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En Dependencias del la 6° Comisaria de Carabineros de Quellon, con 

fecha miércoles 21 de junio de 2017, siendo las 09:40 horas, en Nombre de 

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

Juan Carlos Duhalde Romero, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 12 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

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

en primer lugar señala que el Señor Intendente llegara con un poco de atraso, por 

lo tanto seguirá con la tabla y en primer lugar solicita votación para la aprobación 

del Acta N°10 del Consejo Regional de Los Lagos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales de Los Lagos, por 14 

votos a favor, 1 voto de abstención, el Acta N°10 del Consejo Regional de 

Los Lagos. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan Estven. 

 El Señor Presidentecontinuando con la tabla solicita se den a conocer los 

informes de Comisiones. 

INFORMES DE COMISIONES. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

El Consejero Jaime Millán, señala que en la reunión realizada el día de 

ayer, se presenta el estado de situación de la cartera de proyectos APR 

saneamiento sanitario y el estado de situación de la cartera de la Dirección de 

Arquitectura. 

En primer lugar, la presentación del estado de la cartera de proyectos APR 

saneamiento sanitario, donde expone doña Paula Flaig, señala que el objetivo de 

este programa es reducir el déficit de cobertura y abastecimiento de agua potable 

y de exposición adecuada de aguas servidas en las áreas rurales de corte 

eficiente y sostenible en el tiempo. Por otra parte informa del listado de la etapa 

APR en ejecución y evaluación, en etapa de diseño desglosado por Provincia. 

Provincia de Osorno ha tenido un monto total de $514 millones de pesos, la 

Provincia de Llanquihue un monto total de $1.868 millones, la Provincia de Chiloé 
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$3.517 millones y la Provincia de Palena $67 millones, la razón de este monto 

para la Provincia de Palena es porque solo tienen dos proyectos en estudio. 

Estado de situación de la cartera de iniciativas de la Dirección de 

Arquitectura, expuso Carolina Mellado, quien señala que el estado de situación por 

minorizado de aquellas iniciativas financiadas con fondos FNDR y cuya Unidad 

Técnicaes la Dirección de Arquitectura, en esta línea se indica que la cartera total  

que maneja la Dirección, considerado el FNDR y aportes sectoriales es de 

$116.377 millones y que corresponde a 28 iniciativas en estado de mandato de 

licitación adjudicación,  7 en estado de diseño y 21 en etapa de ejecución, por otra 

parte indica que los proyectos financiados con fondos FNDR en etapa de 

ejecución es de $9.535 en estado de licitación, en adjudicación $11.254 millones y 

en proceso de mandato a un monto de $11.742 millones, se explican cada una de 

las iniciativas procediendo a realizarse consultas en relación a temas pertinentes. 

El acuerdo que esta Comisión toma es aceptar la invitación realizada por la 

Dirección de Arquitectura de visitar dos proyectos en la comuna de Puerto Montt, 

con el objeto de comparar ambos proyectos, la Escuela Nueva Alerce y la Escuela 

de Chamiza, el día jueves 6 de julio y la razón de revisar estos dos proyectos, es 

porque ambos tienen fecha de término parecido, ambos proyectos se generan con 

situaciones muy parecidas.  Se entregan los informes ejecutivos y la próxima 

reunión por confirmar. 

La Consejera María Angélica Barraza, solicita la palabra para consultar a 

la Comisión si es que la Directora de Obras Hidráulicas les hizo entrega de la 

cartera de proyectos por comunas de los APR y por otra parte solicita que a través 

de la Secretaria Ejecutiva podría enviar esta cartera para conocer el estado de la 

Provincia de Osorno. 

El Consejero Richard Lepe, señala a la Consejera que ayer se vio este 

tema por Provincia y por Comuna e informa que se tocó también el tema de las 

obras a cargo de la Encargada de Arquitectura y se tocó el tema de PDI Osorno y 

en este tema informa que lamentablemente todavía no sale la resolución para el 

pago de los trabajadores, por lo tanto se espera que a partir de la próxima 

semana, una vez hecho todos los trámites correspondientes se les pueda pagar. 

El Consejero Fernando Hernández, se refiere al punto de la cartera de 

proyectos APR, señala que es importante conocer la cifra por Provincia, pero dice 

que le gustaría que, siendo uno de los temas principales que se tiene  en el 

Consejo Regional el tema de agua potable y electrificación se pudiese plantear la 

posibilidad de tener una reunión ampliada en relación a este tema más adelante. 

Considerando que al momento de salir a recorrer las comunas como Consejeros 

Regionales de la Provincia de Palena y se encuentran con muchos problemas de 
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APR en los distintos sectores, por lo tanto solicita que esto se pueda ver como 

Comisión ampliada y a partir de eso generar las prioridades necesarias. 

El Consejero Cristian Miranda, solicita más información sobre los APR, 

considerando que es un problema global de la Provincia de Chiloé y de la Región, 

por otra parte señala que es necesario tener una mesa de trabajo con los entes 

involucrados, para poder avanzar con los proyectos que hoy en día están 

estancados en la Región. Por lo tanto solicita mayor información y hacer una mesa 

de trabajo en relación a los APR. 

Consejero Fernando Borquez: Presidente, yo creo que la Comisión de 

Infraestructura ha tenido un resumen y le han entregado información que para 

nosotros la consideramos valiosa en especial, porque hemos estado desde el 

2014, pregonando por servicios básicos para nuestra gente, en especial de Chiloé, 

Palena y de toda la Región y en ese sentido creo que es importante tener la 

información al momento y la información verídica de cómo ha ido trabajando 

Obras Hidráulicas  en relación también con fondos FNDR y es por eso que yo 

necesito que la información que pidió la colega MaríaAngélica en relación a las 

obras de APR de agua potable que se han ejecutado la tengamos ojala en este 

Plenario, especialmente los APR que se han ejecutado en la comuna de Quellon, 

porque aquí tengo una carta Presidente que se la voy hacer llegar en el momento 

que llegue el Intendente, es una carta de Villa Las Antenas, una comunidad que 

está muy cerca de donde se instalara el nuevo hospital de Quellon, que no cuenta 

con agua potable y aquí están las más de 150 firmas de los vecinos del sector, lo 

más probable que este aquí su dirigente don José Soto y es por eso que esta 

carta ingreso ayer al Consejo, porque necesitamos APR que cumplan con las 

especificaciones técnicas, lo ideal es no seguir parchando Presidente algunos 

temas relacionados con el agua, especialmente con gente que va a estar viviendo 

muy cerca del hospital de Quellon, así que, voy a presentarle esta misma carta al 

Intendente, para que en este nuevo presupuesto las personas y los vecinos no 

sigan esperando, ya han esperado tanto,  que pueden esperar más pero con un 

proyecto definitivo, no podemos colocar un PMU por $80 millones para netamente 

entrar a un pozo que hoy día no tiene ninguna factibilidad, hoy día hay que hacer 

algo definitivo como lo hemos hecho con otras comunas, como Chonchi que son 

mínimo $500 millones por proyecto, no $80 millones y seguir parchando esta 

comuna, queremos algo definitivo para esta gente y ojala que en el nuevo ARI en 

el presupuesto 2017 – 2018 tengamos algo definitivo para esta gente que necesita 

el agua potable. 

Consejero Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que se suma 

a las  palabras del Consejero Fernando Hernández en el sentido de que se 

pudiera generar una reunión especial sobre el tema de los APR dado que en la 

Provincia de Osorno  existe una comuna que tiene asignado una serie de APR con 
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fondos pero al parecer no se ha ingresado la ficha o no ha sido comunicado por el 

Gobierno Regional hacia la comunidad de San Pablo, por lo tanto considera que 

es importante clarificar esta situación. 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Comisión de Economía y Hacienda, se reunió el día de ayer para conocer las 

finanzas del Gobierno Regional, en donde don Jorge Bravo señala que el último 

mes hubo un gasto de $10.021 millones de pesos, completando este año $40.606 

millones de un Decretado de $78.478 millones lo que equivale a un gasto del 52% 

lo que corresponde a un presupuesto súper bien ejecutado porque los números 

van como corresponde. La segunda presentación fue la del ARI Sectorial 2018 de 

la Región de Los Lagos en donde los profesionales de la División de Planificación 

del Gobierno Regional informan las diferentes metodologías que habrá que 

preparar en el ARI 2018, se informa que el primer Pleno de Julio se presentara el 

ARI total del proceso y se informa que a la fecha hay 672 iniciativas que se están 

revisando de los 70 Servicios Públicos, se expuso también el ARI Sectorial por 

Provincia y por los Ministerios más importantes. Por otra parte se señala por el 

Consejero que se trataron las actualizaciones de distintas minutas de presupuesto 

que serán informadas una a una, las que fueron aprobadas y por último se solicita 

una reunión con el Seremi de Bienes Nacionales, ya que la Contraloría Regional 

ha rechazado los gastos que se están haciendo en las transferencias a INDAP 

para el saneamiento de títulos de dominio de zonas rurales. 

Consejero Jaime Millán: quisiera saber en qué momento nuestro Consejo aprobó 

que INDAP pudiera traspasar plata, no solamente le encuentro toda la razón a 

Contraloría, es inconstitucional, eso es no entender lo que significa saneamiento 

de título de dominio, el tema es que para poder entender el concepto, que no lo 

voy a explicar ahora porque no viene al caso, pero es absolutamente imposible 

que alguien que no sea del Ministerio de Bienes Nacionales pudiera hacer un 

saneamiento de un título de dominio y eso es una cuestión absolutamente vital, 

porque que significa un saneamiento de título de dominio, significa que el Estado 

se lo quita a un particular y se lo entrega a otro, el estado decide que este pasa a 

ser dueño poseedor y esa facultad se la dio al Ministerio de Bienes Nacionales 

exclusiva, por lo tanto cualquier intento y eso lo hemos discutido varias veces con 

INDAP, porque INDAP varias veces ha pedido plata para eso y se le ha dicho que 

no puede, porque no puede inmiscuirse como que nosotros encontráramos que los 

legisladores hacen mal la pega y tomamos la determinación vamos a legislar para 

la Región, inconstitucionalmente no podemos, porque el saneamiento de título de 

dominio es resolver una cuestión que está resuelta en la ley y le permite al Estado 

declarar que un terreno está siendo poseído por un particular y esa resolución 

puede ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y el cual adquiere por 

descripción de corto plazo, por lo tanto, que el INDAP se meta en una cosa que no 
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le corresponde es absolutamente inconstitucional, por lo tanto yo creo que no 

puede ser y se le ha discutido varias veces al INDAP de ese tema. 

          El Consejero Cristian Miranda señala que lo que dice el Consejero 

Ricardo Kuschel, es importante sostener una reunión con el Contralor Regional 

para ver la situación que hoy día se está observando ante INDAP, pero dice que 

es importante ver el tema de saneamiento de fondo, considerando que el 

saneamiento de título de dominio se vea con quienes tienen que ver el tema que 

es Bienes Nacionales, por lo tanto solicita nuevamente que se tenga una reunión 

de trabajo con la Seremi de Bienes Nacionales para ver la cartera de las 

necesidades que tienen las Provincias para poder tener un catastro de toda la 

gente que solicita el saneamiento de título y así poder tener una imagen para 

asignar los recursos necesarios. 

          El Consejero Fernando Hernández señala que acá ha habido una 

ineficiencia del Estado en relación al tema de la entrega de títulos de dominios, por 

otra parte valora el esfuerzo que ha realizado este Gobierno Regional, al entregar 

los recursos a INDAP y que ahora se esté haciendo con Patagonia Verde, porque 

lamentablemente y sectorialmente, vale decir Bienes Nacionales no ha dado el 

ancho y no lo seguirá dando, considerando que en la Provincia de Palena ha 

participado en más entregas de títulos de dominios de INDAP que de Bienes 

Nacionales, por lo tanto señala que los recursos que se están entregando hoy son 

fundamentales y por lo tanto solicita al Presidente que ojala se dé a conocer que 

es una solución que permite los temas de herencia, por lo tanto señala que este 

programa en  la Provincia de Palena ha funcionado. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión, señala que se realizaron dos reuniones, la primera fue en la Provincia 

de Palena comuna de Chaiten, donde se conoció el tema de habitabilidad en esta 

comuna por parte de Bienes Nacionales, los cuales señalan que tienen terrenos 

para proponer pero se solicita que el municipio a través de la Secplac se pudiera 

hacer la factibilidad de estos terrenos y en donde se proponen dos terrenos, uno 

en el sector el Tigre y el otro en la ruta 971 de la comuna de Chaiten. Existe una 

buena disposición de la Seremi de Bienes Nacionales. La Comisión acuerda 

realizar una nueva reunión para que se entreguen los terrenos a los Comités 

Habitacionales a la Provincia de Palena.  

Por otra parte se realiza una reunión con la compañía de bomberos de la 

comuna de Chaiten en donde el Superintendente señala que se encuentran 

trabajando con la Junta Nacional para un proyecto de reparación del cuartel por un 

monto de $40 millones. La Comisión acuerda que cuando se presente un proyecto 

del cuerpo de bomberos este venga con la firma del Presidente Provincial. 
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En la comuna de Quellon se reúne esta Comisión el día de ayer y se solicita 

por parte del señor Presidente de Comisión, subir a tabla la presentación de 

fondos de medios de comunicación social 2017. Se presentan los proyectos 

admisibles y priorizados. Por otra parte se vio el tema de habitabilidad en la 

Región de Los Lagos  en donde se dio a conocer el convenio entre MINVU – 

GORE de Antofagasta, proyecto que se realiza entre los años 2015 – 2030, el cual 

busca reducir el déficit habitacional. 

