

presentado por la Municipalidad de Osorno, de levantar un diagnóstico de las 

Postas Rurales. 

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

  

             El Señor Presidente continuando con la tabla solicita votación para la 

resolución de Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor de: 

- Municipalidad de Los Muermos, respecto de inmueble Fiscal, ubicado en 

calle Arturo Prat  N°501, de la comuna de Los Muermos. 

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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

de Municipalidad de Los Muermos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Municipalidad de Los Muermos, respecto de inmueble Fiscal ubicado en el 

Sector  de Yerbas Buenas, de la comuna de Los Muermos. 

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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

del Sector Yerbas Buenas de la comuna de Los Muermos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Gobierno Regional, respecto de inmueble Fiscal ubicado en calle Bernardo 

O´Higgins N°386 esquina Gamboa, de la ciudad de Castro. 



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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

del Gobierno Regional de la Unidad Provincial Chiloé. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Ilustre Municipalidad de Fresia, respecto  de inmueble fiscal ubicado en el 

Sector Rural de Huempeleo, de la comuna de Fresia. 

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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

del Gobierno Regional de la Unidad Provincial Chiloé. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Ilustre Municipalidad de Ancud, respecto de inmueble fiscal, ubicado en la 

localidad de Villa Chacao, calle Centenario esquina Bellavista comuna de 

Ancud. 

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

favor la resolución Solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito  a favor 

del Gobierno Regional de la Unidad Provincial Chiloé. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

           El Señor Presidente informa sobre la actualización del proyecto 2018, 

construcción terminal de buses Futaleufu, el cual incorpora equipos y 

equipamientos de este proyecto al presupuesto. 

         Don Rene Uribe señala que la Contraloría solicita que no solo diga obras 

civiles, sino que también se incorporen costos de equipamientos y equipos, por lo 

tanto sube de $517 a $569 porque se incorpora, por lo que se solicita que el 

certificado especifique. 



         El Señor Presidente señala que es una actualización por lo que solicita 

votación. 

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

favor la actualización del certificado del proyecto construcción Terminal de 

Buses Futaleufu. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

          Se solicita votación para la resolución de este proyecto. 

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

favor la resolución actualización del certificado del proyecto construcción 

Terminal de Buses Futaleufu. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

           El Señor Presidente solicita votación para asistir los días jueves 14 y 

viernes 15 de junio,  invitación para actividades a desarrollarse en la Región de la 

Araucanía, específicamente en Lautaro y Temuco para todos los Consejeros 

Regionales. 

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

favor la participación de los Consejeros Regionales para el día 14 y 15 de 

junio en la Región de la Araucanía. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

            Se solicita votación para la aprobaciónsobre invitación para el Presidente 

de la Comisión Social, el Consejero Sr. Manuel Rivera, para participar de una 

actividad en el Consejo Regional de la Araucanía, el día 7 de junio. 



Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, con 15 votos a favor, 1 

voto de rechazo, la participación del Consejero Sr. Manuel Rivera para asistir de 

una actividad en el Consejo Regional de la Araucanía. 

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

Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Jaime 

Brahm B,  Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, Federico 

Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y Fernando 

Hernández T. 

Votaron rechazo (1): Juan Ortíz B 

              El Señor Presidente solicita votación para viajar a Puerto Montt para 

elaboración de tabla N°12 del Consejo Regional. 

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

favor autorización al Presidente del Consejo Regional para trasladarse a la 

comuna de Puerto Montt para la elaboración de tabla. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T.  

PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Federico Kruger señala que le queda la sensación de 

comenzar a correr en los últimos tramos de la reunión, dice que cuesta planificar el 

orden porque  hubo gente que estuvo invitada y estuvieron desde las 10:00 de la 

mañana, pero considera que no es un tema cualquiera el que se habla, considera 

que el tema del equipo de riesgo, es una presentación cualquiera la que se hizo, y 

considera que cuando vienen organismos a presentar, se debería tener una breve 

contextualización en general de como están los otros servicios, que den un poco 

más de datos, para que sepan cual es el impacto que tienen, por lo que piensa 

que hay que exigir una cierta presentación y ver reprogramar para que se den los 

tiempos en todas las interferencias que tienen los Consejeros. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez informa que se suma a la Comisión 

de Educación. 

