
 

 

 

En Ancud, en Dependencias de la Hostería de la ciudad y comuna de 

Ancud, el día miércoles 24 de mayo de 2018, siendo las 09:50 horas, en 

Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los 

Lagos,  Sr. Fernando Hernández, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 10 del 

Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, antes de comenzar con los temas 

de tabla, solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del ex Alcalde de la I. 

Municipalidad de  Puyehue don José Luis Queipul y por el ex Senador que fue de 

la Región de Aysén, el cual fue gran impulsor del tema de la conectividad con la 

Patagonia y la Provincia de Palena don Antonio Harvert.  

El Consejero Sr. Federico Kruger solicita la palabra, para expresar lo que 

significa en lo personal, el que este el Consejo el día de hoy sesione en la Isla y 

poder compartir sus tareas en beneficio de las grandes propuestas que tienen la 

gente de Chiloé, en beneficio de lo que más necesita. Señala, que esta Isla tiene 

sus encantos y tiene sus historias y lo que es Ancud hoy día  y lo que será, por lo 

tanto, señala que Ancud su primer gran espolonazo que recibió, fue cuando se 

abre el canal de Panamá y todas las naves que venían de Europa hacia el Pacifico 

pasaban por este lugar. Cuenta que el terremoto del ´60 también los marco, que a 

la desembocadura del Chacao hubieron barrios completos que se perdieron, 

señala que es bueno reconocerse, dice que cuando fue el terremoto este fue un 

golpe fuerte y grande y sin embargo la historia hizo que de esta Isla particular de 

Ancud, zarpara la goleta que dio a Magallanes, a Chile y que en definitiva fue un 

puñado de marinos chilotes los que tomaron posición de Magallanes, son hechos 

históricos que hablan de Chiloé. Por otra parte, menciona que sufrieron la 

postergación, algo que muchos critican en relación a que dicen que los chilotes 

son llorones, que siempre andan copando la banca con los proyectos, dice que 

fueron víctimas de la opresión Española hasta el año 1826, fueron muy 

maltratados y no hay que olvidar que en la rebelión de 1700, se enojaron los 

pueblos originarios y dieron cuenta a los Españoles con sanguinarios crímenes por 

el hecho del abuso de la encomienda, esta era la única parte de Chile, donde los 

tres meses que establecía la norma le daban duro todo el año, abusando de sus 

mujeres, de los niños y eso sin lugar a dudas peno. Por otra parte, señala que la 

hubo gente que fue a buscar trabajo a la Patagonia Argentina y  que involucra a 

toda la Isla, es porque no tenían las condiciones para poder ejercer las grandes 

tareas que demandaba la comunidad, así, informa que se ha avanzado y se han 

hecho grandes cosas, para que la gente no emigre, pero recuerda con tristeza que 

gente en Chonchi, le dicen que no le deben nada a este país, porque todo se lo 
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han ganado con el sudor de su frente en la Patagonia Argentina, esto comienza a 

cambiar gracias a la modernidad y hoy día se tiene un panorama distinto. Por otra 

parte, informa que esta ha sido una zona saqueada por sus recursos marinos, con 

tantas cosas que desaparecieron, producto de la irresponsabilidad de muchos, 

pero que para el sustento, pero con su ingenio se la jugaron para jugar con lo que 

Dios coloco en sus mares. Les comenta a los Consejeros que para Ancud no ha 

sido fácil y lo que hace el Consejo y lo que ha hecho el Gobierno Regional ha sido 

importante, en poner en valor la Baterías de Ahui, en donde este Gobierno 

Regional y el Consejo Regional aprobaron estos proyectos para darle proyección a 

la valorización histórica, cosa que se agradece y a futuro se viene una tarea no 

menor, viene el puente, la doble vía, el baipás de Castro, el puente a Dalcahue 

para la Isla de Quinchao, lo que significa que la conectividad seguirá funcionando 

y pide que no se olviden que el puente no es solo para Chiloé, es para Aysén y 

Magallanes también. Señala, que este Consejo tiene la virtud de poseer un órgano 

descentralizado que está en la Región y que tiene una gran visión de desarrollo. 

El Señor Presidente, informa que recibió unos mensajes del Señor 

Intendente, en donde le cuenta que el día de hoy se siente muy bien, que esta con 

mucha energía para seguir trabajando, pero que lamentablemente en el Consejo 

de hoy no podrá estar presente, pero sigue comprometido con las acciones de 

este Consejo Regional y lo que se genere en la Provincia de Chiloé lo apoyara. 

Por otra parte, en su cuenta como Presidente, informa que, en lo que respecto a la 

cuenta pública del Intendente el día de ayer, el mensaje señalado se asimila 

mucho a los discursos que los mismos Consejeros han señalado, los temas 

principales, al déficit hídrico, a lo que se refiere a conectividad, los adultos 

mayores, la mirada hacia la infancia, la competitividad y la innovación, destacando 

la pesca artesanal, lo que es el turismo y la parte agropecuaria, el tema de salud 

en infraestructura y gestión del personal que trabaja en los diferentes centros de 

salud en la Región, lo que se refiere a la recolección y reposición final de residuos 

que es otro de los desafíos y trabajo que hay en cada una de las Provincias y 

estando en Chiloé, el manejo de las emergencias, considera que todos estos 

temas que fueron señalado en su cuenta pública son temas que también se han 

tratado en el Consejo y se le ha dado una visibilidad como Consejo Regional en lo 

que es enfoque de proyecto y programas que ojala vayan dirigido hacia esa línea. 

Terminando con su cuenta solicita al Consejo incorporar la solicitud realizada por 

la Comisión Social la presentación del Programa Puesta en Valor del Patrimonio la 

cual se presentara en este Consejo para su validación, por lo que solicita votación 

para subir a tabla esta presentación. 

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

favor, subir a tabla la presentación de la Cartera del Programa Puesta en 

Valor del Patrimonio. 



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. 

Por otra parte, le da la bienvenida al Alcalde de Ancud y a su vez le solicita 

al señor Alcalde haga su presentación ante el Consejo Regional. 

Expone el Señor Alcalde de la comuna de Ancud.  

El Señor Presidente, agradece la presentación del Alcalde de Ancud y a su 

vez solicita votación para el proyecto “Conservación Sector Salas Multiusos y 

Ejercicios  Gimnasio Fiscal de Ancud”, monto solicitado $126.165.000, etapa de 

ejecución, forma de evaluación circular 33, con informes de Comisiones de 

Hacienda e Infraestructura, por lo que solicita a los Presidentes de estas 

Comisiones que informen respecto de este proyecto el cual se vio en sus 

Comisiones. 