La Comisión Social acuerda solicitar al Consejo Pleno que se suba sobre 

tabla la presentación de los fondos de fomento de medios de comunicación social 

año 2017, a su vez se acuerda realizar su próxima reunión e invitar al Seremi del 

MINVU, Director de SERVIU, al Señor Intendente, Jefe DACG, para analizar el 

tema de vivienda. 

La Comisión Social acuerda invitar al Ministerio de Desarrollo Social para 

que exponga ante esta Comisión sobre el programa Chile de todos y de todas, se 

invitara también al Director del Servicio de Salud Reloncavi para informar sobre la 

situación actual de la compra de terreno hospital para Puerto Varas. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

 El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Consejero Fernando 

Borquez señala que esta Comisión se reúne el día 9 de junio en la Municipalidad 

de Dalcahue para conocer Información relativa al proyecto de Relleno Sanitario  

en la Provincia de Chiloé y el plan cierre vertederos Provincia de Chiloé, 

expusieron profesionales de la División de Planificación del Gobierno Regional 

quienes. 

En primer lugar, el Señor Alcalde de la comuna de Dalcahue destaca que esta 

reunión surge y  se le solicita al Consejero y Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, como Asociación de Municipios Norte, donde se encuentran la 

Municipalidad de Dalcahue, Quemchi y Ancud,  señala que estas tres 

municipalidades tienen una Asociación de hace cuatro años y medio, por lo cual 

solicitaron esta reunión para tener conocimiento del proyecto  del relleno sanitario, 

saber en qué estado se encuentra.  

Los Profesionales Felipe Aranibar y Enrique Vera, señalan en un principio que la 

preocupación del relleno de Chiloé ha sido una preocupación para el Gobierno 

Regional y es por ello que han participado en todas las reuniones a las cuales han 

sido invitados, para buscar una mejor alternativa de solución para la gestión de los 

residuos en la Provincia de Chiloé. Informan a su vez que han participado en dos 

reuniones últimamente para ver el tema de relleno sanitario, informan que 

participaron de una reunión donde se presenta el Alcalde de la comuna de Castro, 

participo también el Encargado de Residuos Sólidos de la SUBDERE por lo cual 

informa a los Alcaldes participantes de esta reunión que el Concejo Municipal de 
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Castro está dispuesto a retomar el tema del  terreno de esta comuna.  Don 

Enrique Vera señala que como Unidad de Residuos Sólidos del Gobierno Regional 

ha defendido la tesis de poder construir un relleno sanitario en el terreno de 

Castro, considerando que este terreno es el adecuado desde el punto de vista 

territorial por las distancias que existen en las comunas. 

Con respecto a los vertederos de Chiloé señalan que son hoyos donde se echa la 

basura y no tienen ningún control ambiental, generando un pasivo ambiental 

mientras operan y pese a haberse generado inversión del Estado en mejorarlos, 

en general vuelven a las malas condiciones de operación. Se informa que el 

Estado se encuentra restringido  de invertir y seguir avalando la generación de 

pasivo ambiental que crece día a día. Por último se informa que el daño que 

produce este pasivo ambiental, no solo afecta los recursos disponibles para la 

comunidad (agua, suelo, aire), sino que también daña la economía productiva 

local (turismo y agricultura).  

            La Comisión Medio Ambiente acuerda solicitar e implementar una nueva 

glosa e el Gobierno Regional para el tema de Rellenos sanitarios y Vertederos 

locales. 

 El Presidente de la Asociación de Municipios Norte don Juan Hijerra señala 

que poseen un terreno que se puede utilizar como plan B, en caso de que Castro 

decide decir no al relleno sanitario Provincial. Se enviara por la Asociación de 

Municipios Norte un oficio al señor Intendente con ubicación de un terreno que 

colinda con la comuna de Ancud, Dalcahue y Quemchi para poder solucionar el 

problema de la basura en la Provincia de Chiloé. 

          El Consejero Manuel Ballesteros señala que hablar de una glosa para 

este Gobierno Regional sería algo catastrófico, se tiene el convenio de 

programación de bomberos, se tiene el tema de salud y colocar una glosa para 

residuos sólidos del Gobierno Regional no le parece. Por otra parte dice que lo 

que se debiera hacer es convencer a nivel Nacional que sigan colocando recursos 

y que se defina el lugar del relleno sanitario. 

 Consejero Fernando Borquez: estimado colega es una opinión personal, 

lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo hoy día y lo que se analizó 

ese día es que para llegar hacer el relleno sanitario en la Provincia de Chiloé, sea 

en este sitio o sea en el sitio de Castro se va a demorar 4 años y en esos 4 años, 

hay una fecha tope para los cierres de los vertederos comunales, entonces en el 

tema de la glosa Regional, lo que queremos es que esos años que van a pasar 

mientras se hacen estos nuevos rellenos sanitarios, cada municipio va a tener que 

tener costos para poder tener su basura con tratamiento y ese costo impide que 

haya una glosa para que de esa glosa no se destinen proyectos como maquinarias 

que se utilizan en el relleno, como cierres perimetrales, que en esa glosa cada 



8 
 

municipalidad pueda postular a esa glosa del Gobierno Regional para poder 

mitigar lo que van a tener, es una postura la que da la Comisión Medio Ambiente. 

         El Consejero Cristian Miranda señala que concuerda con el Consejero 

Borquez, de acuerdo a tener una glosa parcial, para poder inyectar plata a los 

municipios mientras se cierren los vertederos que actualmente están funcionando. 

COMISION DE INNOVACION 

           El Consejero Jaime Millán, señala que esta Comisión lo días 15 y 16 se 

reunieron en la ciudad de Valparaíso, para participar de un encuentro inter 

Regional de Comisión Ciencia y Tecnología e Innovación, donde participaron 

Consejeros Regionales de Arica y Parinacota, con una delegación de más de 8 

personas, Consejeros de la Región de Coquimbo y de la 5ª Región. El día jueves 

15 a las 9:00 horas se acreditaron los Consejeros Rivera, Álvarez, Donoso y 

Millán, se realiza la exposición del Presidente en donde se vio el tema de la 

Subdere y a las 12:00 horas presenta el profesional de CONICYT el cual explica 

su tema y hasta ese momento ya quedábamos con un Consejero menos, por 

cuanto el señor Donoso ya no estaba. Después de almuerzo hubo una mesa 

redonda para discutir los temas y ya quedaba un Consejero menos porque el 

Señor Rivera tampoco participo. El día 19 de junio la reunión era visitar dos 

centros y nos teníamos que juntar alrededor de las 9:30 horas, en donde se tuvo 

problemas porque el resto de la Comisión, salvo la Consejera Valentina Álvarez, 

llegaron después de las 10:30, estuvieron en la acreditación, pero en la primera 

visita al Centro Regional de CREA solamente fueron el Consejera Álvarez  y el 

que habla y en la tarde teníamos que visitar en Quillota un centro de Ánsares, lo 

peor de todo que este ANSARES lo habíamos pedido nosotros como Comisión de 

Llanquihue, se había pedido específicamente que fuéramos a ver ANSERES y el 

único que estaba dispuesto a ir fui yo, entonces quiero señalarle porque hago 

estos comentarios, primero quedamos como chaleco de monos el momento que 

pedimos específicamente una visita y de los cuatro solo uno está dispuesto a ir, no 

se hiso la visita porque no podían llevarme solamente a mí. Segundo, también me 

es molesto que nosotros como Comisionados, se nos ha discutido mucho por 

parte de todo el público de que nosotros nos pasamos viajando, por lo menos 

cuando vamos a un viaje cumplamos el programa, a mí me da lo mismo que es lo 

que hacen en su tiempo libre, eso es decisión individual de que es lo que hace 

cada Consejero, pero no puede ser que nosotros llevemos la representación del 

Consejo Regional de Los Lagos y no vamos ni siquiera a los programas 

correspondientes, por lo tanto dejo manifiesta mi molestia como Presidente de la 

Comisión y por eso puse la información de quienes asistieron a que y a que no, 

porque no estoy dispuesto a seguir jugándose la mayoría los defectos individuales 

y la falta de rotería o al sinverguensura que significa, perdónenme pero es mi 
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expresión, pero me es molesto de que nosotros pidamos reuniones y ni siquiera 

estemos dispuestos a ir.  

           El Señor Presidente señala que acaba de llegar el señor Intendente y el 

Prefecto de la Prefectura de Chiloé y el cual pide la palabra para dirigirse al 

Consejo Pleno para dar la bienvenida y entregar un presente a cada uno de los 

Consejeros Regionales y al Señor Intendente. 

 El Señor Presidente realizada la entrega del presente agradece el gesto y 

continuando con la tabla, le entrega la palabra para dar la bienvenida y a su vez 

realizara su presentación el señor Acalde de la comuna de Quellon. 

 Expone Sr. Alcalde I. Municipalidad de Quellón 

 El Consejero Manuel Ballesteros, terminada la presentación del señor 

Alcalde solicita la palabra para señalar que en la tabla del Consejo existen puros 

temas para Chiloé lo cual agradece al señor Intendente y por otra parte dice que 

se nota que las municipalidades de Chiloé están trabajando. Por otra parte, señala 

que la comuna de Quellon debe estar agradecida de este Consejo Regional el cual 

ha aprobado proyectos de electrificación, canchas sintéticas, proyectos 

financiados para Carabineros. En este sentido, le señala al señor Alcalde que 

tiene que retomar el proyecto del Polideportivo, el cual quedo botado, el pasto 

sintético que se licito de mala manera, el proyecto del gimnasio de la Escuela 

Oriente donde existe un compromiso también, también está la Escuela de Compu 

donde también hay un compromiso y por otra parte existe el compromiso del señor 

Intendente con el tema de bomberos, el cual después del terremoto este cuartel 

quedo en muy mal estado y por lo tanto solicita que ojala se pueda financiar. Por 

otra parte se refiere a la Escuela de Coinco, en donde existe un compromiso por 

parte de los Consejeros Regionales por más de 8 años, es un colegio que se 

encuentra en muy malas condiciones, señala que este proyecto se ha licitado, les 

ha tocado mala empresa, han estado en tribunales y cuando se le saca el RS la 

Seremi de Educación señala que no cumple con la normativa de desarrollo Social, 

lamentable, informa el Consejero Ballesteros que este proyecto está a punto de 

sacar el RS, le quedan aproximadamente 15 días, por lo tanto solicita a la mesa 

del Pleno que se aprueben estos recursos el día de hoy, de manera simbólica para 

dar una señal de apoyo y para entregar seguridad para los niños de este 

establecimiento. 

   El Consejero Cristian Miranda solicita la palabra para señalar que la 

Escuela de Auchac es una Escuela que se construyó con los apoderados en el 

año ´83 u/o ´84 y  nunca más el Gobierno, el Estado de Chile apoyo este colegio, 

por lo tanto solicita el apoyo de los Consejeros Regionales, tanto para la Escuela 

de Auchac que hoy día se pueda aprobar, como también la Escuela de Coinco, la 

cual está por sacar sus últimas observaciones, por lo tanto solicita al señor 
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Intendente que la Escuela de Coinco se suba sobre tabla y sea aprobado en el 

Consejo. Por otra parte el Consejero Miranda señala que existe un problema en 

todas las islas de Chiloé, respecto a la electrificación en donde las cuentas de luz 

de las Escuelas y Postas, en el mismo contrato del Gobierno, son tarifas 

absolutamente altas, las cuentas de luz no son subsidiadas, aunque subsidio a 

todos los vecinos, pero señala que es importante realizar una mesa de trabajo con 

el Ministerio para que pueda subsidiar a las Escuelas y Postas. 

 El Señor Presidente señala que se comenzó este Consejo con los temas 

administrativos de la tabla y por lo tanto ahora sigue que el Señor Intendente 

presente su cuenta ante el Consejo Pleno, pero antes le concede la palabra al 

Consejero Manuel Rivera, quien dará respuesta al Consejero Jaime Millán que lo 

aludió en su intervención. 

 El Consejero Manuel Rivera comenta que la Comisión de Innovación fue 

una iniciativa de él y de la Consejera  Valentina Álvarezy por cuanto señala que su 

ausencia fue porque fue invitado a la radio de Valparaíso en donde se refirió a la 

innovación del Gobierno Regional de Los Lagos y como Dirigente Nacional por la 

Ley de Consejeros Regionales y de Gobernadores Regionales y por otra parte 

señala que este encuentro no era lo que ellos querían, por cuanto la intención era 

conocer lo que se estaba presentando en cada Región. 

Consejero Jaime Millán: hay un dicho jurídico muy sabio que dice “a 

reconocimiento de partes, relevo de pruebas”, por lo tanto está claro que usted no 

estuvo en las reuniones, ahora el punto señor Rivera, si usted le hubiera pedido 

permiso al Consejo para ir a esas reuniones el Consejo no le hubiera financiado el 

viaje, el Consejo le financio el viaje a las reuniones que se plantearon y que se 

tiene que obligatoriamente ir, ese es el punto de discusión, por lo tanto cuando 

usted dice que va a una reunión y va a otra está incumpliendo su mandato, porque 

el Consejo lo mando a esa reunión y no a la otra, si después de los horarios de las 

reuniones que le corresponde puede tomar otra reunión, nadie se lo va a poner en 

cuestionamiento, pero usted no puede pedirle que el Consejo le dé el 

financiamiento para ir a una cosa y después ir a otra y segundo, que bueno que 

usted haya puesto el tema en el tapete con respecto a las rendiciones en el 

extranjero, el tema que estoy discutiendo en Contraloría y porque puedo hacerlo, 

es que se nos debe pagar viatico y no rendición de cuentas, porque la rendición de 

cuentas, tal como lo dijo el mensaje Presidencial en su momento, es una 

humillación, tener que estar recogiendo boletas, eso no lo he hecho nunca, pero lo 

que plantea Contraloría es porque, si es que nos pagan viatico tenemos que rendir 

por cada Comisión que hay, ahora cuando Contraloría resuelva, se resolverá el 

punto y llegaremos a un acuerdo, pero eso es lo que usted me está diciendo, la 

diferencia es que cuando yo digo sinvergüenza se lo que estoy diciendo, cuando 

usted me trata de sinvergüenza a mí siempre se ha equivocado. 
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 El Señor Presidente señala que el tema no da para más, se ha escuchado 

todo lo dicho por lo tanto cada cual saca sus propias conclusiones, por lo cual y 

habiéndose terminado el punto le concede la palabra al señor Intendente. 