 El Señor Presidente señala que existe una solicitud de la Consejera 

Valentina Álvarez de integrar la Comisión de Educación, por lo que se solicita 

votación. 



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

favor, la integración de la Consejera Valentina Álvarez en  la Comisión de 

Educación.  

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

C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, 

Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, 

Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que por un tema de tener 

respuesta y con la finalidad de avanzar como CORE, plantea que ha notado una 

lentitud en la entrega de respuestas de algunas instituciones y servicios debido a 

lo que se ha planteado en puntos varioscomo solicitud de información.  Informa 

que en la Comisión Osorno realizada en Puerto Montt se solicitó información con 

respecto al retraso de las obras de la PDI y aun no se recibe respuesta. En 

segundo lugar, hace la distinción a lo  planteado en el inicio de este Pleno, en 

donde se hace un punto político aprovechando que estaba el Intendente, por lo 

que solicita como Consejero Regional que se le informe las funciones y las 

razones para el traslado en comisión de servicio de dos funcionarios del Gobierno 

Regional de la Oficina Provincial de Osorno, hasta cuando cumplirán las funciones 

que están cumpliendo ahora, dice que sabe que en la Gobernación Osorno han 

sido muy bien tratados y sabe también que hoy día están cumpliendo funciones de 

contabilidad, no en las funciones para la cual fueron trasladados de apoyo en 

extranjería. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, hace referencia a lo extenso de los 

Plenarios, lo cual hace complejo que se mantengan con tranquilidad en sus 

posiciones, por lo que plante que Régimen Interno, Presidente y Secretaria 

Ejecutiva, se vea la composición de las tablas, solicita que se haga un esfuerzo en 

hacerlas más ejecutivas, dando un ejemplo señala que las Comisiones deberían 

entregar un compilados de acuerdos o bien conclusiones conjuntas, porque los 

mismos temas se ven en distintas Comisiones. Por otra parte, solicita que la 

División de Control y Gestión de cuenta del estado de situación de las 

transferencias que ha realizado el Gobierno Regional en los distintos Servicios 

Públicos, el nivel de cumplimiento a la fecha y la vigencia de cada uno de estos 

convenios que se han ido generando con los distintos servicios públicos, para que 

sea presentada en el Consejo Regional. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, solicite se informe a quien corresponda, 

con respecto a las invitaciones, considerando que ayer reciben una invitación del 

Sello de Origen que es financiado por el Gobierno Regional y no pueden asistir 

porque da la casualidad que están en reunión de Consejo Regional y en segundo 



lugar señala que siguen  con problemas de la oficina de Chiloé y por lo que no 

tienen donde trabajar. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita con el ánimo de transparentar y 

bajo el nuevo reglamento jurídico que los rige, que se le informe toda la cantidad 

de funcionarios que fueron desvinculados y los que iniciaron juicios laborales y 

saber si se les pago, esto cuando asume la administración de la ex Presidenta 

Michelle Bachelet. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto solicita se oficie al Seremi de Medio 

Ambiente, en relación a pronunciamiento de la situación de instalación de la 

empresa salmonera en el Lago Yelcho para poder tener los antecedentes y poder 

transparentarlos a la comunidad publica 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita un listado con  todos los 

funcionarios que han ingresado en este Gobierno y con los sueldos y la de los 

Asesores. 

 El Señor Presidente no teniendo más temas en tabla y siendo las15:30hrs, 

el Señor Presidente del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria 

Nº11 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 11 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2018 EN LA COMUNA DE 
FRUTILLAR. 
 
 

 
ACUERDO Nº 11 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Manuel Rivera Altamirano, en 

representación del Consejo Regional de Los Lagos, a la jornada de 

trabajo convocada por la Comisión Nº 1 “Planificación, 

Descentralización, Relacionales Internacionales, Edificos 

Consistoriales, Innovación, Ciencia Tecnología, Ordenamientos 

Territorial, Desastres Naturales, Presupuesto y Marcos 

Presupuestarios”, del Consejo Regional de La Araucanía, a 

realizarse el día jueves 07 de junio de 2018 en Dependencias del 

Consejo Regional de La Araucanía. 

