
ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 09 
 

DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 
 
 
 
 

En Puerto Montt, en Dependencias del Salón Azul del Edificio 

Intendencia, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, el día miércoles 09 de 

mayo de 2018, siendo las 09:50 horas, 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 09 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, en su calidad de Presidente de 

este Consejo, informa a los señores Consejeros en primer lugar, que se tuvo la 

presencia de la Subsecretaria de Bienes Nacionales, quien junto al Seremi de 

Bienes Nacionales de la Región y el Señor Intendente lanzan un programa que se 

llama Chile Prioritario, menciona que es importante que este programa se conozca 

porque se involucran dos temas de la gestión que tenía Bienes Nacionales que 

esta dado al Borde Costero y personas con descendencia Indígena, por lo que 

señala que en alguna oportunidad se invitara al señor Seremi para que exponga 

referente al trabajo de este programa que tiene que ver con el territorio más 

aislado. Por otra parte, informa que participo en la firma de convenio entre el 

Ministerio de Cultura y la Fundación Superación para la Pobreza y tres municipios 

de la Región, que son la Municipalidad de Chaiten, Calbuco y la comuna de Rio 

Negro de la Provincia de Osorno, principalmente los sectores focalizados dentro 

de este convenio y los cuales son los lugares más aislados de las comunas 

mencionadas. En el caso de Chaiten en la Península del Cumao, Caleta Cóndor 

de la comuna de Rio Negro y en la comuna de Calbuco parte de Chacao. 

 

También, participa en la postura de la ceremonia de la primera piedra de la 

pavimentación del último tramo pendiente de Puerto Montt y Hornopiren que es 

sector Puerto Cisne, sector Pichicolo, donde participa el Intendente, el Seremi de 

Obras Públicas, por lo que recalca lo importante de este proyecto porque le da 

continuidad, el Señor Presidente señala que es todo cuanto puede informar 

respecto a su cuenta. Continuando con la tabla solicita se presenten por parte de 

los  Presidentes  de  las  Comisiones,  los  informes  respecto  a  las  reuniones 

sostenidas en los días pasados. 
 
 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
 
 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 
 

 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barraza, en su calidad de presidenta 

de esta Comisión informa que se reunieron con la finalidad de conocer el estado 

de ejecución del FNDR 2018 e información respecto del proyecto y equipamiento 



tecnológico para los establecimientos de educación media, que se aprobó en la 
 

Sesión Ordinaria N° 08 realizada en la comuna de Hualaihue. 
 

 

En relación al primer tema se indica por parte del Jefe de División que a la 

fecha las iniciativas incluidas en el presupuesto FNDR 2018 que cuentan con 

recomendación técnica favorable tienen firmados los convenios mandatos 

celebrados con el objeto de continuar con el proceso de elaboración de las bases 

y proceder prontamente a la etapa de licitación, lo que podrá contar con una masa 

de proyectos que efectivamente generen una continuidad a financiar. Por otra 

parte, se indica que el marco actual decretado para la Región sigue siendo de 

$80.135 millones de pesos, lo que indica que se tiene una eficiencia ejecución en 

el presupuesto Regional de un 23,58%, con un total pagado durante el mes de 

abril por un monto de $6.344 millones y un cumulado de $18.945 millones. Por 

otra parte, se menciona el estado de situación al mes de abril desglosado por 

Provincia, mencionando que la Provincia de Osorno presenta una eficiencia del 

gasto interno del 13,65%, la Provincia de Llanquihue 14,81%, Chiloé un 21%, 

Palena un 38,44%. Se comenta a su vez que el Ministerio de Hacienda no está 

priorizando el autorizar caja para pagar los proyectos con cargo al subtitulo 29, el 

foco  de  este  subtitulo  está  dirigido  a  adquisición  de  equipos,  vehículos,  etc., 

puesto que el foco está dirigido a proyectos de inversión que genere fuentes 

laborales, sumado lo anterior se indica que la Región se le entrego 

aproximadamente $1.600 millones de pesos por concepto de eficiencia. 

 

Los acuerdos obtenidos son, que se incorpore de forma permanente el estado de 

ejecución del FNDR, el detalle financiero de la cartera FRIL, para poder entregar 

información  más  completa  de  cómo  está  el  funcionamiento  del  estado  de 

ejecución de cada uno de los proyectos FRIL. 

 

Se  acuerda  tener  lo  antes  posible  una  reunión  para  evaluar  y  reevaluar  el 

convenio de programación con Salud, para ver cómo se va a continuar con este 

convenio para la Región, las necesidades de salud, por lo que se solicita que se 

invite a los Servicios de Salud de cada Provincia y a los Alcaldes que tienen 

proyectos dentro de este convenio. 

 

La Comisión de Economía y Hacienda solicitara una reunión con el señor 

Intendente Regional con la finalidad de conocer los ejes de inversión del FNDR, 

como forma de ordenar las prioridades, conociendo que el Intendente tiene unos 

focos importantes y sensibles para la Región. 

 

Se solicita al Presidente del Consejo, generar una Comisión especial conformada 

por  dos  miembros  titulares  de  las  Comisiones  de  Infraestructura,  Hacienda  y 

Social con la finalidad de trabajar en revisión y ajuste al instructivo de los fondos 

concursables de cultura, deporte y comunidad activa para el 2019,  en conjunto 

con la División de Presupuesto e Inversión Regional, informa que esto no quiere 



decir que vayan a intervenir en las decisiones de la evaluación de estos proyectos, 

solo se pretende ordenar estos instructivos con respecto a muchas situaciones 

que se han ido planteando en el transcurso del tiempo. 

 

El segundo tema, es el proyecto tecnológico para los establecimientos de 

educación media que se le entregaron los recursos a la Municipalidad de Maullin, 

donde el Director del Daem de Maullin quien presento la forma de cómo serán 

utilizados los implementos que se adquirirán con estos fondos, se informa a su vez 

los elementos de las iniciativas comentando algunas de las experiencias de las 

comunas. 

 

La Comisión de Hacienda acuerda sugerir al Alcalde de la comuna de Maullin 

organizar de manera permanente en la comuna, una feria escolar científica 

invitando a participar en esta feria a otras comunas de la Región que se interesen 

con la participación activa de la comunidad. 

 

Por otra parte, se sugiere que se canalice a través del FIC para realizar la opción 

de poder dirigir proyectos con la finalidad de realizar esta feria. 

 

El Señor Presidente señala que recoge la solicitud del Servicio de Salud e 

informa que dentro de este mes se deberían juntar la mesa de salud la cual es 

integrada por cada uno de los Presidentes de las Comisiones Provinciales, el 

Presidente del Consejo Regional y Seremis de la Región. Por otra parte y de 

acuerdo a la solicitud sugiere que en una reunión de la Comisión Social se 

incorporen dos miembros de la Comisión de Infraestructura y de Hacienda. 

 

COMISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 

 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se reunió el día de ayer donde se presenta el Comité de Cesantes de 

Puerto Montt representada por la Señora Marina la cual expresa que fueron 

desvinculadas de la Industria del Salmon el año 2009, por lo que la mayoría de las 

mujeres que participan de este comité superan los 50 años y por otra parte otras 

personas que tienen antecedentes y por lo que se les hace imposible conseguir un 

trabajo estable, por lo que se presentan ante esta Comisión para solicitar la 

posibilidad de trabajo, considerando que llevan varios meses sin contar con 

recursos para sus familias, en el fondo lo que el Comité de Cesante solicita es un 

FRIL para poder trabajar. 

 

Por su parte, esta Comisión le informa al Comité de Cesantes, que este Gobierno 

Regional recibe casi un 100% de recursos comprometidos para este año, por lo 

que es casi imposible contar con un FRIL  considerando que los FRIL del año 

pasado fueron comprometidos con platas de este año, pero se les informa que se 

pueden buscar alguna alternativa más valida en conjunto con el municipio para 

poder encontrar una solución a este tema y   a la vez esperar a ver si caen 



proyectos  a  fines  de  junio  para  poder  ver  la  posibilidad  de  ingresar  otros 

proyectos. 

 

Se presenta la Srta. Jessica Andrade, Jefa del Departamento de Inversión 

Complementaria del GORE, quien explica al Comité que existe una cartera de 

proyectos  por un monto de $283.191.190 de 5 proyectos FRIL en ejecución  en 

Alerce, por lo que señala que como Gobierno Regional   no se pueden entregar 

nuevos recursos a los municipios o a alguna institución sin que antes los fondos ya 

entregados sean rendidos al Gobierno Regional, por lo que es necesario que estos 

proyectos presentados deben ser ejecutados y cerrados para poder destinar 

nuevos recursos al municipio de Puerto Montt cuando se pueda realizar un ajuste 

presupuestario. 

 

Por lo tanto, será pertinente que se solicite información al Señor Alcalde con 

respecto a estos proyectos y cuando serán ejecutados para poder destinar nuevos 

recursos a otros proyectos. 

 

Por otra parte, se conoce la visión respecto del estado de situación  del cierre  de 

recepción  de postulaciones para los Fondos Concursables de Cultura, Deportes y 

Comunidad Activa Región de Los Lagos, expuso la Srta. Jessica Andrade Jefa del 

Departamento de Inversión Complementaria del GORE, quien informa que este 

concurso se encuentra en la segunda fase del concurso, la primera fase termino el 

día lunes 30 de abril, para lo cual hubieron 40 días de postulaciones y se llegó a 

un total de 2.800 postulaciones a nivel Regional. Por otra parte se señala que se 

encuentran en la etapa de evaluación o de pre admisibilidad lo cual consiste en 

que un equipo de profesionales revisando que todos los proyectos postulados 

hayan presentado toda la documentación digital legible y en caso de que exista un 

documento que no está legible se le da la oportunidad para corregirlo, este plazo 

termina el día de hoy para la revisión. Por otra parte se solicita ampliación de 3 

días   de plazo   administrativo del proceso de revisión de antecedentes 

documentos observados. 

 

En tercer lugar, con la presencia de la Seremi de Educación señora Claudia Trillo, 

Seremi de Gobierno y ex Directora del Colegio Grupo Escolar, señora Ingrid 

Schettino, Directora DAEM Puerto Varas, señora María Luisa Rivera, Concejales 

de la comuna de Puerto Varas, actual Director del Colegio Grupo Escolar don 

Samuel Sepúlveda y representantes del Centro General de Padres y Apoderados 

del Colegio, donde se expresa la idea de reactivar el proyecto para la construcción 

o reparación del edificio   donde actualmente funciona el establecimiento 

educacional de la ciudad Lacustre, considerando que este colegio data del año 

1945 lo cual ya cumplió su vida útil, por lo que es necesaria una nueva 

infraestructura donde se pueda albergar  a toda la comunidad educativa en forma 

digna, considerando que existen niños vulnerables en este establecimiento. 



Los Consejeros de esta Comisión, comprendiendo la problemática existente en 

este establecimiento y considerando que existen pocos recursos para proyectos 

nuevos este año, pero si le informan que podrían dirigirse donde el Alcalde de la 

comuna, en conjunto con el DAEM para presentarles las necesidades más 

urgentes que tiene el colegio y presentarlo a través de un FRIL, lo cual es de fácil 

solución. 

 

La Comisión Social aprueba por unanimidad  y  solicita al Consejo Pleno se 

apruebe en Sesión  N° 09, la ampliación de 3 días de plazo   administrativo del 

proceso de revisión de antecedentes,  documentos observados, teniendo plazo 

hasta el día viernes 11 de mayo. 

 

La Comisión Social acuerda reunirse el día jueves 17 de mayo, para realizar 

reunión a las 15:00 horas conjunto con Consejeros de ANCORE, para darles a 

conocer la glosa de bomberos de la Región de Los Lagos. 

 

La Comisión Social acuerda realizar reunión Comisión Social  el día 18 de mayo 

en la comuna de Osorno para conocer la cartera de Proyecto de Bomberos de la 

Provincia de Osorno, reunión que se realizara invitando a la Comisión Provincial 

Osorno. 