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

Comisión de Hacienda informa que el expositor señalo que este proyecto 

contempla la conservación del gimnasio, en lo que se refiere a los recintos que no 

fueron intervenidos en las obras de mejoramiento realizadas durante el año 2012, 

por lo que se informa que estas obras consideran la reparación de la fachada 

norte del gimnasio, donde existen filtraciones en el encuentro del techo y muro 

poniente bajo el nivel 2 de graderías, así como también las ventanas exteriores del 

sector donde se han perdido escuadrillas y sellos, además contempla la 

reparación y mantención de recintos interiores en el gimnasio fiscal los cuales se 

encuentran en los niveles 1 y 2 del sector poniente del gimnasio bajo la gradería, 

correspondiente a la sala de pesas y multiuso, igualmente se comenta que la 

conservación se realizara desarmando los tabiques interiores del recinto a 

intervenir, liberando las plantas y lo niveles para replantear un nuevo 

ordenamiento del recinto, la iniciativa contempla además la implementación de 

estas salas con equipamiento y equipos para desarrollar las actividades de 

acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en diferentes especialidades, 

al cual tendrán acceso las diferentes organizaciones deportivas que ocupan estos 

recintos deportivos, el monto solicitado es de $126.165.000 con cargo al FNDR, 

los miembros de la Comisión de Economía y Hacienda por unanimidad de sus 

miembros recomiendan favorablemente el proyecto conservación salas multiusos 

y ejercicios del gimnasio fiscal de Ancud. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo como Presidente de la Comisión de 

Infraestructura informa que este proyecto se vio ayer en la Comisión y esta 

aprueba por unanimidad los $126.165.000 de esta iniciativa. 



El Señor Presidente señala que en el Consejo Regional anterior la 

Comisión Provincial Chiloé ya había entregado su resolución favorable con 

respecto a este proyecto, por lo tanto se solicita votación para la aprobación de 

este proyecto.   

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

favor el proyecto “Conservación Sector Salas Multiusos y Ejercicios  

Gimnasio Fiscal 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 que se exponga el proyecto “Reposición de 

dos camiones tolva para la Ilustre Municipalidad de Ancud”, por un monto de 

$201.110.000, estado nuevo, esta para presentación y resolución. 

Expone profesional de la Ilustre Municipalidad de Ancud. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, señala que la Comisión Provincial 

Chiloé vio este proyecto y que en forma unánime  aprobó el financiamiento de los 

dos camiones tolva para la comuna de Ancud. 

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

el año pasado Chiloé tuvo una crisis caminera que afecto a toda la Provincia y 

Ancud no fue la excepción, por lo que es este proyecto viene a fortalecer el 

Departamento de Operaciones de la Municipalidad, aún más, cuando la vida útil 

de los vehículos y esta maquinaria fortalecerá el trabajo vial, por lo que en este 

contexto, esta iniciativa será apoyada y aprobada por este Consejero. 

El Señor Presidente, sin más consultas, ni intervenciones  y de acuerdo a 

lo dispuesto en la Tabla donde se señala presentación y resolución, solicita 

votación para la aprobación del proyecto “Reposición de dos camiones tolva para 

la Ilustre Municipalidad de Ancud”, por un monto de $201.110.000. 

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

favor el proyecto “Reposición de dos camiones tolva para la Ilustre 

Municipalidad 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, 

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 



 

El Señor Presidente, continuando con la tabla solicita la presentación 

informativa respecto del Plan de Ordenamiento Territorial Región de Los Lagos. 

Expone División de Planificación y Desarrollo Regional GORE Los 

Lagos.   

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, gradece la presentación y a la vez señala 

que han estado trabajando y a la vez señala que estos temas pueden ser muy 

tediosos, por querer que todo se apruebe rápidamente, pero dice que solo quiere 

invitar a reaccionar sobre la planificación, sobre que una Estrategia de Desarrollo 

Regional, un Plan de Ordenamiento territorial piensa que orientara la inversión,  

porque si esta no se orienta, señala, se seguirá improvisando y esta improvisación 

generara errores en lo que significan las decisiones, dice que él cree en la 

planificación, cree en un plan de desarrollo Regional, por lo tanto, solicita e invita a 

realizar una Sesión Extraordinaria con respecto a evaluar la actual estrategia de 

desarrollo Regional que fue aprobada el 2009. Por lo tanto, señala que deben 

sentarse a conversar, evaluar el desarrollo Regional.   

El Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que estos son temas que se han 

socializado a través de la Comisión de Infraestructura y el resto de los Consejeros 

Regionales están recién tomando conocimiento a partir de esta presentación. Por 

otra parte, concuerda con el Presidente de la Comisión de Infraestructura, 

considerando que esta es una herramienta necesaria, potente, desde el punto de 

vista de la planificación y además no solo acondicionara como plan la inversión de 

los Gobiernos Regionales, sino además, también va acondicionar la inversión de 

los sectores, lo cual es importante, porque esto significa que en la práctica se 

alinean con este Plan de Ordenamiento Territorial. Con respecto a la presentación 

entiende que están  frente a un proceso de licitación publica para poder actualizar 

y modificar la propuesta, por lo tanto, consulta quienes son los que pueden 

participar, hacia donde está la invitación, cuales son las consultoras o las 

Universidades que eventualmente pueden postular, cual es el tiempo de 

experiencia que se está exigiendo para poder postular a esta licitación. En otro 

orden de ideas, plantea que se considera un mínimo de antecedentes, con 

respecto a la memoria que debe contener el PROT, consulta sobre los 

instrumentos de planificación que tienen los Gobiernos Locales, consulta que pasa 

con el Plan de Desarrollo Comunal, que pasa con los distintos planes que se 

construyen en el área de salud, en el área de Educación, consulta esto porque no 

se encuentran contemplados en la presentación, por cuanto, considera que lo 

primero sería ver el diagnostico desde las comunas. Seguidamente, consulta cual 

con respecto al tema de la participación, de cuál es el peso que tiene la 

participación en este proceso de actualización, hoy existen instrumento de 

validación con respecto a esto y quienes han participado. 



El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que dentro del plano del 

contexto Provincial, consulta como este Plan de Ordenamiento Territorial va a 

afectar y como se va a incorporar a los planes, a los instrumentos de Planificación, 

a los planos reguladores, considerando que Chiloé en munchas comunas no 

existe el plano regulador, en otras comunas están detenidos y en otros están en 

etapa de actualización, por lo tanto consulta de qué manera va a afectar y como 

se incorpora. 

