
 

En la ciudad de Futaleufú, en Dependencias de la Escuela Básica de la 

ciudad y comuna de Futaleufú, el día miércoles 09 de enero de 2019, siendo 

las 16:00 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo 

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

Ordinaria Nº 02 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 El Señor Presidente da comienzo a esta Sesión con la presentación del 

Estado de Situación COSOC Región de Los Lagos. 

 Expone Jefe de Planificación y Desarrollo Regional GORE Los Lagos.  

 El  Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que es la primera presentación 

que tiene el CORE, considera que esto no es tan facultativo de parte de los 

integrantes de este futuro concejo de la sociedad civil, señala que no la comparte 

tanto, dice que si se tiene otra impresión de la función de este concejo de la 

sociedad civil cree que la mirada cambia, porque si se construyen planes de 

desarrollo de la Región, del plan ciudad, del convenio con el Ministerio de Obras 

Públicas, los distintos instrumentos de planificación y se hacen participes a los 

futuros integrantes de este COSOC en términos de opinión, la mirada cambiara, 

por lo que siente que así no se puede partir, porque no tiene sentido que se 

discuta un reglamento de la constitución de un COSOC. Por otra parte, solicita al 

Jefe de División que comparta el catastro que debería tener levantado en la 

Región, con respecto a la cantidad de organizaciones territoriales se tiene por 

comuna, cuantas organizaciones funcionales se tiene por comuna, las 

comunidades de asociación indígena que es distinta y la maneja directamente la 

CONADI y los sindicatos y gremios las cuales son organizaciones muy relevantes 

desde el punto de vista del desarrollo de la Región. En tercer lugar, se refiere a la 

pre-mesa, la cual considera que ya tiene cierta incidencia en términos de la 

construcción del reglamento, señala que solo vio organizaciones de la Provincia 

de Llanquihue, por lo tanto, consulta porque no se convocó a las organizaciones 

de Osorno, Chiloé, Palena, lo cual le da la siguiente impresión, dice que el hecho 

de no estar incluidas las demás Provincias esto generara una dificultad desde el 

punto de vista de la participación del reglamento, lo cual deberá contemplar por lo 

menos el derecho a poder rendir pasajes, traslados, lo cual mantendrá una 

concentración de los representantes de la sociedad civil para la Provincia de 

Llanquihue. Por último, considera que se debe discutir el reglamento, el cual no se 

conoce aún y lo cual señala que esto debería presidirlo el Intendente.  
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           El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que los ex Alcaldes de la mesa 

del CORE, saben que estos organismos no funcionan y esto porque no son claras 

sus funciones, se quieren meter en el tema del Concejo Municipal, señala que 

cuando fue Alcalde de Castro tuvo muchos problemas con esto, dice que el tema 

de los pasajes para que puedan asistir a las reuniones nunca se ha considerado, 

que un COSOC para la Región, para él, nace muerto, porque si se quiere que 

participen personas de la comuna de Quellón, de San Pablo, gente de Futaleufú, 

como va a pagar de su plata para asistir, por lo tanto, consulta si de los 30 

COSOC que funcionan en la Región, cuales son las que están funcionando y 

como están funcionando.   

 El Consejero Sr. Manuel Rivera por su parte dice que el día de hoy en el 

país, la participación de los ciudadanos es inferior, no tienen interés en participar y 

solo quieren que todo se lo den, pero igual considera que hay dar todas las 

instancias y cumplir con las instancias legales que solicita la Ley. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, primero que todo, señala que es 

importante la presentación entregada porque no es un tema menor, dice que es 

importante mirar el COSOC como una experiencia nueva y distinta y la cual no se 

debiera repetir las malas experiencias de lo que son los COSOC Municipales, dice 

que si se parte diciendo que no se podrá implementar el tema, capaz y no se 

pueda implementar, no se puede pensar que será la misma experiencia, informa 

que cuando fue Seremi de Gobierno se dejó un libro con 10.000 organizaciones de 

la Región de Los Lagos, 7.000 registradas en el registro civil. Por otra parte, le 

plantea al Jefe de División que se haga algo distinto, la conformación de este 

equipo para armar el reglamento, señala que no se les puede informar que se 

conformó un equipo para armar el COSOC, considerando que esto es participativo 

y lo presenta ya conformado el equipo, señala que se enteran hoy que el 

Consejero Ricardo Kuschel es miembro de este equipo, por lo tanto, consulta 

porque no se hizo participativo?, después plantea la procedencia de los dirigentes 

