
 

 

 

En Osorno, en Dependencias del Salón del Concejo Municipal, de la 

ciudad y comuna de Osorno, el día miércoles 11 de abril de 2018, siendo las 

09:45 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo 

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

Sesión Ordinaria Nº 07 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, junto con saludar a todos los 

presentes, a los señores Consejeros y al nuevo Consejero Regional, al cual le 

solicita se dirija al frente de la mesa, para poder realizar el juramento o promesa 

en su cargo como Consejero Regional periodo 2018 – 2022. 

Presidente Consejo Regional: “Don Francisco Cárcamo H, juráis o 

prometéis respetar la Constitución Política y las leyes de la Republica, 

desempeñar fiel y lealmente el cargo de Consejero Regional para el cual habéis 

sido elegido, guardando los principios establecidos en el Ley Orgánica, 

resguardando  los intereses Regionales y manteniendo reserva de lo que se trate 

en reuniones secretas. 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: “Si Juro”. 

Presidente Consejo Regional: “Si permanecéis fiel a vuestro juramento o 

promesa, cumplid vuestro deber, la Región os reconocerá, sino, que Dios o la 

Patria os demande”. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que el día de hoy, es un día 

importante para él, es un día en el cual se siente muy orgulloso de ser Consejero 

Regional y representar a Chiloé, por otra parte, procurara estar a la altura de lo 

que demande este cargo, el cual lo asume con responsabilidad y compromiso, en 

donde espera entregar toda la fuerza, toda las energías, todos sus conocimientos 

para poder aportar a este Cuerpo Colegiado. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita la palabra para desearle el 

Consejero Francisco Cárcamo el mejor de los éxitos. Por otra parte, le manifiesta 

a la Intendenta (S), el tema de conectividad y ruta 5 en la Isla de Chiloé, y en 

donde en su calidad de Presidente de la Comisión Provincial Chiloé, en la reunión 

pasada solicita que se exponga la situación actual de la doble vía desde Chacao 

hasta Quellon, como también el proyecto que está en licitación en toma de razón 

de Contraloría la famosa cuesta del Venado, por lo cual solicita que Vialidad 

entregue un informe completo y detallado de estos caminos. 
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El Señor Presidente, por su parte, informa al Consejo algunas de las 

gestiones realizadas en los días pasado. En primer lugar, menciona la visita 

realizada junto al Señor Intendente y al equipo del Ministerio de Obras Publicas a 

la Villa Santa Lucia, situación compleja en la cual ya existen respuestas en lo que 

se refiere el encausamiento al Rio Burrito, la cual fue la primera preocupación que 

existió cuando fueron los Consejeros, el proyecto lo lleva la Dirección de Obras 

Hidráulicas, por otra parte, informa que están pronto a comenzar el año escolar, 

por cuanto,  informa que la visita del Señor Intendente a la Villa fue muy 

importante para la gente del sector.  Igualmente, menciona que participo en 

nombre del Consejo Regional y acompañado por varios Consejeros de la 

Provincia de Llanquihue en el lanzamiento oficial de Fondos de Medios, el cual se 

presentó en este Pleno las bases y avisa que en las carpetas tienen el listado de 

la conformación del jurado de este fondo.  

Continuando con su cuenta, el Presidente señala que junto a su colega el 

Consejero Roberto Soto realizaron una visita en las tres comunas de la Provincia 

de Palena en donde se vieron las obras que están en ejecución, la importancia de 

estos proyectos es la generación de empleos y la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de las comunas de Futaleufu, Palena y Chaiten.  

El Señor Presidente, indica que el Señor Intendente se ha escusado de no 

poder estar el día de hoy, por lo que en su reemplazo se encuentra la 

Gobernadora de la Provincia de Llanquihue la Señora Leticia Oyarce.  

La Sra. Intendenta(S), saluda al Consejo Regional y a los presentes, en 

primer lugar excusa al Señor Harry Jurgensen por no asistir por cuanto se 

encuentra en la ciudad de Santiago. Con respecto al requerimiento hecho por el 

Consejero Miranda, le informa que están en conocimiento de lo que sucede en la 

ruta entre Castro y Quellon, mal llamada la ruta de la muerte, por lo que comunica 

que el día de ayer se presentó la Ministra de Transporte en Chiloé, quien vio el 

tema de la conectividad de Chiloé y con respecto a esto dice que ya se han 

tomado algunas medidas concretas y que es la licitación que hoy día se encuentra 

en Contraloría, pero que se espera que en la próxima semana se puedan iniciar 

algunas instancias que tiene esta licitación y la cual permitirá mejorar la seguridad 

de la cuesta el Venado que incluye, entre mejorar la señalética, también la 

instalación de reductores de velocidad y antes de que la obra se inicie la Seremia 

de Transporte realizara fiscalizaciones principalmente en camiones que hacen 

tránsito de carga peligrosa y todo tipo de carga, por su parte Carabineros también 

se encontrara fiscalizando y el Gobernador de Chiloé iniciara una campaña que se 

espera que parta en el transbordador de Chacao para señalar a quienes circulan 

por Chiloé cuales son los puntos críticos de la carretera. Con respecto a la doble 

vía, informa que se está haciendo un estudio para poder proyectar, porque la 

doble vía está confeccionada hasta Chonchi y se van a realizar los estudios para 



aprovechar que la empresa ya va a estar con la aprobación para poder disponer 

con los recursos, para poder hacerla desde Chonchi hasta Quellon, señala que 

son 88 kilómetros, por lo tanto, no es fácil y en algunos casos se requerirá de 

expropiación pero el estudio se hará y se presentara prontamente al Intendente. 

Por otra parte, comenta la situación dada respecto a los inmigrantes, por lo 

que en su calidad de Gobernadora Provincial, señala que se ha puesto todo el 

énfasis y la orientación de los Funcionarios, los cuales han entregado una 

atención digna a los inmigrantes,  señala que no se tiene la infraestructura física 

para recibir a los inmigrantes, por lo que se está trabajando en eso, informa que 

junto al Intendente han solicitado a Bienes Nacionales un espacio especial dentro 

de la Gobernación para atender solamente a inmigrantes y con lo cual se espera 

mejorar la atención y la calidad de atención a los inmigrantes que están en la 

Provincia de Llanquihue y con respecto a esto el Presidente Sebastián Piñera ha 

iniciado una serie de iniciativas para poder regularizar aquellos inmigrantes que 

están hoy día en el país, este proceso va a partir el 23 de abril, por lo que señala 

que en esto se tendrán que comprometer todas las autoridades para poder difundir 

y dar a conocer esta nueva instancia, porque es un proceso de regularización que 

dura 90 días, desde el 23 de abril hasta el 01 de agosto, lo cual podrán renovar su 

permiso por un año. 

El Señor Presidente, continuando con la tabla le da la bienvenida al 

Alcalde de Osorno y solicita realice su presentación ante este Consejo. 

Expone el Señor Jaime Bertín V, Alcalde de la comuna de Osorno. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, saluda a todos los 

presentes  y solicita la palabra para señalar que existe el ánimo de este Consejo 

Regional de apoyar a esta comuna, por otro lado, felicita al Alcalde por la cartera 

de proyectos,  porque es una cartera que viene a cumplir anhelos de la ciudad de 

Osorno desde hace mucho tiempo, pero a su vez, hace mención con respecto al 

presupuesto de la Provincia de Osorno, en el cual quisiera que todas las comunas 

de la Provincia de Osorno, pudiesen tener la suerte de tener profesionales que 

levantasen una buena cartera de proyectos y señala esto porque la Provincia de 

Osorno tiene la más baja ejecución presupuestaria de la Región de Los Lagos, por 

lo tanto, en la elaboración del ARI 2019 tanto de los fondos sectoriales y los 

fondos FNDR será castigada la Provincia, de un 23% histórico que se tiene de 

parte de la Región, se está proponiendo que sea apenas de un 15%, por lo tanto, 

señala que espera que junto a los Alcaldes, se tome conciencia de esta situación, 

señala que es poca inversión de esta Provincia por parte de los sectores y de 

algunos  municipios. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, junto con saludar a todos los 

presentes, señala que tuvo la oportunidad de ser Concejal de esta comuna 



durante 4 periodos, así como lo fue la Consejera María Angélica Barraza, el 

Consejero Alexis Casanova, por lo cual tienen experiencia en esta temática, por lo 

que tienen plena complicidad con las necesidades y requerimientos que hacen los 

municipios. Informa que está en bastante conocimiento con lo que ocurre con la 

realidad municipal, dice que dista mucho con la realidad del resto de los 

municipios, por lo cual se tiene plena conciencia de que esto es así, hoy se 

presenta una cartera de 15 proyectos importantes que incluyen distintas temáticas 

que tiene que ver con el desarrollo para la comunidad, por lo que considera que 

esta cartera representa una expresión importante de como Osorno ha avanzado 

en esta última década y sobre todo en materia de infraestructura, por lo tanto, el 

Consejero Muñoz destaca lo que ocurre con el proyecto de mejoramiento, que 

consiste en tener una sola avenida de cordillera a costa, lo cual descongestionara 

el tránsito. Con respecto al relleno sanitario señala, que valora y destaca la 

impresión que tuvo el Intendente Regional, donde expresa lo siguiente, “yo espero 

que este proyecto se retome lo antes posible”, esto quedo expresado en el Acta 

del Consejo Regional, acota que este proyecto tiene que ver con toda la Provincia 

de Osorno, informa que  el día de hoy  tienen un vertedero completamente 

colapsado, con un eventual cierre, por lo que, como Consejero Regional espera 

que este tema se resuelva pronto, considerando que para la Provincia de Osorno 

es un tema relevante y prioritario. Por otra parte, manifiesta su preocupación por lo 

que ocurre con los FRIL, considerando que muchos de los municipios dependen 

de los FRIL y el día de hoy se anunciara que no se generaran nuevas 

asignaciones producto que los recursos del marco presupuestario ya no estarían 

en condiciones de seguirse ejecutando, por lo tanto, es una noticia que hay que 

conversar y por último, manifiesta su preocupación con el tema del ARI 2019. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que en este Pleno solo existe un 

tema en discusión de la Provincia de Osorno, para aprobar $70 millones de pesos, 

el cual son recursos muy bajos con respecto a lo que se verá en toda la Sesión, 

por otra parte, y considerando los proyectos presentados por el Alcalde, señala 

que sería un gusto ver todos estos proyectos con RS antes del mes de junio, para 

poder incrementar precisamente la inversión en la Provincia de Osorno.  El 

Consejero Francisco Reyes, igualmente, informa que el día lunes se reunieron con 

el Gobernador de la Provincia de Osorno en donde se le planteó la necesidad de 

tener el complemento del plan estratégico Regional, un plan estratégico para la 

Provincia de Osorno que vea estos grandes proyectos, por lo que la inversión no 

se puede salvar con  proyectos sujetos a circular 33 o con algunos proyectos 

pequeños porque son de rápida aprobación y rápida tramitación para mejorar el 

gasto y mejorar la inversión, se le requirió también pensar en la Provincia de 

manera estratégica, de manera complementada de todas las comunas de alguna 

manera de colaboración, donde se pueda ver los grandes proyectos que permitan 

soñar con un mejor territorio, todo esto fue planteado al Gobernador, a lo cual se 



tuvo una gran aceptación, para mejorar el 15% que tiene la Provincia. Con 

respecto, a la cartera de proyectos presentada por el Alcalde señala que es una 

cartera positiva, precisamente ante el escenario en el cual se encuentran como 

Provincia, dice que hay 15 proyectos que se han presentado y la mayoría en 

avance, próximos a ser revisados y con 14 de ellos con participación ciudadana, 

pero se refiere a un proyecto que requiere mayor conocimiento de los vecinos, el 

cual es el proyecto del relleno sanitario, señala que es ahí donde hay que 

sociabilizar más con los vecinos, sobre todo con aquellos que se verán 

impactados con este proyecto que hoy requiere de una revisión, de un reevaluó 

por más de $4.000 millones de pesos pero que tendrá un impacto en la comunidad 

Rahuina, a propósito del depósito de residuos industriales de toda la Provincia, por 

lo tanto, siente que este es un factor a considerar del reevaluó y siente que es un 

factor a considerar precisamente en la etapa de anuncio del reevaluó por parte del 

Gobierno Regional y que no ha estado en carpeta como se quisiera, considera que 

no es una responsabilidad solamente del municipio, sino también del Consejo 

Regional y la participación ciudadana debería ser incidente, vinculante y 

obviamente considerada para proyectos de alto impacto, sobre todo en temas 

medio ambiental.   