La  Consejera Sra. María Angélica Barraza, dice que hace años que se 

está trabajando en el Plan de Ordenamiento Territorial, por otra parte, apoya las 

preguntas hechas por el Consejero José Luis Muñoz y por el Consejero Cárcamo 

y continuando con las preguntas, consulta cuantos son los recursos que van a 

estar involucrados en este plan Regional de Ordenamiento Territorial, porque dice 

que en algún momento se pidió al Consejo un aumento de presupuesto para esto, 

por otra parte y en base a la presentación en una parte dice que la Contraloría 

Regional se abstiene en ese momento, en el  año 2017 por la toma de razón.  

El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que esta presentación la 

conocieron en la Comisión de Infraestructura, se valoró la presentación, el 

contenido, se hicieron muchas preguntas relacionadas en cómo se proyecta este 

trabajo en el desarrollo local y de qué manera baja a cruzarse con otros 

instrumentos de ordenamiento territorial en las comunas. Por otra parte señala que 

los estándares de participación ciudadana tienen que estar contenidos en este 

plan de ordenamiento territorial, dice también que la comprensión de participación 

ciudadana en este país, en la política pública y en la política privada, por ejemplo, 

en materia medioambiental es muy dispar y por lo cual se requiere tener un 

estándar claro, respecto a cuál es la participación ciudadana que se entiende en la 

elaboración de este plan regional de ordenamiento territorial, de qué manera se 

enfoca el trabajo con las comunidades indígenas y el trabajo con la sociedad civil, 

que se acepta como una participación ciudadana temprana y efectiva y que se 

entiende como meras charlas o procesos de información. Señala que la 

participación ciudadana, es como un factor incidente precisamente en la política 

pública, sobre todo si se habla de estrategia e instrumentos locales, instrumentos 

que surgen de los propios territorios y no vienen impuestos desde el nivel central y 

por otra parte, consulta de qué manera este plan regional comienza a considerar 

las variables de las contingencias medioambientales.    

El Consejero Sr. Federico Kruger, señala que la propia Ley de 

Municipalidades establece cuales son las herramientas básicas que en el fondo 

fundamentan el que hacer municipal, el cual es un presupuesto del plan de 

desarrollo comunal, que son los planos reguladores y el además de esto, el 

proyecto borde costero que se ha ido incorporando en los últimos años, ahora dice 

que si a esto se le incorporan los planes de salud y de educación, todos estos 



indican distintas instancias de participación y responsabilidades Municipales y de 

los Concejos Municipales.  

El Señor Presidente  señala sobre la importancia que tiene el PROT para 

toda la Región y el trabajo que se ha realizado, por otra parte consulta que 

insumos existen hoy día considerando el trabajo que hay desde el año 2013 en 

adelante, para poder avanzar y por otra parte señala la importancia que tiene este 

plan para las zonas rezagadas. 

La Profesional del GORE da respuestas a las consultas realizadas.   

El Consejero Sr. Jaime Brahm consulta en que le afecta al Gobierno 

Regional en que el reglamento aún no se ha difundido y en base a que se está  

trabajando, por otra parte, se indica que hay una año de plazo, por lo que consulta 

si el Gobierno Regional alcanza en un año a elaborar un plan Regional de 

Ordenamiento Territorial?. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que el día de ayer la Comisión de 

Infraestructura estuvo viendo la problemática de los saneamientos sanitarios y que 

hoy en día las sanitarias solamente atienden a 20 comunas de las 30, las faltas de 

planos reguladores es un gran problema, el atraso de las observaciones y lo que 

hace el MINVU es otro tema preocupante, dice que por los  pocos funcionarios 

que tiene el MINVU estos se demoran mucho para poder pronunciarse con un 

plano regulador, por lo tanto con los instrumentos de planificación de cada una de 

las ciudades, de cada una de las comunas es un tema de fondo que hay que 

abordar. El Consejero Cárcamo por otra parte informa que en el CORE pasado 

plantío la Necesidad de que el Asesor Jurídico se presente una propuesta de 

modificación del reglamento de funcionamiento de este Consejo Regional y 

considera necesario capacitarse en este tema, por lo tanto sugiere que se puedan 

tener estos temas en tabla para ser discutidos.   

El Consejero Sr. José Luis Muñoz sugiere que a partir del proceso de 

actualización de este plan, existan etapas de validación de este Consejo Regional, 

esto porque al final del proceso se pueden encontrar con un plan donde puede 

existir desacuerdo que no los interpreta como Región y por lo tanto, considera 

importante que esta obligación también vaya incluida con la opinión del Consejo 

Regional en las distintas etapas de actualización. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, por su parte, señala que le 

preocupa el tema referente a la modificación del reglamento que les permite 

ejercer su cargo dentro del Consejo Regional, por lo que considera un tema 

importante a tratar, desconoce si se trató en Régimen Interno, por lo tanto, 

consulta en que momento  la Comisión acordó realizar esta modificación. 



El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que el 15 de febrero se publica la 

reforma a la Ley de Los Gobiernos Regionales, es por esto que ha leído en el cual 

ha visto un sin número de situaciones con los que funciona el Consejo y que no se 

contemplan algunas materias en el reglamento que está vigente en el Consejo 

Regional, por lo que él le propuso al Presidente de Régimen Interno, quien en el 

Consejo anterior informa que se quería adecuar el reglamento de funcionamiento 

del Consejo. 

El Señor Presidente con respecto a lo conversado señala que esto se tiene 

que trabajar, pero es una función que hará el Presidente de la Comisión de 

Régimen Interno el Consejero Ricardo Kuschel junto a la Comisión. 

 El Gobernador de la Provincia de Chiloé saluda al Consejo Pleno. 

 El Señor Presidente se refiere al Plan de Regional de Ordenamiento 

Territorial señala que se irán validando las etapas de este plan durante las 

diferentes Sesiones cuando existan avances, por lo que solicita votación para 

aprobarlo. 

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

favor validar las etapas de este plan durante las diferentes Sesiones cuando 

existan avances. 

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

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

CManuel 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 informa que esta Comisión 

Sesiono el día de ayer y en la cual se vio el estado de situación y ejecución 

presupuestaria del FNDR 2018, se vio también la propuesta de distribución y 

presupuesto para el PMB IRAL 2018 y el proyecto conservación salas multiusos 

de ejercicios del gimnasio Fiscal de Ancud. 