 El Señor Intendente da cuenta de sus actividades realizadas, comenzando 

por señalar a la gente de Coinco que tiene clara la biblioteca dentro del conteiner y 

a su vez les informa que siempre han estado atento al problema de tramitación 

administrativos complejos que la gente conoce, señala que lo importante es que 

esta en el presupuesto desde el año pasado y por lo tanto si se tuvo esa 

consideración es porque hoy día están avanzando severamente en llegar a buen 

puerto, por lo tanto se informa que está hecho el proyecto, va a tener RS y una 

vez que este con su RS se aprobara, porque el dinero se dejó para este proyecto 

en el presupuesto del año pasado, por otra parte señala que se le hará entrega de 

una copia del presupuesto para Quellon del año 2017 donde aparece la Escuela. 

           Por otra parte, informa que la Escuela de Auchac está listo y el día de hoy 

se discutirá el punto, en este tema la municipalidad ha buscado la solución con 

Educación y por otra parte se está comprometiendo dineros adicionales a través 

del FRIL y el cual será solicitado al Consejo para ser aprobado. En otro punto se 

refiere a la curva peligrosa en donde el Seremi le señala que ya se terminó de 

poner la altura para poder comenzar a poner las barandas que es lo más 

necesario en la curva que es bastante peligroso, señala que en este mismo lugar 

se realizaron las reuniones de emergencia para el terremoto, por lo tanto agradece 

a Carabineros que haya facilitado el lugar. 

 El Señor Intendente cuenta que cuando asumió como Intendente, le 

decían que tenía que viajar a Chiloé y al lugar que más  fue, fue a Quellon y 

señala que este será un puerto importante del país, por lo tanto hay que 

desarrollar esta ciudad y pensar que va a seguir creciendo. Igualmente, menciona 

que también tiene cosas malas, como por ejemplo, no se tiene red sanitaria, no 

tiene agua, existen problemas que no permite que se genere el crecimiento rápido, 

por lo tanto, Quellon es la unión que lleva a Melinca. Por otra parte, solicita subir 

sobre tabla, primero que todo hay una ficha de Pilmaiquen, la construcción del 

alcantarillado comuna de Puyehue en donde se solicita un aumento de 

presupuesto, la cual ya está con RS es mayor al 10% y en ese sentido requiere 

todo el trámite correspondiente, en segundo lugar solicita subir el fondo de 

medios, la nómina de proyectos priorizados por la Comisión Regional del Fondo 

de Fomento de Medios de Comunicación Social y se encuentra el Seremi de 

Gobierno para este efecto y por último, señala que una preocupación fundamental 

por parte de la Presidenta Michelle Bachelet es mejorar la calidad de vida de las 

personas y por lo cual el tema de los hospitales es fundamental, se ha avanzado 

con la licitación de Quellon, de Ancud, Queilen, más de $150 mil millones que se 

están licitando hoy día en Chiloé y a su vez existen dos hospitales que son el de 



12 
 

Rio Negro y Puerto Octay los cuales han obtenido el RS el día lunes de la semana 

pasada en la ciudad de Santiago, por lo tanto y al no poder venir en esta ocasión 

el Director del Servicio de Salud de Osorno, de igual manera solicita subir estos 

dos proyectos para que sean votados sobre tabla, considerando que el único 

cambio que existe, es que hay un financiamiento FNDR y un financiamiento 

Sectorial, los dos proyectos cuentan con RS. 

          Con respecto a lo dicho por el Consejero Cristian Miranda, le señala que se 

encuentra el Encargado de electrificación rural, del GORE don Rene Cárcamo y 

por lo tanto señala que hay que hacer un estudio para determinar qué es lo que 

significan los valores, por cuanto la Ley permite subsidiar a los particulares y ahí 

se debe ver como se avanza, quizás separando la casa del profesor y el resto de 

la escuela y ver qué es lo que hay. Por otra parte señala que se pidió un 

tratamiento similar al que se ha hecho con las Islas de Chiloé y en otras partes de 

la Región como por ejemplo Manquemapu en la comuna de Purranque.  

 A continuación indica aspectos importantes, informa sobre la condena de 

una persona que abuso de dos jóvenes menores de 14 años en la Isla de Chiloé y 

al cual se le ha dado 4 años de libertad vigilada al imputado, se informa que se 

están viendo los recursos para ver si se puede reclamar para los efectos de que 

tenga una condena efectiva, pero recalca el señor Intendente que los delitos 

sexuales son graves en las Islas de Chiloé, en el Archipiélago de Chiloé existen 

una alta incidencia de delitos sexuales y eso ha movilizado a la comunidad que se 

ha organizado el congreso respecto a los delitos sexuales que organizo el diario 

La Estrella de Chiloé  en donde se invitó a la Fiscalía, Investigaciones y expertos 

lo cual demuestra que no se puede bromear con los temas sexuales. Por otra 

parte se refiere al temporal que hubo al principio de la semana  pasada, se partió 

con una reunión que se hiso en la Intendencia con la comunidad de Huentemó de 

la comuna de Chonchi por el problema de la pasarela que se encontraba en mal 

estado, en donde se había solicitado ya hace dos semanas fondos de emergencia 

al nivel central, al Ministerio del Interior los cuales justamente fueron aprobados y 

fue ahí donde le informan que esta pasarela había cedido, pero ya estaba la 

solución en cuanto los fondos ya estaban aprobados para la construcción de esta 

pasarela y se hará en forma directa sin necesidad de licitación porque es de 

emergencia, por otra parte se han realizados gestiones con las salmoneras la cual 

fue adoptada por el Alcalde de Chonchi y se tendrá una pasarela facilitada por las 

salmoneras, mientras se construye esta pasarela la cual debería estar construida 

dentro de unos 4 meses, se implementara un puente vehicular, donde el MOP 

organizara la forma en un camino más atrás.  

 El Señor Intendente comenta que está atento a otros sectores de la 

Región de Los Lagos, como es el sector de Cochamo en donde se está 

comprometido a encontrar un subsidio especial con la Ministra de Transporte y 
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con la cual se reunión en Santiago y con el Jefe de la División de Subsidios para 

los efectos de encontrar una solución para la gente que vive en Paso El León y la 

cual no puede acceder al resto del territorio nacional y debe hacerlo por Argentina. 

Asimismo, recalca el señor Intendente que están como Gobierno interesados en 

reunirse con lo que son los sostenedores de los colegios particulares 

subvencionados, porque están a algunas semanas de que se cumplan algunos 

plazos importantes y que tienen que ver con la decisión que ellos deben tomar si 

transforman su entidad a una corporación o fundación sin fines de lucro o se 

mantienen como privados, por lo tanto se les presentan las herramientas para que 

puedan llegar con financiamiento en estos traspasos, se informa que existe un 

compromiso de CORFO y un compromiso del Banco Estado de poder  financiar 

prestamos, compras o bien posibilidades de arriendo, lo cual no será financiado y 

no quedan en prenda ni garantía estos colegios, sino más bien el que da la prenda 

o garantía es el mismo CORFO. Por otra parte, se informa que estos 

establecimientos pasan a ser corporaciones o fundaciones pero no se 

desmaterializan en mantener su identidad educacional. 

Consejero Fernando Borquez: Intendente yo voy a ser bien proactivo y 

bien positivo en esta intervención, porque lo que quiero que usted con su equipo 

técnico anote algunas observaciones, se nos viene acercando el presupuesto y se 

nos viene acercando el ARI, lo más probable que el ARI lo vamos a tener hoy día 

en esta reunión y yo quiero hacer algunas apreciaciones y algunos aportes aquí 

especialmente en la Provincia de Chiloé y quiero comenzar donde estamos 

sesionando que es Carabineros de Chile y le quiero contar que ha habido 

autoridades Provinciales Intendente, que han estado trabajando para incorporar la 

SIAT en Chiloé, tenemos una cantidad, especialmente en la comuna de Quellon 

donde hay mucho accidente y muchas personas que quedan tiradas en la 

carretera esperando que la SIAT llegue especialmente a las personas que son los 

deudos y que esperan que recojan a la persona fallecida y le quiero decir que ha 

ido avanzando este proyecto, pero como estamos aquí en Carabineros, yo me 

anticipe y pedí informes y proyectos para que en la línea de aprobar presupuestos 

podamos incorporar en el ARI, no solamente la infraestructura, sino que vamos a 

tener que poner una camioneta adoc a la SIAT, que cuesta aproximadamente 

cerca de $56 o $60 millones de pesos , aquí están todas las  cotizaciones de las 

camionetas que existen aquí en Chile y me gustaría que esa camioneta que es 

para Carabineros de Chile, especialmente para la SIAT este incorporado y que 

vaya paralelamente trabajándose con lo que se quiere incorporar de la 

infraestructura de la Provincia de Chiloé, sé que aquí está el Gobernador y sé que 

usted como Intendente deben estar al tanto de todo lo que se ha hecho para que 

se financie una SIAT para Chiloé, así que dejo a disposición de sus asesores para 

que sepan que ahí está la plata que se puede incorporar al presupuesto. Segundo, 

le quiero decir Intendente, así como usted hablo de Huentemo y le agradezco que 
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hayan actuado con celeridad, pero todavía no está hecho el puente, le quiero decir 

que también hemos tenido últimamente con el tema climático nevadas en algunas 

comunas de la Provincia de Chiloé, especialmente en la zona norte Ancud, 

Dalcahue y Quemchi, hoy día tenemos a los pequeños agricultores, porque no 

quiero hablar de medianos ni grandes agricultores, los pequeños, los que tienen 

un par de animales, los que están complicados con su pequeña granja y que hoy 

día la nieve a dañado la capa vegetal y hoy día tienen que estar sacando de su 

bolsillo y de sus pocos recursos financiamiento para poderles dar alimentos a sus 

animales, esperamos Intendente y sé que tambiénestá trabajando en este tema el 

Diputado Alejandro Santana en que se pueda declarar y yo sé que el Gobernador 

también ha hecho catastros y ojala tengamos esos informes y que se pueda 

decretar emergencia agrícola especialmente en estas comunas que están hoy día 

con una preocupación por el tema climático y ojala que salgan recursos de 

emergencias y no del FNDR.  En relación a los APR que hablo el Alcalde que 

estaba planteando hablar en su comuna, le quiero contar Alcalde que usted debe 

tener, porque lo vimos en el plan regulador un sector donde usted va a regularizar 

hoy día a esa gente con el nuevo plan regulador en su comuna, pero esta gente 

no tiene servicios básicos y hoy día hay un sector que se llama Villa Las Antenas y 

que ayer enviaron una carta al Consejo y me solicitaron que hoy día se la entregue 

al Intendente con más de 150 familias donde hoy día se quiere incorporar un FRIL 

de $80 millones para ver de dónde se saca agua de un pozo, yo sugiero Alcalde, 

porque no le puedo imponer nada a usted, porque usted es dueño de su comuna y 

de las prioridades, le sugiero como lo han hecho otras comunas y su comuna 

vecina Chonchi, que hemos financiados más de 5 proyectos de más de $500 

millones para APR de 90 familias para arriba, ojala que en el presupuesto del 

2018, tengamos un presupuesto de ese monto para que sea algo definitivo con 

$80 millones, Alcalde usted sabe que solamente vamos a llegar donde llego el 

agua y el agua no les va a llegar a la casa de estas familias y lo último, está aquí 

el Alcalde de Dalcahue, elha presentado en el presupuesto anterior un proyecto 

para un parque por cerca de $600 millones, él lo rebajo del presupuesto, no quería 

que se inviertan esos $600 millones, hoy día hay un FRIL de $60 y hay un PMU 

por $60 y necesita otro FRIL de $57 millones que lo tenemos aquí, le va a ahorrar 

al Gobierno Regional $400 millones si se le aprueban esos $57 millones. 

El Alcalde de la comuna de Dalcahue hace referencia a lo dicho por el 

Consejero Borquez y señala que se ha logrado un pozo profundo de $75 millones 

de pesos. 

Consejero Fernando Borquez: Alcalde le quiero contar que estuve con los 

vecinos y ellos han esperado tanto y a ellos no les costaría esperar más, aunque 

sean 4 años, pero mire, usted va a pasar parchando con $80 millones con FRIL 

hasta que le llegue el agua a las 150 familias, lo que le comento y le sugiero es 

que hay otras comunas que hacen algo definitivo, el pozo, la torre, la llegada a las 
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casas y hasta la última casa va a tener agua, si usted llega con eso, lo vamos a 

tener igual los 4 años a ellos esperando la solución definitiva, pero lo que le 

sugiero es que en el presupuesto que viene y puede incorporar algo definitivo y no 

haciendo FRIL  y FRIL porque al final no sé si la gente tendrá algo como 

corresponde. 