El Consejero Sr. Juan Ortiz, solicita la palabra para señalar que en lo 

expuesto hay un punto crítico, en donde el Alcalde en el relleno sanitario dijo, 

responsabilidad Unidad Técnica y Gobierno Regional, en donde el Consejo 

Regional es parte del Gobierno Regional, señala que son un Consejo nuevo y 

están cargando una mochila de un Consejo que no tuvo el interés o la gestión de 

ver lo que estaba pasando con este monto, porque señala que el monto ya no es 

real, considerando que para ver nuevamente el vertedero este tendrá otro monto, 

dice que ya tienen la experiencia con el relleno sanitario La Laja que ya está 

funcionando en Puerto Varas, por lo que, considera que con este se tiene un 

modelo y el cual ya tiene varias observaciones, por lo que considera que hay que 

tomarlo como modelo y ver qué es lo que está funcionando y como se puede 

subsanar y dar solución en el corto plazo a este proyecto. 

El Señor Presidente solicita que no se vea este punto con el anterior y el 

de ahora, por lo que dice que este nuevo Cuerpo Colegiado debe trabajar en 

equipo. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, por su parte, señala que los grandes 

proyectos siempre fueron presentados por Osorno y dentro de esos grandes 

proyectos hace mención al mercado de Osorno, por lo que dice que se ve el 

desarrollo que ha hecho el Alcalde Jaime Bertín en esta comuna. Por otra parte, 

dice que como Presidente de la Comisión Social le preocupa el tema de 

bomberos, informa que existe una glosa y en donde hay también un acuerdo 

nacional con bomberos, sobre los tipos de cuarteles que deben construirse, por lo 



tanto, habrá que conversar con respecto a estos proyectos. En cuanto, al relleno 

sanitario menciona que antes de las elecciones se habló fuertemente de este tema 

y el día de hoy no se toma el tema, en el Consejo anterior se dispone una 

Comisión Fiscalizadora presidida por la Consejera María Angélica Barraza, en la 

cual se hizo un informe y señala que todos los vertederos de Osorno están 

colapsados, por otra parte, informa que el relleno sanitario La Laja está 

funcionando bien, por ende, referente al tema del relleno sanitario de Osorno 

señala que se debe buscar una solución rápida a este tema. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm B, solicita la palabra para señalar que hay 

que dejar de mirar atrás, que hay que seguir avanzando, está consciente que 

todos son responsables y nadie quiso que esto no avanzara, pero las 

problemáticas técnicas y el Banco Alemán, ha causado ciertas complicaciones, 

dice que no le cabe duda alguna que los profesionales del Gobierno Regional han 

puesto todo su empeño para sacar este tema lo antes posible, por lo tanto, señala 

que lo que se debe hacer es trabajar, estudiar y seguir adelante, no hay que mirar 

hacia atrás y buscar responsables. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, solicita la palabra para señalar que 

cuando se llega a Osorno no es lo mismo que llegar a Puerto Montt, desde el 

punto de vista de la planificación urbana, desde el punto de vista de la congestión, 

señala que esta comuna tiene una cartera de proyectos que tiene una visión de 

futuro, considerando que la gente hoy en día necesita respuestas, por otra parte, 

se refiere al 15% del ARI, señala que existe un problema de fondo, dice que los 

municipios necesitan ayuda técnica, requieren apoyo técnico para que tengan una 

cartera de proyectos que le permita sacar las recomendaciones técnicas, 

considerando que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para 

poder tener y cumplir el tan anhelado RS, por lo que dice que en algún momento 

habrá que hacer un análisis donde ojala se pueda llegar a algún convenio o buscar 

alguna alternativa donde cada municipio tenga un apoyo técnico para poder 

aumentar la inversión pública de la Región.  

El Consejero Sr. Alexis Casanova C, en su intervención señala que la 

cantidad de proyectos y la cartera de proyectos que existe en la comuna de 

Osorno, demuestran del avance que ha experimentado, dice que esta ciudad se 

ha ido potenciando y ha ido creciendo con el paso del tiempo, señala que participo 

como Concejal de esta comuna en muchas de las decisiones de hoy en día, por lo 

tanto, felicita el desarrollo de su ciudad porque es Osornino. Por otra parte, y 

refiriéndose al presupuesto 2018 esta con problemas, probablemente no habrán 

FRIL para los municipios pequeños, pero solo espera que se busque la manera y 

los mecanismos para poder generar las instancias necesarias para poder 

desarrollar algunas iniciativas. 



El Consejero Sr. Nelson Águila S, por su  parte señala en primer lugar, 

que no hay que olvidar que son Consejeros de la Regional de Los Lagos y con 

respecto a un punto de la presentación de la Municipalidad de Osorno solicita el 

informe de la Contraloría que señala las responsabilidades con respecto al tema 

del relleno sanitario de Osorno, porque señala que la versión que había 

escuchado era que la responsabilidad la tenía la Municipalidad de Osorno y el 

Alcalde hoy anuncia que no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto, en esto 

existe un instrumento objetivo que es un informe de la Contraloría, por lo tanto, 

como Consejero Regional solicita se le haga llegar dicho informe para   una visión 

clara con respecto a este problema, el cual es un tema complicado que también 

tiene la Provincia de Chiloé.  

El Señor Presidente anuncia que este informe se le hará llegar a todos los 

Consejeros para mayor información. 

El Señor Presidente da por finalizada la presentación del Señor Alcalde de 

la comuna de Osorno. 

Continuando con la tabla, se presenta información respectiva del Estado de 

Situación  Cartera de Proyectos y estado financiero  Fondos FRIL 2018 Región de 

Los Lagos. 

Expone Jefe de División de Presupuesto  e Inversión  Regional del 

GORE Los Lagos. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez N, señala que esta deuda esta 

inflada, de acuerdo a lo señalado por el Jefe de División que se tiene hasta el 50% 

para que se gaste, pero no se ha gastado. 

El Jefe de División señala que las platas están sin gastar, las 

municipalidades no han presentado las rendiciones. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, informa que este tema fue analizado 

el día de ayer  en la Comisión de Hacienda, donde se realiza la misma exposición, 

donde se presenta la realidad financiera de los proyectos FRIL, por lo que 

nuevamente manifiesta lo que ya ha planteado, donde existe un tema de 

responsabilidad fiscal y lo cual no ayuda a los municipios, dado que al no contar 

con los recursos para poder seguir ejecutando una cartera de proyectos, que en la 

mayoría no requiere una recomendación técnica, porque la mayoría de las 

iniciativas son menores a 2.000 UTM, por lo que lo único que requiere es 

cumplimiento de requisitos para poder ejecutarlos de manera inmediata, por lo que 

pierden los municipios y los habitantes de cada comuna, por cuanto, considera 

que hay que hacer un esfuerzo en mejorar o bien pedir mayor marco 

presupuestario para el presente año. Por otra parte, toma la propuesta que se 

hace con respecto de revisar el reglamento por lo que solicita que se pueda optar 



como una moción, considera necesario que a través de las distintas Comisiones 

Provinciales se pueda profundizar cómo funciona el reglamento, como optimizar y 

favorecer desde el punto de vista de su ejecución. Seguidamente, realiza un 

análisis respecto a los proyectos donde existen $700 millones de pesos para la 

comuna de Puyehue, Alcaldesa militante UDI, segunda comuna de la Provincia de 

Osorno en mejor asignación de recursos, comuna de Rio Negro $353 millones de 

pesos Alcalde militante partido RN, por lo que considera que hay que tener 

cuidado con lo que se dice, considerando que los únicos beneficiados son las 

comunas. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, solicita la palabra para 

expresar que no comparte lo dicho del Consejero Muñoz, con respecto a la 

situación a futuro de los FRIL, por lo que señala que en la gráfica que existe en la 

Provincia de Osorno, informa que aún hay FRIL que tienen los Alcaldes que no 

han llamado a ejecución, por lo que aún se están ejecutando, están con llamado a 

licitación, por lo que la posibilidad de entregar más FRIL se verá en el segundo 

semestre. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes C, señala que apoya la moción 

realizada por el Consejero Muñoz, con respecto a la revisión de criterios y revisión 

del reglamento, siendo todos autoridades elegidas para definir presupuestos 

Regionales, plantea que hay muchas comunas que están recibiendo asignación 

presupuestaria, sin el cálculo de densidad poblacional y en el caso de la Provincia 

de Osorno, perjudicada respecto a la asignación Regional, teniendo 7 comunas y 

estando por debajo de la Provincia de Llanquihue y la Provincia de Chiloé, por lo 

que piensa que se pueden analizar otros tipos de criterios y otros factores en lo 

que respecta al reglamento, para que la asignación sea equilibrada respecto al 

número de habitantes, por lo que solicita que este tema se pueda discutir al más 

breve plazo. 

El Jefe de División señala a los Consejeros Regionales que el presupuesto 

de la Nación no crece, solo se ajusta. 

La Intendenta (S) Sra. Leticia Oyarce hace mención al tema de los FRIL 

en donde dice que para el Intendente Regional don Harry Jurgensen es muy 

importante, porque es un instrumento que favorece a los municipios más 

pequeños y desde ese sentido sugiere que los municipios pequeños se acerquen 

a los municipios grandes con la finalidad de conocer los proyectos de estas. Con 

respecto al tema de los rellenos sanitarios, es clave conocer la posibilidad de 

reducción de basura en cada hogar. 

Por otra parte la Intendenta (S) solicita se suba a tabla el aumento de plazo 

para el fondo del 2% el cual tenía un plazo de término el día 16 de abril y el cual 



de acuerdo a lo solicitado y aprobado por la Comisión Social se extiende el plazo 

hasta el 30 de abril 2018. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, solicita la palabra para referirse 

nuevamente al tema del FRIL, en donde el Consejero en la Sesión anterior solicita 

a lo menos los últimos 5 o 6 años que se entregue un informe de todos los 

recursos públicos que se han entregado a través de vías de acciones 

concurrentes, del FNDR, para estudios y diseños y si estos municipios o estas 

entidades públicas lo han ejecutado, no lo han gastado, solicita información con 

respecto a esto, por lo que solicita que se comience a evaluar más en profundidad, 

conocer que pasa con los proyectos o con los recursos que están asignado a los 

municipios, por lo que solicita que se revise el reglamento, criterios y que el ente 

político sea quien tome la decisión. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes C sobre el mismo punto y por la moción 

presentada por el Consejero Cárcamo, solicita someter a votación la solicitud de 

revisión de criterio y de reglamento en el caso de los FRIL ante la coyuntura, la 

contingencia y sobre el comportamiento de algunos municipios respecto a las 

rendiciones. 

El Señor Presidente por su parte señala que es una buena instancia el 

tema de la revisión de los criterios de los FRIL, los plazos de intervención que 

tienen estos municipios, algunos con un 80% de atraso o que no han ejecutado, 

señala que existe una Comisión que tiene que ver estos proyectos y la cual es la 

Comisión de Infraestructura, pero considera bueno que se tenga una moción como 

Consejo Regional acerca de un acuerdo de la revisión de criterios de los FRIL y 

también acerca de las rendiciones que tienen pendiente los municipios de las 30 

comunas de la Región, por lo que solicita votación para la aprobación de esta 

moción, dejando claro que las bases no se pueden cambiar en estos momentos. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel señala que esta sería una tarea de 

Comisión Provincial, considerando que se están juntando con los Alcaldes de cada 

comuna, para conocer los FRIL, considerando que cada comuna tiene una 

situación distinta. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes considera que existe concordancia en 

varios aspectos, pero no obstante, siente que hay algunos criterios respecto a 

asignaciones o a partidas por Provincias que también pudieran revisarse respecto 

a cantidad poblacional u otro criterio, como por ejemplo nivel de pobreza, dice que 

este tipo de consideraciones pudieran someterse a discusión, para conocer la 

manera en la que actúa el FRIL  en cada comuna. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, por su parte quiere proponer un 

diseño en donde se debe revisar primero que todo el reglamento, para que en el 

próximo concurso opere con nuevas reglas. Señala que cada Provincia genere un 



diagnóstico, genere una revisión con sus propios Alcaldes y finalmente la unidad 

de infraestructura deberá recoger esas sugerencias, las observaciones que se le 

darán al reglamento para que la unidad de infraestructura haga una propuesta 

final, por lo tanto, propone este diseño para poder avanzar en el tema. 

El Señor Presidente por consiguiente señala que el trabajo inicial será por 

las Comisiones Provinciales y la Comisión de Infraestructura recoge los 

antecedentes y hacen la propuesta final. 

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

favor, la propuesta realizada para la revisión del reglamento FRIL región de 

Los Lagos. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla, solicita votación para la 

resolución del Acta N°1 del Consejo Regional de Los Lagos, que se realizó en la 

comuna de Puerto Montt el día domingo 11 de marzo 2018. 