que forman parte de este equipo, los cuales son solo de Llanquihue, dice que en 

Osorno no tienen idea y hay dos Uniones Comunales que puedan participar. Por 

ultimo, señala que este Consejo Regional tiene suficiente y buena experiencia por 

cada uno de los Consejeros y Consejeras, en su desempeño como para hacer un 

aporte dentro de este reglamento que se está construyendo. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo por su parte, señala que no es problema 

del CORE, ni del Gobierno Regional, dice que siempre al final se terminan 

administrando malas leyes, señala que es un problema de quien presenta el 

proyecto de ley, en este caso el Ejecutivo al Legislador y el Legislador como le da 

tan poca importancia a la participación ciudadana los llena de responsabilidades y 

sin atribuciones. Por otra parte, dice que dependerá de ellos cual será el nivel de 

importancia que se le dará al COSOC. El Consejero dice que la propuesta que 



entreguen sea también, que tengan opiniones las bases del 6% hay que darle una 

oportunidad, señala que existe un vicio en las bases de este fondo, un vicio que 

nadie ha querido corregir. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, informa que lo citaron a la reunión de 

constitución del COSOC del Gobierno Regional a lo cual asistió. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto consulta porque razón le llega a un 

Consejero la invitación, dice que en una de esas podrían ser dos los Consejeros 

que estén dentro del COSOC. 

 El Consejero Sr. Federico Kruger cuenta sobre la experiencia que 

tuvieron cuando se constituyó esta mesa del COSOC en Ancud, el Secretario cito 

varias veces para que las personas asistan, se preocuparon que hayan personas 

de las artes, de comunidades indígenas, cultura, juntas de vecinos etc., por lo que 

se hizo una campaña de mucho conocimiento de transmitir lo que se estaba 

haciendo y a través de eso pudieran proponer cosas, por lo que les fue difícil 

constituirlo porque habían distintos intereses. 

 El Jefe de División de Planificación da respuestas a los Consejeros 

Regionales. 

   

 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

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

procede a leer los acuerdos tomados en la reunión del día de ayer los cuales 

fueron, en primer lugar se vio el aumento de presupuesto de la reposición de la 

posta de salud rural de Aulen, comuna de Hualaihue el cual fue aprobado por la 

Comisión Social. En segundo lugar se vio el aumento y reposición del edificio 

público de Chacao, el cual fue aprobado por la Comisión Social. Se vio el aumento 

de presupuesto proyecto mejoramiento de nichos cementerio de Los Muermos, 

aprobado por unanimidad de los Consejeros. En cuarto lugar se vio el estado de 

situación de lista de espera y modificación en el fondo del 6%, donde se acuerda 

realizar una reunión el día 14 de enero en la Provincia de Osorno. Se presenta el 

aumento de presupuesto del Internado Polivalente de la comuna de Queilen, la 

Comisión Social aprueba por unanimidad este proyecto. La Comisión Social 

acuerda realizar el día lunes 14 para ver el tema del fondo concursable 6% y el 

convenio de Salud. Se acuerda realizar invitación al Consejo Regional del 

Libertador Bernardo O’Higgins para ver la prótesis de cadera la cual se realizara el 

31 de enero 2019, se hace extensiva la invitación al Director del Servicio de Salud 

Reloncavi y al Jefe de División de Inversión y Presupuesto. Se acuerda realizar 

reunión en la isla Desertores para conocer las necesidades de la población. 

INFORME DE COMISIONES 



 

 