 El Consejero Cristian Miranda solicita la palabra para informar que la 

Comunidad de Villa Las Antenas han estado reunidos con el Alcalde en varias 

oportunidades y tienen clara la situación actual y por lo tanto señala que se queda 

con la información que dice el Alcalde. Por otra parte el Consejero Miranda señala 

que en reuniones que ha tenido con la Jefa Provincial de Salud y con el Doctor, en 

el tema de diálisis de Ancud y de Quellon, solicitan la posibilidad de hacer 

gestiones para poder tener un tercer turno, señala que en su poder tiene un 

informe de los profesionales en donde le señalan las horas que trabajan y por lo 

tanto solicita realizar una mesa de trabajo para la comuna de Ancud y Quellon. 

El Consejero Fernando Hernández solicita la palabra para señalarle al 

Intendente que esta semana estuvo en las comunas de Futaleufu y Palena en 

programas FNDR específicamente, en donde vieron mejoramientos y fertilización 

de praderas, por otra parte informa que conocieron en terreno el servicio de 

transporte subsidiado y por lo cual manifiesta que el Ministerio de Transporte se 

está flexibilizando en base a lo que la comunidad quiere y necesita, por otra parte 

le informa al Intendente que la comunidad quiere conexión con Castro 

considerando que casi el 100% de Chaiten está solicitando esto y por otra parte 

sobre el acercamiento que se está haciendo con Quellon, tal como se está 

haciendo hoy día, pero señala que no existe subsidio el día de hoy entre Chaiten y 

Quellon, es un acercamiento y eso que siga, pero se refiere al subsidio que se va 

a incorporar que sea con Castro, un problema que visualizamos y que le pidieron 

que se lo transmita, es una problemática que surgió estos últimos meses y que 

durante 20 años había funcionado bien, donde se llegaba a la frontera en el bus 

de transporte en el lado Chileno, se hacían los tramites y el bus podía avanzar 300 

metros y dejar  a las personas en la barrera del lago Argentino, hoy día no se 

puede, señala que un adulto mayor, un niño, una mujer embarazada que va hacer 

trámites a Esquel, va al convenio de salud se tiene que bajar en el bus en 

Futaleufu y caminar 300 metros, con lluvia, con nieve, con frio hasta la barrera del 

lado Argentino, por otra parte señala que habrá un encuentro de integración 

binacional y  la comunidad solicita que este tema se toque para poder darle 

solución a este gran problema, señala que lo vivió y con nieve no es fácil ir con las 

cosas y la gente hoy día pide que esto se solucione. Igualmente, señala que existe 

otro problema que puede pasar desapercibido en las comunas son los cortes de 

señales de internet y luz, menciona que estuvo 3 días en Futaleufu y esos tres 

días estuvo sin señal de internet y con cortes de luz a cada rato, señala que se 

comunicó con el Director Zonal de SUBTEL y le informa que Entel dice que había 
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señal, por lo tanto señala que SUBTEL confía en lo que le dice Entel, por lo tanto 

considera que se debe hacer una fiscalización más en detalle, más en terreno y 

así se podrá encontrar la forma de multar e informar lo que se requiere de las 

compañías, considerando que las personas siguen pagando un servicio que no 

funciona. En lo que se refiere a caminos, señala que seguirá insistiendo lo 

señalado hace 15 días atrás, informa que en Hualaihue no ha pasado la máquina 

y recuerda que hace dos años se aprobaron $1.500 millones a Vialidad para 

maquinarias que sería exclusivo para la Provincia de Palena y no se vio en ningún 

lado, ni en Chaiten, Hualaihue, Futaleufu y Palena, por lo tanto señala que ojala 

Vialidad tome más atención en lo que se refiere en el mejoramiento de caminos en 

la Provincia de Palena. Para finalizar solicita que el tema de aduanas se pueda 

tomar como un tema más prioritario. 

La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para informar que 

se siente contenta por el tema de la reevaluación de los dos hospitales que tanto 

necesitan las comunas de Puerto Octay y Rio Negro, pero a su vez hace notar su 

malestar por el Director del Servicio de Salud de Osorno debería haber informado 

de esta situación y la Comisión con la urgencia que requería se habrían juntado 

para conocer este aumento de presupuesto, la Consejera hace mención a lo dicho 

por el Intendente, quien señalo que al ser aprobado en el Consejo Pleno el 

Director se juntara con los Consejeros y por lo cual considera que no es necesario 

porque las dudas y consultas que se tengan serán consultadas en esta Sesión, 

por otra parte dice que se entiende que el hecho de subirlo sobre tabla es para 

que sean aprobados estos aumentos, por otra parte señala que al hacer el 

compromiso el Ministerio de Salud por los $5.000 millones que van a tener que 

poner eso tendrá que estar reflejado en el ARI, informa que ayer se vio el ARI y 

como ya se tiene un conocimiento de esto y esto no está en el ARI, por lo tanto si 

no está en el ARI considera que no existe un compromiso real, por lo tanto señala 

que es súper importante que este el compromiso reflejado en el ARI 2018 del 

Ministerio de Salud para la Region.  

El Consejero Alexis Casanova pide la palabra para mencionar dos temas 

que le preocupan de la ciudad de Osorno, una de ellas es de la Villa Los Notros, 

en donde con el último temporal hubo un desprendimiento completo de una ladera 

con el riesgo de arrasar con algunas casas, en donde igual entro barro a algunas 

viviendas, por lo tanto solicita por intermedio del Señor Intendente enviar a los 

técnicos de SERNAGEOMIN con el fin de actualizar el informe que realizaron el 

año 2013 y que lamentablemente ni la municipalidad, ni la Gobernación tenían 

conocimiento de este informe, señala que existe preocupación por parte de los 

vecinos considerando que las lluvias continuaran, por otra parte se ha mencionado 

el tema de Carabineros, de la SIAT el cual es una preocupación permanente, en 

Osorno señala que también es necesario contar con una SIAT, por cuanto se 

cuenta con una que está en Valdivia y en Puerto Montt, es lamentable que las 
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personas tengan que esperar horas mientras los familiares quedan tendidos en la 

ruta hasta que llega personal autorizado de Carabineros para poder levantar los 

cuerpos, por lo tanto es una preocupación, por otra parte le solicita al señor 

Intendente, que cuando se entregan los vehículos policiales nuevos, solicita que 

se puedan incluir las comunas chicas como Rio Negro, San Pablo, Puyehue 

porque estos cuentan con carros que están en mal estado y por lo tanto solicita 

que se pueda hacer algo para que estos lugares tengan carros policiales buenos. 

Consejero Jaime Millán: primero me es muy grato haber hablado en mi 

idioma en una Comisaria sin ser apaleado, segundo hay una ley hoy día también y 

no teníaintenciones de no pelear con usted Intendente, ya que he peleado con 

todos hoy día y la idea no es llevarme con todos como enemigo, pero hay una ley 

del péndulo y que es importante tener en consideración, cuando uno trata de 

lograr un efecto, la ley del péndulo trata de hacer lo contrario y es el tema que nos 

ha pasado con los mapuches, es el tema que ha pasado con la droga y hoy día 

está pasando con los delitos sexuales, durante mucho tiempo los delitos sexuales 

era una cuestión familiar y las leyes no se metían en el ámbito familiar y hoy día 

nos hemos metido tanto en el delito sexual que los hombres han quedado en 

absoluta indefensión, como se defiende un hombre de una acusación por un delito 

sexual, no todos los delitos sexuales dejan pruebas y por ende basta la pura 

acusación del menor o de la mujer para que el hombre quede absolutamente en 

una situación desmejorada sin posibilidad de defensa y por ultimo también es 

importante tener en consideración el tema del lenguaje, es cierto que Chile decidió 

en su momento, cuando Chile decidió tomar el idioma castellano de España, nos 

tenemos que regir por las normas que nos da la real academia española de la 

lengua y el riesgo de usar conexiones fonéticas concretamente en todos y todas, 

nos puede llevar a que, cuando no incluyamos a ambos géneros, estamos 

excluyendo uno de los géneros, por lo tanto las normas nos dicen claramente que 

cuando nos referimos a todos incluye hombres y mujeres, tal como en nuestro 

idioma cuando decimos compuche, estamos diciendo a toda la gente que está 

presentey por último el doble discurso que he escuchado hoy día en varios cuando 

estamos en las comunas de Llanquihue u Osorno no hay presupuesto, cuando 

estamos en las comunas de Chiloé, no hay problema y por ultimo lo que han 

planteado hoy día, que ha sido una discusión bastante larga, yo en un momento 

pensé que estábamos en el consejo comunal de Quellon y no en temas del 

Consejo Regional. 

El Consejero León Roa señala que al principio de esta reunión se trató 

mucho el tema de Bienes Nacionales y de las observaciones que hiso la 

Contraloría de la Republica con respecto a ciertos recursos de INDAP como al 

Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto señala que la agricultura familiar 

campesina añora sus terrenos y por lo tanto deben hacerse parte de ello, por lo 

tanto solicita al señor Intendente hacerse parte también de esta situación. Por otra 
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parte hace referencia a un proyecto que es para el sector de Ayacara, de la Ruta 

W803 que dice Poyo – Ayacara – Buill el cual es un proyecto asfaltico para esta 

comuna y para la Península. 

El Consejero Manuel Rivera solicita la palabra para pedir disculpa por las 

palabras mencionadas por el Consejero Jaime Millán referente a cuando dice que 

es una alegría entrar a la Comisaria y no ser apaleado, por lo tanto señala que ese 

no es el sentimiento de los Consejeros, señala que repudia las palabras 

expresadas por el Consejero. Por otra parte, señala que el tema de Paso El León 

es un tema importante y una vez más señala que ha intervenido para informar la 

sobre la solicitud de la Junta de Vecinos Rene Montero, los cuales solicitan que se 

instale una mesa mixta, dice que hablo con el Director de SERVEL el cual le 

señalo que si la autoridad lo pide se puede instalar esta mesa en Paso El León, 

por lo tanto solicita que se hagan las gestiones. 

El Consejero Jorge Moreno se refiere a una situación particular que está 

viviendo la gente de Cochamo que a raíz del mal tiempo se encuentran aisladas 

150 personas en los Sectores del Valle del Frio, Ventisquero y otros sectores 

aislados, señala que se le informo que se ha reportado la caída del tendido 

eléctrico,  por lo tanto solicita al señor Intendente que se disponga de los recursos 

materiales y económicos para dar solución a las personas.  

El Señor Intendente solicita la palabra para responder algunas preguntas 

realizadas por los Consejeros y en primer lugar le señala a la Consejera Barraza la 

cual vio el tema de los hospitales con altura de miras y le señala que este tema va 

más allá del Gobierno, informa que los fondos que se aprobaron ya pasaron por 

este Consejo y no se pondrá ni un peso más por el Gobierno Regional y por otra 

parte informa que estos proyectos ya tienen RS, por lo tanto informa que existe el 

financiamiento para hacer lo que se tiene que hacer, considerando que ya tiene el 

dinero.  

El Señor Presidente solicita votación para subir sobre  tabla la asignación 

de fondos adicionales para el hospital de Rio Negro. 

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

favor subir sobre tabla la asignación de fondos adicionales para el hospital 

de Rio Negro. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S,  Manuel 

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

T y Léon Roa S.  
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 Se solicita votación para subir sobre tabla la asignación extraordinaria de 

fondos sectoriales para el hospital de la comuna de Puerto Octay. 

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

favor subir sobre tabla la asignación extraordinaria de fondos sectoriales 

para el hospital de la comuna de Puerto Octay. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente somete a consideración subir sobre tabla la 

presentación de la cartera de Fondos de Medios de la Seremia de Gobierno. 

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

favor, subir sobre tabla la presentación de la cartera de Fondos de Medios 

por parte de la Seremia de Gobierno. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S,  Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la solicitud de presupuesto adicional para la 

construcción del alcantarillado de la localidad de Pilmaiquen comuna de Puyehue, 

son $200 millones y fracción. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regional, por 15 votos a favor 

presupuesto adicional para la construcción del alcantarillado de la localidad 

de Pilmaiquen comuna de Puyehue. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se somete a consideración la solicitud de la Comisión Fiscalizadora Relleno 

Sanitario Curaco de la comuna de Osorno para solicitar un plazo adicional de 30 

días al respecto. 

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

favor la solicitud de la Comisión Fiscalizadora Relleno Sanitario Curaco de la 

comuna de Osorno para solicitar un plazo adicional de 30 días. 
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Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la elección del 

Asesor para el Consejo Regional en temas de construcción. 

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

2 voto de abstención la elección del Asesor para el Consejo Regional en 

temas de construcción. 

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

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

Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, Fernando Bórquez M, 

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

Votaron abstención (2): Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a la tabla, solicita la presentación del 

Director Regional del FOSIS, don Enzo Jaramillo que informe el trabajo en temas 

de programas de este Servicio.  

 Expone Director Regional del FOSIS, la presentación Estado de 

situación  actual programas Fomentos Productivo  financiado con fondos 

FNDR. 

 El Consejero Cristian Miranda, solicita la palabra para señalar que fue muy 

buena la exposición, pero a su vez señala que le gustaría que estos programas 

puedan ser trabajados en la comuna de Quellon, con los sindicatos de miticultores 

del sector de Llaldad y por lo tanto considera que es bueno que los Servicios 

lleguen a la gente que lo necesita. 

 El Señor Presidente interviene en las consultas para señalar que el señor 

Intendente deberá retirarse por la cantidad de actividades que debe realizar. 