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

favor, Acta Sesión Extraordinaria N° 1 del Consejo Regional de Los Lagos, 

que se realizó en la comuna de Puerto Montt. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para la resolución del Acta N° 06 del 

Consejo Regional de Los Lagos, celebrada el día miércoles 21 de marzo 2018 en 

la comuna de Puerto Montt. 

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

favor, Acta Sesión Ordinaria N° 06 del Consejo Regional de Los Lagos, que 

se realizó en la comuna de Puerto Montt. 

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

Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel 

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

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



 

 

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA 

La Consejera Regional Sra. María Angélica Barraza A, señala que ya todos están 

en conocimiento de la situación financiera del FRIL, por lo que saltara ese punto 

considerando que fue presentado en el Pleno hace un momento atrás. 

En segundo lugar, se vio el estado de situación del FNDR, en el cual se tiene un 

marco decretado de $80.335 millones de pesos, de los cuales se han invertido a la 

fecha $7.682 millones, que representa una eficiencia en el gasto de 15,69%, el 

Gobierno Regional a la fecha ha pagado $12.601.000.000. 

Se vio también, el estado de situación desglosado por Provincia, eficiencia en el 

gasto de la Provincia de Osorno el 9,64%, Provincia de Llanquihue 10,85%, 

Provincia de Chiloé 16,22% y Provincia de Palena un 20,3%. 

Se vio también el estado de situación de los FRIL desglosado por Provincia y 

comuna. 

Por otra parte, se presentó a esta Comisión el proyecto etapa de ejecución de la 

construcción y habitación del Centro de Diálisis del Hospital de Calbuco, por un 

monto de $1.802 millones de pesos con cargo al FNDR, este proyecto se 

encuentra en el convenio de programación de salud.  La Comisión de Economía y 

Hacienda por unanimidad de sus miembros recomienda favorablemente la etapa 

de ejecución de este proyecto. 

Se realiza la presentación metodológica, donde hay que confeccionar el ARI 

sectorial y el ARI del FNDR para el 2019, se manifiesta que los municipios ya 

están avisados, el cual se realizara el calendario en el mes de abril y se 

encuentran todos los Consejeros Regionales invitados a participar en la 

confección con los municipios y otros organismos públicos, señala que este ARI 

debe ser aprobado por el Consejo Regional. 

Por último, se realiza la elección del Presidente de esta Comisión, la cual por 

unanimidad de sus miembros elije a la Consejera Regional Sra. María Angélica 

Barraza. 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

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

ayer, comenzando con la elección del Presidente de Comisión en donde por 

unanimidad, de la Comisión se elige al Consejero Sr. Juan Cárcamo como 

Presidente de la Comisión de Infraestructura.  

En segundo lugar, se realiza la presentación sobre las áreas metropolitanas de 

Puerto Montt y Puerto Varas, propuesta de lineamientos del plan de acción, 

expuso el Departamento Territorial del Gobierno Regional, los cuales informan  

que en cada Región se podrán constituir una o más áreas metropolitanas que 
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serán administradas por el Gobierno Regional respectivo, con el objetivo de 

coordinar las políticas públicas en un territorio urbano, para efectos de la presente 

Ley , se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formadas por dos 

o más comunas de una misma Región, unidas entre sí, por un continuo 

construcciones urbanas que contemplan la utilización de diversos elementos de 

infraestructura y servicios urbanos y que en su conjunto superen los 250 mil 

habitantes. En el plan de acción entre Puerto Montt y Puerto Varas, se contemplan 

103 acciones entre proyectos, programas y gestión, ordenados en 14 áreas de 

acción privadas a los tres ejes estratégicos. Uno de los objetivos de la agenda 

metropolitana es realizar entre las 15 iniciativas espacios públicos que van en el 

área y que tienen intervenciones estratégicas, la finalidad es promover la 

competitividad y turismo para posesionar el área urbana funcional de Puerto Montt 

y Puerto Varas, como metrópolis líder del sur austral de Chile y promover  el área 

metropolitana como capital del turismo del sur austral a través del desarrollo de 

infraestructura y de una gestión organizada de las potenciales zonas. 

La Comisión acuerda realizar en conjunto con el Departamento de Ordenamiento 

Territorial analizar cada propuesta para este proyecto del área metropolitana y del 

área de Chiloé en la intervención de planificación territorial para el desarrollo 

sostenible. Se vio el tema de lo que va a ser el ordenamiento territorial de la 

Región.   

Por otra parte, se vio la cartera pre factibilidad 2018, fondos sectoriales del 

presupuesto asignado a la fecha en la Región de Los Lagos para este año, 

destinado a desarrollar proyectos de agua potable rural, que alcanzan a $6.617 

millones de los cuales $2.000 millones corresponden a nuevos proyectos. 

Ejecución cartera de proyectos tradicionales agua potable, construcción servicio 

APR sector Colonia 4 de Septiembre comuna de Puerto Varas por $362.025 

millones de pesos, conservación de sistema de agua potable rural Provincia de 

Chiloé por un monto de $510 millones de pesos, Provincia de Llanquihue $270 

millones de pesos, Provincia de Osorno $100 millones de pesos. 

Proyectos pre factibilidad de agua potable rural Provincia de Chiloé por $145 

millones, Provincia de Llanquihue por $115 millones, Provincia de Osorno $50 

millones y Provincia de Palena $25 millones. 

Resumen de inversión propuesta sectorial MOP, monto $1.642.025.000, la 

Comisión por unanimidad aprueba esta propuesta de la Dirección de Obras 

Hidráulicas. 

La Comisión acuerda  iniciar el ejercicio de conocer en primer lugar los planos 

reguladores que están en discusión en la comuna de Puerto Montt y la comuna de 

Puerto Varas, sin prejuicio de ello,  conocer si los planos reguladores de las 

demás comunas están al día, y en qué etapa está. 



Se acuerda solicitar al Pleno del Consejo que cuando se presente un proyecto o 

se solicite un aumento de plazo en el presupuesto, se pueda solicitar una semana 

antes para ver antes del Plenario, para contar con un conocimiento concreto del 

porqué del aumento. 

Se acuerda que se mantenga la priorización en el nuevo periodo de Consejeros 

Regionales con los proyectos de electrificación, de agua potable rural y de 

conectividad, que sean fáciles de aprobación. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, a modo de complemento de 

su intervención realizada en el informe de comisiones, menciona a los integrantes 

de la Comisión de Hacienda la cual quedo constituida por los Consejeros José 

Luis Muñoz, Ricardo Kuschel, Federico Kruger y la Consejera y Presidenta de la 

Comisión María Angélica Barraza.  

COMISIÓN SOCIAL  

El Consejero  Sr. Manuel Rivera A, informa que esta Comisión se reunió en primer 

lugar en la comuna de Osorno, donde se elige al Consejero que representara al 

Consejo en los Fondos de Medios, donde fue elegido el Consejero Jaime Brahm 

Barril, en segundo lugar se presenta el Director Regional de Coanil para entregar 

información respecto al Centro que tiene la comuna de Puerto Montt informando las 

falencias y necesidades que existen en este momento, también se da a conocer la 

cantidad de niños que es necesario apoyar. Por último, se elige como Presidente de 

la Comisión Social siendo reelegido el Consejero Sr. Manuel Rivera. 

La Comisión Social se reúne el día 10 de abril en la comuna de Osorno donde se 

presenta el Centro de Diálisis del Hospital de Calbuco, el cual fue visto el año pasado 

por esta Comisión, en donde se solicita se presente este proyecto para las comunas 

de Calbuco y Maullin, el cual fue aprobado por la Comisión Social. 

El segundo tema, que se presenta es el estado de fondos concursables de Deporte, 

Cultura y Comunidad Activa Región de Los Lagos, exponen Jessica Andrade y Paola 

Cabello, quienes explican la glosa de la Ley de presupuesto la cual ve el destino del 

6% del total de los recursos, se hace mención también de los requisitos para postular 

en este fondo, se informa el monto en dinero para financiamiento de los proyectos. 

Por parte de la Comisión se solicita que al momento de ser beneficiado la 

organización, en el pendón que deben utilizar se deje establecido el monto con el 

que fueron favorecidos para que la comunidad esté informada. 

Con respecto a los acuerdos, la Comisión Social aprueba por unanimidad la etapa 

de ejecución del proyecto construcción del Centro de Diálisis de Calbuco. 



La Comisión Social por unanimidad aprueba la prolongación de la fecha de cierre en 

la presentación de proyectos del 6%, el cual tenía como fecha de término el 16 de 

abril y quedara hasta el 30 de abril del 2018. 

La Comisión Social acuerda que el día viernes 20 de abril visitara el hospital de 

Calbuco para conversar sobre el  Centro de Diálisis de la comuna de Calbuco. 

COMISIÓN INNOVACION 

El Consejero Regional Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne el 

díade ayer y en primer lugar se elige el Presidente de la Comisión, siendo elegido 

por unanimidad el Consejero Sr. Cristian Miranda. 

En segundo lugar, se presenta el equipo técnico de CORFO y expone el programa 

apoyo al emprendimiento e innovación dando a conocer los avances del año 2017 

y los desafíos del año 2018. 

En tercer  lugar, se presenta el equipo del Departamento de Planificación 

estratégica y políticas públicas,  en donde se informan los desafíos para el año 

2018, como propuesta FIC, incorporación requerimiento en las bases concursos 

FIC año 2018, lineamientos más específicos déficit hídrico y revisión completa de 

los criterios de evaluación, oportunidades a partir de la emergencias en temas 

lecheros, por otra parte están los requerimientos más precisos respecto a la 

admisibilidad.  

La Comisión propone que para la próxima reunión se comience a analizar en 

conjunto la propuesta para el concurso FIC 2018, se solicita que en la próxima 

reunión el equipo FIC informe los proyectos que han sido financiados y que 

resultado han tenido a la fecha, se propone también reunión Provinciales en 

conjunto con CORFO para analizar las propuestas que fueron informadas en el día 

de hoy con respecto al programa turismo comunitario en las cuatro Provincias. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Alexis Casanova C, señala que en esta Comisión se reúne el día 

de ayer 10 de abril. 

En primer lugar , se vio el proyecto reposición vehículos dirección de Aseo y 

Ornato de la comuna de San Pablo, expuso el Alcalde y equipo de SECPLA de la 

comuna de San Pablo, quienes señalan que esta iniciativa consiste en la 

adquisición de un camión frontal abatible con una carrocería de 27 metros cúbicos, 

sistema hidráulico y con una capacidad de carga sobre 8.000 kilos, se informa que 

este vehículo se requiere para el retiro de malezas y residuos provenientes de la 

poda de árboles, arbustos, cortes de pastos y en general a la mantención de las 



áreas verdes, el monto solicitado es de $70 millones de pesos con cargo al FNDR  

y recomendado por circular 33. 

La Comisión Provincial Osorno por unanimidad de sus miembros recomienda 

favorablemente este proyecto. 

En temas varios, se comenta por parte de la Consejera María Angélica Barraza y 

los demás Consejeros la preocupación existente ante la baja presentación de 

iniciativas nuevas y la poca celeridad con la cual los municipios tienen la 

recomendación satisfactoria de sus proyectos por parte del Gobierno Regional lo 

cual incide directamente en la baja ejecución y eficiencia del FNDR de la Provincia 

de Osorno. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que esta Comisión se ha reunido en tres 

oportunidades, siendo la primera el día 29 de marzo en donde se realiza visita a la 

Construcción Comunidad Terapéutica Drogodependiente de la Provincia de 

Llanquihue, la cual es una alianza estratégica entre el Gobierno Regional y el Club 

de Leones, el cual será un edificio de última tecnología sustentable, con las 

normas que se requiere hoy día, con un avance financiero del 92% y el cual está a 

punto de ser recepcionádos para que comience a funcionar lo antes posible, 

beneficiara a 50 jóvenes sobre 20 años de la comuna de Puerto Montt. 

El día 4 de abril se reúne esta Comisión en la comuna de Frutillar y el resto de las 

fechas se coordinan directamente con los Alcaldes. 

El día de ayer se reúne nuevamente esta Comisión y en primer lugar se vio el 

tema adquisición camión multipropósito municipal comuna de Fresia y la cual fue 

aprobada favorablemente. 

En segundo lugar, se conoció el aumento de presupuesto proyecto construcción 

de planta de tratamiento localidad de Parga comuna de Fresia, por un aumento de 

$155 millones de pesos, proyecto aprobado favorablemente por la Comisión. 

El tercer punto que se vio fue el proyecto adquisición de  7 camiones para la 

municipalidad de Maullin, aprobado favorablemente por la Comisión. 

Se abordó igualmente el proyecto adquisición maquinaria pesada comuna de los 

Muermos, por un monto de $367.417.000, aprobado favorablemente por la 

Comisión Provincial Llanquihue. 