COMISION DE EDUCACION 

El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió en conjunto 

con la Comisión de Infraestructura en la comuna de Calbuco donde se vio el tema 

del colegio en donde se solicita la remodelación completa del establecimiento, 

este proyecto está a la espera de su RS y el cual está dentro del presupuesto del 

año 2019. 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Hacienda donde se vio el estado de situación de ejecución 

presupuestaria, se vio también el aumento de presupuesto Posta de Salud Rural 

de Aulen de la comuna de Hualaihue, se vio el aumento de presupuesto del 

proyecto reposición Edificio Público de Chacao de la comuna de Ancud, el 

aumento de presupuesto del proyecto mejoramiento y construcción de nichos 

Cementerio de Los Muermos, el cual fue aprobado por unanimidad. Se presenta el 

aumento de presupuesto del proyecto reposición Internado Mixto Polivalente de la 

comuna de Queilen, el cual también fue aprobado por unanimidad y se vio también 

el estado de situación del PLADECO de la comuna de Futaleufú. Por otra parte, se 

reunió esta Comisión en la tarde conjunta con las Comisiones Provinciales, donde 

se vieron los estados de situación de los programas de fomento productivo que 

están en regularización de los derechos de aprovechamiento de agua, el programa 

de asesoría técnica en turismo rural y el programa de asesoría especializada en la 

consolidación tenencia de tierras y también el proyecto de programa de 

fertilización de praderas y apilamiento de maderas muertas. Se informa que se le 

hizo la petición al Intendente respecto a una reunión con las Comisiones de 

Hacienda, Silvoagropecuaria con la necesidad de crear una segunda etapa para la 

Provincia de Palena. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

 EL Consejero Sr. Juan Cárcamo en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se reunieron el día de ayer y donde se vio el proyecto construcción 

terminal portuario de Chaiten Región de Los Lagos por objeto de dar una solución 

definitiva a la operación de embarcaciones de conectividad mayor, para las 

barcazas que operan en el sector, igualmente se espera la construcción de una 

edificación que cuente con las instalaciones básicas para permitir el refugio de los 

pasajeros durante su espera y por último se pretende generar las condiciones 

adecuadas  para las operaciones y esperan tierra de personas con vehículos de 

carga en forma segura y ordenada, se informa que este proyecto está en proceso 



de licitación y espera que se adjudique o las obras se inicien en el mes de mayo. 

Se vio el tema del pontón de Chaitén donde se acuerda que en 90 días se 

entregara una propuesta para saber que uso se le podría entregar. Con el Director 

de Obras Portuarias se conocio todo lo que significa la relación del transporte 

fluvial o marítimo que se da en la Región. Se vio también la reposición del 

Internado Mixto Polivalente de Queilén, se aprobó por parte de la Comisión las 

obras extraordinarias que requiere este internado. Se presenta el proyecto 

reposición Posta de Salud Rural Aulen de la comuna de Hualaihue, la Comisión 

rechaza el detalle de la inversión conforme a la resolución, pero ya fue aprobado 

por lo tanto no se entrega más detalle. Se presenta la solicitud de aumento de 

presupuesto de consultorías, mejoramiento y construcción de nichos en 

cementerio de Los Muermos, el cual es de 1,08% lo que quiere decir $6.400.000, 

la Comisión aprueba por unanimidad este proyecto. Dirección de Vialidad, 

inversión sectorial Provincia de Palena, la cual se presentó en la Sesión N°1. Se 

abordó la cartera de proyectos del agua potable rural donde se aprobaron los dos 

proyectos que presento la Directora de Obras Hidráulicas. Se presenta la 

reposición del edificio público de Chacao, comuna de Ancud por un monto de 

$323.544.044, el cual fue aprobado por la Comisión. Referente a los acuerdos se 

informa que la Comisión de Infraestructura acordó solicitar el informe del pontón 

flotante, por otra parte se acuerda desarrollar una Sesión el día 15 de febrero en 

Quellón en la mañana y en la tarde en Ancud  junto al SECTRA quien está 

solicitando la presentación del plan ciudad de las dos comunas.  

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes informa que el día jueves 27 de diciembre se 

reunió esta Comisión en la comuna de Calbuco, donde se analizó la situación de 

la Laguna Huayamo, la afectación de los ríos Huillinco, las Lumas, el Chingue, rio 

Eldao y el fundo San Lorenzo y se conoció la exposición de una agrupación de 

humedales urbanos de Puerto Montt respecto a lo que está ocurriendo en Valle 

Volcanes sobre un fallo judicial que no ha logrado parar la acción de una empresa 

inmobiliaria que sigue rellenando humedales y siguen dañando el medio ambiente. 