 El Señor Intendente señala que existe mucha importancia los temas de los 

Hospitales y los demás puntos que se subieron sobre tabla. Por  otra parte señala 

que tanto el Presidente del CORE como el Intendente tienen la mayor voluntad de 

escuchar las iniciativas de cada uno de los municipios, pero es complejo cuando al 

momento de llegar a la reunión del CORE, minutos antes le proponen subir, bajar 

temas estructurales, temas importantes cuando en ese momento no tiene mayor 

elemento para tomar decisiones y eso no tiene que ver con un municipio o bien 

con otro, por lo cual invita a los municipios que lo hagan de manera ordenada, 

donde se comuniquen con la gente de inversión, con ellos mismos directamente 
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con la finalidad de poder realizar las coordinaciones, señala que no puede tomar 

decisiones sin estar informado en lo que respecta el área económica. 

 Consejero Jaime Millán: la primera cosa es que apoyo lo que ha planteado 

el Intendente y es algo que yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, que hay 

problema serios en la construcción de la tabla, porque no puede ser que las tablas 

las terminemos de confeccionar el día de la reunión. Segundo, respecto a la 

presentación, señor Jaramillo yo esperaba un estado de situación de los 

programas de fomento productivo financiados con los fondos del FNDR, un estado 

de situación nos dice cuántos proyectos, cuantos están en estado de ejecución, 

cuánta plata se ha entregado, no era venir a escuchar un programa o ver un 

programa de publicidades de su Gobierno y lo digo bien enserio siendo mi 

Gobierno, siendo de la nueva mayoría, nosotros tenemos la obligación, no de 

hacernos propaganda, sino de informar cuales son nuestras actuaciones y creo 

que la información que nos da no era lo que nosotros esperábamos, esto yo lo 

hubiera podido escuchar en una Comisión, no en un Plenario. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, pide la palabra para informar que estos 

programas es de este Gobierno Regional y lo considera un programa muy bueno y 

deja claro que este no es un  programa de Estado.  

 El Consejero Jorge Moreno en la misma línea del Consejero Ballesteros, 

confirma que este programa nació en este Consejo Regional, pero a su vez señala 

que efectivamente faltaron datos, como por ejemplo cuanta gente fue beneficiada. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla informa que existen 7 

informes de Comisiones pendientes, por lo tanto serán informados en este 

momento. 

COMISION SILVOAGROPECUARIA. 

 El Consejero León Roa en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa las resoluciones y aprobaciones, el tema que se vio en esta reunión fue la 

información relativa al estado de situación programa Red orgánica financiada con 

fondos FNDR, expuso don Jaime Jaramillo de la Seremia de Agricultura de la 

Región y se acuerda solicitar que en la próxima reunión se presente un listado de 

los beneficiarios de este programa, como se seleccionaron los beneficiarios del 

concurso, de qué manera se realizara la segunda etapa, los criterios que se 

emplearan y por último se solicita que se entreguen las respuestas de todas las 

consultas realizadas por los Consejeros. Por otra parte se solicita que para la 

próxima reunión de Consejo se presente el programa de fertilización de praderas 

en la Provincia de Palena el cual finalizo en el mes de marzo con un costo de $700 

millones, se solicita también la presentación del tema Melipro programa 

desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero. 
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COMISION PESCA 

 El Consejero Raúl Donoso, en su calidad de Presidente de esta Comisión 

señala que la reunión realizada fue principalmente para pedir información y 

conocer sobre el programa de diversificación productiva de la pesca artesanal y 

marea roja, en donde este Consejo financio para este año 2017 un programa de 

$900 millones más $600 millones que integra la Subsecretaria de Pesca, el cual es 

un fondo de diversificación productiva de la pesca artesanaly se está a la espera 

de toma razón de Contraloría para que estos recursos puedan bajar y  así llevarse 

a concurso. 

COMISION DE EDUCACION 

 El Consejero Richard Lepe, informa que esta Comisión no se ha reunido, 

pero por su parte señala que participo en la comuna de Chaiten y en la comuna de 

Castro sobre un convenio que existe del Ministerio de Educación en donde debe 

haber un representante del Gobierno Regional y en esa ocasión, dice que fue 

mandatado por este Consejo para participar de estas dos reuniones que tiene que 

ver con el tema del nuevo Estatuto Docente que regirá la nueva carrera 

profesional Docente de todos los profesores del País, señala que esto es un 

programa nuevo que está haciendo el Gobierno producto de la nueva reforma 

educacional y que tiene que ver con los nuevos tramos de la carrera docente que 

va aparejado con el tema de remuneraciones y en ese sentido se establecieron 

nuevas reuniones para el mes de agosto. 

COMISION DE REGIMEN INTERNO 

 El Consejero Cristian Miranda, señala que en la reunión pasada se tocó el 

tema del proceso de selección del Asesor Técnico para el Consejo Regional, se 

vio también la asistencia técnica respectiva para el viaje de los Consejeros a 

Colombia.  

 Los acuerdos fueron, en primer lugar en consideración a los acuerdos 

realizados en Sesión Ordinaria N° 11 del Consejo Regional, se procedió a 

convocar a la Sesión de Comisión con la finalidad de calificar el proceso realizada 

en relación al Asesor Técnico en el área de obras. Con fecha 21 de mayo del 2017 

se publicó el llamado a concurso del profesional del área. 

 Se toma en consideración la votación de los Consejeros que viajarían a 

Colombia, acotando que es solamente una semana de viaje de acuerdo al 

programa.  

 El Señor Presidente señala que en su momento se solicitara votación para 

la aprobación de este viaje a Colombia, para que puedan asistir los Consejeros. 

COMISIONES PROVINCIALES 
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COMISION PROVINCIAL CHILOE. 

El Presidente de la Comisión, Consejero Manuel Ballesteros señala que 

el día de ayer se vieron varios temas en reunión y el primer tema fue proyecto 

FRIL reposición Escuela de Auchac etapa I, comuna de Quellon, valor del 

proyecto $90 millones de pesos y fue aprobado por unanimidad. El segundo 

proyecto fue adquisición  maquinaria camión multipropósito de emergencia 

municipalidad de Ancud el cual fue aprobado por unanimidad de la Comisión. 

Proyecto habilitación suministro EE Quicavi Los Molinos, comuna de 

Quemchi por $71.399 millones, el cual fue aprobado por unanimidad de los 

Consejeros de la Provincia de Chiloé. Proyecto normalización suministro de 

energía eléctrica  Sector Pido Los Espinos de la municipalidad de Quemchi, 

aprobado por unanimidad de la Comisión. 

Los proyectos presentados por el Servicio de Salud Chiloé presenta los 

siguientes proyectos: Proyecto adquisición de tres equipos generadores de flujo 

humificador y proyecto adquisición de 16 casetas de toma de muestra diagnostico 

TBC, los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad de los Consejeros de la 

Provincia de Chiloé. 

La Municipalidad de Ancud, presenta el proyecto adquisición maquinaria 

para la municipalidad de Ancud, proyecto que fue aprobado por unanimidad de los 

Consejeros. 

Proyecto aumento de obras reposición Posta Tehuaco  - Quetalco comuna 

de Dalcahue, monto $26 millones y fracción, proyecto aprobado por unanimidad 

de los Consejeros y por último el proyecto FRIL Escuela por $43 millones de 

pesos, aprobado por unanimidad de los Consejeros. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Presidente de la Comisión, Consejero Fernando Hernández informa 

que esta Comisión acuerda que el programa de fertilización de praderas y 

apilamientos de maderas muertas Etapa II, tenga la priorización de recursos para 

el año 2018, programa ejecutado por INDAP. 

El segundo acuerdo, después de la revisión de los subsidios de transportes 

en las comunas de Futaleufu, Palena y Chaiten, se acuerda solicitar al Ministerio 

de Transporte la modificación de horario de los buses que hacen conexión con la 

bimodal el cual se realiza esta semana y se acepta el cambio por parte del 

Ministerio de Transporte y en tercer lugar, en relación al problema de traslado de 

transporte desde Futaleufu, hasta la frontera con el paso al límite, se acuerda 

solicitar al Intendente pueda gestionar a nivel de Cancillería la posibilidad de que 

las personas que van desde Futaleufu hacia Argentina puedan llegar hasta la 
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barrera de la frontera sin tener que caminar los 300 metros, lo cual también ya se 

planteó al señor Intendente. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE  

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

informa que se presentó el Alcalde de la comuna de Fresia y el acuerdo tomado 

en relación a su proyecto de energía para varias comunidades se pueda subir a 

tabla y se vote sobre tabla. 

RESOLUCION DE PROYECTOS. 

El Sr. Presidente del Consejo solicita votación para la solicitud de 

renovaciones de trámite de concesión de uso gratuito a favor de: 

- Servicio de Salud Reloncavi, respecto de inmueble fiscal ubicado en el 

sector Colonia Rio Sur, de la comuna de Puerto Varas. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Servicio de Salud 

Reloncavirespecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Colonia Rio Sur, 

de la comuna de Puerto Varas. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 - Municipalidad de Puqueldón, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 

José Miguel Carrera s/n, comuna de Puqueldón. 

Se aprueba por unanimidad, por 15 votos a favor, solicitud de renovaciones 

de trámite de concesión de uso gratuito, para Municipalidad de Puqueldón, 

respecto de inmueble fiscal ubicado en calle José Miguel Carrera s/n, 

comuna de Puqueldón. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  
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PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación del 

Municipio de Quellón 

 Expone el señor Alcalde y su equipo técnico de la Municipalidad de Quellon 

el proyecto FRIL reposición  Escuela de Auchac Etapa I por un monto de $90 

millones de pesos. 

 El Consejero Cristian Miranda, agradece y solicita a los Consejeros 

Regionales para que apoyen este proyecto y se vote el día de hoy. 

 El Señor Presidente, solicita subir sobre tabla para efectos de resolución 

de este proyecto. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor,  

1 voto de abstención la aprobación para subir a tabla el proyecto FRIL 

reposición  Escuela de Auchac Etapa I. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan S 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto FRIL reposición  Escuela de Auchac Etapa I por un monto de $90 

millones de pesos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor,  

1 voto de abstención la aprobación de los recursos para el proyecto FRIL 

reposición  Escuela de Auchac Etapa I por un monto de $90 millones de 

pesos. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Votaron abstención (1): Jaime Millan S 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla el segundo proyecto que 

esta para presentación por parte de la municipalidad de Fresia es el proyecto 
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habilitación  suministro energía eléctrica  varios sectores  rurales de la comuna de 

Fresia por un monto de $193.432.000. 

 Expone Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Fresia. 

 El Consejero Manuel Rivera, solicita la palabra para solicitar a los 

Consejeros que este proyecto se pueda aprobar sobre tabla, considerando que 

tiene RS desde el mes de enero. 

 El Señor Presidente, considerando la solicitud del Consejero Rivera, se 

solicita votación para aprobar sobre tabla la aprobación de este proyecto. 

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

favor, subir sobre tabla el proyecto habilitación  suministro energía eléctrica  

varios sectores  rurales de la comuna de Fresia. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el proyecto 

presentado por la Municipalidad de Fresia. 

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

favor, la aprobación de los recursos para el proyecto habilitación  suministro 

energía eléctrica  varios sectores  rurales de la comuna de Fresia por un 

monto de $193.432.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Consejero Jaime Millán: señor Presidente solicito que los dos proyectos 

que vienen de normalización eléctrica corran la misma suerte, esto es que se 

aprueben sobre tabla y que se aprueben inmediatamente los fondos, porque ha 

sido la prioridad del Consejo y no tiene mucho sentido que escuchemos la 

presentación porque no es mucho lo que podemos entender y lo digo porque 

siempre he sido coherente que en estos temas siempre he planteado que deben 

ser sobre tabla  y pido que se voten sobre tabla antes de escuchar la 

presentación. 

 El Señor Presidente señala que se debe cumplir la formalidad 

correspondiente en el sentido de la presentación, por lo tanto solicita al municipio 
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de Quemchi que se presente el proyecto habilitación suministro estación eléctrica 

Quicavi los Molinos comuna de Quemchi,  monto solicitado $71.399.000. 

 Expone profesional Municipalidad de Quemchi. 

 El Consejero Ricardo Kuschel, solicita la palabra para señalar que este 

tema se trató ayer en la Comisión de Hacienda en donde estaba don Ricardo 

Mansilla presente, señala que en este tema y como Consejero de la Provincia de 

Llanquihue lo harán posible, el plazo solicitado es de 60 días, por lo tanto le dice al 

señor Alcalde que ojala puedan solucionar este tema  porque si los plazos no se 

cumplen se complica aún más. 

Consejero Fernando Borquez: solamente señor Presidente, que todo lo que sea 

servicio básico y electrificación siempre tenemos que aprobarlo inmediatamente, 

así que por favor para que usted solicite este proyecto para su aprobación. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a la solicitud de los Consejeros Jaime 

Millán y Fernando Borquez, solicita votación para subir sobre tabla la aprobación 

de estos proyectos. 

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

favor subir sobre tabla los proyectos Habilitación suministro eléctrico 

Quicavi Los Molinos  y el proyecto normalización  suministro  energía 

eléctrica  sector Pido Los Espinos de la comuna de Quemchi. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos de 

los proyectosHabilitación suministro eléctrico Quicavi Los Molinos  y el proyecto 

normalización  suministro  energía eléctrica  sector Pido Los Espinos de la comuna 

de Quemchi. 

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

favor, la aprobación de los recursos para los proyectos Habilitación 

suministro eléctrico Quicavi Los Molinos por un monto de $71.399.000 y el 

proyecto normalización  suministro  energía eléctrica  sector Pido Los 

Espinos por un monto de $49.674.000,  de la comuna de Quemchi. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 
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Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández 

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidentesolicitala presentación del Servicio de Salud de Chiloé 

para exponer la adquisición de tres equipos  generadores  de flujo  humidificado, el 

monto solicitado es de $ 10.240.000 y el proyecto adquisición  16 casetas toma de 

muestra diagnostico TBC por un monto de $24.181.000. 