El quinto proyecto revisado es el proyecto habilitación energía eléctrica sector rural 

la Paloma de la comuna de Los Muermos por un monto de $61 millones de pesos 

aprobado favorablemente por la Comisión. 



El sexto proyecto, habilitación suministro energía eléctrica sector La Quemada de 

la comuna de Puerto Montt por un monto de $55 millones aprobado 

favorablemente. 

El último proyecto que se vio fue el aumento de presupuesto del proyecto 

mejoramiento Ruta V-69 sector Ralún comuna de Cochamo por un monto de 

$1.428.885.000 fondos incluidos en el Plan Patagonia Verde, la Comisión 

Provincial Llanquihue aprueba favorablemente, considerando que es el tramo que 

falta para poder conectar Puerto Montt con Cochamo vía terrestre. 

En temas varios se informa que se programara para el día 19 de abril reunión de 

trabajo con la Municipalidad de Cochamo en la Municipalidad de Puelo con la 

finalidad de conocer el estado de situación de la actual cartera de la comuna y se 

abordara el tema de la solicitud concesión de uso gratuito a favor de este 

municipio de 11.000 hectáreas para desarrollar un proyecto turístico. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reúne el día 9 de 

abril en donde se vio en primer lugar, el proyecto adquisición y equipamiento de la 

Escuela San Javier de la comuna de Curaco de Vélez por un monto de $199 

millones de pesos aproximadamente, proyecto que fue aprobado por unanimidad 

por esta Comisión. 

En segundo lugar se vio el proyecto adquisición y equipamiento Escuela Huyar 

Alto por un monto de $199.646.000 millones, el cual fue aprobado por unanimidad 

de los Consejeros. 

En tercer lugar , se presenta la reposición camioneta para transporte municipal 

para la comuna de Chonchi, por un monto de $107 millones de pesos 

aproximadamente el cual fue aprobado por unanimidad de los Consejeros. 

El cuarto tema fue la reposición maquinaria municipal para la comuna de Chonchi 

el cual consiste en un remolque, una cama baja, una excavadora, una 

retroexcavadora y un buldócer maquinaria necesaria para la mantención de 

caminos no enrolados de la comuna, por un monto de $447.721.000 el cual fue 

aprobado por unanimidad de los Consejeros. 

El quinto proyecto que se vio fue el proyecto habilitación suministro eléctrico del 

sector Quichitue de la comuna de Ancud por un monto de $128.384.000, proyecto 

recomendado favorablemente por la Comisión. 

Se informa por parte del Presidente de la Comisión que el día martes 27 de marzo 

esta Comisión realizo visita en terreno la obra del gimnasio fiscal de Castro,  en 

donde se reúnen con el Alcalde y su equipo técnico en el lugar. Posteriormente,  



se reúne esta Comisión con el Alcalde de Dalcahue para analizar los proyectos de 

maquinaria de esta comuna.  

                  El Consejero Sr. Nelson Águila S, señala que la Comisión Provincial 

Chiloé acordó visitar todas las comunas de la Isla y conversar con todos los 

Concejos Municipales, con la finalidad de que los Concejales también tengan 

conocimientos de los proyectos que se están desarrollando en cada una de las 

comunas y se partirá la próxima semana con la primera visita a la comuna de 

Quemchi, visitando obras de la comuna. Por otra parte, informa que esta Comisión 

tuvo una activa participación en convocatoria que hizo el Alcalde de Quinchao con 

respecto a la conectividad de la isla de Quinchao. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reúne los días 2, 3 y 

4 con el propósito de visitar distintos proyectos en ejecución en las distintas 

comunas de la Provincia de Palena. 

Se comienza esta visita en la comuna de Futaleufu en la Escuela del Sector El 

Limite por un proyecto de $90 millones de pesos lo cual beneficia a una matrícula 

de 40 alumnos en un sector cercano al paso fronterizo, seguidamente se visita la 

pasarela turística financiada con fondos FNDR, por un monto de $87 millones de 

pesos, se conoce el avance de la obra y pudiendo conocer aspectos técnicos de 

dicho proyecto,  por la tarde, se hace visita al aeródromo  de la comuna de 

Futaleufu donde se informa y se solicita una extensión de cierre hasta el 30 abril, 

obra que comenzó en septiembre del año pasado, por último se visita el Liceo de 

Futaleufu recorriendo las instalaciones, donde se señala que existe un problema 

de consideración en el presupuesto por una obra de butacas por una diferencia de 

$40 millones de pesos, por último se realiza reunión en conjunto con el Alcalde, 

los Concejales y el Gobernador de la Provincia de Palena, donde se vieron los 

proyectos actuales y proyectos futuros de energía, agua potable. 

El día 3 se reúne la Comisión con la Municipalidad de la comuna de Palena en 

donde se realiza la visita al cuartel de bomberos que está en ejecución, la cual es 

de un monto de $646 millones de pesos en el cual se solicita un aumento de 

presupuesto de un 10% para las obras que dicen relación con pavimentos y 

calzada,  se realiza visita de construcción de senderos peatonales que lleva por 

nombre mirador Cerro la Cruz por un monto de $92 millones de pesos, en dichas 

reuniones participan el Gobernador, Concejales, Alcaldes con el propósito de 

conocer todo lo que es la cartera de proyectos para el año 2018 y futuros 

proyectos 2019. 

 

 



COMISON REGIMEN INTERNO 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel informa que esta Comisión se reúne el día 27 de 

marzo, en el cual cada partido presenta un jefe de Bancada y en este caso doña 

Valentina Álvarez representa al PPD, don Juan Ortiz por la UDI, don Juan 

Cárcamo por la DC, don Roberto Soto por el PS y don Ricardo Kuschel por RN. 

En primer lugar en esta reunión se presenta una información audiovisual de la 

labor que realiza el Consejo Regional, quien presenta es una empresa que está 

haciendo un trabajo de motivación para los Consejeros y ver de qué manera se 

puede resaltar el trabajo que hace cada Consejo Regional, en este sentido se 

acordó que cada bancada política que conforma el Consejo Regional sociabilice el 

tema a su gente y recoja las inquietudes, las ideas que puedan presentar un 

proyecto para la próxima reunión en el cual finalmente se pueda coordinar una 

estrategia comunicacional. También se solicita la información en cuanto a 

números y funciones, que cada uno de los asesores a honorarios de los cuales 

cuenta el Consejo Regional para el apoyo profesional en el área jurídica, en el 

área de obras y en el área de comunicaciones, en este sentido se acordó que se 

sociabilicen los temas al interior de cada bancada con la finalidad que se 

determine el producto esperado respecto a las labores que realizan cada uno de 

los asesores del Consejo e indicar el tipo de asesoría que se requiere. En otro 

orden de ideas el Consejero integrante de la Comisión don Juan Cárcamo expreso 

la necesidad de crear la Comisión permanente de descentralización, participación 

ciudadana y cultura, por cuanto se le solicita que presente una propuesta respecto 

de las materias de competencias que tendría dicha Comisión para continuar con el 

proceso de análisis y discusión sobre el tema. Así mismo se advierte la necesidad 

de contar con dependencias donde los Consejeros Regionales puedan participar y 

recibir gente, tratar de establecer un horario en la oficina que existe en el 4º piso y 

tratar de coordinar un espacio también en las salas del ex hospital donde también 

se pueden hacer reuniones y como último punto correspondió la elección de 

Presidente de la Comisión de Régimen Interno y por unanimidad se elige al 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel. 

                   El Señor Presidente señala que el espacio en el ex hospital ya está 

habilitado y con respecto al tema de descentralización señala que el día de ayer 

se reunieron con uno de los líderes de la descentralización de la Fundación Chile 

Descentralizado y en la cual también se hizo una invitación como Consejo 

Regional para participar en los talleres enfocados a trabajar en una ruta 

concordada para trabajar en la descentralización. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, se refiere a la propuesta de 

participación ciudadana y descentralización y cultura, considera importante que los 

Alcaldes, Concejales y funcionarios del programa de ordenamiento territorial, 

participen y espera el apoyo  de la Secretaria Ejecutiva para desarrollar el punto 



de vista técnico de la propuesta para ser presentado en la próxima Sesión para 

crear la Comisión formalmente. 

             El Consejero Sr. Manuel Rivera A, señala que cultura pertenece a la 

Comisión Social  y el otro punto es que le preocupa un tema puntual referente a 

que los Consejeros Regionales antes de salir tienen que tener sus viáticos 

pagados y también los funcionarios. 

              El Señor Presidente de acuerdo al punto, señala que hablo con la Jefa 

de Finanzas la Señora Isolda Luco, donde quedan de acuerdo en reunirse el día 

de mañana para que no vuelvan a suceder estos temas y para coordinar también 

el trabajo, principalmente por las  funcionarias del CORE. 

            El Consejero Sr. Roberto Soto señala de acuerdo a la propuesta que 

hace el Consejero Juan Cárcamo en función de la descentralización considera 

importante, señala que al principio estaba la Comisión de Educación y a la falta de 

quorum, puede sumarse a esta propuesta y trabajarla en conjunto. 

             El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que una cosa son las artísticas 

culturales y el otro es el que hace una sociedad desde el punto de vista cultural, 

considera que hay que diferenciar que cultura es todo, no solamente el 2%.   

 

 

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

siguientes puntos: 

- Etapa de Ejecución del Proyecto “Construcción y Habilitación  Centro de Diálisis 

Hospital  de Calbuco”, monto solicitado $1.802.409.000, estado nuevo, forma de 

evaluación recomendado satisfactoriamente por MIDESO, fue visto por la 

Comisión Provincial Llanquihue, Social y Hacienda. 

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

favor, la resolución del proyecto “Construcción y Habilitación  Centro de 

Diálisis Hospital  de Calbuco”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

RESOLUCIÓN DE PROYECTOS 



- Se ha integrado el Consejero Regional Francisco Cárcamo, quien se 

integrara en las Comisiones de Infraestructura, Silvoagropecuaria, 

Innovación. 

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

favor, la integración del Consejero Francisco Cárcamo a las Comisiones de 

Infraestructura, Silvoagropecuaria e Innovación. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Ratificación Presidencia Comisiones permanentes Consejo Regional de 

Los Lagos. Comisión Economía y Hacienda: Consejera María Angélica 

Barraza, Comisión Infraestructura: Consejero Juan Cárcamo, Comisión 

Social y Desarrollo Comunitario: Consejero Manuel Rivera, Comisión Pesca 

y Acuicultura: Jaime Brahm, Comisión Silvoagropecuaria: Consejero Alexis 

Casanova, Comisión Turismo y Relaciones Internacionales: Consejero 

Juan Ortiz, Comisión de Innovación y Competitividad: Consejero Cristian 

Miranda, Comisión Medio Ambiente: Francisco Reyes, Comisión Régimen 

Interno: Consejero Ricardo Kuschel, Comisión Provincial Osorno: 

Consejero Alexis Casanova, Comisión Provincial Llanquihue: Consejero 

Jaime Brahm, Comisión Provincial Chiloé: Consejero Cristian Miranda, 

Comisión Provincial Palena: Consejero Roberto Soto. 

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

favor, las Presidencias de las diferentes Comisiones del Consejo Regional 

de Los Lagos 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

- Según lo previsto en el Decreto N° 45 Articulo 10 que establece el 

reglamento del Fondo de Medios indica que se deben dar a conocer los 

integrantes de la Comisión Regional del concurso de Fondos de Medios de 

Comunicación Social año 2018 y son los siguientes:  

1.- Por la Asociación Nacional de Prensa: jurado titular es Roberto Gaete, 

suplente Carlos Urbina Arancibia.   

2.- por el Colegio de Periodista: Jurado titular Marcelo Wilson Vallejos, 

suplente Cristian Pavés.  



3.- Asociación de Radio Difusores de Chile: Jurado titular Jimena Asencio, 

suplente Héctor Asenjo. 

4.- Representante del Consejo Regional de Los Lagos: Jurado titular 

Consejero Jaime Brahm. 

5.- Secretario Regional Ministerial de Gobierno: Ingrid Schettino Pinto. 

6.- Representante del Intendente: Jurado titular Mauricio Rojas, suplente 

Ignacio Anrique. 

7.- Representante de Secretaria Regional Ministerial Educación: Jurado 

titular Claudia Trillo, suplente Eduardo Hernández. 

8.- Representante de la Secretaria Regional Ministerial de Economía: 

Jurado titular Seremi Francisco Muñoz, suplente Soledad Retamal. 