 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 
 

 
 

El  Consejero Sr. Juan Cárcamo informa que esta Comisión ha sesionado en dos 

oportunidades, una fue el día 4 de mayo, donde se vio junto al Seremi de 

Transporte, don Nicolás Céspedes, quien expuso el programa de modernización 

de buses y minibuses para la Región de Los Lagos, el cual viene a resolver los 

problemas como el constante deterioro del transporte público, la baja constante 

del uso modal, modelo de negocio atomizado y sin proyección e inversión, también 

pequeños empresarios sin implementación de proyectos y metodologías, la 

estrategia usada en este caso y la solución propuesta por el Seremi es subsidiar 

transporte público para profesionalizar la actividad, incorporar la tecnología y 

modelo financiero robustos, mejorar operativos e infraestructura y mejoras en 

maquinaria y barreras financieras que ellos tienen, los requisitos desde los 

vehículos que salen del sistema, son haber prestado servicio de transporte público 

durante los últimos 3 años, contado desde la fecha de publicación de la Ley 

20.378, contar con una inscripción vigente a nombre del postulante, al momento 

de  la  postulación,  inscripción  a  nombre  del  postulante  al  momento  de  la 

postulación y el servicio urbano o rural, micro funcionando, revisión técnica vigente 

al momento de postulación, cantidad de plaza, permiso de circulación vigente al 

momento de postulación, tener una antigüedad igual o superior a 12 años, criterios 

de selección para poder postular a estos recursos. Postulaciones de vehículos 

salientes que corresponda a ciudades o zonas donde se encuentre establecido 

centímetros de exclusión según dispone la ley 20.378. Postulaciones que cumplan 



con lo establecido en la resolución exenta 172 del 17 de enero 2018, publicado en 

el diario Oficial el 6 de febrero 2018, que menciona los requerimientos con 

accesibilidad universal, postulaciones de la primera etapa aprobada en la última 

convocatoria año 2017 y con bus entrante adquirido como lo indica el punto 3.1 de 

las presentes bases publicado en el diario Oficial 31 de enero 2018. Vehículos 

salientes que presentan la mayor antigüedad a la fecha de postulación en un 

orden del más antiguo al más nuevo, conforme al año de fabricación designado en 

el registro de vehículos motorizados, orden de llegada etapa de postulación con 

documentación  completa  y  sin  observaciones,  numero  de  postulante  de  una 

misma persona natural o jurídica, se dará prioridad a aquella que exista un mejor 

número de postulaciones. Los vehículos entrantes adjudicados al programa se 

encontraran sujetos a las siguientes restricciones, no podrá participar nuevamente 

al  programa  sino  solo  como  vehículo  saliente,  no  podrá  cambiar  de  tipo  de 

servicio, ni de Región sobre un periodo a lo menos de 36 meses contados desde 

la fecha de inicio en la segunda etapa de postulación, de tres años, deberá 

mantenerse prestando servicio de transporte público de pasajeros para al menos 

48 meses contado desde la fecha de otorgamiento de beneficios, no se podrá 

realizar en los días hábiles servicios especiales, en el cumplimiento de estas 

exigencias  salvo  en  lo  siguiente  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  obligara  al 

servicio a restituir la suma percibida a reajustar dada de conformidad a la variación 

que  experimente  índice  de  precios  al  consumidor,  recursos  disponibles  2018, 

$1.200 millones,  9 postulaciones primer perímetro de exclusión, 24 postulaciones 

de vehículos con accesibilidad universal, presupuesto total $2.700 millones que se 

necesita para llegar a la cantidad de postulantes con el siguiente detalle, se 

describen las distintas comunas con su número de maquinarias Ancud 1, Calbuco 

2, Frutillar 1, Hualaihue 6, Maullin 3, Osorno 32, Pucatrihue 1, Puerto Montt 54, 

Puerto Varas 1, Purranque 1, Quellon 1, Quemchi 1, Rio Puelo 1, total 123 

beneficiarios en este concurso. 

La Comisión solicita al Seremi de Transporte un listado de los beneficiarios del 

concurso anterior y además cual será la proyección para el año 2019. 

La segunda reunión se realizó el día 8 de mayo donde se vio la información 

respecto a la cartera de proyectos del área saneamiento sanitario y de agua 

potable rural, el Jefe de Planificación don Elmo Almonacid junto a su equipo 

técnico exponen que al Gobierno Regional, a través de su equipo de saneamiento 

sanitario rural, se ha planteado una serie de desafíos tendientes a fortalecer el 

trabajo social en los territorios, en esta línea se realiza un trabajo sistemático con 

las unidades técnicas y los comités de agua potable rural y alcantarillado, lo que 

se traduce en la participación y en la conformación de organizaciones de APR 

para así promover la participación de la comunidad, nos informan que se han 

llevado a efecto una serie de reuniones y acercamiento que coronan el esfuerzo 

en el sentido de ser actores relevantes a la hora de dimensionar la participación 

ciudadana  de  los  APR,  fortaleciendo  su  capacidad  de  organización,  gestión 



territorial, nos señala también este equipo técnico, que una de las temáticas más 

importante será fortalecer el buen uso de los sistemas de alcantarillado, ya que se 

han identificado una serie de falencias que tienen que ver con lo que la gente está 

votando dentro de las cámaras, la evacuación indebida de aguas lluvias y vaciado 

directo de estas en las redes, lo que colapsa los sistemas, mucha gente piensa 

que el alcantarillado es un depósito de todo tipo de desecho, se han encontrado 

animales muertos, escombros de construcciones, lo que hace que el sistema no 

funcione, este programa va a intervenir a la comunidad con acciones tendientes a 

superar estas temáticas, así se han realizado visitas domiciliarias, en los sectores 

más problemáticos de los villorrios, detectando los problemas ínsito e involucrando 

actores en la resolución de sus problemas en origen domiciliario. El desafío es 

realizar campañas educacionales y sensibilización dirigida a los estudiantes de las 

localidades, asesorar y colaborar con los municipios en distintos departamentos, la 

Dirección de Planificación quiere fortalecer en el territorio y por el cual es esencial 

trabajar mancomunadamente con aquellos entes que conocen de las necesidades 

y problemáticas de los sectores. 

En segundo lugar, el Jefe de División de Planificación informa el estado de avance 

del plan de ordenamiento territorial, el cual es un instrumento estratégico que se 

articula y es un proceso participativo y acorde a la política nacional de 

ordenamiento territorial, las implicancias que tienen son las siguientes, es 

obligatorio para todos los servicios públicos y Ministerios, vinculantes para 

condiciones de paralizaciones y disposición de residuos en su tratamiento, 

condiciones  para  la  localización  de  infraestructura  y  actividades  respectivas, 

regula  todo  su  territorio  regional  y  lo  que  queda  fuera  de  la  planificación 

urbanística, reconoce las áreas bajo protección oficial, propone la 

Macrozonificacion del borde costero. 

 
 

El Consejero Sr. Nelson Águila señala que en el informe de la Comisión 

Social, se acordo un compromiso que tomo la Seremi de Educación, en el sentido 

que se le pidió que se informe al Consejo Regional, un listado de las prioridades 

educacionales  que se tengan que trabajar, por lo que solicita que quede en Acta 

considerando que es un compromiso que se tomó y espera que de aquí a un mes 

más este entregada esta información. 

 
 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, hace apreciación respecto al Informe 

de la Comisión de Hacienda, en donde se plantea en relación al instructivo 2% es 

que  dos  integrantes  de  cada  Comisión  permanente,  puedan  constituir  una 

Comisión especial para la revisión del instructivo del fondo concursable 2% en 

todas sus áreas, esa es la propuesta que se plantea desde la Comisión de 

Hacienda y por otra parte, solicita que se haga llegar la información completa de 

los beneficiarios del subsidio que se entrega a través del Ministerio de Transporte 

para la renovación de máquinas de buses para el transporte público. 



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que esta Comisión se reunió el día de ayer, 

en donde se vio la política Regional de Turismo, expone Rocío Vera, profesional 

de la División de Planificación la cual informa sobre la conformación de la política 

Regional de Turismo e imagen Región, el cual cuenta con 6 ejes estratégicos para 

5 destinos turísticos en donde la visión es la naturaleza, legado histórico cultural 

que contribuya fortalecer la identidad para el posicionamiento y diferenciación de 

la Región a nivel nacional e internacional, al bienestar de sus habitantes y la 

cohesión regional. Por otra parte se presentan los resultados esperados al 2025, 

en donde se pretende aumentar la inversión en turismo en un 15%, aumentar en 

un 35% las ventas de las actividades vinculadas al turismo y aumentar en un 65% 

el empleo de las actividades vinculadas al turismo, aumentar la llegada de turistas 

en un 90% y aumentar la tasa de ocupabilidad al 50% y la tasa de pernoctación 

aumentarla a un 2.5 días, todos estos indicadores son una meta que se espera 

alcanzar en el año señalado. La creciente llegada de turistas mira con muy buena 

perspectiva el turismo en la Región. Se presenta la estrategia de posicionamiento 

imagen región y los avances en la implementación presentada del instructivo del 

Intendente, uso de imagen y proyecto fondo de innovación para la competitividad 

FIC, inversión por transferencia de fomento productivo, se presenta a su vez la 

modificación del reglamento FRIL,  información FRIL año 2017, modificación al 

reglamento FNDR del 2% de cultura y por último se presenta el resumen de los 

programas pilotos regionales. Se informa que falta la política que tiene 

SERNATUR,  por  lo  que  se  invitara  a  esta  Dirección  para  que  exponga  con 

respecto a su política. 

 

COMISIÓN SILVOAGROPECUARIA 
 

 

El Consejero  Sr. Alexis Casanova, informa que esta Comisión se reúne el día de 

ayer, con la presencia del Seremi de Agricultura don Juan Vicente Barrientos, 

Profesional Don David Davis   además el Director y el Abogado del SAG y 

representantes apícolas de la Provincia de Palena. 

 

En primer lugar, se presenta la iniciativa relativa a iniciativas desarrolladas por el 

sector, en relación al fortalecimiento de la actividad   apícola en la región y 

especialmente en la comuna de Hualaihue y las medidas de mitigación respecto  de 

enfermedades  en el área, por lo que se hace presente que durante los años 2013 – 

2015 se realiza el programa de transferencia para el desarrollo de la apicultura 

Regional, por un monto de $450 millones de pesos y la cual contemplo 4 áreas de 

trabajo que fueron capacitación de apicultores, regularización  e implementación  de 

infraestructura  apícola, registro apícola Regional y programas de control  sanitario  y 



de la trashumancia. Se registraron en la Región de Los Lagos 639 apicultores 

residentes. 

 

Con respecto a los apicultores de la comuna de Hualaihue se informa que en reunión 

sostenida se plantean las inquietudes  respecto del ingreso de colmenas  a la 

comuna, considerando que el SAG no regula estos ingresos, por lo que se acuerda 

trabajar en levantamiento  de información respecto de la enfermedad  de Loque 

Americana en noviembre del año 2016. 

 

Se realizan dos muestreos que dieron por resultado “negativo, por lo que la Seremia 

de Agricultura   realizara plan de zonificación en Hualaihue considerando las 

siguientes actividades futuras: 

 

En primer lugar,  se pretende para el presente año realizar un nuevo muestreo en el 

último trimestre del año. 

 

Se continuara con la recopilación   de información para caracterización territorial y 

una vez recopilado estos antecedentes el SAG deberá presentar una propuesta  de 

zonificación  a la División de Protección Pecuaria, considerando que deben ser los 

que realicen la evaluación respectiva y por último, en caso de prosperar la iniciativa, 

lo cual no significa que se prohíba el ingreso a la zona de otros apicultores, sino más 

bien los que quieran ingresar a la zona deberán cumplir con algunos requisitos que 

serán informados oportunamente. 

 

En segundo lugar, se presenta el Director del SAG quien presenta las medida de 

mitigación en torno a la situación de perros asilvestrados en la Provincia de Osorno, 

informando que el Servicio Agrícola y Ganadero es el ente administrador y no tiene 

alcance legal sobre la denominación de jaurías de perros asilvestrados, por lo que 

desde el año 2012 ha implementado el procedimiento de atención de denuncias de 

ataques de Carnívoros Asilvestrados ha ganado doméstico. 

 

De acuerdo al Decreto N°65 en su artículo N°6 señalaba que las jaurías de perros 

salvajes o bravíos como especies perjudiciales o dañinas, el cual permitía su caza o 

captura  bajo  determinadas  condiciones,  articulo  que  fue  derogado  con  fecha 

18.02.2015, en donde el Consejo de Ministros para la sustentabilidad resuelve 

eliminar a los perros bravíos de este Articulo, concretado en el Decreto N° 6 del 

Ministerio de Agricultura. 

 

Se deja establecido y a la vez se solicita al Seremi de Agricultura que se haga la 

diferencia entre un perro de casa a un perro asilvestrado, siendo estos últimos 

quienes atacan a los ganados, no existiendo nadie que se haga responsable de la 

pérdida del agricultor. 



COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 
 

 

El Consejero Regional Sr. Francisco Reyes en su calidad de Presidente de esta 

Comisión   informa que se reúnen el día viernes 27 de abril, en la comuna de 

Osorno y posteriormente en la comuna de Puerto Octay. 

 

En la comuna de Osorno y con la presencia de la Directora Superintendencia de 

Medio Ambiente, Sra. Ivonne Mansilla, el Seremi de Medio Ambiente, Sr. Klaus 

Kosie,     representantes  de  la  Junta  de  Vecinos  5º  Centenario  Norte, 

representantes de la Red Ambientalista de la comuna de Osorno, funcionarios del 

GORE Los Lagos y representantes de la Ilustre Municipalidad de Osorno, la idea 

de esta reunión fue para conocer información relativa al impacto ambiental del 

proyecto  Construcción Relleno Sanitario Provincia de Osorno 

 

Con respecto a este tema, se informa que la idea de esta reunión fue   para 

conocer los antecedentes de viabilidad de este proyecto que impacta a las 7 

comunas de la Provincia de Osorno. 

 

En primer lugar expone el Seremi de Medio Ambiente quien expresa que este es 

un proyecto de muy   larga data y a su vez presenta ante esta Comisión la 

resolución de calificación ambiental del 22 de enero del 2010, los cuales se 

evaluaron en su momento y desde el punto de vista de la situación ambiental, 

expresa, no existe nada pendiente, considerando que el año pasado la 

Municipalidad de Osorno hace requerimientos a la empresa de situaciones 

ambientales que se requerían en su momento. Por otra parte informa que existe 

un seguimiento en todo lo que es tema ambiental, indicadores ambientales y un 

plan de seguimiento de implemento ambiental, en donde se aprueban las obras y 

se hacen las operaciones, por lo tanto  señala que existen muchas exigencias que 

deben cumplirse. El Seremi informa que desde el punto de vista de situación 

ambiental no existe nada pendiente. Por otra parte señala   que todas las 

resoluciones de calificación ambiental, plan de cumplimientos, con todos sus 

elementos que están establecidos, una vez que pasa al procedimiento del servicio 

medio ambiental pasa a ser materia del Servicio de Superintendencia de Medio 

Ambiente. 