 Expone Medico del Servicio de Salud de la Provincia de Chiloé. 

 El Consejero Manuel Ballesteros, para informar que estos proyectos se 

vieron ayer en la Comisión Provincial Chiloé y los cuales fueron aprobados por 

unanimidad de la Comisión, los cuales bordean el monto de alrededor de $35 

millones de pesos los dos por lo tanto señala que sería bueno poder aprobarlos 

sobre tabla el día de hoy.  

  La Consejera María Angélica Barraza, señala que estos dos proyectos, 

que son de poco monto son tremendamente importantes para un hospital, dice 

que ojala en otros hospitales de la Región se puedan aprobar estas iniciativas que 

benefician a los niños y a otras enfermedades.  

 Consejero Jaime Millán: Señor Presidente, primero me gustaría que en 

algún momento pudiéramos tener como Consejo una Comisión ampliada para ver 

el estado de todo el proyecto de convenio de salud y lo pido porque razón, para 

incluir dentro de mis acuerdos personales, empezar a incluir este tipo de 

situaciones por sobre tabla correspondiente, en esta oportunidad por la 

importancia de estos dos proyectos yo lo voy a aprobar en este momento sobre 

tabla, pero me gustaría que lo viéramos en algún momento, toda la problemática 

de salud, porque en este momento yo ya no sé cuánto es del Gobierno Central, 

cómo va el convenio, pero en todos los Consejos, una de las razones que se nos 

dio para firmar el convenio con el Estado, era para los efectos de no tener que 

estar en todos los Consejos aprobando cosas de salud, si es que vamos a seguir 

aprobando cosas de salud permanentemente de los cuales no tengo conflicto en 

ese punto, pero por lo menos saber qué es lo que está pasando con el marco 

global del Consejo y en este caso yo voy a salir de mi norma y voy a aprobar 

sobre tabla este tema. 

 Consejero Fernando Borquez: gracias Presidente, voy a hacer súper 

resumido en el tema, considerando que tienen que viajar algunos colegas, pero 

voy en la línea de lo que yo solicite en el Plenario anterior, sobre el informe jurídico 

que le enviaron a Marcela y me lo envió a mi correo y este informe habla de los 

$296 mil millones que aprobamos en el convenio de programación hasta el año 

2022 y ese convenio de programación, pedí el informe jurídico porque tenemos la 

opción de revertir ese convenio,  ese convenio Presidente ha sido nefasto, hoy día 

el Director anda pidiendo $35 millones de los cuales nosotros aprobamos el año 
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2014 $296 mil millones para la salud en la Región y hoy día vemos como los 

hospitales de Puerto Octay, nos piden a nosotros platas adicionales, cuando con 

estas platas que nosotros invertimos, todo esto que anda como mendigando 

recursos, cuando nosotros este convenio lo invertimos y se lo aprobamos al 

Gobierno Regional con $296 mil millones y no se han hecho ni las postas en 

algunas comunas, entonces ya tengo el informe jurídico y dice que se puede si 

hay un acuerdo de los Consejeros Regionales podemos revertir ese mal programa 

que en algún momento aprobamos. 

 El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla los proyectos 

presentados por el Servicio de Salud que son 3 equipos de generadores de flujo  

humidificado. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto 3 equipos de generadores  de flujo  

humidificado. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la asignación de recursos del proyecto tres 

equipos  generadores  de flujo  humidificado, el monto solicitado es de $ 

10.240.000. 

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

favor la aprobación de los recursos para el proyecto tres equipos  

generadores  de flujo  humidificado, el monto solicitado es de $ 10.240.000. 

Votaron a favor (15) María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, Alexis 

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

Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

adquisición  16 casetas toma de muestra diagnostico TBC. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto adquisición  16 casetas toma de muestra 

diagnostico TBC. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N, 
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Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos para el 

proyectoadquisición  16 casetas toma de muestra diagnostico TBC por un monto 

de $24.181.000. 

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

favor,  los recursos para el proyecto adquisición  16 casetas toma de 

muestra diagnostico TBC por un monto de $24.181.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente siguiendo  con la tabla señala que corresponde la 

presentación del proyecto nuevo adquisición maquinaria  para la Municipalidad  de 

Ancud, monto solicitado $159.936.000. 

Expone Ilustre Municipalidad de Ancud. 

 El Consejero Manuel Ballesteros  señala que este proyecto se vio en la 

Comisión Provincial Chiloé  y el cual fue aprobado por unanimidad, por lo tanto 

solicita a los Consejeros Regionales se pueda aprobar este proyecto sobre tabla. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a la solicitud del Consejero Manuel 

Ballesteros pide votación para subir sobre tabla el proyecto nuevo adquisición 

maquinaria  para la Municipalidad  de Ancud. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto nuevo adquisición maquinaria  para la 

Municipalidad  de Ancud. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S,  Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos del proyecto nuevo, 

adquisición maquinaria  para la Municipalidad  de Ancud, monto solicitado 

$159.936.000. 
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Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor los recursos para el proyecto nuevo, adquisición maquinaria  para la 

Municipalidad  de Ancud, monto solicitado $159.936.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  

 El Señor Presidente, por unanimidad de todos los Consejeros presentes se 

aprueba los recursos para la municipalidad de Ancud. Siguiendo con la tabla se 

presenta la Municipalidad de Dalcahue para exponer respecto al proyecto 

reposición  Posta Tehuaco – Quetalco comuna de Dalcahue, por un monto de 

$26.502.726. 

 Expone señor Alcalde de la comuna de Dalcahue. 

 Consejero Fernando Borquez: Presidente, solamente para hablar sobre el 

FRIL que se está solicitando, yo le quiero mostrar justo en esa lamina, donde el 

Alcalde quiere emplazar, este proyecto de la Escuela pero también, donde está el 

signo pare quiere la Escuela, pero también este FRIL adicional haría que todo lo 

que ingresa en ese recinto cuando tenga la escuela para hacerla en ese sector ya 

tenga definitivos sus accesos, porque esto daría acceso para los dos proyectos, 

entonces, solicito que se apruebe sobre tabla el aumento y el FRIL para 

precisamente poder contemplar ahí los dos proyectos que corresponde. 

 El Señor Presidenteseñala que debe cumplir en manifestarle que se le 

solicito al señor Alcalde el proyecto que está en tabla y lo que está en tabla es un 

aumento de obra de $26 millones y fracción, esa es la presentación y eso es lo 

que tenemos que votar. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita la palabra para informar que el 

día de ayer este proyecto también se aprobó en la Comisión Chiloé, informa que 

se una necesidad para la comuna, por otra parte señala que también se aprobó el 

FRIL pero se acordó hablar con el señor Intendente que si van a ver más FRIL que 

se le resten estos recursos a Dalcahue, ese es el compromiso, por lo tanto señala 

que se pueda aprobar ese FRIL, pero que se le reste los recursos que van a estar 

en agosto de más recursos FRIL.   

Consejero Jaime Millán: Señor Presidente, yo quiero ser claro, en este 

caso no voy a aprobar subir sobre tabla, porque no se trata de que la reposición 

de la Posta, sino que de obras asesorías  tales como, lo que está saliendo aquí al 

acceso a la ruta y los módulos gastronómicos, por lo tanto no teniendo claridad 
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que es lo que efectivamente estamos aprobando yo no voy a aprobar que se suba 

sobre tabla. 

           El Señor Presidentede acuerdo a la solicitud del Consejero Borquez, 

solicita votación para subir sobre tabla la asignación de estos recursos. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención subir sobre tabla los recursos para el proyecto 

reposición  Posta Tehuaco – Quetalco comuna de Dalcahue 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Voto de abstención (1): Sr. Jaime Millan S. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto reposición  Posta Tehuaco – Quetalco comuna de Dalcahue,por 

un monto de $26.502.726. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor, 

1 voto de abstención, los recursos para el proyecto reposición  Posta 

Tehuaco – Quetalco comuna de Dalcahue, por un monto de $26.502.726. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel Ballesteros C, 

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

S.  

Voto de abstención (1): Sr. Jaime Millan S. 

 El señor Alcalde agradece la voluntad de los señores Consejeros pero a su 

vez señala que si no se hace la solución vial la posta no funcionara porque no 

tendrá recepción de obras. Por otra parte, invita al Consejo para que el próximo 

CORE se realice en la comuna de Dalcahue. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que se siente sorprendida 

por el hecho de subir a tabla este proyecto si no iban amarrado a las dos cosas, se 

dijo por el Alcalde que no se puede hacer una cosa, sino se hace la otra, por lo 

tanto no entiende cual era el objetivo de subir a tabla un proyecto que no puede 

ser terminado. 

 Consejero Jaime Millán: Alcalde, la razón por la cual yo me opuse y no me 

estoy oponiendo a los fondos porque en eso me abstuve solamente, es única y 
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exclusivamente porque yo creo que esto había que discutirlo en Comisión, 

exactamente por lo que ha planteado la Consejera Barraza, en qué sentido, 

cuando lo suben sobre tabla una cuestión que esta desordenada, porque no 

sabemos si estamos aprobando el tema de Vial, o corresponde entrarlo por tema 

vial o corresponde por salud, cuando no hay claridad de donde vienen los fondos 

discutámoslo en las Comisiones, cuando planteamos nosotros que entra sobre 

tabla directamente, sin ni siquiera discutir, sin ni siquiera pasar en las Comisiones, 

es porque nosotros ya sabemos que esos temas no existen, ya están 

solucionados, están claros, no hay conflictos y no va a mejorarse en la Comisión, 

aquí si en las Comisiones podemos mejorar algunas cosas del proyecto para que 

hubiera subido completo sobre tabla y no entre cuestiones correspondientes, por 

lo tanto no se enoje con el emisario, sino que plantee que aquí fue mal presentado 

y eso es lo que nosotros tenemos que votar, lo que nos presentan, no las 

intenciones positivas del proyecto. 

 El Consejero Jorge Moreno, le dice al Alcalde que es víctima de una mala 

elaboración de la tabla, señala que no se puede presentar este proyecto si no está 

el otro, por lo tanto le consulta al señor Presidente del Consejo quien elabora la 

tabla a tratar, dice que si se pedía la votación de este proyecto, había que votar el 

otro también.  

 El Señor Presidente señala que nadie tiene la intención de perjudicar a 

una comuna, informa que el día que se realizó la tabla estaba la solicitud y dice 

que el no vio solicitud del FRIL respectivo, por lo tanto le manifiesta al señor 

Alcalde que si existe un error lo lamenta, pero se ha sido claro en cuanto a la 

voluntad del señor Intendente, en el sentido de que en el próximo CORE esto se 

realice y usted pueda contar con los recursos necesarios para que usted pueda 

concretar esta iniciativa en beneficio de esta comuna. 

 El señor Alcalde señala que fue personalmente a hablar con las 

profesionales del Gobierno Regional, en compañía de su Directora de Obras, con 

su SECPLA y le planteo esta situación. 

 El Consejero Manuel Ballesteros solicita que se oficie al señor Intendente 

y a los Jefes de Divisiones, si esta pedido este proyecto formalmente, por lo tanto 

solicita que se aclare este problema. 

  El señor Presidentede acuerdo a la solicitud del Consejero Ballesteros, le 

solicita a la Secretaria Ejecutiva que se extienda un oficio formal dirigido al 

Intendente para que exista una respuesta a este tema. 

 La Consejera María Angélica Barraza señala que no se está dudando de 

la transparencia, que existieron malas intenciones, señala que no se está dudando 

del Presidente ni de nadie, considera que hubo un error, solo es un mal 

procedimiento. 
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 El Señor Presidente señala que se solicitara una respuesta ante este 

problema.  

 Consejero Fernando Borquez: Presidente vamos a saber por el oficio que 

paso y todo pero yo lo que necesito es que el próximo Plenario que es en Puerto 

Montt y como es en Puerto Montt lo más probable es que van a ver proyectos de 

la Provincia de Llanquihue y necesito que este proyecto que es de Chiloé este en 

ese Plenario. 

 Consejero Jaime Millán: lo único que quiero señalarle es que cuando hay 

conflictos, cosas que no están claras nosotros tenemos la obligación de 

abstenernos, si nosotros aprobamos subir sobre tabla sin tener la claridad es 

porque no estamos sirviendo como Consejeros Regionales, sino que estamos aquí 

solamente para las presiones, por lo tanto les pido colegas que cuando uno vote 

una abstención sigamos con la sana costumbre que uno explique porque se 

abstiene o uno explique porque se rechaza, porque aquí cada vez que uno 

rechaza o no, está en contra, yo no estoy en contra de los proyectos, yo estoy en 

contra de las malas prácticas que tenemos. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla invita a los profesionales de 

la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional para que 

presente ante el Consejo el proyecto habilitación energía eléctrica sectores 

Rupanco de la comuna de Puerto Octay, el cual es un ajuste de presupuesto, por 

un monto de diferencia de $55.371.000 y el monto total que está en el presupuesto 

de la Región son $121.929.000.  Se solicitara información también sobre el 

aumento de obra de la localidad de Pilmaiquen y de los dos hospitales, Rio Negro  

y Puerto Octay el aumento sectorial. 

 Expone el Jefe de Inversiones del Gobierno Regional, don Jorge Bravo. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la resolución 

de asignación de recursos. 

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

favor la reasignación de recursos para el proyecto de la Municipalidad de 

Puyehue. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Jaime Millan S, Manuel 

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

T y Léon Roa S.  
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 El Señor Presidente a solicitud de subir sobre tabla los proyectos de los 

hospitales por parte del Intendente, solicita al señor Jorge Bravo exponga sobre el 

hospital de Rio Negro y  Puerto Octay. 