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

favor, la nómina de jurado para los Fondos de Medios de Comunicación 

Social año 2018. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente del Consejo Regional continuando con la tabla y 

antes de pasar a la presentación de proyectos, se procede a leer el reglamento en 

su Artículo 16 en donde dice que “se establece que todas las materias que se 

sometan a decisión del Consejo por proporción del Órgano Ejecutivo, podrán ser 

previamente estudiada por la Comisión Provincial respectiva para después ser 

presentada al Plenario del Consejo y posteriormente ser estudiadas en 

Comisiones conforme a su naturaleza y contenidos específicos, todo lo anterior 

antes de ser resolución del Consejo, sin perjuicio de ello las materias o temas que 

se pasan a señalar se eximirán de los tramites antes mencionados 

a) las solicitudes o propuestas de aumentos presupuestos de obras cuyos montos 

representen a lo más un 5% al total del proyecto o inversión, sometiéndose de 

inmediato a votación. 

b) Fuera de las situaciones antes mencionadas por causas muy calificadas o de 

fuerza mayor que deberán consignarse expresamente podrá eximirse de dicho 

trámite una materia o tema determinado para su decisión inmediata, siendo 



necesario para ello el acuerdo de la mayoría de los Consejeros asistentes a la 

Sesión” 

 El Señor Presidente informa que existe un acuerdo de proyectos eléctricos, 

proyectos de agua potable y Servicios Sanitarios, esto se menciona con la 

finalidad de conocer el reglamento, señala que existen excepciones cuando se 

Sesiona en una Comuna, así que en el caso del proyecto número uno de la 

Municipalidad de San Pablo proyecto “Reposición vehículo Dirección de Aseo y 

Ornato”, se puede hacer un excepción.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova C, solicita aprobar y subir sobre tabla el 

proyecto Reposición vehículo Dirección de Aseo y Ornato. 

 El Señor Presidente se refiere a lo solicitado por el Consejero Casanova, 

el cual está de acuerdo con la moción pero solicita que la Municipalidad  realice la 

presentación para después ser votada. 

 Expone Ilustre Municipalidad de San Pablo  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova C, solicita la palabra para señalar que 

el año pasado se vio y se adoptó como procedimiento, todo lo que sea circular 33, 

lo que se refiere al tema de compra de un camión, camionetas, etc., estos temas 

de pasar a Comisión estos proyectos se deberían aprobar sobre tabla, considera 

que es distinto cuando un proyecto no ha pasado a ninguna Comisión, pero este 

tema de compra de maquinaria que han pasado por la Comisión Prov. Osorno, 

considera que deben aprobarse sobre tabla. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm B, solicita la palabra para señalar que en la 

vida uno se fija en normas y se fija reglas y las reglas en general son para 

cumplirlas por todos, dice que efectivamente hay excepciones, pero si se 

comienza a alterar en forma sistemática y sostenida los reglamentos que el mismo 

Consejo ha aprobado considera que no está bien, informa que se adhiere cuando 

van a una comuna hay que hacer la excepción, pero cree que se debe respetar lo 

que el Consejo mismo acordó. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, señala que existe un reglamento el 

cual tiene que ser respetado, pero que también el propio reglamento tiene 

excepciones, por lo tanto informa que el día de ayer se conoció una realidad en la 

Comisión de Hacienda, siendo esta la lentitud que ha tenido la ejecución 

presupuestaria y si se ve la tabla el día de hoy, señala, que varios proyectos 

tienen que ver con el avance de la ejecución presupuestaria, por lo que considera 

que deben estar abiertos a generar una excepción que está justificada, por lo que 

señala que no se cerrara a la posibilidad de aprobar sobre tabla proyectos que 

tienen que ver con la circular 33 para apurar el paso, lo cual significa, por lo 

menos, 15 días que se pueden ahorrar de trámites administrativos. 



 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, por su parte indica que es 

una de las que solicita que se respeten los reglamentos que ha hecho Régimen 

Interno para el buen funcionamiento, pero a su vez señala que existen situación 

excepcionales, deja claro que la tabla de esta Sesión es una tabla que tienen 

proyectos para generar un gasto o una inversión rápida, considerando que hay 

que tener invertido el 50% del presupuesto al mes de julio de este año, por tanto, 

mientras más se demoren, más se demorara la ejecución presupuestaria y se 

correrá el riesgo de perder a través del Ministerio de Hacienda mejores 

presupuestos para los próximos años. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez N, señala que dentro de la tabla de 

este Consejo, existen más de 9 situaciones de presentación y paso a Comisiones, 

por otra parte, señala que se han puesto dos puntos sobre la mesa con esta 

discusión, el primer punto es que en julio deben estar gastadas las platas y eso es 

de todos los años y lo segundo es que en todas las Sesiones vienen personas de 

distintas partes. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, señala que es necesario poner en 

contexto la realidad de la Provincia de Osorno y dice que el municipio de San 

Pablo fue quien formulo la invitación de Sesionar la primera vez en el año en la 

Provincia de Osorno, además señala que el proyecto de la Municipalidad de San 

Pablo, de $70 millones de pesos en una tabla que supera los miles de millones de 

pesos es el único de la Provincia de Osorno planteado en la tabla en la Provincia 

de Osorno, por otra parte, y tomando en consideración que este proyecto fue  

aprobado en Comisión Provincial  Osorno, solicita que se vote sobre tabla y que 

se apruebe de manera inmediata. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita que si existe una excepción esta 

excepción sea para todas las comunas. 

 El Señor Presidente del Consejo Regional a solicitud del Presidente de la 

Comisión Provincial de Osorno solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

reposición vehículo Dirección de Aseo y Ornato de la comuna de San Pablo. 

Se aprueba por mayoría absoluta, de los Consejeros Regionales, por 15 

votos a favor, y 1 abstención subir sobre tabla la resolución del proyecto 

“Reposición vehículo Dirección de Aseo y Ornato de la comuna de San 

Pablo”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Manuel Rivera A, Juan Cárcamo C, 

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

Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto 

E y Fernando Hernández T. 



 

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez N. 

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos del proyecto 

“Reposición vehículo Dirección de Aseo y Ornato de la comuna de San Pablo”, por 

un monto de $70 millones de pesos. 

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

favor los recursos para proyecto “Reposición vehículo Dirección de Aseo y 

Ornato de la comuna de San Pablo”, Provincia de Osorno. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto “Adquisición  

camión multipropósito municipal, comuna de Fresia”, por un monto de 

$265.742.000. 

 Expone Alcalde y equipo Técnico de la Ilustre Municipalidad de Fresia. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, señala que al ver la ficha de 

este proyecto por lo que informa que apoyara este proyecto para que sea votado 

el día de hoy, considerando el documento entregado en el cual aparece una ficha 

de circular 33 aprobado con fecha de julio del año 2015, firmada por la Jefa de 

División de aquel entonces Sra. Claudia Muñoz en el cual se aprueba este 

proyecto, ahora consulta porque nunca más paso por el Plenario, por lo tanto, 

solicita que este proyecto sea aprobado sobre tabla. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, solicita la palabra para dar a 

conocer su conformidad de que los municipios puedan solicitar vehículos por este 

medio, pero le consulta al Alcalde cuales son los costos operacionales anuales 

que tiene el funcionamiento de este camión y el operativo de los costos 

operacionales. 

 El señor Alcalde señala que los costos operacionales del camión 

corren por cuenta de la Municipalidad. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a la solicitud realizada por la Consejera 

Barraza, se solicita votación para la aprobación sobre tabla del proyecto 

“Adquisición  camión multipropósito municipal, comuna de Fresia”. 



Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 15 votos 

a favor y 1 abstención, subir sobre tabla la resolución del proyecto 

“Adquisición  camión multipropósito municipal, comuna de Fresia”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención: (1): Jaime Brahm B 

 Se solicita votación para la aprobación de los recursos del proyecto 

“Adquisición  camión multipropósito municipal, comuna de Fresia”, por un monto 

de $265.742.000. 

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

favor los recursos para el proyecto “Adquisición  camión multipropósito 

municipal, comuna de Fresia”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita la presentación del Aumento de presupuesto 

del proyecto “Construcción  Planta de Tratamiento  Localidad de Parga”, comuna 

de Fresia, es un aumento de presupuesto  ítem O.C, consultorías  y gastos 

administrativos, monto solicitado $155.465.000, 34,33%de aumento. 

 Expone Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Fresia. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera solicita que en la próxima reunión este 

tema este resuelto, considera que es un tema sensible y por respeto a las 

Comisiones debe seguir su curso. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz por su parte dice que este es un tema no 

menor, pero que se propone volver a pasar por las Comisiones, pero considera 

que esto se debe decidir en forma inmediata, dice que el rico Llico es un rio muy 

lindo, el monto de esta obra ya estaban destinadas, es un monto insignificante 

para el problema que se puede formar en un tiempo más. 

 El Señor Presidente señala que este proyecto debe pasar a la Comisión 

Medio Ambiente, es un tema importante que hay que evaluar.  



Continuando con la tabla se solicita la presentación del proyecto 

“Adquisición de 7 camionetas para la municipalidad de Maullin”, monto solicitado 

$137.361.000, estado del proyecto nuevo, circular 33 recomendado 

favorablemente. 

Expone Ilustre Municipalidad de Maullin. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, realizada la presentación 

por parte del municipio de Maullin, consulta por las dos fichas presentadas 

considerando que los montos no coinciden y algunos requerimientos tampoco 

coinciden, por lo tanto, consulta cuál de las dos fichas es la correcta. 

El Profesional señala que la ficha correcta es la que tiene el monto de 

$137.361.000, por que el proyecto tiene este monto, pero si el día de hoy se 

aprueba el proyecto, será aprobado con el monto original. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita que la Secretaria del Consejo 

Regional clarifique, porque se tiene una ficha actualizada donde se pide aprobar 

$137.361.000 por lo que solicita que se clarifique este tema. 

El Jefe de División Don Rene Uribe aclara el tema expuesto por los 

Consejeros.  

El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, informa que apoya este tipo de 

iniciativas dado que es importante para los municipios, pero se está hablando de 7 

camionetas, por lo que necesita la tranquilidad y la certeza de que el municipio 

asume los costos operacionales y en donde se habla de ampliar los vehículos que 

existen actualmente no de reposición, de manera que esto implica tener más 

funcionarios, por lo que le solicita al Jefe de Secplac de la Municipalidad con 

respecto a los seguros si el municipio asumirá el compromiso de estos vehículos. 

El Jefe de Secplac responde que el municipio de Maullin cuenta con 

los recursos humanos para operar los vehículos solicitados. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, por su parte solicita que se someta a 

votación este proyecto, para subir a tabla y para su aprobación. 

El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud realizada por el Consejero 

Cárcamo, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto “Adquisición de 7 

camionetas para la Municipalidad de Maullin”. 

Se aprueba por mayoría absoluta, de los Consejeros Regionales, por 15 

votos a favor subir y 1 abstención, subir sobre tabla el proyecto 

“Adquisición de 7 camionetas para la Municipalidad de Maullin”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 



C, Manuel Rivera A, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención: (1) Sr. Jaime Brahm B. 

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

adquisición de 7 camionetas para la Ilustre Municipalidad de Maullin, por un monto 

de $137.361.0000. 

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

favor los recursos del proyecto “Adquisición de 7 camionetas para la 

Municipalidad de Maullin”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla señala que se presentara 

ante este Consejo el proyecto “Adquisición maquinaria pesada, comuna de Los 

Muermos”, monto solicitado $377.417.000, estado nuevo, forma de evaluación 

Circular 33, recomendado favorablemente. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Los Muermos. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, solicita la palabra para informar que 

este proyecto paso por la Comisión Provincial, esta con RS, por lo que solicita se 

pueda aprobar sobre tabla los recursos. 

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud realizada por el Consejero 

Cárcamo, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto “Adquisición 

maquinaria pesada para la  comuna de Los Muermos”. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 15 votos 

a favor 1 voto de abstención, subir sobre tabla proyecto “Adquisición 

maquinaria pesada para la  comuna de Los Muermos”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A,  Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Sr. Jaime Brahm B 



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

“Adquisición maquinaria pesada, comuna de Los Muermos”, monto solicitado 

$377.417.000.-. 

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

favor los recursos del proyecto adquisición maquinaria pesada para la 

comuna de Los Muermos, monto solicitado $377.417.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidentesolicita al profesional de la Municipalidad que exponga 

también sobre el proyecto  “Habilitación  suministro de energía eléctrica sector 

rural La Paloma”, comuna de Los Muermos, monto solicitado $73.830.000, estado 

del proyecto nuevo, recomendado favorablemente satisfactoriamente por 

MIDESO. 

 Expone Profesional Ilustre Municipalidad de Los Muermos. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova C, señala que durante bastante tiempo 

se ha mantenido un criterio que se acordó en la Comisión de Infraestructura, que 

dice relación con que todos los proyectos de electrificación y todos los proyectos 

de APR, sean aprobados inmediatamente, porque el agua y la luz son 

necesidades básicas de las personas y la preocupación son las personas.  

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos 

para el proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica sector rural La 

Paloma”, comuna de Los Muermos, monto solicitado $73.830.000. 