En primer lugar, se informa el estado de situación del FNDR que a la fecha, todas 

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

recomendación técnica favorable tienen convenios mandatos celebrados con el 

objeto de continuar con el proceso de elaboración de bases y proceder 

prontamente a la etapa de licitación y de esta forma, poder contar con una masa  

de proyectos que generen continuidad financiera, seguidamente se indica que el 

marco actual decretado para la Región es de $80.335.529.000 lo cual representa 

INFORME DE COMISIONES 



una eficiencia Regional al mes de mayo de un 31,77%, con un total pagado 

durante el mes de mayo de $6.472.525.000 y un acumulado por un monto de 

$25.523.018.000, seguidamente se indica el estado de situación del mes de abril, 

desglosado por Provincia mencionando que la Provincia de Osorno presenta una 

eficiencia del gasto interno del 18,30%, la Provincia de Llanquihue un 21,26%, 

Chiloé un 28,25% y Palena un 44,25%. Así mismo se comenta que el Ministerio de 

Hacienda, de acuerdo a gestiones realizadas por el Ejecutivo autorizo caja para 

pagar los proyectos con cargo al Subtitulo 29. 

En segundo lugar, se vio el proyecto conservación salas multiusos del Gimnasio 

Fiscal de Ancud, el cual ya se dio cuenta de este proyecto. 

En tercer lugar, se vio la propuesta de distribución y procedimiento para el PMB 

IRAL 2018, expuso el jefe de Planificación GORE Los Lagos, quien informa junto 

con la SUBDERE la propuesta de distribución del Programa Mejoramiento de 

Barrios IRAL 2018 por un monto de $611.580.000 fondo que de acuerdo a la 

normativa existente debe ser resuelto por parte del Consejo Regional a propuesta 

del Intendente, en este sentido se indica a modo de contexto de este fondo 

corresponde a un programa administrado por la SUBDERE y los Gobiernos 

Regionales que opera bajo la modalidad de transferencias de capital a otras 

entidades públicas y que otorga situación sanitaria a la población de escasos 

recursos del país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Por otra 

parte se señala que la distribución por comunas son las siguientes; se define un 

monto mínimo de asignación por comuna de $15 millones de pesos, lo que 

equivale a una distribución total inicial de $450 millones, el saldo pendiente a 

distribuir alcanza a la suma de $161.580.000, se asigna equitativamente entre las 

14 comunas con la mayor demanda de recursos para abastecimientos que lo han 

hecho a través de los camiones aljibes durante el año 2017, según lo informado 

por el Ministerio del Interior, las 14 comunas en cuestión son: Calbuco, Frutillar, 

Los Muermos, Maullin, Purranque, Rio Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, 

Ancud, Dalcahue, Queilen, Quellon, Quemchi y Hualaihue, para estas comunas se 

propone un monto de $26.514.029 ya que sobre el monto mínimo de asignación 

de los $15 millones se distribuye el saldo pendiente de acuerdo al criterio 

mencionado en el punto anterior. Los miembros de la Comisión recomiendan 

favorablemente y se sugiere a SUBDERE que si del marco presupuestario 

designado para la Región al 30 de junio fecha en la cual finaliza el plazo para que 

los municipios presenten sus iniciativas y si quedase saldo pendiente este marco 

se redistribuya dentro de la Provincia respectiva, con la finalidad de resguardar los 

recursos destinados en primera instancia a la Provincia. 

Se informa que hubo un acuerdo específico con respecto a este punto por parte de 

la Comisión de Hacienda y es que se convoque a la Comisión a la División de 

Planificación y a SUBDERE al cierre del proceso de postulación para este fondo, 

con el objeto de conocer la cartera presentada por los municipios, antes de poder 

reaccionar estos recursos. 



 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

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

ayer, comenzando con la distribución de procedimientos del PMB IRAL 2018, 

donde se presenta el mejoramiento de barrios IRAL, un programa social 

administrado por la SUBDERE, se dio a conocer los objetivos de este programa y 

su principio especifico es reducir el déficit de cobertura de abastecimiento de agua 

y disposición segura de aguas servidas en las áreas rurales a través de soluciones 

eficientes y sostenibles, la distribución de PMB IRAL corresponde a la resolución 

N° 225 del 27 de diciembre del 2017 y el Ordinario 931del 2018, el monto 

distribuido en la Región son de $611.580.000, requisitos oficio conductor del 

Alcalde, ficha de identificación de proyectos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, desglose que propone la División de Planificación. 

La Comisión con 4 votos en contra y dos a favor no aprueba la propuesta, se le 

solicita un informe más detallado del Departamento de Municipios de la División de 

Planificación y que se haga un levantamiento real del déficit hídrico que hay en 

cada una de las comunas y además de las situaciones sanitarias que tiene la 

comuna.  

En segundo lugar, se vio la conservación sector salas multiusos del gimnasio de 

Ancud el cual ya fue aprobado por $126 millones y donde la Comisión lo aprueba 

por unanimidad. 

Por otra parte, se vio el tema de la cartera de subsidio a la operación eléctrica 

2018 donde expone el profesional del Gobierno Regional, don Rene Cárcamo 

quien informa la minuta a la operación eléctrica, subsidio a municipios, en el cual 

se consideran 11 sistemas de la comuna de Quemchi, 2 de la comuna de 

Quinchao,  1 de la comuna de Castro, 1 de la comuna de Queilen, 1 de la comuna 

de Quellon y 1 en la comuna de Cochamo por un monto total de $615 millones 

aproximadamente. Los subsidiados considera Isla Desertores comuna de Chaiten 

e Isla Llanchyd comuna de Hualaihue, al Isla de Quenu en la comuna de Calbuco, 

Isla Tac en la comuna de Quemchi, sector Ayacara en la comuna de Chaiten, las 

primeras 11 Islas de Chiloé en operación Cahuach, Meulin, Quenac, Llingua, etc., 

son las Islas que entrarían en operación el año 2018, la Comisión aprueba por 

unanimidad la propuesta. 