Con respecto a los acuerdos se solicitara al Seremi de Medio Ambiente como ente 

articulador de los servicios públicos dar un plan de emergencia ante la situación de 

la Laguna Huayamo que contempla la recuperación del agua perdida por la acción 

de una zanja, también regenerar una zona de reforestación en el lugar dañado 

informe que tiene que emanar CONAF, señala que es engorroso solicitar un 

informe a cada servicio por lo que se solicita al Seremi de Medio Ambiente esta 

información. Con respecto a los humedales urbanos, se reforzó la idea de generar 

proyecto para monitores fiscalizadores ciudadanos ambientales, por lo que la 

Comisión acuerda insistir al Intendente en la creación de un ítem especial para el 

medio ambiente dentro del 6%. Como tercer acuerdo es darle una mirada integral 

a la protección de los humedales urbanos de la Región, donde no hay una acción 



coordinada de los servicios públicos, por lo que se solicita un segundo plan de 

emergencia coordinado por el Seremi del ramo, junto al monitoreo de las aguas, 

del APR que está en Huayamo y que podría verse afectado por la acción 

irresponsable de un particular. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

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

informa que se reunieron el día de ayer donde se vieron tres solicitudes de 

concesión de uso gratuito a corto plazo los cuales fueron aprobados por 

unanimidad y fueron aprobados en el Pleno. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reunió el día de 

ayer donde se vio el despido del comunicador social de la Provincia, don Rodrigo 

Santana que deja sus funciones el día 31 de diciembre del año 2018, por lo que 

esta Comisión acuerda por unanimidad que el señor Santana sea reintegrado en 

sus funciones. Por otra parte, se acuerda visitar las municipalidades de las 

diferentes comunas para conocer los diferentes proyectos. Se solicita información 

sobre las funciones que está teniendo los camiones multipropósito de la Provincia 

de Chiloé y también se solicitará un informe de dichos camiones multipropósitos, 

se plantea trabajar con los bomberos de la Provincia de Chiloé sobre sus 

prioridades que tendrá para el año 2019. 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr, Alexis Casanova en su calidad de Presidente de esta Comisión 

informa que se reunieron el día de ayer, donde se informa sobre una reunión con 

una comunidad Indígena de Osorno, a través de don Ricardo Mili llanca para que 

la Comisión Osorno se reúna con ello el día lunes 14, lo cual fue aceptado por la 

Comisión. Posteriormente se tocó el tema de don Marcelo Velásquez y se acuerda 

solicitar un informe a la Comisión de Régimen Interno para que pueda informar 

cuales fueron los procedimientos de algunos funcionarios que fueron notificados 

en el término de contrato al 31 de diciembre. Se presenta solicitud de trámite de 

uso gratuito de Bienes Nacionales que son para la junta de vecinos de Pedro 

Montt Centro de Rio Negro, la Ilustre Municipalidad de Rio Negro sobre inmueble 

fiscal y la solicitud de Damas de Apoyo enfermos de Cáncer que quedo pendiente.  

COMISION REGIMEN INTERNO 

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

informa que se reunieron el día 20 de diciembre, donde se presenta por parte de la 

Jefa de Finanzas la manera de rendir los gastos del Gobierno Regional. Por otra 



parte se le entrega a la Jefa de División una carta de solicitud con cosas que son 

importantes  y de las cuales no se había tenido respuesta aun, por lo que procede 

a leer la carta entregada y dentro de las respuestas a las peticiones observadas y 

realizadas por la Comisión de Régimen Interno a la Jefa de División de Finanzas 

del Gobierno Regional se indica lo siguiente que,  se mejora situación laboral de 

las funcionarias que prestan servicio en la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Regional. Con respecto a las solicitudes de contratar más personal administrativo 

para apoyar la labor del Consejo Regional, señalan que se analizara más adelante 

con los Jefes de Bancadas. En cuanto a la solicitud de analizar la forma que el 

Consejo Regional en funciones propias del Cargo y encomendado por el Consejo 

se proporcione el servicio de teléfono, señalan que se vera la posibilidad que se 

pueda hacer a futuro sobre todo cuando salgan al extranjero. En relación a la 

solicitud de contar con dependencias los Consejeros Regionales de la Provincia 

de Chiloé y Palena, se señala que las solicitudes de autorización a la DIPRES ya 

han sido repetidas estando a la espera de que sean visadas y al mismo tiempo se 

indica que se ha instruido a la unidad de adquisiciones del Gobierno Regional para 

levantar información de los posibles inmuebles para arrendar para dichos fines. 