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

favor los recursos para el proyecto “Habilitación  suministro de energía 

eléctrica sector rural La Paloma, comuna de Los Muermos”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla invita al Alcalde de Chonchi 

para realizar la presentación del proyecto “Reposición maquinaria  municipal  

comuna de Chonchi”, monto del proyecto $447.721.000, estado nuevo, 

recomendado favorablemente por Circular 33. 



 Expone Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chonchi. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda B, solicita la palabra para pedir a este 

Consejo Pleno que se pueda subir sobre tabla y su aprobación de este proyecto. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo H, informa que esta presentación se 

vio en la Comisión Provincial Chiloé y el cual fue aprobado por unanimidad, 

considerando la problemática que afecta al territorio. Por otra parte, hace 

referencia a la ruta 5, donde hace algunos días se produjo un accidente con 

consecuencias fatales, en donde existe un proyecto para bajar las cuestas -  

curvas en el camino a Chonchi y en donde en gran parte de la maquinaria que 

existe y que ya cumplió su vida útil vaya en la demanda que hoy día existe por 

parte de los vecinos por lo que solicita que se apruebe en este Consejo el 

proyecto presentado por la Municipalidad de Chonchi. 

 El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud realizada por el Consejero 

Francisco Cárcamo, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Reposición maquinaria  municipal  para la comuna de Chonchi”. 

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

subir sobre tabla proyecto “Reposición maquinaria  municipal  para la 

comuna de Chonchi” 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

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

reposición maquinaria  municipal  comuna de Chonchi, por un monto de 

$447.721.000. 

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

favor los recursos del proyecto reposición maquinaria  municipal  para la 

comuna de Chonchi por un monto de $447.721.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 



 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto “Reposición y 

adquisición camionetas para Transporte Municipal”, monto solicitado 

$107.107.000, estado nueva, recomendado favorablemente por Circular 33. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Chonchi. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda B, pide la palabra para solicitar la 

posibilidad de subir este proyecto sobre tabla para poder realizar la compra de 

estos vehículos.  

El Señor Presidente de acuerdo a la solicitud realizada por el Consejero 

Miranda, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto “Reposición y 

adquisición camionetas para Transporte Municipal para la comuna de Chonchi”. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos, y 1 voto 

de abstención, subir sobre tabla proyecto reposición y adquisición 

camionetas para Transporte Municipal para la comuna de Chonchi. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Jaime Brahm B. 

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

reposición y adquisición camionetas para Transporte Municipal, por un monto de  

$107.107.000, para la comuna de Chonchi. 

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

favor los recursos del proyecto “Reposición maquinaria  municipal  para la 

comuna de Chonchi”, por un monto de $447.721.000. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidentecontinuando con la tabla solicita se presente ante el 

Consejo Pleno el proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica  Sector la 

Quemada II de la comuna de Puerto Montt”, monto solicitado $55.000.000, 

proyecto nuevo. 

Expone Profesional de Secplac Municipalidad de Puerto Montt. 



El Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en tabla, solicita votación 

para la aprobación del proyecto habilitación  suministro de energía eléctrica  

Sector la Quemada II de la comuna de Puerto Montt. 

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

aprueba el  proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica  Sector la 

Quemada II de la comuna de Puerto Montt”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Continuando con la tabla se solicita la presentación del proyecto 

“Habilitación  suministro  eléctrico Sector  Quichitue, de la comuna de Ancud”, 

monto solicitado $128.384.000, estado del proyecto nuevo,  recomendado 

favorablemente por MIDESO. 

 Expone Alcalde de la  Ilustre Municipalidad de Ancud. 

 El Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en tabla, solicita votación 

para la aprobación del proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica  

Sector  Quichitue, de la comuna de Ancud”, por un monto de $128.384.000. 

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

aprueba el  proyecto “Habilitación  suministro de energía eléctrica  Sector  

Quichitue, de la comuna de Ancud”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita la presentación  del proyecto “Adquisición 

equipamiento  Escuela Huyar Alto”, monto solicitado $199.646.000 y el proyecto 

“Adquisición equipamiento Escuela San Javier”, monto solicitado $199.006.000 de 

la comuna de Curaco de Vélez. 

 Expone Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda B, realizada la presentación de estos 

dos proyectos de la comuna de Curaco de Vélez, informa que estos dos proyectos 

fueron vistos por la Comisión Provincial Chiloé, por lo tanto, consulta la posibilidad 

de poder aprobar sobre tabla las dos iniciativas de la comuna de Curaco de Vélez. 



 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, por su parte, señala que la 

educación es pilar fundamental para el desarrollo, por cuanto, señala que se está 

hablando de dos Escuelas Rurales, por lo tanto, si se quiere fortalecer y potenciar 

la educación pública es necesario apoyar las iniciativas que se presentan, 

considerando que estas herramientas mejoraran la calidad del aprendizaje. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, consulta respecto a cuándo 

se decidió votar sobre tabla los vehículos, también incluían los equipamientos?. 

 El Señor Presidente informa que no se hizo distinción, solo se habló de 

Circular 33, es por tal motivo que procedió a leer el reglamento para que después 

de esta reunión Régimen Interno  pueda aclarar la situación en relación a los 

proyectos  de Circular 33.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, solicita la palabra para señalar dos 

consideraciones, en primer lugar dice poner en valor y destacar que los tres 

Alcaldes de la Provincia de Chiloé están presentes. En segundo lugar, menciona 

que para nadie es una duda apoyar la educación sobre todo en comunas tan 

apartadas, por lo que considera que el equipamiento que se presenta para estas 

dos Escuelas será bienvenido por los alumnos, dice que apoya los proyectos pero 

hace el alcance de ver como los fondos Sectoriales pueden hacerse cargo de esta 

demanda de Escuelas rurales.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, felicita la presentación hecha por la 

Municipalidad de Curaco de Vélez, por otra parte, dice que discrepa con el 

Consejero Reyes, considerando que hay que tener una mirada diferente con las 

Escuelas Rurales, porque el problema que tienen estas Escuelas tiene que ver 

con el financiamiento que no reciben de parte del Ministerio, por lo que considera 

que es una iniciativa que hay que felicitar, por ende, dice que está disponible para 

que este proyecto se suba sobre tabla. 

 El Señor Presidente de acuerdo a las solicitudes realizadas, solicita 

votación para subir sobre tabla el  proyecto “Adquisición equipamiento  Escuela 

Huyar Alto de la comuna de Curaco de Vélez”. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos, 1 voto 

de abstención subir sobre tabla el  proyecto “Adquisición equipamiento  

Escuela Huyar Alto de la comuna de Curaco de Vélez”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A,  Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Jaime Brahm B 



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

“Adquisición equipamiento  Escuela Huyar Alto de la comuna de Curaco de Vélez”, 

por un monto de $199.646.000. 

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

favor los recursos del proyecto “Adquisición equipamiento  Escuela Huyar 

Alto de la comuna de Curaco de Vélez”. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el  proyecto 

“Adquisición equipamiento  Escuela San Javier de la comuna de Curaco de Vélez”. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos, 1 voto 

de abstención subir sobre tabla el  proyecto “Adquisición equipamiento  

Escuela Huyar Alto de la comuna de Curaco de Vélez”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A,  Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Jaime Brahm B 

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

“Adquisición equipamiento  Escuela San Javier de la comuna de Curaco de Vélez”, 

por un monto de $199.006.000. 

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

favor los recursos del proyecto adquisición equipamiento  San Javier de la 

comuna de Curaco de Vélez. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente señala que existen dos temas que tienen que ver con 

la División de Presupuesto e Inversión Regional, por lo que solicita al Señor Rene 

Uribe para que presente la solicitud de cambio de nombre, código de la comuna 

de Quemchi. 



 El Jefe de División  de Presupuesto e Inversión Regional, don Rene Uribe 

presenta el cambio de nombre, código  y monto en el presupuesto FNDR  2018 de 

la comuna de Quemchi, en el siguiente sentido: “Normalización suministro  E.E 

Sector  Aucho Alto Tubildad”, código IDI 30486079, por un monto de 

$169.341.000” y debe decir: “Habilitación  y mejoramiento  suministro E.E Sector 

Aucho  Alto Tubildad, Quemchi”, código IDI 30486081-0, por un monto de $ 

128.907.000. 

 El Señor Presidente solicita votación para el cambio de nombre, código y 

monto en el presupuesto FNDR 2018 del proyecto antes señalado para la comuna 

de Quemchi. 

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

cambio de nombre, código y monto en el presupuesto FNDR 2018 del 

proyecto Habilitación  y mejoramiento suministro E.E Sector Aucho Alto 

Tubildad comuna de Quemchi. 

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

Francisco Reyes C, Alexis Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo 

C, Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se realiza la presentación del Jefe de División de Presupuesto e Inversión, 

quien solicita adelantar flujo financiero de los proyectos incorporados  en el 

presupuesto  FNDR 2018, que se indica: “Adquisición  camión multipropósito, 

comuna de Calbuco, código 30465002, requiere  el total del monto $218.961.000, 

en el presupuesto solo se consignó por $30.000.000” y adelantar el flujo del 

proyecto adquisición equipos y equipamiento para habilitación Pabellón CMA, 

código 30488894, requiere un monto de $718.751.231, para ejecución 2018 de un 

total de $1.055.427.000. 

 El Señor Presidente solicita votación para la solicitud de adelantar flujo 

financiero para los proyectos adquisición camión multipropósito, comuna de 

Calbuco y el proyecto adquisición equipos y equipamiento  para habilitación 

pabellón CMA de la comuna de Puerto Montt. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor, 

1 voto de abstención el adelanto de flujo financiero para los proyectos 

“Adquisición camión multipropósito, comuna de Calbuco” y el proyecto 

“Adquisición equipos y equipamiento  para habilitación pabellón CMA de la 

comuna de Puerto Montt”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, Francisco Reyes C, Alexis 

Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Jaime 



Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda 

B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): José Luis Muñoz U, 

 El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto mejoramiento 

Ruta V – 69, sector Ralún – Cochamo, comuna de Cochamo, aumento de 

presupuesto  ítem O.C, consultorías, gastos administrativos y terreno, monto 

solicitado $1.428.885.000, porcentaje 25% de aumento. 

 Expone Dirección de Vialidad Región de Los Lagos. 

 El Consejero Sr.  Jaime Brahm B, informa que esta presentación se 

analizó en la Comisión Provincial Llanquihue y fue aprobado por unanimidad por lo 

tanto, considera importante y fundamental terminar con los 11 kilómetros que 

faltan para unir con pavimento Cochamo con Puerto Varas y con Puerto Montt. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova C, señala que cuando se ve este tipo 

de proyectos, se le viene a la mente lo que paso con el cuartel de Investigaciones 

de Osorno, en donde se licita a las empresas más barata y la cual trabajo por 3 

meses y se fue, por lo que señala que la empresa más barata puede ser la más 

peligrosa. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda B, le consulta a la Subdirectora de 

Vialidad respecto  a los dineros aprobados el año pasado para 4 comunas de la 

Provincia de Chiloé en caminos no enrolados, por lo cual consulta en qué etapa se 

encuentra y si se va a licitar. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz B, informa que esto se vio en la Comisión 

Provincial Llanquihue, dice que los dineros están y este camino necesita con 

urgencia ser arreglado, porque se acerca el invierno y siempre esta con 

problemas, por lo tanto solicita que se vote en esta Sesión. 

 El Señor Presidente solicita a la Directora Subrogante entregue 

información de los últimos contratos de la constructora San Felipe a la Comisión 

de Hacienda y esto porque en los últimos años esa constructora se adjudicó las 

dos licitaciones en la Villa Santa Lucia, se licito el encausamiento del Rio Burrito y 

se lo adjudica la empresa San Felipe, por otra parte, informa que la reparación de 

los caminos de la Provincia de Palena, Futaleufu, Palena y Chaiten lo tiene la 

empresa San Felipe con pésima gestión, por lo  tanto solicita, que esta 

información también se pueda hacer llegar.   

 El Consejero Sr. Juan Ortiz B, señala que no conocía esa información, 

pero considera que es un problema administrativo, pero solicita que las obras se 

comiencen cuanto antes porque los dineros están. 



 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, consulta si se está adjudicando o es 

aumentar la obra para la empresa San Felipe, por lo que señala que ya la 

empresa tiene adjudicación y por tanto, si existen antecedentes de una mala 

gestión hay que entregar estos antecedentes y por otra parte manifiesta que se 

tiene un sin número de cuestionamientos, pero que en este caso los recursos 

están y este es un proyecto emblemático de una comuna que necesita terminar 

con su pavimentación, por lo tanto propone que se vote sobre tabla para su 

aprobación. 