 

Se le hace mención al señor Seremi de Medio Ambiente sobre el informe de la 

Contraloría Regional de la Republica el cual fue entregado a finales del año 2017, 

el cual tenía una serie de observaciones con respecto a medio ambiente y a 

situaciones profundas respecto del proyecto mismo, el cual fue emitido al Señor 

Alcalde de Osorno, al Secretario Municipal, a la Directora de Control de la 

Municipalidad de Osorno, al Señor Intendente Regional, al Gobierno Regional, al 

Servicio de Evaluación Ambiental y al Jefe de la Unidad Regional de la SUBDERE 

junto  a  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Salud,  al  entonces  Consejero 



Regional Harry Jurgensen quien solicito este informe de Contraloría bajo otros 

antecedentes. 

 

Con  respecto a este tema el Señor Seremi  señala que hará  las  consultas a 

Servicio de Evaluación Ambiental y  teniendo la respuesta la entregara  a la 

Comisión. 

 

El Señor Hardy, profesional del Municipio señala que existe una problemática que 

requiere una solución rápida, en donde este proyecto ya se le ha alargado  su vida 

útil pasada en 5 años, lo cual ha significado una inversión económica importante, 

considerando que se está recibiendo la basura de 6 comunas. Por otra parte 

señala que es importante que las obras del relleno sanitario se terminen. Dice que 

ha sido la propia Contraloría de la Región de Los Lagos que ha dicho que el 

proyecto original tiene falencias y hoy día se les está pidiendo que se obligue a la 

empresa que construyan con el proyecto original. 

 

La comunidad informa que existe mucha preocupación porque los camiones pasan 

a dejar su basura hasta altas horas de la noche y se está botando basura sobre 

basura en el vertedero y la contaminación que existe en el medio ambiente es 

preocupante, por lo que se solicita que se haga otra entrada considerando que los 

camiones pasan por la ciudad. 

 

Culminando  las  presentaciones  de  los  expositores  y  el  comentario  de  la 

comunidad se realizan los siguientes acuerdos. 

 

1.- La Comisión Medio Ambiente acuerda solicitar conocer el plan vial existente 

que corresponde al Relleno Sanitario, según lo solicitado por el Consejero Muñoz. 

 

2.- Se acuerda explorar medidas de mitigación,   en donde el Consejero Manuel 

Rivera plantea el reciclaje y el biogás y por parte de la Sociedad Civil se solicita el 

estudio de impacto vial del proyecto. 

 

3.- El Seremi de Medio Ambiente comprometió evaluar las observaciones de 

Contraloría,  las  salidas  de  la  problemática  medioambientales  que  se  han 

planteado en esta reunión e iniciar un proceso de educación ambiental. 

 

4.- La Comisión Medio Ambiente a solicitud de la Red Ambiental Ciudadana, 

solicitara a la Municipalidad medidas de mitigación  por el vertedero, en base al 

cierre perimetral, arborización y cámaras de vigilancia. 

 

5.- La Comisión Medio Ambiente solicitara a la Municipalidad de Osorno una 

revisión de impacto ambiental con respecto al vertedero existente en la comuna de 

Osorno. 

 

6.- La Comisión Medio Ambiente solicitara al Señor Intendente Regional reevaluar 

su medida de reinicio de las obras del Relleno Sanitario Curaco, hasta no conocer 



todos los antecedentes del proyecto, incluido el informe completo de Contraloría y 

sus observaciones. 

 

7.- Se aprueba invitación a la comunidad civil a conocer el relleno La Laja de la 

comuna de Puerto Varas. 

 

La Comisión Medio Ambiente se reúne en horas de la tarde en la comuna de 

Puerto Octay donde participa la Alcaldesa de la Comuna de Puerto Octay, Sra. 

María Elena Ojeda, Fernando Gómez Jefe de SECPLA, don Pablo Hernández, 

Jefe de SUBDERE, la profesional Paula Flayg del Gobierno Regional, Nelly 

Jiménez profesional SUBDERE. 

 

En esta reunión se presenta estado de situación   del proyecto Planta de 

Tratamiento   de Puerto Octay presentado a SUBDERE, la Señora Alcaldesa 

agradece a la Comisión por estar en su comuna y seguidamente se procede a 

realizar la presentación de este proyecto, el cual es el mejoramiento de esta planta 

de tratamiento que es del 2008 y que no ha contado con mantención y la cual es 

necesario para la comuna considerando que el agua muchas veces sale sucia 

imposible de utilizar y consumir. 

 

Por otra parte, se realiza una presentación completa de la función de esta planta y 

por lo cual se proponen algunas mejoras, considerando la mala operación que se 

está recibiendo de este sistema, por lo que se presentan las necesidades de 

algunos sistemas para mejorar, entre ellos el espacio que recibe el afluente al 

ingreso de la planta, porque esta no cumple con la necesidad que se requiere, por 

lo  que  se  está  reevaluando  la  reformulación  de  la  obra  civil  ampliando  su 

capacidad para tratar de mejor forma el afluente que entra en esta planta, se 

considera el reemplazo de la bomba de la planta elevadora, en donde solo está 

funcionando una sola, siendo estas tres bombas sumergibles, difusores piscinas 

aeróbicas, rehabilitación   retorno de lodos,   reparación   sistema   eléctrico e 

instrumental de medición, mejoras al sistema   de deshidratación y desinfección, 

automatización del sistema, reparación de motor, rehabilitación laboratorio de 

análisis, construcción dependencias   operarios, plan de contingencia para el 

proceso de limpieza del sistema y el plan de operaciones e inducción operarios 

planta, el monto de este proyecto es de $250.000.000 aproximado. 

 

Los acuerdos tomados por la Comisión son los siguientes: 
 

 

1.- Se acuerda y solicita a  la Municipalidad de Puerto Octay entregar a esta 
 

Comisión un listado con prioridades para FNDR 2019. 
 

 

2.-   La   Comisión   Medio   Ambiente   acuerda   realizar   otra   reunión   con   la 

Municipalidad de Puerto Octay con la finalidad de conocer en profundidad la 

situación de Las Cascadas en el sector de Cascadas. 



3.-  La  Comisión  Medio  Ambiente  acuerda  realizar  reunión  conjunta  con  la 

Comisión de Infraestructura para conocer las 19 plantas de tratamiento existentes 

en la Región, donde se invitara a la SUBDERE 

 
 
 
 

COMISIONES PROVINCIALES 
 

 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 
 

 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel señala que en esta Comisión se reúne el día de 

ayer 07 de mayo, con la finalidad de conocer y omitir opinión sobre renovación de 

concesiones de uso gratuito de inmueble fiscales con la finalidad de que diversas 

instituciones continúen utilizando dependencias para estos fines. El primer tema 

fue una solicitud de la Asociación Indígena Kumemogen, respecto al inmueble 

fiscal ubicado en calle Alejandro Schwerter Gallardo, camino al Tepual, se quiere 

construir una ruca educativa intercultural, ofreciendo una alternativa de educación 

comunal para el sector en lo relativo a la producción agrícola, la parte cultural y en 

ese sentido la Comisión recomendó favorablemente esta iniciativa. Hubo una 

presentación de Corporación Nacional Forestal de Puerto Montt, de Integra de 

Cochamo, de la Municipalidad de Calbuco, de Patagua Ltda. Puerto Varas, 

Asociación Indígena Kumemogen de Puerto Montt, INDAP de Los Muermos, la 

Junta de Vecinos de Correntoso, Servicio de Registro Civil e Identificación de 

Puerto Varas y el Registro Civil de Calbuco. 

 

Como acuerdo la Comisión  aprueba las solicitudes presentadas. 
 

 

En segundo lugar, se presenta el proyecto de Habilitación suministro de energía 

eléctrica del sector Olmopulli de la comuna de Maullin, el Director de SECPLA 

presenta el proyecto el cual consiste en la construcción de 5,14 kilómetros en línea 

de mediana tención, es un proyecto muy esperado para la comuna que beneficia a 

23 familias, con una vida útil de 30 años y tiene un costo de $199.668.000, la 

Comisión Provincial Llanquihue aprueba por unanimidad de sus miembros 

recomienda la etapa de ejecución de este proyecto para la comuna de Maullin. 

 

En tercer lugar, se vio el proyecto de la PDI de adelantar el flujo financiero del 

proyecto incorporado en el presupuesto de este año, que indica la reposición de 

vehículos de la PDI de la Provincia de Llanquihue por un monto de $249.188.000. 

la solicitud emanada permite solicitar adelantar el total del monto por lo que no se 

consignaron los presupuestos de este año, se expone por parte de la PDI quienes 

informan sobre el pésimo estado que tienen 10 vehículos que ya son inutilizados y 

al no poder utilizarlos el trabajo se deja de hacer y queda abandonada la ciudad. 

La idea es adelantar el monto solicitado del flujo financiero para este año  que son 

$249.188.000, la Comisión Provincial Llanquihue por unanimidad de sus miembros 



recomienda favorablemente adelantar el flujo financiero para la reposición de los 

vehículos de la PDI de la Provincia de Llanquihue. 

 

En cuarto lugar, corresponde la evaluación respecto a la labor que desempeña el 

Asesor comunicacional para la Comisión Provincial Llanquihue, donde los 

miembros de esta Comisión con méritos de los antecedentes proporcionados y el 

análisis realizado respecto a labor del profesional que presta asesoría en el área 

de comunicaciones de la Provincia de Llanquihue, acordó mantener el contrato de 

prestación de servicios hasta el 31 de diciembre del presente año  siendo sujeto a 

evaluación, en atención al plan de trabajo que se propondrá por parte de la 

Comisión en donde se considere los lineamientos de los productos esperados. 

 

COMISION REGIMEN INTERNO 
 

 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

señala que en reunión se vio la proposición del Consejero Sr. Juan Cárcamo en 

cuanto a la necesidad de crear la Comisión de participación ciudadana de 

descentralización de cultura del Consejo Regional de Los Lagos, en calidad de 

permanente de acuerdo a los argumentos esgrimidos por parte del Consejero, en 

ese contexto se acuerda por unanimidad de los Consejeros integrantes de la 

Comisión de Régimen Interno, recomendar favorablemente al Pleno del Consejo la 

creación de dicha Comisión y modificando el nombre propuesto la cual se suma y 

pasaría a llamarse Comisión de Descentralización, se hace presente que en esta 

oportunidad se recomienda crear la Comisión para posteriormente constituirla en 

propiedad de conformidad a los miembros que la integraran, así mismo se 

persevera la necesidad de iniciar el proceso de actualización y modificación de 

reglamento del funcionamiento interno del Consejo del Gobierno Regional de Los 

Lagos en función de entrada en vigencia de la Ley 21.074 que modifica la Ley 

Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional. 

 

En tercer lugar se vio el tema de la continuidad de los Asesores profesionales en 

el área jurídica y de obras que prestan servicios en el Gobierno Regional de Los 

Lagos acordando por tres votos a favor de los Consejeros Regionales, Ortiz, 

Cárcamo y Kuschel resolver la continuidad en el seno del Consejo Regional, para 

ratificar a los Asesores los votos de los Consejeros Álvarez y Soto, por lo que se 

solicita que en este Consejo se tome la decisión. 

 

COMISION PROVINCIAL PALENA 
 

 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reúne el día  de ayer 

en la cual se vio evaluación con respecto a la labor desempeñada por el asesor 

comunicacional de la Provincia de Palena. El Consejero Sr. Fernando Hernández 

es que don Pablo Hernández lleva 4 años trabajando en la Comisión y donde se 

ha solicitado por el Consejo tener la visibilidad en las radios y medios de prensa y 

ha sido bien evaluado por sus 4 años en desempeño profesional, es importante la 



visibilización que se realiza por parte del Consejo en la Provincia y en la Región, 

por consiguiente el acuerdo que ha tomado esta Comisión en forma unánime ha 

sido mantener la aprobación de la continuidad del profesional Pablo Hernández de 

la Comisión Provincia de Palena. 

 

Por  otra  parte  la  Comisión  Provincial  Palena  ha  realizado  acuerdos  para 

desarrollar reuniones los días 28, 29 y 30 de mayo en la Provincia para conocer 

los avances de los municipios en materia de proyectos relacionados con el 

Gobierno Regional. 

 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 
 

 

El Consejero Sr. Alexis Casanova informa que esta Comisión vio el proyecto de 

renovación de vehículos de la PDI Provincia de Osorno, se presenta el estado de 

los vehículos y por acuerdo unánime de la Comisión se aprueba apoyar los flujos 

financieros, por los montos indicados para la reposición para los 12 vehículos. 

 

Se analiza también la situación respecto a la labor que desempeña el asesor 

comunicacional de la Provincia y los miembros de la Comisión Provincial Osorno 

en mérito de los antecedentes solicitados y los análisis realizados respecto a la 

labor del profesional que presta servicio y asesoría en el área de comunicación se 

acuerda por unanimidad de sus miembros continuar con la asesoría actual y 

evaluar en un plazo de tres meses las funciones en base al cumplimiento de 

productos contenidos en un plan de trabajo que se propondrá por parte de la 

Comisión, en este sentido se plantea que el asesor firme un compromiso respecto 

de cumplir a cabalidad las labores que se le encomendaran, se informa que el 

Consejero Francisco Reyes ayudara a terminar esta pauta de trabajo. 

 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 
 

 

El Consejero Señor Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne en dos 

oportunidades siendo la primera el día miércoles 2 de mayo para ver el tema de 

programación con el Servicio de Salud Chiloé, se presenta el Director del Servicio 

de Salud con su equipo técnico, el Jefe de Inversión del Gobierno Regional y el 

Señor Gobernador de la Provincia de Chiloé. 