El siguiente tema fue con respecto al estado de situación del agua potable y 

saneamiento en la Región de Los Lagos, el Jefe de la Oficina Regional de la 

Superintendencia del Servicio Sanitario de Los Lagos, don Juan Ancapan informa 

que la prestación de los servicios públicos sanitarios, producción y distribución de 

agua potable y recolección de tratamiento y disposición de agua servidas, solo se 

puede realizar si existe una concesión sanitaria, vale decir un título concedido por 



la autoridad que actúa a un prestador para explotar los servicios con exclusividad 

dentro de un área determinada, obligando al mismo tiempo atender a todo usuario 

que solicite Servicio dentro de ese territorio. La concesión sanitaria se enmarca en 

un área urbanizada en servicios tales como áreas urbanas, en un plan regulador 

comunal o intercomunal, áreas de extensión urbana definidas en dichos planes 

reguladores, cambios de uso de suelos, se aprueba mediante resolución del 

Seremi de Agricultura, pre informe favorable del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, zonas especiales. La Comisión acuerda que este tema queda y sigue 

vigente dado la importancia que tiene el saneamiento sanitario de cada una de las 

comunas de la Región de Los Lagos y solamente existiendo 20 comunas que está 

atendida por ESSAL y en ese contexto hay 10 comunas de la Región de Los 

Lagos que no están siendo atendida en forma regular y no hay plano regulador o 

bien están en trámite. 

La Comisión acuerda realizar una reunión de la Comisión de Infraestructura con el 

MINVU, con todas las áreas que tienen que ver con la urbanización y de 

saneamiento sanitario para poder abordar desde el punto de vista amplio el tema 

del saneamiento sanitario de las comunas que están con problemas.  

Se informa sobre las modificaciones que existen por los distintos ductos que salen 

en el borde costero de la comuna de Puerto Montt, donde hay 140 que salen al 

borde costero y no están siendo fiscalizados, finalmente la Comisión toma los 

siguientes acuerdos; se solicita un informe sobre fiscalizaciones que existen en 

concesiones de agua y se informa que en reunión con el Seremi de Obras 

Publicas se llega al acuerdo de realizar con presentaciones de todos los servicios 

que pertenecen a Obras Publicas con la Comisión de Infraestructura en conjunto 

con cada Comisión Provincial, el calendario de estas Comisiones son las 

siguientes, el 4 de junio Comisión de Infraestructura con la Comisión Provincial 

Llanquihue y Palena en la ciudad de Puerto Montt, el 11 de junio Comisión 

Infraestructura con Comisión Provincial Osorno en la ciudad de Osorno, el 18 de 

junio Comisión Infraestructura con la Comisión Provincial de Chiloé y finalmente el 

día 6 junio en el Plenario se ha solicitado al Seremi de Obras Publicas que haga 

una exposición el Departamento de Concesiones del MOP para abordar el tema 

de la ruta metropolitana Puerto Montt -  Puerto Varas – Aeropuerto El Tepual.  

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza 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, informa que esta Comisión se reunió el día de ayer 

para ver el tema Centro de Rehabilitación Ancud, en donde se explica que el Centro 



de Rehabilitación que existe en Punta Arenas se quiere replicar en la comuna de 

Ancud, este Centro de Rehabilitación que existe en estos momentos en Ancud 

atiende a 125 personas y el monto de este proyecto es alrededor de $2.500 a $3.000 

millones, se informa que el municipio está trabajando en la compra de un terreno, se 

acordó darle un plazo de 60 días al municipio para que quede listo para presentarlo 

al CORE. Se realizó una visita a terreno de este centro, para conocer las condiciones 

en las cuales están trabajando. 

Por otra parte se informa por parte del Presidente de la Comisión, que ha llegado 

una invitación que viene de parte del Presidente del Consejo de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, en la cual invita a la Comisión Social de Los 

Lagos a realizar visita y para conocer la experiencia del Centro de Rehabilitación del 

Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas. 

El segundo lugar se presenta es la cartera de proyectos de Bomberos de la Provincia 

de Osorno, donde se realizó reunión conjunta con la Comisión Provincial Osorno y 

se informa por parte del Presidente del Consejo de Bomberos que el financiamiento 

son $470 millones con fondos FNDR, la Junta Nacional de Bomberos pone $165 

millones y el Cuerpo de Bomberos $45 millones. 

Por parte de la Comisión el día de ayer conoció la puesta en valor del Patrimonio, su 

situación actual y sus proyecciones de la Región de Los Lagos, este programa está 

en tabla para exponerlo en la Sesión Plenaria y se pueda aprobar. 

Por otra parte se tocó el tema de los Consejeros, en la cual se le debe dar más 

dignidad y participación, se tocó el tema del 2%, con $150 millones de pesos, que se 

distribuirá en Cultura, Deporte y Comunidad Activa, se encuentra en proceso de 

admisión, la selección se hará el día 6 de junio. 

Por último se informa que la Comisión Social se reunió con Consejeros de ANCORE 

para conocer la glosa de bomberos, expuso el Presidente del Consejo de Bomberos 

Región de Los Lagos. 

COMISIÓN TURISMO  

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

realizada el día lunes en la comuna de Ancud, para ver el tema información 

relativa al programa de turismo de la Provincia de Chiloé, expuso don Héctor 

Caripan, encargado de turismo de la Municipalidad de Ancud, se presentan las 

necesidades que tienen para el desarrollo de turístico de la Provincia y el apoyo 

que necesita Ancud en el ámbito turístico, se señala que la Provincia de Chiloé 

está compuesta por 10 municipios, los cuales están conectados a través de una 

red de encargados de turismo municipal, se informa sobre la cantidad de turistas 

que visitan la Isla de Chiloé los cuales en el año 2012 recibieron de 366.477 

turistas y en el año 2016 reciben 496.967 turistas, teniendo el porcentaje de 74,2% 



de turistas nacionales y un 25,8% de turistas extranjeros. Don Héctor Caripan 

informa que uno de sus principales desafíos es convertir a Chiloé en el 4º destino 

internacional de Chile el 2020, se informa que los tres destinos más visitados de 

Chile son Isla de Pascua, San Pedro de Atacama y Torres del Paine, en esto se 

pretende realizar un desarrollo de sustentabilidad, identidad, interculturalidad, 

responsabilidad social, asociatividad y calidad en donde se considera un sistema 

de información que permita un impacto de la actividad social, ambiental y 

económica.   

En lo que respecta a los acuerdos se señala que el Consejero Nelson Águila 

solicita que esta Comisión se reúna con los Encargados de las Oficinas de 

Turismo de los 10 Municipios de la Provincia, solicitud que fue aceptada por los 

Consejeros presentes. 

Por otra parte la Consejera Valentina Álvarez solicita a esta Comisión se programe 

una reunión conjunta entre las Comisiones de Turismo y Social, para evaluar y 

revisar los proyectos referentes al turismo en el fondo del 2% de cultura. 