  Expone Jorge Bravo, Jefe Unidad de Inversiones del GORE Los 

Lagos. 

 El Señor Presidente señala que estos proyectos ya fueron subidos sobre 

tabla, se entrega la explicación y por lo tanto corresponde la votación para la 

aprobación de los recursos para el hospital de Rio Negro con un monto total de 

$5.447.280.000. 

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

favor la aprobación de recursos para el hospital de Rio Negro por un monto 

de $5.447.280.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S,  Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

Se somete a votación los recursos sectoriales  para el hospital de Puerto Octay 

por un monto de $5.780.235.000. 

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

favor la aprobación de los recursos para el proyecto hospital de Puerto 

Octay por un monto de $5.780.235.000. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente señala que lo que queda pendiente es lo que la 

Comisión Provincial Osorno tendrá que ver en su momento. 

 La Consejera María Angélica Barraza, señala que estos hospitales son 

necesarios, pero dice que cuando se invierte esta cantidad de plata, casi $6.000 

millones de pesos en cada hospital, uno se pregunta, si es necesario un hospital o 

un CESFAM, por cuanto señala que si se lee con detalle de que se trata cada 

hospital uno se puede hacer la pregunta si a lo mejor no habría sido un CESFAM 

con todo esto también? Y se hubiese obtenido tiempo atrás. Por otra parte señala 

que debería haber estado el Director de Salud de Osorno. 
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 Consejero Jaime Millán: Consejera María Angélica, me gustaría también 

dejar en acta que cuando de repente algún Director no puede comparecer, no 

corresponde que nosotros lo critiquemos porque en muchas oportunidades 

algunos médicos tienen que estar en cuestiones que son mucho más importantes 

como salvar una vida o a estar de repente dándote explicaciones a ti porque no 

entiendes. 

 El Jefe de Inversiones, señala que con respecto a los dices y debe decir 

que se menciona en la Comisión de Hacienda, informa que están complicados con 

Contraloría por las actualizaciones de costos que se están llevando al CORE y por 

esto señala que esta el mejoramiento de la calle Barros Arana que dice en el 

presupuesto 778122 y debe decir 892628, por otra parte los nichos en el 

cementerio de Los Muermos que dice 588165 y debe decir 620248 y la reposición 

del Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Palena, con un costo de 

$642.465 y debe decir $704.595, señala que estas son actualizaciones de fichas y 

por tanto para que Contraloría tome razón solicita los valores de la ficha 

actualizada. 

 Consejero Jaime Millán: se le había pedido la última vez que 

incorporáramos en el acta, actualizaciones de fichas como un solo tópico y 

actualizáramos todas las fichas que tenían que ser actualizadas por problemas de 

números y demaces para los efectos de que no tengamos que estar de repente en 

discusiones tan grandes, porque siempre que se trata de fondos públicos la toma 

de razón tiene que ser por cifras exactas y en ese sentido las actualizaciones de 

cifras puede ser perfectamente un tópico que este en actualizaciones de fichas y 

actualizamos todas las fichas que puedan estar en su momento y en ese sentido 

le pido a la Presidencia que por favor incluyan un tópico de actualización de ficha. 

 El Señor Presidente considerando que este tema no estaba en tabla, 

solicita subir sobre tabla las actualizaciones señaladas por el Jefe de Inversiones 

del GORE. 

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

favor subir sobre tabla las actualizaciones de ficha actualizadas. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la actualización 

de ficha mejoramiento de la calle Barro Varana que dice en el presupuesto 

$778.122 y debe decir $892.628. 
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Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el cambio del monto de la ficha IDI del mejoramiento de la calle Barros 

Arana. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 Se solicita votación para el mejoramiento nichos en el cementerio de Los 

Muermos que dice $588.165 y debe decir $620.248. 

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

favor el cambio del monto de la ficha IDI proyecto mejoramiento nichos en el 

cementerio de Los Muermos. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 Se solicita votación para la actualización de la ficha del proyecto reposición 

del Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Palena, con un costo de 

$642.465 y debe decir $704.595. 

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

favor el cambio del monto de la ficha IDI proyecto reposición del Cuartel de 

la Primera Compañía de Bomberos de Palena. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente solicita que el Seremi de Gobierno, don Francisco 

Reyes exponga sobre los fondos de Fomentos de Medios Social. 

 Expone don Francisco Reyes, Seremi de Gobierno. 

 El Consejero Raúl Donoso como representante del Consejo Regional en 

el jurado de  estos fondos, respalda todo lo señalado por el Seremi, señala que se 

actuó con absoluta transparencia, dice que participo en todas las reuniones del 

proceso de evaluación. Por lo tanto da fe que se actuó de la manera más 

transversal y  transparente, por lo tanto solicita que este fondo se apruebe. 



38 
 

 El Consejero Jorge Moreno solicita la palabra para señalar que en el 

CORE que se realizó en la comuna de Maullin hizo una intervención respecto a un 

tema particular que afecta al Honorable Diputado y Presidente de la Cámara de 

Diputados don Fidel Espinoza respecto a la tenencia de algunas radios que es de 

público conocimiento que a través de terceras personas detenta dominio de 

algunas de estas radios, en donde señalo que la Radio Reloncavi pertenece a su 

hija con dinero provenientes de su patrimonio y por lo cual señala que el tema no 

está claro acerca de la tenencia y el dominio de esta radio y en este sentido 

señala que hiso ver su aprehensiones pero ve que lamentablemente esta 

nuevamente la radio Reloncavi, más otras radios que tienen su influencia, por lo 

tanto señala el Consejero que no aprobara estos fondos. 

 El Consejero Fernando Hernández señala en la misma línea del 

Consejero Moreno, dice que no aprobara esto porque para la radio Reloncavi 

descontarle $300 mil pesos es nada, pero para una radio que está en la Provincia 

de Palena un descuento de esa cantidad se nota y lo que tenía entendido desde 

un inicio es que no iba a ver recorte para los proyectos este año y ahora ve que 

están con montos sugeridos lo cual no le parece valido, porque hay radios que en 

cierto modo prestan un servicio. 

 Consejero Fernando Borquez: Seremi la única consulta que quiero hacer 

en torno a los proyectos es, cuando ustedes les rebajan a algunos proyectos lo 

hacen para que existan más organizaciones que ganen, porque van a ver algunas 

entidades que presentaron un proyecto y como después en el ítem que ustedes le 

rebajan, tienen algún ítem determinado que tienen que bajar cada una de las 

organizaciones? 

 El Consejero Donoso, señala que se evalúa el programa no la radio. 

 Consejero Jaime Millán: nosotros habíamos planteado en el Consejo 

pasado de que dentro de la información que nos iba a enviar el Ministerio quienes 

eran los responsables y las personas que estaban atrás, por una cuestión de 

transparencia, porque siempre queda a quienes está favoreciendo, quienes son 

las personas que están detrás. El problema que se plantea es que es muy difícil 

separar el proyecto en sí mismo del dueño y por una cuestión de transparencia a 

la ciudadanía es bueno que se transparenten las dos cosas y si nosotros vamos a 

aprobar proyectos, vamos a dar el visto bueno a la Comisión que formo, tiene que 

ver un poco con que nosotros sepamos estos dos antecedentes, por una cuestión 

de transparencia y eso es lo que hemos planteado, no olvidemos que esta 

cuestión ha generado cuestiones muy fuertes la vez anterior, por un problema de 

las inhabilidades de los Consejeros, porque cuando uno es dueño de radio no 

puede votar en este tipo de situaciones y ese es uno de los temas que hemos 

mantenido la discusión, por lo tanto una cuestión de transparencia sería 
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importante que nos hagan una reseña pequeña de lo que es el proyecto y quienes 

son los beneficiados.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la entrega de 

recursos al Fondo de Medios de la Secretaria General de Gobierno, se procede a 

votar de manera individual. 

Consejero Ricardo Kuschel: Rechazo 

Consejero Fernando Borquez: a favor 

Consejero Alexis Casanova: A favor 

Consejero Fernando Hernández: Abstención 

Consejera María Angélica Barraza: A favor 

Consejero Jorge Moreno: Rechazo 

Consejero León Roa: A favor 

Consejera Valentina Álvarez: A favor 

Consejero Richard Lepe: A favor 

Consejero Cristian Miranda: A favor 

Consejero Jaime Millán: A favor  

Consejero Manuel Ballesteros: Abstención, se abstiene porque es propietario de 

radio y aunque no postule a este fondo, prefiere abstenerse. 

Consejero Raúl Donoso: A favor 

Consejero Manuel Rivera: Abstención 

Consejero Juan Carlos Duhalde: A favor. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 10 votos a favor, 

3 abstenciones y 2  votos en contra, los recursos del Fondo de Medios.  

  

 El Señor Presidente solicita votación para la participación del Presidente 

del Consejo, para asistir a la comuna de Puerto Montt para realizar la tabla. 

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

favor la participación del Señor Presidente del Consejo para realizar la tabla 

junto con el señor Intendente en la comuna de Puerto Montt. 

PUNTOS VARIOS 
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Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente  señala que existe una invitación para participar de un  

encuentro binacional los días 29 y 30 en Argentina, de parte del Comité de 

Integración Región de Los Lagos, en esta oportunidad viaja el señor Intendente y 

el Presidente del Consejo Regional y al Presidente de la Comisión de Turismo, se 

solicita votación. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor,  

1 voto de abstención, la participación del señor Presidente del CORE y el 

Presidente de la Comisión de Turismo en el encuentro Binacional a 

realizarse en Argentina. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S Manuel Ballesteros C, 

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

S. 

Votaron abstención (1): Jaime Millan S 

 Consejero Jaime Millán: Quiero clarificar mi abstención, cuando un 

Intendente invita, invita con fondos Regionales, cuando un Intendente invita a un 

Consejo, el Consejo decide quienes van, no corresponde que el Intendente elija 

nombres y diga quienes van o no van, por eso me abstuve de aprobar la salida. 

 El Señor Presidente señala que el siguiente punto se subió sobre tabla una 

moción de la Comisión Fiscalizadora del Relleno Sanitario de Curaco, en el 

sentido de un aumento de plazo y para este propósito se le solicita a la Presidenta 

de la Comisión que informe cuales son las razones de este aumento de plazo.. 

 La Consejera María Angélica Barraza, señala al respecto que la Comisión 

Fiscalizadora está solicitando una ampliación del plazo para continuar con la 

investigación, debido a que se ha tenido una gran cantidad de información  y 

documentos que han llegado a las Comisiones que han tenido, señala que es una 

situación bastante compleja, difícil por lo tanto se necesitan 30 díasmás. Por otra 

parte señala que durante estos 60 días no han tenido tiempo, considerando que 

tienen que hacer muchas invitaciones a organismos públicos los cuales deberán 

informar sobre los trabajos que han realizado previo a la construcción de este 

relleno y el compromiso que realizaron fue que esto se hará lo más pronto posible 

para terminar con esta importante fiscalización. 
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 Consejero Jaime Millán: en lo personal yo creo que los 30 días no les van 

a alcanzar y van a tener que pedir otros días más, por lo tanto lo que sí, sería 

importante si es que en algún momento necesitan ampliar esa Comisión, 

recuerden que hay varios que están dispuestos a participar también y el tema es, 

por mi parte cuantas veces tenemos que ampliar los plazos y si es necesario van a 

contar con mi aprobación, porque yo prefiero que se haga una buena investigación 

a entregar informes sin mucho sentido. 

 El Señor Presidente solicita votación para la ampliación de plazo solicitado 

por la Comisión Fiscalizadora del Relleno Sanitario de Curaco. 

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

favor se aprueba la ampliación de plazo de 30 días más para la investigación 

que realiza la Comisión Fiscalizadora Relleno Sanitario Curaco del Consejo 

Regional. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R, 

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Raúl Donoso S, Manuel 

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

T y Léon Roa S. 

 El Señor Presidente señala que queda el punto del viaje a Colombia y el 

segundo punto es la elección del profesional Asesor en temas de Infraestructura. 

Por lo tanto le entrega la palabra al Presidente de la Comisión de Régimen Interno 

para que explique de manera clara de que se trata el viaje a Colombia y quienes 

irían. 

 El Consejero Cristian Miranda, en su calidad de Presidente de esta 

Comisión señala que el viaje a Colombia fue expuesto por don Carlos Jiménez, en 

donde participaran los Consejeros de la Comisión Social y la Comisión de 

Infraestructura, donde irán a las ciudades de Bogotá y Medellín, el tema es 

reconocer experiencias de procesos de innovación social desde la gestión 

territorial, incorporar la innovación social en desarrollos de programas y políticas 

Regionales. 

  El Señor Presidente señala que se habla de un viaje  a Colombia para la 

cuarta semana del mes de julio, el tiempo de este viaje es de 7 días y participarían 

los 5 integrantes de la Comisión Social, más un integrante de Infraestructura, 

Educación e Innovación. 

 La Consejera María Angélica Barraza solicita la palabra para consultar 

quien organiza este programa, quien invita, como nace este viaje. 

 El Consejero Manuel Rivera señala que este es un programa que se 

conoció a través del Gobierno Regional a través de los profesionales, pero señala 
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que la idea es que participen los Alcaldes, profesionales de la Universidad Santo 

Tomas, Los Lagos, informa que se llega a Colombia porque es el país que más 

inversiones ha hecho en Latinoamérica. 

 El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra para consultar 

cuantos Alcaldes ya confirmaron su participación y consulta porque señala que se 

está acelerando un proceso porque a los que vayan puede traerles más 

complicaciones que beneficios y al Consejo Regional.  