Por otra parte, se informa que de los 5 asesores del Consejo Regional solo uno de 

ellos continúa prestando servicio el año 2019 en este caso el Señor Pablo 

Hernández, en tanto los otros profesionales se les ha remitido una carta certificada 

en el mes de diciembre en la cual se les notifica que no se le contrata a honorarios 

el presente año, pero se les informa que las Comisiones deberán reintegrarse a 

sus labores de acuerdo a lo señalado. La Comisión queda en la posición de 

conformar con cada uno de los integrantes de cada bancada en cuanto a analizar 

la opción visibilizar al Consejo Regional en el área de comunicación para ser 

abordado nuevamente en la próxima reunión. 

           El Consejero Sr. Francisco Reyes agradece el informe detallado que se 

entrega, por otra parte, señala que existen asistentes en el CORE que están 

trabajando por el sueldo mínimo, que ayuda en las actas, que tienen la voluntad 

de salir a comprar cuando es necesario. En segundo lugar, informa que le planteo 

al Intendente que necesitan plazos para ir avanzando y el Intendente lo acepto, 

asumió y se comprometió, pero considera que los Consejeros y Consejeras creen 

que hay plazos para cumplimientos y por lo tanto, seguirán por todo el 2019 sin 

ningún avance, considera que la Comisión de Régimen Interno en una próxima 

reunión debiera establecer plazos y hacer un programa de cumplimientos de estos 

acuerdos. En tercer lugar, señala que deben existir formas, señala que es cierto 

que no hubo despidos, se terminó un contrato de trabajo de un año en el caso de 

los comunicadores, pero la carta hace alusión de que ese contrato no se renueva 

y no va a ser necesario el año 2019 por razones de buen servicio de la 

Intendencia, pero se entiende que los asesores del Gobierno Regional los aprueba 

el Consejo Regional y los contrata el Consejo Regional, es un tema de formas, por 



lo que la Comisión Osorno, la Comisión Chiloé no tuvo ninguna participación en la 

evaluación de los Consejeros que trabajan con ellos y por lo que considera que no 

puede seguir ocurriendo. Por otra parte, considera que el Consejo necesita un 

profesional periodista que pueda desarrollar la labor de coordinación con las 

Provincias por el bien del Consejo Regional y la imagen que se quiere proyectar. 

          La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que los Consejeros 

solamente tienen la facultad de decidir sobre la persona que estará a cargo de la 

Secretaria Ejecutiva, lo otro son concesiones que les ha ido dando el Ejecutivo a 

través de los años con la contratación de los profesionales de comunicación, 

jurídica y obras, por lo que dice que hay que ver si estas concesiones seguirán 

estando vigentes o no. Con respecto a Marcelo Velásquez, señala que le pregunta 

a la Jefa de Finanzas quien le responde que la información del contrato, la 

notificación se envió a tiempo.  

            El Consejero Sr. Juan Cárcamo le dice al Consejero Reyes que uno debe 

hacerse una autocrítica y las personas que están colaborando en la Secretaria 

Ejecutiva vienen contratada de su Gobierno, por lo que señala que esos sueldos lo 

dejo el Gobierno anterior y como Consejero solicito que se mejore las condiciones 

laborales a las personas. Por otra parte, le solicita al Consejero una copia del 

informe que le entregaron, señala que en Queilén el asesor técnico dijo que iba a 

ser una propuesta de que cosas iba a colocar en temas para la Comisión de 

Infraestructura, por lo tanto, solicita este informe formalmente, en otro orden deja 

de manifiesto que si se necesita un profesional periodista para que se puedan 

posesionar y se hagan las cosas como corresponde, que sea el jefe de los 

comunicadores de las Provincias. 

        El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que no defienden posiciones, ni 

malas asesorías, dice que lo único que está defendiendo que se cuiden las formas 

y esas formas tienen que ver con generar este clima de dialogo a la hora de 

evaluar a las personas que trabajan con el CORE, tampoco defenderá el Consejo 

anterior, ni la etapa anterior, no defenderá de qué manera se estipularon los 

sueldos de las personas que hoy día apoyan al Consejo Regional. 