 

ACUERDO Nº 11 – 02 Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

Consejeros Regionales, en representación del Consejo Regional 

de Los Lagos, a la jornada de trabajo convocada por el Consejo 

Regional de La Araucanía, para los días 15 y 16 de junio de 2018, 

en las ciudades de Lautaro y Temuco respectivamente 

ACUERDO Nº 11 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  

en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 

reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 

Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las 

sesión ordinaria Nº 12 2018 

ACUERDO Nº 11 – 04  Aprobar,  por unanimidad, continuar con el trámite de concesión de 

Uso Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento 

expresado en los Ord., emanados de la Seremia de Bienes 

Nacionales, según solicitudes que se indican:  

- Municipalidad de los Muermos, respecto de inmueble fiscal, ubicado en calle Arturo Prat Nº 501, 

de la comuna de Los Muermos 

- Municipalidad de Los Muermos, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector de Yerbas 

Buenas, de la localidad y comuna de Los Muermos 

- Gobierno Regional, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Bernardo O” Higgins Nº 386 

esquina Gamboa, de la ciudad y comuna de Castro. 

- I. Municipalidad de Fresia, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector rural de Huempeleo, 

de la comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. 

- I. Municipalidad de Ancud, respecto de inmueble fiscal, ubicado en la localidad de Villa Chacao, 

calle Centenario esquina Bellavista comuna de Ancud 

 

ACUERDO Nº 11 – 05  Aprueba, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Reposición de veredas Junta de Vecinos Nº 15, Osorno”, comuna 

de Osorno, código IDI 40002497-0, por un monto de 

$219.763.000.-, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 11 – 06  Aprueba, por unanimidad, la actualización en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Osorno la etapa de Ejecución del proyecto 

“Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat”, comuna de Osorno, 

código IDI 30070862-0, por un monto de $5.695.479.000.-, con 

cargo al FNDR, ya que en el Presupuesto estaba consignado un 

monto de $5.200.000.000.- 

ACUERDO Nº 11 – 07 Aprueba, por unanimidad, el proyecto “Habilitación Salas 1º y 2º 

Medio Liceo Politécnico Ignacio Carrera Pinto”, de la comuna de 



Frutillar, código IDI 40005880-0 por un monto de $65.717.363.- con 

cargo a Fondos FRIL  FNDR 

ACUERDO Nº 11 – 08  Aprueba, por unanimidad, el proyecto “Reposición Biblioteca Liceo 

Politécnico Ignacio Carrera Pinto”, comuna de Frutillar, código IDI 

40005888-0, por un monto de $64.710.984.-, con cargo a Fondos 

FRIL  FNDR.    

ACUERDO Nº 11 – 09  Aprueba, por unanimidad, la intención favorable de recomendar 

favorablemente para su aprobación el proyecto “Conservación de 

emergencia Liceo Politécnico Ignacio Carrera Pinto de la comuna 

de Frutillar”, código IDI 30073164-0, por un monto de 

$265.797.610.-, con cargo al FNDR, cuando esta iniciativa obtenga 

la recomendación técnica, mediante modalidad de evaluación Cir. 

33, por parte de DIPLADER de GORE Los Lagos. 

ACUERDO Nº 11 – 10  Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembro 

titular, a la Comisión de Educación del Consejo Regional de Los 

Lagos, de parte de la Consejera Regional Srta. Valentina Álvarez 

Nieto 

ACUERDO Nº 11 – 11  Aprueba, por unanimidad, la actualización en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Futaleufú la etapa de Ejecución del proyecto 

“Construcción terminal de buses de Futaleufú”, comuna de 

Futaleufú, código IDI 30102779, por un monto de $569.153.000.-, 

con cargo al FNDR, ya que en el Presupuesto estaba consignado 

un monto de $517.037.000.- 

                 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO “A” - ACTA Nº 11 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 06 DE JUNIODEL 2018 EN LA COMUNA DE FRUTILLAR. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVASR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL  SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