 Consejero Jaime Millán: un proyecto que nace en la Comisión de 

Innovación, termina en que Social manda a toda su gente, eso es lo que se nos ha 

planteado, lo que quiero plantear en este momento es que creo que los 

antecedentes que hay en este momento no están como para esto, porque si se 

están invitando a las Comisiones debería saberse exactamente quienes van a ser 

los beneficiados del viaje y en ese sentido pido que posterguemos la resolución y 

se resuelva en cada una de las Comisiones si van a mandar representantes que 

se interesen en esto o no que lo resuelva una Comisión o todos los demás, por lo 

tanto yo solicito que se postergue un poco la resolución. 

 El Señor Presidente señala que lo que se leyó es el acuerdo de la 

Comisión de Régimen Interno. 

 La Consejera Valentina Álvarez, señala que debería ser abierta a los 

Consejeros que quieran participar y  por lo tanto solicita que se vote. 

 Consejero Fernando Borquez: mi consulta es, si quisiéramos ir todos los 

Consejeros hay fondos para eso o hay para una cantidad determinada, porque si 

hay restricción de fondos, eso también lo tenemos que saber para que sepan que 

después no vamos a quedar debiendo plata a fin de año. 

 El Señor Presidente solicita votación para que la propuesta se amplié a 

todos los CORE independiente de las determinadas Comisiones que se 

mencionaron. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, con 10 votos a favor, 

4 votos de abstención, la propuesta de ampliar a todos los CORE 

independiente de las determinadas Comisiones que se mencionaron. 

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

Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Rául Donoso s, 

Valentina Álvarez N, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando 

Hernández T y Léon Roa S. 

Votaron abstención (1): Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Ricardo 

Kuschel S, y Rául Donoso S. 
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 Se solicita votación para la aprobación de realizar el viaje a Colombia para 

los Consejeros. 

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

1 votos de abstención, 1 voto en contra  la propuesta de ampliar a todos los 

CORE independiente de las determinadas Comisiones que se mencionaron. 

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

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

Ricardo Kuschel S, Jaime Millan S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, 

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

S. 

Votaron abstención (1): Raúl Donoso S 

 El Señor Presidente señala que el último punto es la elección del 

profesional Asesor en temas construcción y en forma previa el Consejero Jaime 

Millán solicita la palabra. 

 Consejero Jaime Millán: yo quiero dejar claramente manifestado mi voto 

antes del tema de la elección del profesional, a hasta hora sigo en la idea de que 

no nos corresponde contratar profesionales como Consejeros, porque o si no 

tendríamos que contratar demasiados profesionales, está fuera de nuestras 

funciones, pero por una decisión de partido, tomamos la decisión que vamos a 

votar por bancada y como tal yo me adhiero a lo que vote la bancada. 

 El Consejero Jorge Moreno solicita la palabra para señalar que no 

entiende si se votara por un operador político o por un profesional. 

 El Consejero Alexis Casanova señala que en el diario el Llanquihue 

apareció una noticia en donde dice que el señor Luis Urrutia es propietario de la 

empresa Constructora del Sur Ltda., informa que esta noticia apareció en el diario 

y por otra parte recuerda que en la Comisión de Régimen Interno le pregunta al 

señor Urrutia si era dueño de esta empresa y él lo negó, por lo tanto solicita que el 

señor Luis Urrutia quede inhabilitado para este cargo. 

 El Consejero Jorge Moreno dice que los antecedentes que entrega el 

diario el Llanquihue debería ser estudiado. 

 Consejero Jaime Millán: Me parece que aceptar una inhabilidad por una 

cuestión de prensa no corresponde, en ese sentido no corresponde porque 

apareció en la prensa sea verdad, ahora no podemos en este momento incluir más 

gente en el tema, porque ya fue sancionado la vez pasada y hoy día tienen quedar 

los antecedentes y cada uno tiene que votar en conciencia, por otra parte, cuando 

el partido toma una decisión de votar por bancada es porque es un problema que 

cualquier profesional que es contratado, va a ser por elección permanentemente, 
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no es para cuanto tiempo nos queda como Consejeros, por lo tanto es por esa 

decisión de que el partido tomo la decisión de que lo decidamos por bancada. 

 La Consejera MaríaAngélica Barraza, dice que efectivamente no se 

pueden dejan llevar por lo que dice un diario, pero señala que se imagina que la 

Comisión de Régimen Interno al hacer su evaluación estaba en conocimiento y por 

lo tanto solicita que el Asesor Jurídico de su opinión al respecto de esta acusación. 

 El Consejero Cristian Miranda, le responde a la Consejera MaríaAngélica 

Barraza diciéndole que no estaba enterado de este problema pero que en todo 

caso el profesional que salga debe hacer una declaración jurada y la  tiene que 

firmar, por lo tanto si alguien no está habilitado no podrá asumir el cargo. 

 El Asesor Jurídico por su parte señala que en las reuniones que se 

realizaron en Régimen Interno no existían antecedentes que lo vincularan con 

algunas eventuales demandas y en todo caso el hecho de tener una demanda no 

significa que tiene una condena y por otra parte de acuerdo a lo que informa el 

Consejero Casanova es una empresa Ltda., por lo tanto señala que lo que se esta 

contratando son los servicios de una persona natural y el profesional que sea 

elegido tendrá que firmar las declaraciones que son de estilos y en caso de 

cometer alguna omisión o una falsedad estará sujeto a eventuales acciones 

judiciales que pueda ejercer. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Asesor que 

apoyara a los señores Consejeros en el tema de Infraestructura y construcción. 

Consejera Valentina Alvares: Carolina Báez. 

Consejero Manuel Ballesteros: Luis Urrutia 

Consejera María Angélica Barraza: Luis Urrutia 

Consejero Fernando Borquez: Luis Urrutia 

Consejero Alexis Casanova: Carolina Báez 

Consejero Juan Carlos Duhalde: Carolina Báez 

Consejero Raúl Donoso: Luis Urrutia 

Consejero Fernando Hernández: Carolina Báez 

Consejero Ricardo Kuschel: Abstención 

Consejero Richard Lepe: Luis Urrutia 

Consejero Jaime Millán: Carolina Báez 

Consejero Cristian Miranda: Carolina Báez 
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Consejero Jorge Moreno: Luis Urrutia 

Consejero Manuel Rivera: Luis Urrutia 

Consejero León Roa: Luis Urrutia 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 8 votos a favor, 1 

abstención y 6 votos en favor de Carolina Báez, la aprobación del nuevo 

Asesor en Infraestructura  el señor Luis Urrutia, para el Consejo Regional. 

 El Señor Presidente finalizada la votación del nuevo Asesor para el 

Consejo da por finalizada la Sesión Plenaria N° 12 del Consejo Regional, siendo 

las 15:00 hrs. 
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RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 

Nº 12 EFECTUADA EL DIA  21 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNA DE QUELLÓN 

ACUERDO Nº 12 – 01  Aprobar, por mayoría absoluta, la elección del Sr. Luis 

Urrutia Pérez, de profesión Constructor Civil, en el cargo de 

Asesor Técnico Área Obras del Consejo Regional de Los 

Lagos 

ACUERDO Nº 12 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, encomendar la 

Participación del Presidente del Consejo Regional de Los 

Lagos Sr., Juan Carlos Duhalde Romero y del Presidente 

de la Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales 

Sr., Fernando Hernández Torres, en representación del 

Gobierno Regional, según lo previsto en el Art. 39 inc. 7 de 

la LOC 19.175 a una Reunión de Integración Región de 

Los Lagos, la cual tendrá lugar en la ciudad de Neuquén, 

República de Argentina, los día 29 y 30 de junio de 2017. 

ACUERDO Nº 12 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde 

Romero, en representación del Gobierno Regional, con la 

finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, 

en conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana 

anterior a la celebración de la sesión ordinaria Nº 13 2017 

ACUERDO Nº 12 – 04    Aprobar, 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 solicitud que se indica:  

- Servicio de Salud Reloncavi, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Colonia Río 
Sur, de la comuna de Puerto Varas. 

- Municipalidad de Puqueldón, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle José Miguel 
Carreras S/N, comuna de Puqueldón. 

 

ACUERDO Nº 12 – 05  Aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto “Reposición 

Escuela de Auchac Etapa I”, comuna de Quellón, por un 

monto de $90.000.000.- que postula a Fondos FRIL.  

ACUERDO Nº 12 – 06  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición de tres 

equipos generadores de flujo humidificado”, código IDI 

30483764-0, por un monto de $10.240.000.-, con cargo al 

FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 07  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición 16 

casetas toma de muestras diagnostico TBC”, código IDI 

30483767-0, por un monto de $24.181.000.-, con cargo al 

FNDR 

ACUERDO Nº 12 – 08  Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación Suministro E. Eléctrica Varios 

Sectores Rurales, Fresia”, comuna de Fresia, código IDI 

30396189-0 -0, por un monto de $193.432.000.-, con cargo 

al FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 09 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Habilitación Suministro E. Eléctrica Quicavi Los 

Molinos, comuna de Quemchi”, código IDI 30396078-0 -0, 

por un monto de $71.399.000.-, con cargo al FNDR 

ACUERDO Nº 12 – 10 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del 

proyecto “Normalización suministro E. Eléctrica Sector Pido 

Los Espinos, Quemchi”, comuna de Quemchi, código IDI 
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30396083-0, por un monto de $49.674.000.-, con cargo al 

FNDR 

 

ACUERDO Nº 12 – 11  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición 

Maquinaria para la Municipalidad de Ancud”, comuna de 

Ancud, código IDI 30481764-0, por un monto de 

$159.936.000.-, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 12 Aprobar, por mayoría absoluta, aumento de Obras Ítem 

Obras Civiles del proyecto “Reposición Posta Tehuaco – 

Quetalco”, comuna de Dalcahue, código IDI 30134020-0, 

por un monto de $26.502.726.-, con cargo al FNDR, 

totalizando una inversión en el Ítem de Obras Civiles de 

$382.906.917.- y una inversión total de la iniciativa de 

$434.774.917.-. 

ACUERDO Nº 12 – 13  Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Habilitación SS. EE Diversos Sectores Rupanco”, 

comuna de Puerto Octay, código IDI 30285474-0, por un 

monto de $177.300.000.-, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 14  Aprobar, por unanimidad, aumento de presupuesto Ítem 

Obras Civiles del proyecto “Construcción Alcantarillado y 

Planta Pilmaiquen”, comuna de Puyehue, código IDI 

20132784-0, por un monto de $202.857.897.-, con cargo al 

FNDR, totalizando una inversión en el Ítem de Obras 

Civiles de $1.304.374.229.-. 

ACUERDO Nº 12 – 15  Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Mejoramiento calle Barros Arana, Puerto Montt”, 

comuna de Puerto Montt, código IDI 30356933-0, por un 

monto de $892.628.000.-, con cargo al FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 16 Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Mejoramiento y Construcción de Nichos 

cementerio Los Muermos”, comuna de Los Muermos, 

código IDI 30279673-0, por un monto de $620.248.000.-, 

con cargo al FNDR 

ACUERDO Nº 12 – 17  Aprobar, por unanimidad, Ajuste de Presupuesto del 

proyecto “Reposición y Ampliación Cuartel 1ª Compañía de 

Bomberos de Palena”, comuna de Palena, código IDI 

30115295-0, por un monto de $704.595.000.-, con cargo al 

FNDR. 

ACUERDO Nº 12 – 18  Aprobar, por mayoría absoluta, la Priorización de Proyectos 

Concurso Fondo de Medios de Comunicación Social 2017 

ACUERDO Nº 12 – 19  Aprobar, por unanimidad, aumentar el plazo en 30 días 

para que la comisión de carácter transitorio para el estudio 

e investigación del tema: “Proyecto de Construcción 

Relleno Sanitario Provincia de Osorno”, continúe 

realizando su labor, con el propósito de fiscalizar la etapa 

de ejecución de la iniciativa en comento 

ACUERDO Nº 12 – 20  Aprobar, por unanimidad, Etapa de Ejecución del proyecto 

“Mejoramiento Hospital Puerto Octay”, comuna de Puerto 

Octay, código IDI 30158072-0, de acuerdo al siguiente 

detalle  

- Financiamiento FNDR, por un monto de $3.084.592.000.- 
- Financiamiento Sectorial MINSAL, por un monto de $2.695.643.000.- 
- Totaliza una inversión por un monto de $5.780.235.000.- 
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ACUERDO Nº 12 – 21    Aprobar, por unanimidad, Etapa de Ejecución del proyecto 

“Mejoramiento Hospital de Río Negro”, Río Negro, código IDI 30126943-0, de acuerdo al siguiente 

detalle. 

- Financiamiento FNDR, por un monto de $3.065.574.000.- 
- Financiamiento Sectorial MINSAL, por un monto de $2.381.706.000.- 
- Totaliza una inversión por un monto de $5.447.280.000.- 

 

ACUERDO Nº 12 – 22  Aprobar, por mayoría absoluta, encomendar en 

representación del Gobierno Regional de Los Lagos la 

Participación de los miembros del Consejo Regional de Los 

Lagos a la Asistencia Técnica prospectiva de metodología 

y aprendizajes generados en procesos de innovación social 

para el desarrollo local sostenible, en Colombia, durante el 

mes de julio del año 2017 
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ANEXO “A” - ACTA Nº 12 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 21 DE JUNIO  DEL 2017 EN LA COMUNA DE QUELLON. 

 
 

 
SR. MANUEL BALLESTEROS.   
SR. ALEXIS CASANOVA     SR. RAUL DONOSO. 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.   SR. FERNANDO BORQUEZ M. 
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.    SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. RICHARD LEPE.    SR. LEON ROA S. 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.               SR. JAIME MILLAN STUVEN. 
SR. JORGE MORENO.        SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA            
SR. MANUEL RIVERA A. 
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