        El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita la palabra para señalar que 

existe algo que no se ha logrado resolver y se conversó en Régimen Interno que 

haya un dialogo con el Intendente, no a través de intermediarios, Articulo 43 (bis) “ 

cada Gobierno Regional en concordancia con su disponibilidad presupuestaria 

deberá dotar al Consejo los medios físicos de apoyo suficiente para desarrollar 

debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, 

atendido al número de Consejeros asistentes en la Región, la que deberá 

consignado en el presupuesto Regional para ello, durante la Sesión de instalación 

al que se refiere el Artículo 30 del Gobernador Regional y se someterá a la 

aprobación del Consejo en los medios físicos respectivos”.   Señala que esto no 



ocurrió, pero puede ocurrir por lo tanto apela a la Comisión de Régimen Interno 

porque están representadas todas las bancadas. 

             La Consejera Sra. María Angélica Barraza agradece al equipo del 

CORE, y a la vez solicita a la Comisión de Régimen Interno que vea la situación 

del sueldo mínimo, considerando que el Consejo maneja mucho dinero, a parte 

dice que tienen voluntad y no quiere que las funcionarias estén lavando loza y 

acarreando loza con tremendas dificultades, señala que eso lo emplazo en Puerto 

Montt y no pasó nada.   

RESOLUCION DE PROYECTOS 

 

                El Señor Presidente continuando con la tabla pasa a la resolución de 

proyectos y comienza con el proyecto “Reposición Edificio Público de Chacao, 

comuna de Ancud”, el cual es un aumento de presupuesto ítem consultorías por 

un monto de $4.643.000 y el cual fue visto y tienen recomendación favorable por 

las Comisiones de Hacienda, Infraestructura y Social. 

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

favor el aumento de presupuesto ítem consultorías del proyecto “Reposición 

Edificio Público de Chacao, comuna de Ancud”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

                 Se solicita votación para el proyecto “Mejoramiento y construcción de 

nichos Cementerio Los Muermos”, es un aumento de presupuesto ítem 

consultorías, monto solicitado $ 6.400.000 que corresponde a un 1,08%, con 

resolución favorable de todas las Comisiones 

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

favor los recursos para el aumento de presupuesto Ítem consultorías del 

proyecto “Mejoramiento y construcción de nichos Cementerio de la comuna 

de Los Muermos”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 



              Se solicita votación para la aprobación del proyecto Reposición Internado 

Mixto Polivalente, comuna de Queilen, corresponde a un aumento de presupuesto 

Ítem Obras Civiles, monto solicitado $86.460.593, con recomendación favorable 

de las Comisiones Hacienda, Infraestructura y social. 

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

favor los recursos para el aumento de presupuesto ítem obras civiles del 

proyecto “Reposición Internado Mixto Polivalente, comuna de Queilen”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

              El Señor Presidente continuando con la tabla, invita al Seremi de Bienes 

Nacionales para que realice la presentación sobre información respecto al “Estado 

de Situación del Programa Saneamiento irregular de la propiedad Patagonia 

Verde” y la iniciativa “Saneamiento Programa Nacional de Regularización Chile 

Propietario”,.  

               Expone el Seremi de Bienes Nacionales, don Jorge Moreno O, sobre la 

iniciativa saneamiento Programa Nacional de Regularización Chile Propietario. 

              El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que este es un programa 

muy esperado por la Región, es una situación compleja el tema de los expedientes 

en Chiloé. Por otra parte, le informa al Seremi que su preocupación pasa por los 

lotes que se hacen al comprar los terrenos y en el caso de Chiloé existen muchos 

casos de personas que han hecho ocupación material por muchos años, que han 

construido y han hecho mejoras y muchas personas que no han ingresado sus 

expedientes y no saben que es lo que va a pasar, consulta si se aplicara la ley de 

loteos irregulares o tendrá una condición especial. 

               El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que la Provincia de Chiloé es 

una de las Provincias que tiene más situaciones irregulares de la Región, dice que 

existen excepciones y le solicita al Seremi que se pronuncie sobre esas 

excepciones, con respecto a que las personas puedan regularizar.  

               El Consejero Sr. Nelson Águila consulta si este es un programa que se 

pretende desarrollar desde el año 2019 al 2021. Por otra parte, consulta si los 

casos que se señalan para la Región estarán ya catastrados o existe la posibilidad 

de ir a las oficinas de Bienes Nacionales a inscribirse. Consulta si el Gobierno 

Regional no le pusiera recursos no tendrían la posibilidad de hacer saneamiento. 