 

El Director del Servicio de Salud junto a su equipo técnico expone la situación 

actual del convenio de programación, cabe señalar que este convenio además de 

permitir dar una respuesta efectiva al desarrollo de la Región de Los Lagos, 

cumple con las decisiones del Gobierno de incrementar las inversiones públicas, 

en salud Regional, el presente convenio de programación se realizó para que se 

desarrolle entre el año comprendido del 2014 – 2022. Dentro de las iniciativas que 

están dentro de este programa son el hospital de Quellon que está en ejecución y 

lleva un 1,4% de avance, el hospital de Ancud esta en ejecución y tiene un 0,9% 

de avance, el hospital de Queilen se da inicio a la licitación de las obras civiles 



publicado por primera vez el 5 de mayo del año 2017, como resultado en el mes 

de agosto se declara desierta, en el mes de noviembre se vuelve a licitar y en esta 

se suspende dicha licitación por el tribunal de libre competencia, en este momento 

el hospital de Queilen tiene suspendida su licitación. El total de la inversión está 

cercano a los $17.000 millones de pesos para el hospital de Queilen. Por otra 

parte  se  presenta  también  la  reposición  del  hospital  de  Castro  pendiente  de 

revisión y validación del informe diagnostico financiero por referente, pendiente 

reunión en el MINSAL para validación y revisión del modelo de gestión por los 

referentes. Se presenta a su vez el nuevo hospital de Castro en donde existen 9 

terrenos en diagnostico que estaría en un promedio de a lo menos $10.400 

millones de pesos, existe una pre inversión estimada para el nuevo hospital de 

Castro que supera los $160 mil millones de pesos para el nuevo hospital de 

Castro, con una superficie de los 60.000 metros cuadrados, esta es una iniciativa 

que estarían trabajando a partir de ahora como hospital base de Chiloé. 

 

Dentro del convenio de programación los CESFAM de Puqueldon, Ancud 

Caracoles y Ancud Pudeto, Curaco de Vélez, existen además 3 CECOF dentro del 

convenio de programación, que son de Gamboa, Devegan y Aitue de la comuna 

de Quellon que supera los $1.565 millones de pesos aproximadamente los cuales 

fueron financiados por el MINSAL, superando los $1.565 millones de pesos. Se vio 

la reposición y adquisición de vehículos que presenta el Servicio de Salud 

principalmente son ambulancias para toda la Provincia de Chiloé los que superan 

los $138 millones de pesos. 

 

En segundo lugar se presenta el Director de la Escuela Oriente de la comuna de 

Quellon la situación actual del proyecto gimnasio que lleva cerca de 4 años y no 

ha tenido reposición definitiva, señalando que en este momento se quiere cambiar 

la materialidad del proyecto, lo cual tendrá unos dos años de retroceso. La 

Comisión solicitara al Señor Seremi de Educación una reunión para poder sacar 

este proyecto adelante. 

 

Se le informa al Señor Intendente que la Comisión Provincial Chiloé en estos 

momentos no cuenta con oficina para atender a las organizaciones, señala que 

existía una oficina que ocupaban antes como Consejeros, pero que el día de hoy 

está ocupada por el Jefe Provincial del Gobierno Regional, por lo tanto solicitan la 

posibilidad  de  contar  con  un  espacio  físico  para  que  los  Consejeros  puedan 

atender a las organizaciones. 

 

Por otra parte, se informa que esta Comisión se reúne el día de ayer, donde se vio 

la solicitud de concesión de uso gratuito de corto plazo de la Agrupación 

Costumbrista  Huapilacuy  y  Faro  Corona  de  Ancud.  El  Seremi  de  Bienes 

Nacionales de la Región de Los Lagos, señor Jorge Moreno informa que esta 

Agrupación está integrada por 6 Agrupaciones Sociales más, entre pescadores 

artesanales,  recolectores  de  orilla  y  pequeños  productores  agrícolas  de  este 



sector rural, esta petición tiene por objeto normalizar su ocupación que data de 

largo tiempo y además se utiliza el inmueble para la celebración de las muestras 

costumbristas y gastronómicas que se desarrolla todo el año en el sector, esta 

concesión será de uso gratuito por 5 años, la Comisión aprueba esta solicitud de 

uso gratuito por los 5 años. 

 

Se vio en segundo lugar, la conservación de la sala multiuso y de ejercicios del 

gimnasio fiscal de Ancud, el Alcalde junto a su equipo técnico señalan que este 

gimnasio es el único recinto en la ciudad con equipamiento para el 

acondicionamiento físico y los espacios para el desarrollo para actividades como 

yoga, zumba, artes marciales sin costo para los usuarios, el monto de esta 

conservación es de $126.165.000, la Comisión Provincial por unanimidad aprueba 

el monto solicitado. 

 

En puntos varios se fija una reunión para el día 28 de mayo en la ciudad de Castro 

en conjunto con los 11 Superintendentes de bomberos para analizar la cartera de 

proyectos para la Provincia de Chiloé. 

 

Se fija reunión para el día 29 de mayo en la comuna de Puqueldon para analizar 

su cartera de proyectos en conjunto con el Alcalde, sus Concejales y 

posteriormente visita a terreno al proyecto que está en ejecución, el cual es el 

CESFAM de Puqueldon el cual es el único que está terminado y financiado del 

convenio de programación de Salud. 

 

La Comisión Provincial Chiloé por unanimidad aprueba que el próximo CORE se 

realice en la comuna de Ancud y los próximos Consejos se realizaran en la 

comuna de Queilen, en el mes de junio y Quellon en el mes de Julio. 

 

Se solicita como acuerdo de la Comisión Provincial Chiloé, ampliar en 30 días más 

para obtener el RATE en toda la Región. 

 

Con  respecto  al  Asesor  comunicacional  don  Rodrigo  Santana  en  donde  la 
 

Comisión por unanimidad aprueba su continuidad de su cargo por este periodo. 
 

 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que con respecto al 

convenio de programación, valora el avance significativo en materia de obras en el 

área de salud, pero dice que existe una preocupación que han trasmitido los 

Alcaldes y gran parte de la ciudadanía, el cual en el convenio establece e indica 

27 Postas que están consideradas en el convenio de programación del 2014, por 

lo que su preocupación se basa en que a la fecha solo hay construidas 1 de las 

27, es decir en 4 años hubo un avance mínimo, por lo que existe un gran desafío 

para comenzar a priorizar. En segundo lugar, informa que la comuna de Queilen 

está pasando por una situación crítica, una emergencia sanitaria, dice que el único 

APR que abastece a la comuna de Queilen tiene prohibido su consumo por los 

altos niveles de cloruro de sodio, existe un plan de emergencia que tiene relación 



con el abastecimiento de agua, a través de camiones aljibes pero es una solución 

paliativa y lo que necesita esta comuna es elaborar un proyecto, por lo que hace el 

llamado para generar los recursos. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila,  en relación al informe de la Comisión 

Provincial Chiloé también hace mención al tema de las Postas y sus atrasos, 

considera inconcebible por parte de las Municipalidades el no tener el interés en 

avanzar en estos temas. En segundo lugar, se refiere al tema de Bienes 

Nacionales, donde el Seremi señala que el trabajo de Bienes Nacionales 

prácticamente el 45% de ese trabajo tiene que ver con Chiloé, por lo que se le 

pidió un informe al Seremi, de cuanto seria la necesidad de títulos de dominio que 

hay que sanear, para el caso de la Provincia de Chiloé. En tercer lugar, también 

hace mención al problema que existe en la comuna de Queilen, respecto del agua 

la cual tiene nitrato y cloruro de sodio, problema que afecta solo al área urbana, 

pero considera que este problema hay que trabajarlo con la Superintendencia de 

Medio Ambiente y con ESSAL, se informa por parte del Consejero Águila, que 

hablo con los Alcaldes de Quemchi, Curaco de Vélez, Queilen y Puqueldon, 

quienes todos estaban de acuerdo con que los servicios de agua potable lo pueda 

tomar ESSAL. 

 

El Consejero Sr. Federico Kruger señala que en dos oportunidades se 

ha tocado el tema del convenio de programación con el Servicio de Salud, ha 

señalado que en el caso específico  de Ancud, el CECOF de Pudeto Bajo se ha 

construido y siempre lo dan como que esta por construirse y lo que dice relación 

con el agua potable de Queilen y otras comunas de la zona el problema es de hoy, 

no de mañana, la DOH ha demostrado que no puede atenderlo y considera que la 

urgencia pasa por otra instancia. 

 

El Señor Presidente, realizado el informe de Comisiones le entrega la 

palabra al Señor Intendente Regional, don Harry Jurgensen C, para que presente 

su cuenta ante este Consejo Regional. 

 

El Señor Intendente saluda a los Consejeros y Consejeras Regionales. 

En primer lugar, se refiere al Volcán Osorno, el cual está siendo monitoreado 

desde el año 1999 y desde abril en adelante registra movimientos sísmicos 

profundos que son distintos a la normalidad. Se informa que los monitoreos se 

realizan a los 9 volcanes de la Región, señala que cuando entra en erupción el 

volcán Chaiten no había monitoreo en este volcán, por lo tanto las acciones 

preventivas no se pueden realizarse con anticipación, es por esto que se tiene una 

alerta preventiva con anticipación y la frecuencia de la actividad sísmica que tiene 

el volcán ha aumentado  y la intensidad sísmica también ha aumentado, en el mes 

de abril tuvo un sismo de 3, por lo tanto, dada las condiciones del volcán y 

después del año 1835 que fue su erupción y es por tal motivo que se ha declarado 

la alerta temprana preventiva, para que las comunas de Puerto Varas y Puerto 



Octay actúen y activen todas sus redes y sus agrupaciones comunales y puedan 

activar un plan de acción preventivo. Por otra parte, informa que SERNAGEOMIN 

tiene levantado un mapa de riesgos por la información del año 1835 y las 

condiciones de la erupción que tiene el volcán Osorno, considerando que este 

tiene  una  erupción  distinta,  dice  que  a  las  13:00  horas  se  constituirán  en 

Ensenada, donde recorrerán todo el sector, porque son sectores que están 

expuestos. 

 

En segundo lugar, se refiere al tema de la ejecución presupuestaria, lo que 

está ocurriendo con el presupuesto y en primer lugar dice que ya toca el trabajo 

del ARI y en donde el cómo Intendente pretende darle un proceso que sea distinto, 

en el sentido que no solamente sea  el Gobierno Regional buzones o el interés de 

inversiones de los distintos sectores, sino que ojala se tenga una participación 

más activa y por lo mismo se le ha encargado al Seremi de Hacienda que se 

preocupe del proyecto del ARI nacional, para conocer en detalle el presupuesto 

Regional respecto al nacional y se puedan levantar opiniones respecto a uno u 

otro tema. Consiguientemente, señala que hay que levantar el Plan de Gobierno 

Regional, lo cual se le ha encargado al Jefe de División y Planificación que desde 

ya comience a estudiar este tema que se tiene que analizar dentro del Gobierno 

Regional,  para que en  la próxima  reunión  se pueda  ya  iniciar el proceso de 

análisis y discusión de este Plan de Gobierno Regional, porque es necesario hacer 

las cosas planificadamente y no en forma improvisada por lo que es necesario 

participar de este tipo de planes.  En tercer término, se refiere a la ejecución 

presupuestaria del FNDR, en donde la preocupación está en que la ejecución está 

muy baja,  se tiene  en un déficit de gasto en el orden de $7.000 millones de pesos 

y por lo cual este déficit de gasto, viendo la presentación de facturas de diversas 

inversiones que se están haciendo ha sido lenta, se está analizando la razón por 

la cual existe tan poco proyecto en ejecución, por lo que la estrategia ha sido 

fundamentalmente aplicar el subtítulo 29,  es decir, las peticiones de compra de 

vehículos de la PDI, se ha tratado de incorporar estos proyectos para generar 

gasto rápido, también se ha tratado de incorporar los proyectos eléctricos, 

considerando que son una transferencia y es un gasto rápido, se informa que 

existe un grave problema, porque si no se genera el gasto de ocupar el 55% al 30 

de junio, el impacto que tiene son las remuneraciones variables del Gobierno 

Regional será tremenda porque afecta a más de un 25% de las remuneraciones 

anuales. Se le ha solicitado a las Divisiones estudios más profundo del tema para 

que no se repita todos los años esto. Se señala por parte del Intendente que el 

Gobierno decide realizar un plan de austeridad, también decide poner el foco del 

gasto en aquellos proyectos que naturalmente generan mano de obra, lo cual 

siempre ha sido el foco del Gobierno Regional y de los Consejeros Regionales. Se 

informa que se revisó junto al Jefe de División y Gestión en donde a los proyectos 

eléctricos se va a tener que subir unos $1.000 millones más, es por tal motivo que 



se va a privilegiar los proyectos que estén para poder ejecutarlos y el proyecto de 

chatarrizacion se pretende subir $1.500 millones de pesos más, considerando que 

también es de fácil ejecución, señala que no es bueno cuando se comienza a 

ejecutar en función de urgencia presupuestaria, siempre hay que ejecutar en 

función de la importancia que tiene la inversión, es por esto que se tomara mayor 

asunto a chatarrizacion, a proyectos eléctricos, pero se harán las reuniones 

necesarias con el Ministro de Hacienda o con quien corresponda para que los 

argumentos que se presenten, sean superiores a los argumentos de nivel nacional 

respecto a este tema. 

 

Con respecto a los FRIL,  señala que esto también es un instrumento de 

fácil despacho y muy útil para las Municipalidades, pero dice que se está con un 

sobregiro que hay que cubrir, porque los proyectos que están aprobados hay que 

ejecutarlos y por lo que se pretende una suma aproximada de $1.500 millones de 

pesos. 