 El Señor Alcalde de Cochamo hace mención con respecto a este proyecto y 

solicita se pueda aprobar este proyecto en la comuna de Hualaihue. 

 El Señor Presidente informa que en la comuna de Hualaihue se verá el 

Plan Patagonia Verde, por lo tanto, solicita a los Señores Consejeros que este 

proyecto se apruebe en la comuna de Hualaihue.  

 Don Rene Uribe explica la solicitud de Vialidad en el proyecto mejoramiento 

Ruta V – 69, sector Ralún – Cochamo, comuna de Cochamo. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, le señala  al Alcalde de Cochamo que 

este proyecto está presentado por Vialidad, por lo tanto, solicita que este proyecto 

sea aprobado en esta Sesión. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera A, señala que este tema está claro por lo 

tanto, solicita que se apruebe hoy este proyecto, por otra parte, informa que este 

proyecto fue aprobado por la Comisión Provincial Llanquihue. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, interviene para señalar que se está 

hablando de mil quinientos millones de pesos en aumento de obra, dice que 

entiende la postura de la Comisión Provincial Llanquihue, pero considera que 

estos mil quinientos millones de pesos requieren una evaluación y una revisión 

más en detalle en Comisiones, por lo tanto, atendiendo lo planteado por el Alcalde, 

solicita que se dé el tiempo para analizar este aumento de obra en detalle como 

corresponde. 

 El Señor Presidente  de acuerdo a la solicitud de la Comisión Provincial 

Llanquihue quienes solicitan votación para la aprobación de la resolución del 

proyecto mejoramiento Ruta V – 69, sector Ralún – Cochamo, comuna de 

Cochamo. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 15 votos 

a favor, 1voto de abstención subir sobre tabla el aumento de presupuesto 

del proyecto “Mejoramiento Ruta V – 69, sector Ralún – Cochamo, comuna 

de Cochamo”. 



Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U,  Alexis 

Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Jaime 

Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda 

B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Francisco Reyes C 

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

presupuesto del proyecto “Mejoramiento Ruta V – 69, sector Ralún – Cochamo, 

comuna de Cochamo”, por un monto de $1.428.885.000. 

Se aprueba por mayoría absoluta, de los Consejeros Regionales, por 15 

votos a favor, 1voto de abstención, los recursos del aumento de 

presupuesto del proyecto “Mejoramiento Ruta V – 69, sector Ralún – 

Cochamo, comuna de Cochamo”. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U,  Alexis 

Casanova A, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Jaime 

Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson Águila S, Cristian Miranda 

B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Francisco Reyes C 

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

Cartera  de conservación  año 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas 

Ministerio de Obras Publicas  Fondos Sectoriales y la Cartera  de Pre factibilidad 

año 2018 de la Dirección  de Obras Hidráulicas  Ministerio de Obras Publicas 

Fondos Sectoriales. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila S, consulta si dentro de los proyectos de 

mantención se encuentra el proyecto de Rilan, proyecto que lleva mucho tiempo y 

por lo tanto, consulta porque se han hecho las solicitudes respectivas y consulta 

por dos proyectos de Curaco. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, consulta a la Directora de 

Obras Hidráulicas que pasa con los APR de las comunas de la Provincia de 

Osorno, no hay solicitudes hechas, consulta porque las comunas como San Juan 

de la Costa, San Pablo tienen un déficit hídrico, algo que se puede solucionar con 

un APR, por lo que vuelve a pensar si existen solicitudes de APR por parte  de las 

comunas. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda B, solicita la palabra para consultar 

sobre la cartera de factibilidad del MOP donde hay un diseño de mejoramiento de 

agua potable del comité de Curanue, es un Comité que le ha dado soluciones a 



dos sectores aledaños, que son el sector de Quilen y el sector Austral, por lo tanto, 

consulta  la problemática que existe en el sector de Quilen cuando se le dará una 

solución definitiva, y consulta en Curanue que tipo de diseño se van a utilizar. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera A señala que estos proyectos de APR 

prefieren que los hagan Obras Hidráulicas en vez de los municipios, porque 

muchas veces las organizaciones complican el procedimiento y la Dirección de 

Obras Hidráulicas han producido mucho en estos años y por lo tanto, hay que 

reconocer la labor que han hecho. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo C, informa que esta cartera se 

analizó y discutió en la Comisión de Infraestructura y se aprobó, porque es con 

financiamiento sectorial. Por  otra parte, se refiere al beneficio que van a ir con el 

APR al tema del área de conservación, el cual es muy positivo y señala que ojala 

existan más recursos en este tema. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto E, consulta si se puede conocer la 

cobertura que tiene la pre factibilidad de Hualaihue para poder tener el 

antecedente y por otra parte, die que hay que darle fuerza al tema del agua 

porque es una tremenda necesidad para las personas. 

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

llama la atención la baja participación de las comunas de la Provincia de Osorno 

en este tema y por otra parte, dice que no existe ampliación de la red, por lo tanto, 

la pregunta es si no existen más usuarios que requieran abastecerse de este vital 

elemento. Seguidamente,  y con respecto a la misma cartera, señala que existe un 

tema esencial que tiene que ver con el estudio hidrológico de varios sectores y 

nuevamente la Provincia de Osorno esta fuera de incorporarse a estos estudios, 

por lo que consulta que pasa con la escasa cartera de proyectos de APR para la 

Provincia de Osorno. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, solicita la palabra para informar que el 

día de ayer se reunieron con la Comisión de Infraestructura y la D.O.H y fue 

aprobado por unanimidad, pero informa también que se le propuso a la Directora 

que se forme en conjunto con la Comisión una mesa de trabajo con todos los 

estamentos que tienen recursos para financiar agua potable rural, para poder 

trabajar en un plan que permita ir absorbiendo todo lo que significa el déficit que 

hay y poder Sesionar en todas las Provincias. 

 La Directora de Obras Hidráulicas toma la palabra para responder las 

consultas realizadas por los Consejeros Regionales. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, señala que desde Osorno se 

identifica una falencia tremenda en materia de presentación de proyectos, 

tomando en consideración que no son solo los municipios que presentan 



proyectos. Asimismo, consulta cuánto tiempo puede pasar para buscar nuevas 

iniciativas de APR. Igualmente, manifiesta  si es posible que esta Dirección pueda 

atender un día en la Provincia de Osorno para realizar un trabajo de socialización 

para las personas que no tienen mucho conocimiento en este tema. Por último, 

consulta cuanto tiempo debe pasar para que se de paso a nuevos proyectos. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la cartera  de 

“Conservación  año 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas Ministerio de Obras 

Publicas  Fondos Sectoriales”  

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

cartera  de conservación  año 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas 

Ministerio de Obras Publicas  Fondos Sectoriales  

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la Cartera  de Pre factibilidad año 2018 de la 

Dirección  de Obras Hidráulicas  Ministerio de Obras Publicas Fondos Sectoriales. 

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

“Cartera  de Pre factibilidad año 2018 de la Dirección  de Obras Hidráulicas  

Ministerio de Obras Publicas Fondos Sectoriales”. 

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación  en relación al proyecto “Construcción 

Sistema APR Colonia 4 de Septiembre, comuna de Puerto Varas”, monto 

solicitado $362.025.000. 

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

proyecto “Construcción Sistema APR Colonia 4 de Septiembre, comuna de 

Puerto Varas”. 

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



 

 El Señor Presidente solicita votación para subir a tabla, de acuerdo a 

solicitud realizada por la Comisión Social y por la Intendenta (s), la ampliación de 

plazo de los Fondos del 2% Cultura, Deporte y Comunidad Activa hasta el día 30 

de abril 2018. 

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

subir a tabla la ampliación de plazo de los Fondos del 2% Cultura, Deporte y 

Comunidad Activa hasta el día 30 de abril 2018. 

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la aprobación de  la ampliación de plazo de los 

Fondos del 2% Cultura, Deporte y Comunidad Activa hasta el día 30 de abril 2018. 

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

subir a tabla la ampliación de plazo de los Fondos del 2% Cultura, Deporte y 

Comunidad Activa hasta el día 30 de abril 2018. 

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para la autorización para que el 

Presidente pueda trasladarse a la ciudad de Puerto Montt, para la elaboración de 

tabla Sesión Ordinaria N° 8 del Consejo Regional. 

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

autorización al Presidente a trasladarse a la ciudad de Puerto Montt para la 

elaboración de tabla. 

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

Casanova A, Francisco Reyes C, Valentina Álvarez N, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Jaime Brahm B, Juan Ortíz B, Ricardo Kuschel S, Nelson 

Águila S, Cristian Miranda B, Federico Kruger F, Francisco Cárcamo 

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 



PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz B, solicita la palabra y se refiere al tema que 

está sobre la mesa, pero antes felicita al partido Socialista por los  letreros que 

tiene puesto sobre la mesa, lo cual hacen bien, pero gobernar no lo hacen bien y 

como este Gobierno cumple un mes y el Ministro de Hacienda anuncia un ajuste 

fiscal por quinientos millones de dólares, informa que esto salió en la prensa y lee 

textual lo siguiente: “El Ministro aseguro que la deuda pública se duplico en el 

Gobierno de Michelle Bachelet y que el déficit estructural el 2017 fue de 2.1% del 

producto, frente al 1% que se había proyectado”, por lo tanto el Ministro llama a 

ser austeros en los gastos de honorarios y de personal, donde el Consejero 

Manuel Rivera señala que se está despidiendo personal, pero le hace recuerdo 

que el año 2014, cuando asume el Gobierno de la Presidenta Bachelet, se 

despidieron 46 profesionales que estaban trabajando en nuestro Gobierno, por lo 

tanto, señala que es regla de este Gobierno y por lo que le informa que su 

Gobierno Termino por lo que el nuevo Gobierno debe trabajar con su gente y por 

otra parte dice que el Consejero acuso al Presidente de Régimen Interno que no 

se habían cancelado los viáticos, pero dice que llevan recién un mes de Gobierno 

y hay un desorden administrativo tremendo. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila S, solicita información sobre los proyectos 

que están con problemas, uno es el proyecto de electrificación de las 11 Islas del 

Archipiélago de Chiloé, consulta cual es la situación actual del Consultorio de 

Puqueldon. Consulta también cuáles son los requerimientos que tienen o que 

presentan los municipios de la región con respecto a los sistemas de agua potable 

rural. Por otra parte, informa sobre un problema que existe en la comuna de 

Castro con la instalación de una central de paso que parte en el sector de Egaña 

en el sector de Quemchi, pasa por Dalcahue y termina en Castro, el cual es un 

proyecto de ejecución privada por muchos millones de dólares y aparece un visto 

bueno del Gobierno Regional, este proyecto aparece firmado por la Jefa de 

División del GORE la Sra. Gloria González, es por este motivo que consulta si este 

tipo de proyecto de privado, si se presentan en el Consejo Regional solo para 

efectos de conocimientos. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, solicita la palabra para señalar que 

no cree que este sea la tónica que todos esperan del Consejo Regional de Los 

Lagos y se refiere a luchas ideológicas respecto a elecciones que ya pasaron y 

que no vienen al caso, dice que todos y todas han planteado que a este Gobierno 

le vaya bien por el bien del país y que al Intendente Regional Harry Jurgensen le 

vaya bien por el bien de la Región y que los Consejeros Regionales trabajen 

precisamente para la Región, señala que tienen claro que perdieron en las 

elecciones Presidenciales y los partidos que compusieron el Gobierno anterior han 



entrado en un proceso de reflexión interna y esperan llegar rápidamente a 

conclusiones para rearmar una concertación constructiva e inteligente y nunca 

obstructiva y lo señala porque han demostrado que no son una oposición 

obstructiva sino constructiva y quieren trabajar por la Región, pero le señala al 

Consejero Ortiz que sus palabras son una provocación y esta oposición cree que 

la palabra gobernar no es sinónimo de abusar y han visto en algunos casos 

abusos laborales y es por este motivo que el día de hoy como bancada han 

levantado estos letreros que van más allá que la estética, van mucho más allá de 

la imagen y van por las convicciones profundas y tiene que ver con defender la 

dignidad de los trabajadores y cita a dos profesionales del Gobierno Regional que 

fueron desvinculados, funcionarios que pertenecen a una División que tienen a 

cargo procesos muy importantes y tiene que ver con el Fondo del 2%, por ultimo 

dice que existen Directores que se les ha pasado la mano y es  por tal motivo que 

hacen este llamado de aplicar criterio. Por último, solicita se le haga presente al 

Señor Intendente sobre esta situación que ocurrió en la División de Planificación y 

que pueda estar perjudicando a otros funcionarios del Gobierno Regional. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz B, al ser aludido por el Consejero Reyes, 

señala que no quiere entrar en una polémica personal, hace presente una lista de 

los trabajadores desvinculados cuando fueron Gobierno y dice que cuando se 

hecha un trabajador en cualquier entidad, sea pública o privada está la instancia 

de justicia, es la que vale y todos tienen ese derecho y señala que los operadores 

políticos no pueden estar en los Gobiernos 

  El Consejero Sr. Alexis Casanova C, señala que este es un tema 

complejo por lo que él lo separaría, una que tiene que ver con las secretaria que 

trabajan con el Consejo Regional las cuales han sido parte de varios Gobiernos 

Regionales y en donde han demostrado por lejos su capacidad, dedicación y 

profesionalismo, por lo tanto señala que si existe algo que las Secretarias les 

afecta a el también le afecta, porque han estado trabajando y haciendo su pega de 

la mejor forma y el otro tema es el que tiene que ver con las desvinculaciones y el 

que tiene que ver con el triunfo del Presidente Piñera, por el cual trabajo, pero el 

tema de los desvinculados es un tema que les afecto mucho en el caso de 

Osorno, menciona que la Provincia tenía un Director del Servicio Salud bueno y lo 

echaron de la noche a la mañana e hizo una labor brillante y reconocida, pero le 

señala a los Consejeros que no pretenderán, por un tema de consecuencia, ética y 

probidad mantenerse en un Gobierno cuyo lineamientos van totalmente en contra. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza A, por su parte, señala que 

estas situaciones la apenan y la agobian, señala que le carga lo del extremismo. 