             El Seremi de Bienes Nacionales responde que para saneamiento cuentan 

con $100 millones de pesos como presupuesto sectorial. 



              El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que sería bueno que la Seremi 

de Bienes Nacionales o el Intendente pueda generar mayor lobby a nivel central 

para que el Ministerio de Bienes Nacionales a nivel central tenga más recursos 

para la Región, por otra parte, considera bueno que se puedan incorporar y que 

podría analizar a Colonia Alerce de la comuna de Puerto Montt, donde hay 

muchas familias en Loteos brujos. 

            El Consejero Sr. José Luis Muñoz señala que estos programas son 

importantes para poder regularizar la propiedad, cuenta que hace varios años 

atrás se pudieron realizar postulaciones de vivienda, sitio, ampliación, por cuanto, 

considera que esto es relevante para respaldar esto desde el punto de vista de la 

gestión, le consulta al Seremi, en materia de regularización de campos deportivos 

para la Región, informa que hay muchos clubes deportivos que ocupan terrenos 

fiscales que los usan para fines deportivos, sociales, consulta también si existe un 

plan para ello y como se podría financiarlo. 

El Seremi le responde que si existe un programa y cuenta con recursos para 

apoyarlos. 

          El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que el año pasado se gastaron 

miles de millones de pesos en ayuda a distintas instituciones y edificios, pero dice 

que este proyecto que por segunda vez, se repite con platas del Gobierno 

Regional y con esto se está ayudando directamente a la gente. 

           El Consejero Sr. Cristian Miranda le consulta al Seremi si serán saneados 

los terrenos donde las personas han vivido toda su vida. 

            De acuerdo a la consulta el Seremi señala que no serán saneados, pero se 

abocarán al problema de los títulos de dominios que existe sobre todo en Chiloé. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Señor Presidente informa que llego una invitación a un taller 

denominado desafíos insulares, como enfrentar en un futuro la vivienda en una 

isla, invita la Seremi de Desarrollo Social por lo tanto solicita votación para quienes 

quieran participar de este taller. 

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales al taller Desafíos 

Insulares, como enfrentar en un futuro en la vivienda de una isla. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 



Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 

          Se informa por parte del Presidente del Consejo sobre la invitación de parte 

de la Universidad Austral de Chile, para el día 15 de enero en la comuna de 

Puerto Montt, el taller que quedo pendiente por lo que solicita votación para la 

aprobación.  

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales a la Universidad Austral 

de Chile el día 15 de enero 2019. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

           El Señor Presidente informa que llega una invitación para 17 de enero en 

Santiago por parte de la SUBDERE en conjunto con el programa de las naciones 

unidas para el desarrollo se invita al Seminario hacia los Nuevos GORE  

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales en el Seminario hacia 

los Nuevos GORE. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Señor Presidente informa que los días 23 y 24 de enero en la comuna 

de Valdivia, invita el Consejo Regional de Los Ríos a la Jornada de trabajo 

competencias de los Gobiernos Regionales esto se realizara en Rio Bueno y 

Valdivia. 

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales a la Jornada de trabajo 

competencias de los Gobiernos Regionales esto se realizará en Rio Bueno y 

Valdivia. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 



Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 

Se solicita votación para la participación de los Consejeros Regionales, 

donde el CORE de la Región de O´Higgins invita a la Comisión Social para ver 

materias de programas de salud para efectuar operaciones de caderas. 

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

favor, la participación de la Comisión Social a la Región de O´Higgins para 

conocer los programas de salud para efectuar operaciones de caderas. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

 El Señor Presidente informa que el 14 y 15 de febrero en la comuna de 

Arica, hace llegar una invitación para la jornada de trabajo tema 6% y 

asignaciones directas para iniciativas de impacto Regional glosa 2.1 de la Ley de 

presupuestos. 

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

favor, la participación de los Consejeros Regionales a la jornada de trabajo 

tema 6% y asignaciones directas para iniciativas de impacto Regional glosa 

2.1 de la Ley de presupuestos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

Se solicita votación para que el Presidente se traslade a la comuna de 

Puerto Montt para realizar la tabla de Sesiones 3 y 4 del Consejo Regional. 