Se acuerda realizar reunión de Comisión el día 4 de junio, en donde don Héctor 

Caripan queda cordialmente invitado y donde se verán otros proyectos y será con 

invitación abierta a todos los Consejeros. 

COMISION PESCA Y ACUICULTURA 

El Consejero  Sr. Jaime Brahm, Presidente de la Comisión informa que el Consejo 

Regional debe designar a dos Consejeros para que integren la Comisión Regional 

del Borde Costero y en la cual la Comisión Pesca por unanimidad eligen y 

proponen a  los Consejeros Juan Cárcamo y Jaime Brahm, esto debe ser 

ratificado en la Sesión Plenaria del Consejo Regional. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

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

ayer, los temas a tratar fueron, proyecto de reposición de veredas Junta de 

Vecinos N° 15 de Osorno, proyecto reposición caminos no enrolados del Sector 

Rupanco comuna de Puerto Octay y la opinión del Consejo Regional respecto al 

cambio de nombre de los hospitales de Quilacahuin que cambia a hospital Pu 

Mulen Quilacahuin y Hospital  Misión San Juan de la Costa que cambia a Hospital 

Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo. Información respecto a la iniciativa de la 

Planta Faena móvil de la comuna de Rio Negro. 

Con respecto al tema proyecto de reposición de veredas Junta de Vecinos N° 15 

de Osorno, se comenta de parte del expositor que la presente iniciativa se 

propone a intervenir las Poblaciones Federico Hott, el Conjunto Habitacional 



Cervecerías Unidas, Conjunto habitacional Fruto Zades, Población Endesa, 

Población Banco Estado, Cantera, Mattei. Se expresa que el área del proyecto 

alberga una cantidad de equipamiento de importancia comunal que genera un alta 

demanda por el uso del suelo y la necesidad de disponer de veredas de buena 

calidad constructiva, por cuanto el proyecto pretende mejorar 4,2 km de veredas 

en el sector de Osorno, monto solicitado $222.773.000 con cargo FNDR. La 

Comisión por unanimidad recomienda favorablemente la etapa de ejecución de 

este proyecto.   

En segundo lugar se vio el proyecto reposición caminos no enrolados del Sector 

Rupanco comuna de Puerto Octay, se informa por parte de la expositora de la 

Municipalidad de Puerto Octay que la presente iniciativa considera la conservación 

de 14,12 km de caminos no enrolados en el sector Rupanco de la Comuna de 

Puerto Octay y pretende la limpieza de faja, conservación de la carpeta de 

rodadura, construcción de fosos de longitudes, dependiendo del camino y además 

de la instalación y reposición de alcantarillado dependiendo del camino, el monto 

solicitado es $126.165.000 con cargo FNDR. La Comisión Provincial Osorno por 

unanimidad de sus miembros presentes en sala recomienda favorablemente el 

proyecto conservación de caminos no enrolados del sector Rupanco de la comuna 

de Puerto Octay. 

En tercer lugar la opinión del Consejo Regional respecto al cambio de nombre de 

los hospitales de Quilacahuin que cambia a hospital Pu Mulen Quilacahuin y 

Hospital  Misión San Juan de la Costa que cambia a Hospital Futa Sruka 

Lawenche Kunko Mapu Mo, el cual fue aprobado por unanimidad de los 

Consejeros Regionales. 

Cuarto tema, Información respecto a la iniciativa de la Planta Faena móvil de la 

comuna de Rio Negro, el Alcalde de esta comuna informa que este proyecto tiene 

por objeto proporcionar un área de instalación para la matanza, faena y 

conservación y distribución de productos cárnicos en condiciones de higiene con 

la finalidad de generar un lugar de faena de ganado para pequeños productos 

pertenecientes a la Comuna de Rio Negro, disminuir el abigeato producto de 

comercio ilegal de carne y por ultimo crear un producto diferenciado para la 

distribución y comercialización de la comuna de Rio Negro y alrededores, el monto 

del proyecto se estima que bordearía entre los $450 y $ 500 millones de pesos 

según estudios realizados. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión se reunió  con 

profesional del área de SECPLAN del municipio de Chaiten con el propósito de ver 

el proyecto habilitación eléctrica del sector de Ayacara Península del Comao 

comuna de Chaiten  y el proyecto mejoramiento ruta 7 Villa Santa Lucia.  



En primer lugar se conoció el proyecto de servicio de electrificación sector Ayacara 

Península del Comao el cual informa que el proyecto pretende dotar con este 

suministro a 16 familias del sector de Ayacara, considerando que las familias 

tienen un alto costo en iluminación y baja calidad en la limitación del acceso de las 

tecnologías domésticas, por otra parte se informa que el subsidio incluirá las obras 

de electrificación necesarias para el servicio eléctrico a las viviendas por un monto 

de $209.000.0000 el cual tiene 7 meses de ejecución, la Comisión Provincial de 

Palena aprueba por unanimidad el proyecto. 

En segundo lugar se vio el proyecto mejoramiento ruta 7 Villa Santa Lucia, expone 

el profesional de Vialidad don Enzo Bellaroza quien presenta el proyecto de 

mejoramiento ruta 7 Puente Yelcho Villa Santa Lucia el cual informa que el objeto 

del estudio es mejorar la pavimentación del tramo indicado, incorporando el 

ensanchamiento de la plataforma, el monto es de $2.845.000 la Comisión 

Provincial Palena acuerda realizar visita al sector. 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

 El Señor Presidente del Consejo Regional continuando con la tabla 

solicita presentación del proyecto “Adquisición camión multipropósito/emergencia 

para la Municipalidad de Dalcahue”, monto solicitado $428.801.000, se encuentra 

en etapa de ejecución, por circular 33 con recomendación favorable. 

 Expone Ilustre Municipalidad de Dalcahue.  

 El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que la Comisión Provincial 

Chiloé conoció este proyecto y fue aprobado por unanimidad de los Consejeros, 

por lo cual solicita se pueda ser subido sobre tabla y aprobar los recursos para la 

Municipalidad de Dalcahue. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo señala que en Chiloé 

lamentablemente tiene problemas de déficit hídrico y problemas que se deben 

resolver desde el punto de vista sanitario y Dalcahue no es la excepción, por lo 

que considera que iniciativas de esta naturaleza remite suma importancia, por lo 

tanto apoya esta iniciativa.   