 

El Señor Intendente le solicita al Presidente del Consejo que en función de 

lo relatado se suba a tabla el proyecto habilitación de suministro de energía 

eléctrica en el sector rural de Putrautrao comuna de Maullin, el cual tiene un valor 

de $46.982.000, para subirlo y tratarlo sobre tabla. 

 

Por otra parte, se refiere a los temas que preocupan a los Señores 

Consejeros, los cuales son variado y que a la vez comparte, pero hace hincapié 

que los temas que más le preocupan son los de emergencias. En cuanto a la 

emergencia del agua potable, señala que no es una emergencia menor, es una 

emergencia complicada porque se estableció por mucho tiempo, esta emergencia 

partió en la Provincia de Osorno, ahora está en la Provincia de Chiloé, por lo tanto, 

es necesario que esto se resuelva en forma definitiva, por lo que se han estado 

dando nuevas instrucciones a las Municipalidades, se hizo un documento que fue 

estudiado a nivel de la Intendencia, fue sometido a la Subsecretaria del Interior, se 

realizaron algunas modificaciones y hoy ya se han distribuidos a los distintos 

municipios afectados, con la finalidad de poder sustentar la emergencia con mayor 

propiedad y más que déficit hídrico es el tema de acceso al agua. Con respecto al 

tema de Queilen señala que se tendrá que buscar una solución definitiva y la cual 

será contar con un tema de captación de agua que corresponde, dice que está el 

Ministerio de Obras Publicas trabajando en esto, considerando que una comuna 

está pasando por esto y por lo que el Gobierno Regional deberá dar prioridad en 

este tema, considerando utilizar fondos de emergencias si fuese necesario, pero 

hay que apuntar a soluciones definitivas. 

 

Con respecto al turismo señala que un encuentro de turismo realizado 

varios años atrás, se mostró el potencial de turismo que tiene la Región y 25 años 

después hay desarrollo pero no el suficiente, por lo que se debe tratar de impactar 

el  turismo  de forma  favorable,  buscar  lugares  donde  se  puedan  hacer  obras 



emblemáticas que concentren la atención y que efectivamente tengan un impacto. 

El Señor Intendente dice que años atrás se estableció esta Región como la mejor 

Región del mundo para practicar turismo aventura, el ATTA, por lo tanto señala 

que son otros los que dicen que existe un destino turístico extraordinario en esta 

Región, por lo que es necesario hacer aquí un desarrollo turístico, hacer aquí las 

inversiones,  pero consulta  como se logra que  los parques naturales  sean un 

destino turístico, como se puede transformar la administración Conaf a una 

turística, como se logra interesar y generar una unión entre los intereses públicos 

y privados?. El señor Intendente considera que el desarrollo turístico pasa por 

esto, por lo que hay que reunirse con el sector privado para ver bien por donde 

van las inversiones para que en estos 4 años de Gobierno se puedan hacer 

inversiones   reales  en   turismo,  porque   el   turismo   es  el  potencial   menos 

desarrollado y es el mayor potencial que se tenía, por lo que respecto a los 

comentarios realizados por los consejeros el cual está de acuerdo. 

 

Respecto al relleno sanitario de Osorno señala que es una necesidad, 

considera que el vertedero sanitario es un riesgo inminente, que casi 40 años se 

está llenando un lugar con residuos sólidos sanitarios, en donde nadie pensó, ni 

estudio que alguna vez se haría ese enorme cerro que se sigue acumulando, 

nadie hizo estudio de mecánica de suelo y se sigue cargando con mucho riesgo. 

El relleno sanitario es el proyecto más grande que se está desarrollando en la 

Provincia de Osorno y además afecta a todas las comunas de esta Provincia. Por 

lo que considera, que este proyecto hay que continuarlo, no se puede tener 

paralizada la inversión y la obra, sin tener claro porque está paralizada, cuanto 

tiempo estará paralizada y cuando se puede reiniciar la obra. Con respecto a los 

análisis ambientales que hizo la Comisión Ambiental correspondiente, señala que 

este es un proyecto que cumplió todas sus fases anteriores y las etapas anteriores 

pasaron por el impacto ambiental y hubo participación ciudadana y hubo 

participación de los Servicios Públicos y hubo participación de la Municipalidad y 

de todos, la evaluación del impacto ambiental es uno de los procesos más 

democráticos que existen en el país y el otro es el plan regulador, son dos 

instrumentos que tienen un proceso democrático muy potente, por lo que señala 

que decir ahora que falta, que este impacto ambiental tiene sus debilidades en 

circunstancia  que  sobre  esa  se  hizo  y  fue  fundamental  para  construir  este 

proyecto, hoy día suena extemporánea, porque lamentablemente los tiempos 

cambian y este proyecto tiene 12 años, por lo que es probable que las 

comunidades hayan cambiado, pero en su tiempo las comunidades participaron en 

el proceso de impacto ambiental, por lo tanto, es necesario que se continúe con el 

proceso de este proyecto, dice que este proyecto es difícil reiniciarlo. Informa que 

el contrato se encuentra vencido y el convenio mandato también, pero todo se 

pretende recuperar porque el objetivo es que la Provincia de Osorno tenga un 

relleno sanitario, existen como $4.000 millones de pesos invertidos y se tiene que 



invertir lo que falta y si hay que invertir un poco más de recursos le solicita a los 

Consejeros por estos cambios de materialidad y se tenga la visión de poder 

apoyar este proyecto. 

 

En otro orden de ideas menciona el tema de reciclaje y la producción de 

biogás no está incluido en el proyecto, señala que cuando fue Consejero decía lo 

mismo,  que  como  un  relleno  sanitario  no  tiene  contemplado  un  proceso  de 

reciclaje y la producción de biogás, es algo que hoy día es elemental en cualquier 

relleno sanitario, dice que existe una tecnología que separa la basura, lo que es 

plástico,  vidrio,  papel,  etc.,  lo  cual  vuelve  a  un  proceso  de  reciclaje  y  que 

constituye materia prima para otros productos, esto dice que sería ideal, pero hay 

que considerar que este proyecto tiene 12 años, por lo que se está en un caso de 

un proyecto que tendría que hacerse, pero este proyecto no contempla el biogás y 

menos el reciclaje. Con respecto a la reunión que se realizara el jueves 17 de 

mayo, donde el Intendente invita, porque se tratara de un programa que se está 

apoyando y se trata de tomar conocimiento por parte de la Subdere, la nueva 

mecánica del desarrollo de las inversiones. 

 

Por otra parte, se refiere al tratamiento de agua, el cual es un problema 

en muchos lados, es un problema general del aguas lluvias, considerando que 

esta no está considerada ni tratada, hoy en día los responsables de las aguas 

lluvias son los municipios, pero para sacarse el problema los municipios deben 

contar con un plan maestro, el cual no es fácil porque este tiene que pertenecer al 

MINVU, al Ministerio de Obras Publicas y tiene que convertirse en un Decreto 

Supremo firmado por el Presidente de la Republica, para que este Decreto 

Supremo se haga cargo del Ministerio de Obras Publicas el problema de las aguas 

lluvias. Por lo tanto, el señor Intendente señala que es necesario priorizar y como 

buscar priorizar a aquellos proyectos que tengan mayor impacto positivo en la vida 

de la ciudadanía. 

 

El Señor Intendente informa que otras de sus preocupaciones es el PMU, 

un instrumento valiosísimo para los Alcaldes  y las gestiones que se quiere hacer 

es buscar un financiamiento de mil millones de pesos por lo menos para la Región, 

también otra gestión que quiere hacer el Intendente es como contar con recursos 

en el segundo semestre porque se tiene la sensación de haber caído en este 

instrumento en la Región el primer semestre y por lo cual pretende recuperarlo 

para el segundo semestre. 

 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez felicita la actitud proactiva del señor 

Intendente con respecto a lo del volcán, lo felicita por las medidas innovadoras 

que tiene con respecto al reciclaje y el  biogás. Por otra parte, le solicita al señor 

Intendente, con respecto a la ley de presupuesto  donde hay un ítem que dice que 

hasta el 2% de los recursos nación se pueden utilizar para las zonas de catástrofe 

y dice que nunca se ha apelado a estos recursos nación y siempre se ha apaleado 



a recursos Regionales, por lo que solicita se pueda ver este tema en caso de que 

sucediera.   Por   otra   parte,   plantea   los   problemas   que   tuvieron   algunas 

agrupaciones con la página web del 2%, por lo tanto, solicita alguna forma de 

poder solucionar este problema. 

 

Se refiere a los estudios de suelo de los proyectos, consultando qué 

medidas se pueden tomar, considerando que siempre estos proyectos vuelven a 

pedir aumentos de obras. Por último, le informa al Intendente que el Seremi de 

Transporte comenta que se está trabajando el tema de áreas metropolitanas y en 

el  Gobierno Regional  también  se  está  trabajando el mismo tema, por  lo que 

solicita que se realice un orden porque no se justifica que dos instituciones estén 

trabajando un mismo tema. 

 

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

preocupación  es  el  gasto  fiscal,  por  lo  que  considera  necesario  realizar  más 

gastos sobre la circular 33, señala a su vez que sería bueno que los Consejeros 

Regionales tengan más participación y que también lo acompañara la Presidenta 

de la Comisión de Hacienda. Por otra parte, solicita al Señor Intendente poder 

contar con la agenda del Intendente, para poder acompañarlo en las actividades, 

considerando que son los Consejeros quienes aprueban los proyectos, solicita 

también que cuando existan firmas de convenios que las hagan llegar al Consejo. 

En lo que se refiere a gastos fiscales, señala que se pueden invertir $2.000 

millones de pesos para el cementerio de Puerto Varas, porque esta con RS y el 

cual está paralizado. Con respecto al tema de aguas lluvias hace referencia al 

proyecto que presento el Seremi Mardones con respecto a los micro embalses, 

proyecto que es muy importantes y nadie lo tomo en cuenta pero que se puede 

retomar. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila se refiere al agua de la comuna de 

Queilen, le hace recuerdo que hace dos veranos atrás sucedió un problema similar 

y que estuvieron todos los medios de comunicación nacional, cuando el agua de 

Quemchi  fue  contaminada  y  nuevamente  hubo  que  llevar  camiones  para 

abastecer de agua a toda la población de Quemchi, hoy día señala, el problema 

está en Queilen donde la municipalidad con sus recursos tiene que comprar el 

agua, llevar el agua a Queilen, por lo que señala que es importante al menos 

hacer  la  gestión  con  ESSAL,  porque  el  día  de  mañana  se  va  a  producir  el 

problema en Puqueldon y se va a producir el problema en Curaco de Vélez. Por lo 

tanto, reitera su preocupación por estos problemas de agua potable de las 

cabeceras comunales  y en segundo lugar considera que existe un error cuando 

se   dice   que   la   responsabilidad   del   tema   de   aguas   lluvias   es   de   las 

municipalidades, por lo que considera que los sistemas de aguas lluvias no son 

responsabilidad de los municipios, los sistemas de aguas lluvias están clasificados 

en los colectores primarios, que dependen del Ministerio de Obras Publicas a 



través de la Dirección de Obras Hidráulicas para ciudades con más de 50 mil 

habitantes y los colectores secundarios dependiente del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo a través de los SERVIUS y eso están establecidas estas 

responsabilidades en la Ley 19.525, además el tema de aguas lluvias 

intercomunales es responsabilidad el Ministerio de Obras Públicas, las 

Municipalidades no tienen ninguna responsabilidad, la Municipalidad lo que hace 

es colaborar, ayudar. Por ultimo, señala que solicitara que se oficie a la Dirección 

de Obras Hidráulicas cual es la situación de los planes maestros de aguas lluvias 

de Ancud y Castro que partieron alrededor de 5 o 6 años atrás y del cual no se ha 

tenido ninguna información, ninguna inversión solamente es plata que se ha 

gastado para estudios, diseños, etc., pero que en lo concreto no se tiene nada y 

ahí se espera que con estos planes maestros de Ancud y Castro se puedan 

resolver los problemas que afecta a la calle 18 de Ancud, como el que afecta a la 

calle O’Higgins en San Martin de Castro. 