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

favor, autorizar al Presidente trasladarse a la comuna de Puerto Montt para la 

realización de la Tabla 3 y 4 del Consejo Regional. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 



El Señor Presidente solicita votación para la ratificación del Consejero 

Manuel Rivera quien participo en la comuna de Osorno el día 28 de diciembre. 

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

favor, la ratificación del Consejero Manuel Rivera quien se trasladó a la 

comuna de Osorno el día 28 de diciembre. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, solicita a la Secretaria Ejecutiva enviar el 

calendario de las reuniones a los correos de los Señores Consejeros. 

No teniendo más temas en tabla siendo las 18:20 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 02 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION Nº 02  EFECTUADA EL DIA  09 DE ENERO DE 2019 EN LA COMUNA DE 

FUTALEUFÚ 

 
 
ACUERDO Nº 02 – 01  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en representación 

de este cuerpo colegiado, al Seminario “Desafíos Insulares: Cómo 

se enfrenta el futuro viviendo en una Isla”, actividad convocada por 

la Seremi de Desarrollo Social Región de Los Lagos, para el día 

11 de enero de 2019, en la ciudad de Puerto Montt. 

 

ACUERDO Nº 02 – 02  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Manuel Rivera A, encomendado por el Consejo 

Regional de Los Lagos, por haber asistido a la reunión convocada 

por el Comité de Vivienda Las Golondrinas de Pilmaiquen 

Puyehue, con la finalidad, el día viernes 21 de diciembre de 2018, 

en la ciudad de Osorno. 

 

ACUERDO Nº 02 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en representación 

de este cuerpo colegiado, al Seminario denominado “Hacia los 

Nuevos Gobiernos Regionales”, la cual tendrá lugar el día 17 de 

enero de 2019, en la ciudad de Santiago 

 

ACUERDO Nº 02 – 04  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en representación 

de este cuerpo colegiado, a una Jornada de Trabajo, la cual tendrá 

lugar los días jueves 24 y viernes 25 de enero de 2019, en la 

ciudad de Río Bueno y Valdivia respectivamente, Región de Los 

Ríos, convocada por el Consejo Regional de Los Ríos. 

 

ACUERDO Nº 02 – 05  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en representación 

de este cuerpo colegiado, a una Jornada de Trabajo, la cual tendrá 

lugar los días 14 y 15 de febrero de 2019, en la ciudad de Arica, 

Región de Arica y Parinacota. 

 

ACUERDO Nº 02 – 06  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Fernando 

Hernández Torres, en representación del Consejo Regional, con la 

finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en 

conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la 

celebración de las sesión ordinaria Nº 03 y 04  2019. 

ACUERDO Nº 02 – 07  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros de la Comisión Social y Desarrollo Comunitario del 

Consejo Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo 

colegiado, a una Jornada de Trabajo, la cual tendrá lugar el día 31 

de enero de 2019, en la ciudad de Rancagua, Región del 

Libertador Bernardo O”Higgins. 

 

ACUERDO Nº 02 – 08  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del Consejo 

Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo 

colegiado, a una Jornada de Trabajo en la Universidad Austral de 

Chile, en el marco de la Capacitación Consejeros Regionales 

2018, el día martes 15 de enero de 2019, en la ciudad de Puerto 

Montt. 

 

 

 

 

 



ACUERDO Nº 02 – 09  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem 

Consultorías del proyecto “Reposición Edificio Público de Chacao”, 

comuna de Ancud, código IDI 30103434-0, por un monto de 

$4.643.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 

$339.263.000.-. 

 

ACUERDO Nº 02 – 10  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem 

Consultorías del proyecto “Mejoramiento y Construcción de nichos 

Cementerio Los Muermos”, comuna de Los Muermos, código IDI 

30279673-0, por un monto de $6.400.000.-, con cargo al FNDR, 

totalizando una inversión de $595.770.000.- 

 

ACUERDO Nº 02 – 11  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto Ítem Obras 

Civiles del proyecto “Reposición Internado mixto Polivalente, 

comuna de Queilen”, comuna de Queilen, código IDI 30343540-0, 

por un monto de $86.460.593.-, con cargo al FNDR, totalizando 

una inversión de $1.111.797.593.- 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 2 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 9 DE ENERO DEL 2019 EN LA COMUNA DE FUALEUFU. 

 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