  El Consejero Sr. José Luis Muñoz en primer lugar manifiesta que no está 

en contra de esta iniciativa, pero plantea un tema importante para el resto de las 

comunas, a través de la Comisión de Hacienda el Director de Análisis de Control  

y Gestión planteo lo dicho por el Ministerio de Hacienda en relación a la 

continuidad de financiamiento del subtitulo 29, que tiene que ver con la adquisición 

de activos no financieros, se refiere a vehículos, maquinas, equipos mobiliarios, 

informa que se encuentra al Alcaldesa de Puerto Octay, quien planteara una 

necesidad importante que tiene que ver con la conservación de caminos no 



enrolados y como Comisión Provincial de Osorno, se reunieron el día viernes en 

su comuna, analizando en detalle sus iniciativas que hoy están en proceso de 

obtener recomendación técnica y algunas que ya lo tienen y una de ellas tiene que 

ver con la adquisición de camiones tolva y sí mismo el municipio de Osorno 

quienes acaban de tener la recomendación para un camión limpia fosas, como 

también presume que varios municipios de la Provincia de Llanquihue también 

tienen varios proyectos con recomendación técnica, por lo tanto, manifiesta su 

inquietud, en donde el propio Intendente en un Plenario manifestó que había una 

restricción de seguir aprobando proyectos del subtitulo 29, por lo tanto, solicita que 

esto se clarifique porque si se van a seguir aprobando proyectos de activos 

financieros se puedan abrir para el resto de las comunas.  

 El Consejero Sr. Cristian Miranda por su parte señala que el Intendente 

en su cuenta pública indica que el subtítulo 29 en temas de compras y adquisición 

de vehículos, equipos y equipamientos, dice que si no hay plata para estos 

proyectos no deberían subirse a tabla, pero solicita responsablemente que hoy día 

sea aprobado este proyecto.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz en referencia a lo mismo, solicita se 

entregue claridad para el resto de los municipios que están a la espera del 

Intendente Regional y del Presidente del Consejo, porque la tabla la realizan en 

conjunto,  por tanto, necesita se le dé claridad a los municipios para poder seguir 

solicitando la presentación de proyectos a través del subtitulo 29. 

 El Señor Presidente señala que este proyecto lleva un tiempo de espera y 

es por tal motivo que se subió a tabla y a la vez informa que es una necesidad. 

 El Señor Rene Uribe señala que el Subtítulo 29 de activos no financieros 

es un título que tiene una limitación técnica de base, donde existe una sugerencia, 

no es una obligación, la cual dice que no debería superar el 10% del marco 

presupuestario al año y el 10% señala, ya está definido. Por otra parte, informa 

que se les ha dicho a los Alcaldes que las prioridades están hasta el 30 de junio.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala, en virtud de la aclaración del 

Jefe de División y compartiendo los criterios planteado por el Consejero José Luis 

Muñoz, plantea el ordenamiento al respecto de la oportunidad que tienen los 

municipios de subir proyectos ligados a la circular 29, en especial en comunas 

donde el gasto ha sido bajos respecto al 2018 y en las Provincias donde el 

presupuesto ha sido bajo, señala que apoya el proyecto presentado, pero a su vez 

plantea que los restos de los municipios que tienen iniciativas de este tipo y en 

virtud del tiempo, al 30 de junio puedan presentar sus proyectos y aprobarlos.   

 El Señor Presidente del Consejo Regional  ante los requerimientos del 

Presidente de la Comisión Provincial Chiloé y del Consejero Francisco Cárcamo, 



se solicita votación para subir sobre tabla la adquisición del camión multipropósito 

de emergencia para la Municipalidad de Dalcahue. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor, 

1 voto de abstención subir sobre tabla proyecto adquisición del camión 

multipropósito de emergencia para la Municipalidad de Dalcahue. 

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 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que en todas las Sesiones del 

Consejo se está vulnerando el reglamento del Consejo Regional, por lo cual dice 

que se cambie el reglamento para no tener problemas.  

 El Señor Presidente señala que se vio en la Comisión de Régimen Interno 

en el último CORE se habló lo mismo y se planteó que los Circular 33 que estén 

enfocados en emergencia se modificaran. 

 El Señor Presidente solicita votación para la resolución del proyecto 

adquisición del camión multipropósito de emergencia para la Municipalidad de 

Dalcahue, por un monto de $428.801.000. 

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

favor los recursos para el proyecto “Adquisición del camión multipropósito 

de emergencia para la Municipalidad de Dalcahue”. 

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 el siguiente proyecto que se presenta es 

“Habilitación de suministro de energía eléctrica  Sector de Ayacara Península de 

Comau, comuna de Chaiten”, monto solicitado  $209.242.000, está en etapa de 

ejecución, recomendado satisfactoriamente por MIDESO. 

 Expone Alcaldesa y equipo Técnico de la Ilustre Municipalidad de 

Chaiten. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto señala que este proyecto fue visto en 

Comisión Provincial Palena, por otra parte, agradece que la Alcaldesa se 



encuentre presente, considerando que es importante la presencia de las 

Autoridades cada vez que se presenta un proyecto de una comuna. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila saluda a la Alcaldesa y a la vez le señala 

que este proyecto contara con su voto y a la vez consulta sobre la rentabilidad de 

los proyectos, porque saco un cálculo que le dio $13 millones por familia y le 

dijeron que eran $10 millones y medio por familia, que era lo que aceptaba la 

MIDESO, por lo que consulta si tienen que ir al Ministerio de Energía a sacar una 

visación especial para obtener esta recomendación especial?. 

 El Señor Rene Uribe aclara que los parámetros que sacan la rentabilidad 

social y las recomendaciones sociales los da exclusivamente el Ministerio de 

Desarrollo Social, ellos son los que colocan las recomendaciones técnicas y estas 

recomendaciones lo hacen en base a los  parámetros que tienen aceptados como 

los básicos y los normales para evaluar este tipo de proyectos, por lo tanto, don 

Rene señala que operan respecto a los parámetros de Desarrollo Social. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que los temas de agua y 

electrificación se aprueban inmediatamente porque es un acuerdo del Consejo, 

por lo tanto solicita que se someta a votación. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a lo especificado en Tabla, dice 

presentación y resolución, porque es una iniciativa del área electrificación, solicita 

votación para el proyecto “Habilitación suministro de energía eléctrica Sector de 

Ayacara Península de Comau, comuna de Chaiten”, por un monto de  

$209.242.000. 

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

recursos para el proyecto “Habilitación suministro de energía eléctrica 

Sector de Ayacara Península de Comau, comuna de Chaiten”. 

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 presentación del proyecto “Reposición 

de veredas Junta de Vecinos N° 15, comuna de Osorno”, monto solicitado $ 

219.763.000, recomendado satisfactoriamente por MIDESO, etapa de ejecución. 