 

El  Consejero Sr. José Luis Muñoz le señala al señor Intendente que el día 

de ayer en la Comisión de Hacienda don Rene Uribe les plantea la razones de 

esta baja ejecución presupuestaria, técnicamente el corte presupuestario de fines 

de año impidió que tenga un comportamiento del gasto, de manera que se está 

con un déficit que está justificado principalmente por el bajo gasto del mes de 

enero y desde ese punto de vista interesa saber cuál será la señal desde el punto 

de vista del gasto dentro de los próximos meses, a raíz del corte que existe 

durante el primer semestre y que se trabaja para tener una adecuada ejecución 

presupuestaria del gasto. Por otra parte, se refiere a lo que son las emergencias 

sanitarias y lo cual se ha planteado con claridad, principalmente lo que está 

ocurriendo   con   Queilen,   por   lo   que   dice   que   sería   bueno   traspasar   la 

administración de los APR que coinciden con centros más bien urbanos o como en 

Puerto Octay donde hay una administración directa con el municipio. Por lo que 

considera que se debe ir trabajando paralelamente para atender las emergencias 

sanitarias y considera que se debería pensar en la creación de corporaciones, dice 

que la administración municipal no debe estar radicada en cobrar el consumo del 

agua. Agradece a su vez la información entregada del relleno sanitario, señala que 

se  va  aclarando,  sin embargo  en  relación a  la  solución  que  se  adoptó  hace 

muchos años atrás con respecto al proyecto propiamente tal de la resolución 

ambiental, donde hay elementos que no se vieron y no se analizaron y por lo cual 

se desconocen cuáles son las razones, pero hay temas que si se pueden abordar 

y que tienen que ver con las vías de acceso, ruta U-400, una ruta peligrosa donde 

ha habido accidentes de manera permanente y donde recientemente se tuvo una 

emergencia sanitaria, se constituyó la Superintendencia Ambiental de un relleno 

industrial que es privado, donde un camión lleno con lodo se dio vuelta en plena 

ruta  U-400  y  donde  se  le  hace  la  consulta  a  la  Superintendente  de  Medio 

Ambiente dice que esos elementos no están incorporados en los proyectos de 



resolución ambiental dado que no se solicitó en su minuto, por lo tanto, considera 

que como Gobierno Regional es un tema que debe preocupar, las características 

de las rutas, el alto tránsito de los camiones y todo lo que significa temas turísticos 

de la zona, principalmente en el verano por el alto tráfico por lo que es un tema por 

el cual hay que preocuparse. Por otra parte, señala que su preocupación tiene que 

ver con lo siguiente, entiende que la no ejecución tiene que ver con los $5.000 

millones de pesos pero que afectara a la Provincia de Osorno porque bajara la 

inversión de una manera importante, dado a que se analizara partida por partida 

con  respecto  a  lo  que  eventualmente  pudiera  reevaluarse  en  el  marco  del 

proyecto, pero señala que en la Provincia de Osorno se verá afectada la inversión, 

por lo tanto, consulta cual será el plan alternativo, para que Osorno no pierda sus 

$5.000 millones de pesos que se habían destinado para esta Provincia. Por último, 

se refiere a lo planteado por el Intendente y tiene que ver con compartir el plan 

regional a través de la División de Planificación, ojala se haga mirando la próxima 

estrategia del desarrollo Regional, porque se está a portas de iniciar el proceso de 

construcción participativo, pero que les interesa poder ir viendo que pasara con 

esa estrategia y el plan que debe estar relacionado y de manera coherente con lo 

que es la mirada de este Consejo Regional. 

 

El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece este dialogo, considerando 

que ha ido realizando algunas aclaraciones respecto al Relleno sanitario, señala 

que es compartido por varios de los Consejeros Regionales y que se ha 

conversado en la Comisión Provincial Osorno que hay un problema de flujo 

comunicacional entre funcionarios del Gobierno Regional y el municipio respecto 

de este proyecto, señala que durante bastante tiempo habían informaciones 

parciales  que  no  lograban  determinar  cómo  salir  de  un  problema  que  todos 

asumen como una responsabilidad de urgencia, pensando en el bien común y en 

el objetivo final, por lo tanto, valora la reunión que se realizó en el Gobierno 

Regional de Puerto Montt junto al Alcalde de Osorno y funcionarios técnicos del 

municipio de Osorno, donde de alguna manera se ha ido generando cierta luces y 

ciertas  claridades  respecto  del  proyecto  que  todos  apoyaron.  Por  otra  parte, 

señala que reiniciar las obras en mayo a reiniciarlas en octubre es totalmente 

distinto y eso da cuenta que hay antecedentes distintos respecto al propósito 

común y valorarlo, señala su convicción y el de más personas, en cuanto a frenar 

este proyecto aun siendo con participación ciudadana, dice que no es el objetivo 

de este Consejero Regional, ni de ninguno de los Consejeros Regionales, frenar 

es muy distinto que corregir y en ese sentido, dice, es conocido el historial de 

desaciertos y errores que ha tenido este proyecto con el correr de los años, de los 

problemas que aún persisten en el marco de problemas de fondo respecto al 

terreno y además a ello se suma que existen miradas distintas respecto a los 

estudios de impacto ambiental y la participación ciudadana que se vivió en el 

momento,  la  participación  ciudadana  en  este  proyecto,  claramente  esta  en 



cuestionamiento  al  menos  en  la  forma  y  también  en  el  fondo,  por  lo  tanto, 

considera legítimo plantear que nunca la opinión de los vecinos es tardía para un 

proyecto de alto impacto como este, de alta inversión, de larga data y además que 

se ha ido reconociendo aquí que está bastante fuera de la modernidad, de la 

innovación y de las actuales tecnologías, es un relleno sanitario también tardío y 

absoluto a las actuales plantas de tratamiento de residuos, por lo que le dice al 

señor Intendente que es necesario considerar a la ciudadanía en este proyecto, 

considera que el impacto vial de este proyecto es tremendo, las investigaciones 

periodísticas  y  la  cuantificación  del  tránsito  de  camiones  da  cuenta  de  mil 

camiones al mes pasando por las arterias principales de Osorno y pasando por el 

sector norte de Rahue Bajo y Rahue Alto norte y eso da cuenta que la ciudadanía 

algo puede decir y que este proyecto que ha sido apoyado por todos y que se 

seguirá  apoyando,  si  se  corrigen  todos  los  problemas  requiere  de  mejorías 

también en la forma de cómo se genera un trato de  información y socialización 

con los vecinos. Por ultimo, informa que para la Comisión de Medio Ambiente era 

importante  abordar  las  implicancias  medio  ambientales  de  proyectos  y  fue 

asumido con total seriedad, responsabilidad y en donde se estuvo más de tres 

horas de discusión con la sociedad civil en una instancia que no se había dado 

entre los funcionarios del Gobierno Regional, el municipio, los Consejeros 

Regionales y la sociedad civil, donde se expuso puntos de vista que no se habían 

expuesto sobre la mesa, por lo tanto era importante considerar la opinión de esta 

Comisión sin ser expertos los Consejeros Regionales que participaron y se dio en 

un momento donde había que tomar una decisión, donde había un problema y 

flujo de información y por lo cual el Consejero cree que se deben considerar esas 

opiniones al momento de tomar decisiones. 

 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo expresa su pronunciamiento con 

respecto al relleno sanitario de Osorno, en la cual considera y valora que se hayan 

sentado las partes, que exista voluntad de buscar una solución y la propuesta es 

que se enmarque en el punto de vista técnico. Por lo  tanto, propone que se 

busque un mecanismo de buscar la forma de encadenar a los servicios públicos 

para tener mayor planificación en la inversión. En otro tema, señala que la División 

de Obras Hidráulicas tiene el Departamento de Riego el cual no está instalado en 

la Región, por lo tanto, le solicita al señor Intendente que haga las gestiones 

necesarias para que el Departamento de Riego de la Dirección de Obras 

Hidráulicas se instale en la Región para generar una política permanente de 

acumuladores de aguas lluvias y por ultimo, generar un convenio con la Dirección 

de Obras Hidráulicas para que se le entreguen profesionales para que puedan 

revisar y corregir y observar un sin número de proyectos de estudios hidrológicos 

que tiene la DOH, que han presentado los municipios y que no tienen la capacidad 

técnica y humana para poder evaluarlos. 



La Consejera Sra. María Angélica Barraza hace una reflexión después 

de las opiniones vertidas por los Consejeros de la Nueva Mayoría, señala que está 

de acuerdo con cada tema que se ha planteado, se tomaron temas relevantes e 

importantes para el desarrollo de la Región, los cuales fueron de conectividad, 

agua potable, rellenos sanitarios, déficit hídrico, turismo, por lo que consulta que 

paso con estos temas, habiendo tenido soluciones permanentes a la mano y no se 

hizo nada en el Gobierno anterior, consulta donde estaban los Consejeros del 

periodo anterior que no se reclamó, el año 2014 se reclamó y se pidió buscar 

soluciones permanentes, teniéndolas presentes escritas y hechas y no se hizo 

nada y no se llevaron a cabo porque venían del Gobierno de Sebastián Piñera, 

dicho esto, señala que es su impresión y agradece al señor Intendente por tomar 

todos estos temas. 

 

El Consejero Sr. Juan Ortiz felicita al señor Intendente por su gestión y 

por su cuenta y por haber dado respuesta a todos los Consejeros. 

 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo agradece la cuenta del Intendente y 

a su vez agradece las demandas de toda la Región y en especial de la Provincia 

de Chiloé.  Por otra parte, informa que se está constituyendo el comité técnico de 

la DOH para avanzar en materia de emergencia de Queilen, agradece por la 

instrucción, agradece por la priorización de los problemas que hoy día les afecta 

como territorio. 

 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, por su parte, señala que se agradece 

la información entregada con respecto al volcán, los vertederos, de turismo y las 

voluntades de hacer cosas, considera que como Consejo Regional no se han 

reunido para ver para donde se va, en el sentido de conocer las priorizaciones que 

necesita la Región. 

 

El Señor Intendente señala con respecto a las catástrofes, que cuando 

estas ocurren se usan los fondos correspondientes , dice que esta es una Región 

de emergencias considerando que se vive entre volcanes, lagos, ríos, cerros y 

naturalmente las emergencias están muy presentes y dice que el día de mañana 

ojala lo recuerden por alaraco pero nunca por negligente, respecto a los temas 

que plantea el Consejero Rivera la mayoría los toma y reconoce a su vez que 

existe una debilidad de parte del Gobierno Regional y del propio Intendente, 

considera que cuando el Intendente esta en algún lugar tienen que saberlo los 

Consejeros para sentirse acompañado de los Consejeros porque son parte del 

equipo del Gobierno Regional. Por otra parte, con respecto a la sugerencia de las 

acciones que hace en Santiago, en relación al Gobierno Regional, respecto al 

presupuesto y la aplicación de los recursos del subtitulo 29, se considerara la 

posibilidad de que lo acompañe la Presidenta de la Comisión de Hacienda, los 

convenios  mandato  que  no  estén  informados,  solicitara  que  cada  firma  de 

convenio  sea informado a los Consejeros. Con respecto a Queilen chequeara las 



informaciones entregadas por los Consejeros en cuanto a las responsabilidades 

de  aguas  lluvias,  señala  que  se  ha  estado  preocupando  en  Ancud  por  la 

inundación que ocurrió en esa ciudad. 

 

Con respecto a lo señalado por el consejero Muñoz señala que en cuanto al 

proyecto que hay que aplicar con respecto al relleno sanitario y talvez se deberá 

pensar en corporaciones y no solamente en ESSAL cuando se trate de 

abastecimiento de agua potable, por lo que es un tema que hay que revisar y 

analizar. Con respecto a los $4.900 millones si los pierde o no los pierde Osorno 

informa que este es un proyecto que no tenía RS, estaba simplemente aprobado 

por el Gobierno Regional y por este Consejo y por otro lado, dice que de aquí al 30 

de junio caerán muchos proyectos y se tendrán que ajustar varios proyectos 

también. 

 

Por último el Señor Intendente se refiere al tema de que todo en la política 

entra y es aquí donde se siembran falsas expectativas que son desastrosas, 

señala que recibe la visita de Concejales y Alcaldes los que creen que sus 

proyectos tienen financiamiento y no tienen posibilidades de ejecutarse, por lo que 

le gustaría generar más espacios libres para tener libertad de acción, porque el 

FNDR libre es de $35 de los $80. 

 

El  Señor  Presidente  solicita  votación  para  subir  a  tabla  el  proyecto 
 

Habilitación suministro energía eléctrica Putrautrao comuna de Los Muermos. 
 

 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto Habilitación  Suministro Energía Eléctrica 

Putrautrao. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

Continuando con la tabla, el Señor Presidente solicita la presentación 

informativa respecto del “Estado de Situación  de las Áreas  Metropolitanas en la 

Región  de Los Lagos2. 

 

Expone el Jefe de  División de  Planificación  y Desarrollo Regional 
 

GORE Los Lagos. 
 

 

El Señor Presidente señala que se tendrá varias veces, según lo expuesto 

en este programa considerando que habrá varias etapas que trabajar, por lo que 

se presentara en Comisiones de Infraestructura y la que sea necesaria. 



RESOLUCIÓN DE PROYECTOS 
 
 
 

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

concesión de uso gratuito a favor de: 

 

- Corporación Nacional Forestal, respecto  de inmueble fiscal ubicado en 

el Sector de Lago Chapo, de la comuna de Puerto Montt. 

 

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

favor, la solicitud de concesión de uso gratuito a favor de Corporación 

Nacional Forestal. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- Integra, respecto de inmueble fiscal, ubicado en Avenida Cochamo, s/n de 

la comuna de Cochamo. 

 

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

favor, la solicitud de concesión de uso gratuito a favor de INTEGRA. 

 

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 Calbuco, respecto de inmueble fiscal  ubicado en 

calle Ernesto  Riquelme N° 38, comuna de Calbuco. 

 

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

favor, la solicitud   de concesión de uso gratuito a favor de Ilustre 

Municipalidad de Calbuco. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



- Patagua Limitada, respecto de inmueble fiscal ubicado en Calle Manuel 
 

Bulnes esquina Federico  Errazuriz de la ciudad de Puerto Varas. 
 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito   a favor de Patagua Limitada 

comuna de Puerto Varas. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- Asociación Indígena  Kume Mogen, respecto de inmueble fiscal  ubicado en 

calle Alejandro Schwerter Gallardo  s/n, sector el Tepual de la ciudad  de 

Puerto Montt. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito   a favor de Patagua Limitada 

comuna de Puerto Varas. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- INDAP, respecto de inmueble fiscal  ubicado en calle Antonio Varas N° 381 

de la ciudad de Los Muermos. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito   a favor de INDAP Región de 

Los Lagos. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- Junta de Vecinos Correntoso, respecto de inmueble  fiscal ubicado camino 

a Colonia Sargazo, comuna de Puerto Montt. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito   a favor de Junta de Vecinos 

Correntoso Puerto Montt. 