Considera que es provocativo que el Partido Socialista ponga esos carteles, esto 

hace que no se queden sin responder, porque las desvinculaciones que  ha habido 

tienen razones fundamentales para ser desvinculados y una puede ser porque no 



están acordes a la forma de Gobernar que existe, consulta porque se quedan los 

Directores Regionales como el del SENCE, que hablo pésimo del Presidente 

Piñera antes de ser electo, no entiendo cómo es posible que aún no haya 

renunciado a su cargo y así muchas otras Direcciones y situaciones. Por otra parte 

solicita al Partido Socialista que los dejen Gobernar con su gente de confianza. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes C, aclara que cuando plantean no 

despedir, no hablan de la gente de confianza del Gobierno de la Presidenta 

Bachelet, entienden que gran parte de esa gente de confianza ya no está en el 

Gobierno y renuncio como correspondía el 11 de marzo, por lo que aclara que se 

refieren a los trabajadores más vulnerables, a las contratas grado 14, grado 16, 

grado 12 que no estaban en la línea de mando y son apoyo para cualquier 

Gobierno porque son funcionarios del Estado y se refiere también a los 

trabajadores a Honorarios. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo C, por su parte señala que es doloroso 

cuando una persona pierde el trabajo, porque detrás hay una familia, dice que 

perdieron democráticamente y por sus propios errores, pero solicita al Presidente 

que se le pida al Intendente que vaya generando dignidad en las personas. En 

segundo lugar señala que solidarizaron con cada uno de los despedidos y quieren 

que en el Estado este la gente por méritos, quieran que antes de desvincular a las 

personas se les evalué profesional y técnicamente. Por otra parte, señala que 

existe  un problema legal que es un vacío tremendo, en el cual ha sido testigo de 

cómo los Parlamentarios chantean a los Gobiernos de turno, como influyen para 

que les coloquen uno u otro personaje, por lo tanto considera que esto debería ser 

sancionado por la ley, porque atentan contra la ética, dice que estos funcionarios 

que colocan los parlamentarios no trabajan o no trabajaron para los objetivos del 

programa de Gobierno, sino se colocan a disposición de los Parlamentarios, por 

tal motivo señala que espera que en este Gobierno los Seremis salgan siempre y 

no hagan sus agendas para la semana distrital porque sería más de lo mismo. Por 

lo tanto solicita que el trato de las personas a las que se van a despedir sea con 

dignidad y entiende que tienen todo el derecho de colocar a su gente. Por ultimo 

solicita a cada bancada que en la Sesión de Hualaihue se proponga que es lo que 

se quiere de Asesores para el Consejo Regional. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, señala que el Consejero Cárcamo 

ha señalado muy bien el pensamiento de la Democracia Cristiana y en segundo 

lugar dice que esto demuestra la precariedad de los funcionarios públicos muchas 

veces, dice que lamentablemente la condición de contratos a honorarios es una 

función muy precaria para la función publica, de tal manera espera que se pueda 

avanzar en esta materia, que los Gobiernos Regionales de verdad se fortalezcan 

para poder generar una carrera de funcionarios, considera esto  elemental, para 

que los funcionarios que de verdad son competentes y generan un aporte, una 



contribución desde su función, mas allá de que tengan un pensamiento político, 

señala que solidariza con los funcionarios que han sido desvinculados,  

 El Consejero Sr. Roberto Soto S, señala que siempre pone mucha 

atención y dice que existen personas con mucha experiencia política, pero hablara 

desde la fraternidad del ciudadano, en primer lugar dice que las personas están 

cansadas de las peleas políticas, en segundo lugar señala que se les está  

pidiendo a los que recién entran a la actividad política transparencia, seriedad y 

una serie de valores de formación, por otra parte señala que hay que tener mucho 

cuidado y precaución con las palabras, porque a momentos no se sabe distinguir 

cual es la democracia, hace mención de una frase que escucho a una persona, la 

cual le dice que hay que cuidar la democracia y perfeccionarla, por lo tanto hace 

mención a esta manifestación pacífica que se hizo, una manifestación a la cual no 

se opuso precisamente porque es pacífica y en base a eso siempre respetara 

estas manifestaciones porque considera que la democracia debe ser así.  

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez A, solicita la palabra para señalar 

que está de acuerdo a que cuando entra un Gobierno tiene que entrar con su 

gente de confianza, a su vez hace recuerdo que cuando fueron Gobierno también 

mantuvieron  a varios funcionarios que trabajaron en el Gobierno anterior. Por otra 

parte, dice que su molestia se produce cuando se pone en un cargo de confianza 

a una persona que entorpece el trabajo diario. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera informa al Consejo que se realizara un 

encuentro de ANCORE con la SUBDERE, donde se verán los temas pendientes 

que han quedado referente a la ley de Gobiernos Regionales. 

 El Señor Presidente le solicita al Consejero Sr. Manuel Rivera que realice 

una presentación, en su calidad de Presidente Nacional de ANCORE, acerca de lo 

que se ANCORE y cuál ha sido su gestión para que los Consejeros nuevos 

puedan conocer un poco más este tema. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz U, agradece la oportunidad porque le 

han hecho llegar un oficio de fiscalización con respecto a una consulta que realizo 

con respecto al proyecto de normalización de semáforos del centro de la ciudad de 

Osorno, el Director Regional del SERVIU no ha respondido, señala que es un 

proyecto que se está ejecutando desde el año 2016  y consiste en un proyecto 

emblemático que tiene que ver con un sistema centralizado y control de tránsito, 

que debe centralizar 59 cruces de los cuales 38 serán completados, normalizados 

y 21 solo contemplan cambios de la unidad de comunicaciones para ser 

incorporados a este sistema centralizado. Los cruces estarán conectados a una 

red de sincronismo y comunicaciones ejecutada en forma subterránea en fibra 

óptica y funcionaran en el cuarto piso de la Gobernación Provincial, se está 

hablando de un monto de $2.500 millones de pesos para la comuna de Osorno, 



800 días a partir del 6 de julio 2015 (rectifica) que se está ejecutando este 

proyecto, son dos años y medio de ejecución, se informa que han existido 

ampliaciones de plazos y aumentos de contrato, el Consejero Muñoz aclara que 

estos fondos provienen del Ministerio de Transporte, por lo que entiende, y con 

todas las ampliaciones de plazos que han existido llegan a 988 días de ejecución, 

el Consejero informa que este es un proyecto, que de acuerdo a la última 

ampliación de plazo, termina la autorización el 15 de marzo 2018, por lo tanto 

señala que se llevan 23 días con multa contra la empresa. Por lo tanto presenta 

este proyecto ante la Sesión Plenaria, porque están por llegar a tres años de 

ejecución, por lo tanto deja constancia de este proyecto y que se le están 

cursando las multas, por lo que espera que este proyecto sea concluido, porque al 

menos en temas de ordenamiento del tránsito se espera que esto sea una 

contribución. Como segundo punto, informa que en la comuna de Osorno han 

tenido varios Seremis haciendo exposición del tránsito, tanto en el Gobierno de 

Sebastián Piñera y el Gobierno de la Presidenta Bachelett y ambos Seremi no han 

mostrado el plan de trabajo que quieren tener en la comuna de Osorno, pero uno 

de los puntos importantes tiene que ver con los perímetros de exclusión, el cual ha 

sido complejo. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita un informe para saber la 

opinión de la nueva Seremia de Transporte sobre qué ocurrirá con los perímetros 

de exclusión de la comuna de Osorno y por otra parte, dice que dentro del plan 

también incorporaba conservación de puntos congestionados en la Región de Los 

Lagos y en este proyecto dice que se le entregaron recursos al SERVIU para que 

pueda ejecutar este proyecto. 

No teniendo más temas en tabla siendo las 17:15 hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº07 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION 
Nº 07 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018 EN LA COMUNA DE 
OSORNO. 
 
 
ACUERDO Nº 18 – 01 Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, 
en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 
Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de la 
sesión ordinaria Nº 19 2017. 

 
ACUERDO Nº 18 – 02 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición de vehículos 

para la ejecución de labores municipales”, comuna de San Pablo, 
Código IDI 30487187-0, por un monto de $116.946.000.-, con 
cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 18 – 03 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Plaza sor 

Teresa de Los Andes San Pablo” comuna de San Pablo, código IDI 
40000186-0, por un monto de $90.000.000.- que postula a Fondos 
FRIL 

 
ACUERDO Nº 18 – 04 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción Plaza Villa 

Pilmaiquen San Pablo” comuna de San Pablo, código IDI 
40000187-0, por un monto de $90.000.000.- que postula a Fondos 
FRIL 

 
ACUERDO Nº 18 – 05 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción centro 

Comunitario talleres Laborales San Pablo” comuna de San Pablo, 
código IDI 40000188-0, por un monto de $65.000.000.- que postula 
a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 18 – 06 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Construcción varias veredas 

Sector Mirasol” comuna de Puerto Montt, código IDI 40000182-0, 
por un monto de $50.736.000.- que postula a Fondos FRIL. 

 
ACUERDO Nº 18 – 07 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición de 

Motoniveladora y Semiremolque cama baja”, comuna de Quemchi, 
código IDI 30137798-0, por un monto de $212.834.000.-, con cargo 
al FNDR 

 
ACUERDO Nº 18 – 08 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Construcción Centro de Dializados y Transplantados renales, 
Osorno”, comuna de Osorno, código IDI 30087456-0, por un monto 
de $635.599.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 18 – 09 Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del proyecto 

“Construcción 2 casas para profesionales CECOSF Hualaihue”, 
comuna de Hualaihue, código IDI 30455973-0, por un monto de 
$95.090.000.-, con cargo al FNDR. 

 
 
 
ACUERDO Nº 18 – 10 Aprobar, por unanimidad, la autorización de transferencia de 

recursos desde el FNDR Libre al PMU por un monto de 
$137.211.543.-, respecto de los siguientes proyectos: 

- Conservación de espacios públicos sector centro, comuna de Ancud, por un monto de 
$38.634.440.- 
- Conservación de espacios públicos sector cerro Hualaihuen, comuna de Ancud, por un monto de 
$38.587.710.- 
- Conservación de espacios públicos sector rural oriente, comuna de Ancud, por un monto de 
$59.989.393.- 
 
ACUERDO Nº 18 – 11 Aprobar, por unanimidad, “La propuesta de Distribución Porcentual 

de Recursos sectoriales a nivel comunal”, correspondiente al 27º 
Proceso de Selección del Programa de pavimentación Participativa 
en la Región de Los Lagos 

 



ACUERDO Nº 18 – 12 Aprobar, por unanimidad, la Propuesta de ajuste en cuanto a la 
asignación de montos Proyectos Fondos Concursables Cultura 
2017 

 
ACUERDO Nº 07 – 24  Aprobar, por unanimidad, analizar y trabajar en relación a la 

revisión y adecuación del Instructivo FRIL Región de Los Lagos, en 

primera instancia, en las respectivas comisiones provinciales y 

posteriormente consolidar las protestas en la Comisión de 

Infraestructura y Ordenamiento Territorial, quien presentará la 

propuesta final, para su resolución. 

 

 
FERNANDO HERNÀNDEZ TORRES 

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 

DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

MARCELA ALARCÓN OJEDA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 07 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA N° 7 DEL CONSEJO 
REGIONAL REALIZADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018 EN LA COMUNA DE 

OSORNO. 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 

MARCELA ALARCÓN OJEDA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