Votaron a favor (16): 
 

 

- Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación,  respecto  de  inmueble  Fiscal 

ubicado  en calle Lord Cochrane esquina Calle Arturo Prat, localidad de 

Pargua  comuna de Calbuco. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito  a favor de Servicio de Registro 

Civil e Identificación comuna de Calbuco. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble   fiscal 

ubicado en calle San José  N°242, piso 2 del a ciudad de Puerto Varas. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito  a favor de Servicio de Registro 

Civil e Identificación comuna de Puerto Varas. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

- Agrupación costumbrista Guapilacuy y faro  Corona  de Ancud, respecto de 

inmueble fiscal ubicado en el sector de Guapilacuy comuna de Ancud. 

 

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

favor, solicitud de concesión de uso gratuito   a favor de Agrupación 

Costumbrista  Guapilacuy comuna de Ancud. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente señala que existe una solicitud que se subió a tabla, 

el profesional que está presente tiene que viajar a Chiloé por temas de trabajo por 

lo que se solicita la posibilidad de exponer el proyecto Habilitación Suministro de 

Energía Eléctrica Putrautrao. 



Expone profesional del Gobierno Regional. 
 

 

El  Señor  presidente  señala  que  este  proyecto  es  por  un  monto  de 
 

$46.982.000, recomendado técnicamente por lo cual solicita votación para la 

aprobación. 

 

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

favor, el proyecto “Habilitación Suministro de Energía Eléctrica Putrautrao”. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 
 
 

PRESENTACION DE PROYECTOS 
 

 
 
 

El  Señor  Presidente  del  Consejo  Regional  continuando  con  la  tabla 

solicita se presente ante este Consejo Pleno el proyecto “Conservación sector 

salas  multiusos    y  ejercicios    gimnasio    Fiscal  de  Ancud”,  por  un  monto  de 

$126.165.000, forma de evaluación Circular 33 recomendado favorablemente. 
 

 

Expone  el  Señor  Alcalde  de  Ancud  y  su  equipo  técnico  de  la 
 

Municipalidad de Ancud. 
 

 

El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita se pueda incorporar este 

proyecto al presupuesto de este año, sin bajar otro proyecto. 

 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo informa que este proyecto ya paso 

por la Comisión Provincial Chiloé y donde todos los Consejeros de la Provincia le 

brindaron el apoyo, por el hecho de que Ancud se ha caracterizado por ser 

protagonista en distintas disciplinas deportivas y con respecto al proyecto señala 

que la iniciativa es totalmente pertinente y necesario para la comuna de Ancud y 

por lo que dice que cuentan con su apoyo. 

 

El Consejero Sr. Federico Kruger informa que esta es una obra de los 

años ´70 del Gobierno de la Unidad Popular, este proyecto se refacciono el año 

2012 con las restricciones del caso y no incluyo y no se pudo concretar la parte 

referente del acondicionamiento físico, de tal manera que Ancud es una muy 

buena plaza, pero no solamente la mejor plaza del basquetbol en Chile, esto se 

llena fundamentalmente con 1.500 personas, por lo tanto dice que los deportistas 

agradecerán esta importante obra. 



El Consejero Sr. José Luis Muñoz considera que este proyecto es una 

tremenda iniciativa para la comuna, sobre todo por la pasión que existe en los 

Ancuditanos por el basquetbol, por otra parte, consulta por la administración 

propiamente tal del recinto, existe una sala de ejercicios bastante equipada por lo 

que presume que aquí no se pierde la administración y esta sigue siendo del 

municipio. 

 

El Señor Presidente señala que existe una decisión de la Comisión 

Provincial Chiloé de que este proyecto pase a Comisiones y la próxima Sesión se 

realizara en la comuna de Ancud por lo que se verá allá. El siguiente proyecto es 

habilitación  “Suministro de energía eléctrica  sector Olmopulli – Cebadal, comuna 

de Maullin”, monto solicitado $199.668.000 recomendado satisfactoriamente por la 

MIDESO. 

 

Expone Ilustre Municipalidad de Maullin. 
 

 

El Señor presidente señala que este proyecto se encuentra en tabla con 

presentación y resolución. 

 

El Consejero Sr. Cristian Miranda consulta si existe  un plan de manejo 

forestal, si está situado dentro de comunidades indígenas para ver los tramites 

que están dentro de este proceso en cuanto a la ejecución del proyecto. 

 

Se le responde al Consejero que en relación a las comunidades indígenas 

es una exigencia que se hace previo a la presentación del proyecto, pero para 

este caso no ocurre y con respecto a los planes de manejo se hace cuando la 

empresa SAESA empieza a ejecutar el proyecto. 

 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz  consulta a cuanto se tiene hoy día en 

la comuna la cobertura de electrificación rural. 

 

La respuesta a lo consultado es que la cobertura en la comuna abarca sobre 

el 95% del total de la comuna. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila  Consulta a don Rene Uribe, que saco el 

monto por familia y da más o menos 9,5 millones, por lo que consulta hasta que 

monto es rentable un proyecto. 

 

Don Rene Uribe en cuanto a la consulta del consejero responde que la 

rentabilidad social bajo los parámetros de MIDEPLAN, institución que da la 

recomendación técnica, pero mirando técnicamente está dentro de los parámetros 

aceptados cualquiera sea el valor que se define en costo por familia. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila consulta en relación a los proyectos que 

se están desarrollando en las Islas, el proyecto de las 11 islas del Archipiélago de 

Chiloé se han encontrado con muchos problemas ahora, por lo que no entiende el 

tratamiento del proyecto porque para haber dado el RS a ese proyecto debieron 



haber salvado todas las situaciones que hoy tienen con CONADI, CONAF o sea 

se aprueba un proyecto y ahora se han demorado, el proyecto ya está pagado y 

no hay ninguna isla con luz del segundo grupo. Por lo tanto, consulta porque para 

un proyecto se pide una cosa y para otro proyecto no se pide nada y se aprobó y 

ahora se encuentran con toda la cantidad de problema que hay para desarrollarlo. 

 

Don  Rene  le  entrega  el  valor  del  monto  actualizado  por  parte  de 

MIDEPLAN y del Ministerio de Desarrollo Social el cual son de 119 UF por 

solución, en lo segundo señala que son dos proyectos que tienen naturaleza 

distinta uno es autogeneración y el otro es extensión de redes, por lo que la 

autogeneración compromete la solución de una identidad para construir todo lo 

que significa, la instalación, funcionamiento, por lo que esto no pertenece a una 

red, se le entrega a un privado para que lo realice. 

 

El Señor Presidente, respondidas las consultas somete a votación el 

proyecto “Habilitación suministro de energía eléctrica  sector Olmopulli – Cebadal, 

comuna de Maullin”, monto solicitado $199.668.000. 

 

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

favor subir sobre tabla el proyecto “Habilitación suministro de energía 

eléctrica sector Olmopulli – Cebadal, comuna de Maullin”. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto “Conservación 

fachadas  y  circulaciones  Centro  Administrativo  Regional”,  aumento  de 

presupuesto  ítem Obras Civiles, por un monto de $120.702.676 recomendado 

favorablemente   por   circular   33,   el   monto   total   de   la   iniciativa   es   de 

$3.120.702.676. 
 

 

Expone  Profesionales  de  la  División  de  Presupuesto  e  Inversión 
 

Regional. 
 

 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que han sido egoísta con ellos 

mismos, dice que  el Consejo Regional tiene todo el derecho de tener un espacio, 

por lo que apoya la idea del Intendente y la encuentra buena. 

 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz entiende que esto es un aumento de 

presupuesto para poder adjudicarlo, dice que en ninguna parte de la presentación 

se justifica la diferencia de ese aumento presupuestario, se explica en términos 

generales la diferencia del proyecto, pero en ninguna parte se indica el diferencial, 

no se justifica el mayor monto. Por otra parte, consulta a los espacios colindantes 



que eran parte de la infraestructura antigua, se habla de una demolición pero no 

se sabe si esto está dentro del mismo proyecto o será una etapa siguiente. 

 

El Consejero Sr. Juan Ortiz consulta respecto al letrero que existe que 

dice demolición y fecha de término el año 2017, por lo que consulta si esto 

contemplaba una sola etapa de la demolición, porque aún queda una mitad del 

edificio,  por  otra  parte,  señala  que  en  el  proyecto  no  se  contempla  el  gran 

problema que tiene el edificio y que son los estacionamientos. 

 

El Consejero Sr. Cristian Miranda consulta respecto al aumento de 

presupuesto de $120 millones de pesos, pregunta a que se debe la diferencia y 

pregunta si está considerado la reubicación de salas internas. 

 

El Profesional señala que la ficha correcta es la que tiene el monto de 
 

$137.361.000, por que el proyecto tiene este monto, pero si el día de hoy se 

aprueba el proyecto, será aprobado con el monto original. 

 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que esta iniciativa fue 

presentada brevemente por el ex Intendente Leonardo de la Prida en el año 

anterior, es mucha plata y con las imágenes que se presentan quedara 

espectacular, considera que este es un tema para Régimen Interno para ver las 

soluciones que se pueden dar, como por ejemplo las necesidades de los baños. 

Por otra parte, consulta que pasa con el edificio que está al lado y quien es el hito 

de esta obra. 

 

El Consejero Sr. Federico Kruger señala que cuando se está circunscrito 

a una presentación considera que se debe apuntar a ella y lo cual significa respeto 

por los que están presentando y también por quienes valoran el tiempo. 

 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, respecto a la presentación, solicita 

más detalle referente a que corresponde el aumento de presupuesto, por otra 

parte, dice que la dignidad de las dependencias públicas debe ser un tema de 

preocupación permanente de este Consejo Regional, considerando que se está 

abogando por una descentralización y no se puede esperar que un decreto de 

Santiago o una decisión de la Capital Ministerial permanentemente arregle los 

espacios que ocupan los servidores públicos o la ciudadanía, considera que 

debiera estar presente la demanda de Chiloé, lo que es necesario, lo que le pasa 

a los Consejeros de Palena también y por último, aprovecha para plantear las 

condiciones desmejoradas en las que se encuentra el edificio del Gobierno 

Regional en Osorno. 

 

El Señor Presidente señala que como Consejeros les hubiese gustado 

tener participación en este diseño, pero hay que aprobar un aumento de 

presupuesto y de acuerdo a lo presentado dice que se perderá lo único bueno que 

tenía esta Intendencia y que son las áreas verdes, considera que en vez de 



mejorar los baños, se echará a perder un sector de esta Intendencia que son las 

áreas verdes. 

 

Se da respuesta a las consultas realizadas por los Señores Consejeros. 
 

 

El Señor Presidente  solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto Conservación  Fachadas  y Circulaciones Centro Administrativo 

Regional, Aumento de presupuesto  por un monto de $120.702.676. 

 

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

favor el aumento de presupuesto del proyecto “Conservación  Fachadas  y 

Circulaciones Centro Administrativo Regional”. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente continuando con la tabla señala que el siguiente 

proyecto tiene los acuerdos correspondientes de las Comisiones Provinciales y se 

encuentran presentes representantes de la PDI y  en donde se solicita adelantar 

flujo financiero de los proyectos  incorporados  en el Presupuesto  FNDR 2018 que 

son reposición de vehículos PDI Provincia de Osorno, código IDI 40001457, monto 

$249.575.000, el cual se solicita  adelantar el total del monto, ya que no se le 

consigno recursos  compromiso para el 2018 y la reposición de vehículos PDI, 

Provincia de Llanquihue, código IDI 30488884, monto   $249.188.000, se solicita 

adelantar   el total del monto, ya que no se le consigno recursos compromisos 

2018, se hace recuerdo que estos proyectos pasaron por las Comisiones por lo 

tanto se solicita votación para la aprobación del adelanto del flujo financiero para 

la PDI. 

 

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

favor el adelanto de los flujos financieros de los proyectos incorporados en 

el presupuesto FNDR 2018, de la reposición de vehículos PDI para las 

Provincias de Llanquihue y Osorno. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



El siguiente punto en tabla es la actualización en el presupuesto FNDR 
 

2018 de la comuna de Futaleufu el proyecto Habilitación  suministro  energía 

eléctrica Sector Noroeste, Futaleufu, código IDI 30341784, en el siguiente 

entendido, dice por un monto de $286.703.000, con cargo al FNDR y debe decir 

por un monto   de $288.053.000  con cargo  al FNDR,  por  lo tanto  se solicita 

votación para la aprobación de la actualización en el presupuesto. 

 

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

favor la actualización en el presupuesto   FNDR 2018 de la comuna de 

Futaleufu el proyecto “Habilitación   suministro   energía eléctrica Sector 

Noroeste, Futaleufu”. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El   Señor   Presidente   señala   que   queda   el   tema   de   ratificación 

profesionales asesores Consejo Regional  de Los Lagos en el área Jurídica, de 

Obras y Asesores Comunicacionales Provinciales, de acuerdo al tema 

comunicacional hay presentaciones de las 4 Comisiones Provinciales en donde 

todos los pronunciamientos son a favor, por lo cual no hay objeción en la 

continuación de ellos, en el caso de los profesionales, don Mauricio Barría Mena 

como abogado Asesor y don Luis Urrutia Pérez como asesor del Consejo Regional 

y de acuerdo a la solicitud presentan sus informes, por lo tanto se procederá a la 

ratificación de los profesionales, dicha votación se realizó a viva voz. Se informa 

que don Mauricio Barría Mena comenzó el año 2014, presento todos sus informes. 

 

Consejero Sr. Francisco Reyes: a favor de la continuidad 
 

 

Consejero Sr. Roberto Soto: Ratifica. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: Ratifica. 

Consejera Srta. Valentina Álvarez: Ratifica. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: Ratifica. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: Ratifica 

Consejero Sr. Nelson Águila: Aprueba la continuidad del Abogado. 
 

 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: señala que siempre trata de separar lo personal 

con lo político y lo laboral, señala que lo más importante es que el asesor jurídico 

debe  abocarse  a  lo  laboral,  porque  los  informes  que  se  tienen  no  tienen 



consistencia, por lo cual solicita poder tener la adecuación del reglamento interno 

de acuerdo a la modificación de la Ley, por lo tanto ratifica. 

 

Consejero Sr. Alexis Casanova: Ratifica 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: Ratifica. 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: no está presente 

Consejero Sr. Federico Kruger: Ratifica. 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: Ratifica 

Consejero Sr. Juan Ortiz: señala que siempre ha sido consecuente con sus 

dichos, dice que le hubiese gustado que el Consejo llame a un estudio jurídico a 

licitación, porque es un periodo largo y solo se ha visto en dos intervenciones, por 

lo que si el Consejo tiene un problema jurídico, hace una consulta en un tiempo 

determinado y se paga por ese servicio y no mantener una asesoría permanente 

que no todos los meses tienen cosas jurídicas que debatir, por lo tanto no ratifica. 

 

Consejero Sr. Fernando Hernández: Ratifica 
 

 

El Señor Presidente informa que el Asesor Jurídico del Consejo Regional 

de Los Lagos, Don Mauricio Barría Mena es ratificado en su labor. 

 

Por otra parte, y de acuerdo al informe entregado por el Asesor Técnico don Luis 
 

Urrutia Pérez por lo cual solicita votación. 

Consejero Sr. Francisco Reyes: Ratifica. 

Consejero Sr. Roberto Soto: Ratifica. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: Ratifica. 

Consejera Srta. Valentina Álvarez: Ratifica. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: Ratifica. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: Ratifica 

Consejero Sr. Nelson Águila: Ratifica. 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: señala que después de dos meses habla con Luis 

Urrutia y lo único que pide es claridad en la función y considera que debe haber 

una normativa donde se explique las materias de las cuales se encargara el 

Asesor y no depender de un Consejero o de una voluntad política, sino que se le 

determine claramente la función, la asesoría y los informes que se requieren, por 

tanto lo ratifica. 

 

Consejero Sr. Alexis Casanova: Se abstiene. 
 

 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: Se abstiene. 



Consejero Sr. Federico Kruger: Ratifica. 
 

 

Consejera Sra. María Angélica Barraza: Ratifica por respeto a un contrato. 
 

 

Consejero Sr. Juan Ortiz: No ratifica. 
 

 

Presidente y Consejero Sr. Fernando Hernández: Ratifica. 
 

 

El  Señor  Presidente  solicita  votación  para  trasladarse  a  la  ciudad  de 
 

Puerto Montt para la realización de tabla del próximo Consejo. 
 

 

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

favor el traslado del Presidente para la realización de la próxima Acta del 

Consejo Regional. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor presidente solicita votación de acuerdo a la solicitud realizada por 

el Consejero Sr. Nelson Águila el cual tiene que ver con el cambio de la fecha del 

próximo Consejo, el cual se realizara los días 22 y 23 de mayo y se solicita se 

realice los días Miércoles 23 y jueves 24 de mayo. 

 

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

subir cambiar la fecha del próximo Consejo Regional, el cual se realizara los 

días miércoles 23 y jueves 24 de mayo en la comuna de Ancud. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente señala que se ha ratificado y entregado la propuesta 

de la Comisión Régimen Interno, donde se agrega una nueva Comisión que se 

enfoque en el tema de descentralización, la cual se solicita votación para ser 

aprobada. 

 

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

nueva Comisión de Descentralización del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

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

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

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

Nelson  Águila  S, 



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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El  Consejero  Sr.  Manuel  Rivera  solicita  se  pida  votación  para  la 

aprobación de aumento de plazo hasta el día viernes para las rendiciones del 

fondo del 2% FNDR. 

 

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del aumento de 

plazo para las rendiciones del año 2017 del fondo 2% de cultura, deporte y 

comunidad activa por 3 días más. 

 

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

favor el aumento de plazo para las rendiciones del fondo 6%. 

 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente informa que Comisión Hacienda hace la solicitud que 

se genere una Comisión especial con integrantes de la Comisión Social, Comisión 

Infraestructura y Comisión Hacienda para poder hacer una revisión de las bases 

del 2%, lo cual no implica que después la Comisión Social evalúa nuevamente 

este trabajo. 

 

El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que esto hay que hacerlo como 

años anteriores, donde participaron todos los Consejeros. 

 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que esta es una propuesta 

clara, y la idea es que cada una de las Comisión Infraestructura, Social y Hacienda 

pudieran designar a dos miembros de cada Comisión y poder revisar y adecuar el 

instructivo para los fondos concursables y esto es necesario hacerlo bajo un plan 

de trabajo porque los fondos concursables son transversales, señala que esta es 

la propuesta. 

 

El Señor Presidente considera que las Comisiones Provinciales deberían 

juntarse, que lo vean y que cada uno presente sus propuestas y que siga su 

conducto que es la Comisión Social y después se presenta y se ratifica en el 

Plenario, pero considera que sería bueno que todos participen. 

 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza informa que esto es una 

propuesta y lo que menos quieren es involucrarse en las atribuciones de la 

Comisión Social, pero lo que pasa es que tienen una mirada desde el punto de 

vista económico, Infraestructura tiene que tener una mirada desde otro punto de 

vista y Social como siempre en lo social. 



El  Consejero  Sr.  Francisco  Reyes  señala  que  el  Presidente  de  la 

Comisión Social plantea un tema relacionado con organizaciones que se quedaron 

sin postular porque se había caído la plataforma y esto fue planteado también por 

la Consejera Valentina Álvarez y en el marco de esto, siente que debe haber una 

claridad respecto a que va a pasar con esas organizaciones que quedaron fuera y 

que tienen todos los antecedentes hechos, pero que quedaron fuera por la 

plataforma, informa que se justificaron, enviaron carta al Intendente y considera 

necesario que se le entregue una respuesta a las organizaciones de las Provincias 

de Osorno, Llanquihue y Chiloé. 

 

El Señor Rene Uribe señala que las bases no se pueden modificar y que la 

única alternativa que existe es que cuando se cierre el primer concurso y queden 

fondos restantes se podría abrir otra alternativa, pero siempre y cuando existan 

recursos. 

 

El Señor Presidente dice que tiene sus aprehensiones, porque este 

concurso era para el 7 de marzo, después se dieron 15 días, después 30 días 

mas, por lo que considera que el que no presento fue porque no quiso o bien 

porque se quedó hasta el último día, por lo tanto piensa que abrirlo por un día 

puede traer más complejidad a todo el Gobierno Regional porque se pueden 

incorporar proyectos que después quedan admisibles y otros que se presentaron 

en  el  tiempo  correcto  quedarían  fuera,  por  lo  tanto  considera  que  será  una 

situación compleja. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila solicita se oficie a la Dirección de Obras 

Hidráulicas información sobre el avance de planes maestros de aguas lluvias de 

las ciudades de Ancud y Castro y solicita a su vez un informe con respecto a la 

situación del proyecto de la construcción del estadio de Cancha Rallada de Castro. 

 

Se informa por parte de la Secretaria Ejecutiva a los consejeros, que el 

Consejero Sr. Jaime Brahm presenta certificado médico, por tal motivo no asistió a 

la Sesión. 

 

No teniendo más temas en tabla, el Señor Presidente del Consejo 

Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 09 del Consejo Regional de 

Los Lagos, siendo las 15:30 hrs. 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 09 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 09 DE MAYO DE 2018 EN LA COMUNA DE 
PUERTO MONTT. 

 
 

 
ACUERDO Nº 09 – 01              Aprobar, por unanimidad, continuar con el trámite de concesión de 

Uso Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento expresado en los Ord., emanados de 

la Seremia de Bienes Nacionales, según solicitudes que se indican: 

 
1.   Corporación Nacional Forestal, respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector de Lago 

Chapo, de la comuna de Puerto Montt. 
2.   Integra, respecto de inmueble fiscal, ubicado en Avenida Cochamó, S/N, de la comuna de 

Cochamó 
3.   I.  Municipalidad  de  Calbuco,  respecto  de  inmueble  fiscal  ubicado  en  Calle  Ernesto 

Riquelme Nº 38, comuna de Calbuco. 
4.   Patagua Limitada, respecto de  inmueble fiscal ubicado en  Calle  Manuel  Bulnes esq, 

Federico Errázuriz, de la ciudad de Puerto Varas. 
5.   Asociación Indígena Kume Mogen, respecto de inmueble fiscal ubicado en Calle Alejandro 

Schwerter Gallardo s/n, sector El Tepual de la ciudad de Puerto Montt. 
6.   INDAP, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Antonio Varas Nº 381 de la ciudad de 

Los Muermos. 
7.   Junta de vecinos Correntoso, camino a Colonia Sargazo, comuna de Puerto Montt. 
8.   Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Lord 

Cochrane esquina Calle Arturo Prat, localidad de Pargua, comuna de Calbuco. 
9.   Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle San 

José Nº 242, Piso 2 de la ciudad de Puerto Varas. 
10. Agrupación costumbrista Guapilacuy y faro Corona de Ancud, respecto de inmueble fiscal 

ubicado en el sector Guapilacuy, comuna de Ancud 
 
 
ACUERDO Nº 09 – 02              Aprobar,  por  unanimidad,  la  Etapa  de  Ejecución  del  proyecto 

“Habilitación Suministro de Energía Eléctrica Sector Olmopulli – Cebadal, Maullín”, comuna de 

Maullín, código IDI 30036048-0, por un monto de $199.668.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 09 – 03              Aprobar,  por  unanimidad,  la  Etapa  de  Ejecución  del  proyecto 

“Habilitación Suministro de Energía Eléctrica Sector Putrautrao, Los Muermos”, comuna de Los 

Muermos, código IDI 40001307-0, por un monto de $46.982.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 09 – 04              Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Conservación Fachadas y circulaciones centro administrativo regional”, código IDI 30460140-0, 

por   un   monto   de   $120.702.676.-,   con   cargo   al   FNDR,   totalizando   una   inversión   de 

$3.120.702.676.-. 
 

 
ACUERDO Nº 09 – 05              Aprobar,   por   unanimidad,   Adelantar   flujo   financiero   de   los 

proyectos incorporados en el Presupuesto FNDR 2018, que se indica: 

 
1.- “Reposición de vehículos PDI, Provincia de Osorno”, código IDI 40001457,  por un monto de 

$249.575.000.-. 

 
2.- “Reposición de vehículos PDI, Provincia de Llanquihue”, código IDI 30488884, por un monto de 

$249.188.000.-. 

 
ACUERDO Nº 09 – 06              Aprobar, por unanimidad, la actualización en el Presupuesto FNDR 

2018 de la comuna de Futaleufú, respecto del proyecto “Habilitación  suministro  energía  eléctrica 

Sector Noroeste, Futaleufú”, código IDI 30341784, en el siguiente entendido: Dice, por un monto de 

$286.703.000.-, con cargo al FNDR y debe decir $288.053.000.-, con cargo al FNDR. 
 
ACUERDO Nº 09 – 07              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 10 2018. 

 
ACUERDO Nº 09 – 08              Aprobar, por  unanimidad, modificar el  cronograma de  sesiones 

ordinarias del Consejo Regional de Los Lagos, en el siguiente entendido; La fecha de celebración 

de la Sesión Ordinaria Nº 10 del CORE Los Lagos, estaba prevista para los días martes 22 y 

miércoles 23 de mayo de 2018, no obstante, se modifica para los días miércoles 23 y jueves 24 de 

mayo de 2018 respectivamente. 



ACUERDO Nº 09 – 09              Aprobar, por unanimidad, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 22 del 

Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de Los Lagos la Creación de la 

Comisión de Descentralización. 

 
ACUERDO Nº 09 – 10               Aprobar, por unanimidad, ampliar el plazo al 11 de mayo de 2018, para 

que el Gobierno Regional de Los Lagos, verifique que existen documentos elegibles en los proyectos 

postulados a los Fondos Concursables de Cultura, Deportes y Comunidad Activa 

 
ACUERDO Nº 09 – 11              Aprueba,  por   mayoría   absoluta,  la   continuidad  de   la   labor 

desempeñada, conforme al Contrato de  Prestación de Servicios del Sr. Luis Urrutia, Profesional en el 

área de Obras del Consejo Regional de Los Lagos, con el objeto de prestar asesorías en dicho ámbito 

al CORE Los Lagos. 

 
ACUERDO Nº 09 – 12              Aprueba,  por   mayoría   absoluta,  la   continuidad  de   la   labor 

desempeñada, conforme al Contrato de   Prestación de Servicios del Sr. Mauricio Barría Mena, 

Profesional en el área Jurídica del Consejo Regional de Los Lagos, con el objeto de prestar asesorías 

en dicho ámbito al CORE Los Lagos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 09 
 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL REALIZADA 
EL 09 DE MAYO DEL 2018 EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT. 

 

 
 
 
 
 

SR. ALEXIS CASANOVA SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A. SR. JUAN CARCAMO CARCAMO SR. 
JOSE LUIS MUÑOZ URIBE. SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES SR. NELSON AGUILA SRTA. 
VALENTINA ALVAREZ. SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL SR. FRANCISCO CARCAMO. SR. 
RICARDO KUSCHEL SILVA SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A. SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