 Expone Director de SECPLAN de la Ilustre Municipalidad de Osorno. 

 El Señor Presidente informa que este proyecto pasa a Comisiones de 

Infraestructura y Hacienda. El siguiente proyecto a presentar es el proyecto 

“Conservación caminos no  enrolados Sector Rupanco de la comuna de Puerto 



Octay”, monto solicitado $ 483.106.000, recomendado satisfactoriamente  por 

MIDESO,  proyecto nuevo y se encuentra en etapa de ejecución. 

 Expone Alcaldesa y equipo técnico de  la Ilustre Municipalidad de 

Puerto Octay. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que se realizó una 

presentación muy técnica, muy justa y muy clara con respecto a las necesidades 

que existe en esta comuna por los caminos no enrolados que se tienen en toda la 

Región. Por otra parte, dice que los que viven en la Provincia, saben la necesidad 

que tienen las personas de contar con conectividad, por otra parte, señala que 

sabe que se está saltando el reglamento pero lo deja a criterio de cada Consejero, 

considera que es una necesidad absolutamente necesaria, por lo que solicita al 

Presidente del Consejo Regional que se suba sobre tabla este proyecto. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, informa que este proyecto fue visto por 

la Comisión Provincial Osorno y a su vez plantea sobre la adquisición del camión 

tolva, el cual tiene recomendación técnica y es que el municipio asuma la 

continuidad de la conservación de caminos no enrolados con una segunda etapa, 

para entender la importancia de la adquisición de este camión tolva que está 

recomendado y solicita la voluntad para poder incorporarlo en las próximas 

Sesiones para que se pueda resolver y en segundo lugar, señala que existe la 

necesidad de tener la colaboración necesaria del Ministerio de Obras Publicas en 

esta materia, dado que no es solamente una necesidad de la comuna de Puerto 

Octay, es un requerimiento permanentemente en todas las comunas de la Región. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que este proyecto se vio en 

detalle en la Comisión Provincial, en donde destaca la utilidad de este proyecto de 

inversión de 14,12 km., de 18 caminos de $283 millones de pesos, que 

favorecerán a más de 1.700 personas de la comuna de Puerto Octay, informa que 

existe un apoyo unánime de los Consejeros de la Provincia de Osorno. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala en primer lugar, que no sabía que 

existía un convenio de Programación entre el GORE y Vialidad, solicita al 

Presidente de la Comisión de Infraestructura realizar una reunión con Vialidad 

para que presente la situación de los caminos no enrolados y enrolados, 

considerando que se han aprobado muchos camiones para distintas comunas y a 

la vez se puede pensar que este trabajo corresponde a Vialidad, no considera que 

esta labor la tengan que asumir las municipalidades, cuando es trabajo de 

Vialidad. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, aclara que junto al Seremi de Obras 

Publicas han acordado hacer reuniones conjuntas con las Provincias, en donde se 

partió el día 4 con la Provincia de Llanquihue, en donde todos los Servicios que 

dependen del Ministerio de Obras Publicas estarán entregando los informes de 



gestión que tienen y en el caso en particular con don Enzo de la Rosa se está 

terminando de elaborar el informe de inversión que tiene Vialidad en toda la 

Región. En segundo lugar, señala que no existe ninguna Ley que obligue a un 

municipio construir caminos, la Ley obliga a Vialidad construir, conservar, asfaltar, 

pavimentar la red vial, Vialidad o el Ministerio de Obras Publicas en general trata 

de eludir el en rodamiento y por lo tanto considera el Consejero Cárcamo, que lo 

que hay que hacer es revisar el convenio y colocarles plazos al Ministerio de 

Obras Publicas  y  hacer un levantamiento de todos los caminos y pasen a la 

conservación dual y saber cuáles están en condiciones para ser asfaltados, por lo 

que este es el trabajo que deben hacer las Comisiones Provinciales cuando se 

tengan la reunión con todos los servicios que corresponde para generar esta 

propuesta. Por ultimo considera que cuando haya disponibilidad  presupuestaria y 

cuando haya reglamento,  se solicitara coherencia para todos.     

 El Consejero Sr. Juan Ortiz dice que cuando los Consejeros ven un tema, 

hay que abocarse al tema que se está tratando, se pierde mucho tiempo en 

ahondar las opiniones y eso considera que hay que verlo en Comisiones. Por otra 

parte, hace un llamado a los Consejeros para ver y apoyar el tema de los caminos. 

 El Señor Presidente después de las intervenciones de los Consejeros y en 

base a la solicitud realizada por los Consejeros de la Provincia de Osorno solicita 

votación para  subir sobre tabla el proyecto conservación caminos no enrolados 

Sector Rupanco de la comuna de Puerto Octay, por un monto de $ 483.106.000. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor 1 

voto de abstención, subir sobre tabla el proyecto conservación caminos no 

enrolados Sector Rupanco de la comuna de Puerto Octay. 

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 (01): Jaime Brahm B 

 El Señor Presidente solicita votación para los recursos del proyecto 

“Conservación caminos no enrolados Sector Rupanco de la comuna de Puerto 

Octay”, por un monto de $483.106.000. 

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

favor, los recursos para el proyecto “Conservación caminos no enrolados 

Sector Rupanco de la comuna de Puerto Octay”. 

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 hace la presentación del proyecto 

“Mejoramiento Ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia”, aumento de 

presupuesto por $ 2.845.472.000.-, recomendado satisfactoriamente  por 

MIDESO, Plan de Zonas Extremas. 

 Expone Sr. Enzo  de la Rosa, Director de Vialidad. 

 El Señor Presidente informa que en este tramo ha habido dos cortes en 

estos últimos 15 días, se ha cortado totalmente el camino, es una prioridad no tan 

solo  para Chaiten, sino también para Futaleufu, Palena  y Aysén por lo que 

considera que es un tema complejo.  

 El Consejero Sr. Roberto Soto  se refiere al tramo presentado y dice que 

para la Provincia de Palena es un tramo complejo, por lo que solicita al  Pleno 

poder subir este proyecto sobre tabla, considerando que es una señal de 

emergencia para la Provincia de Palena, por lo que solicita se pueda considerar y 

votar en esta Sesión Plenaria.  

 El Consejero Sr. Jaime Brahm  felicita al Director de Vialidad y agradece 

la ruta caminera y por otra parte considera fundamental apoyar este proyecto. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita al Director de Vialidad la 

posibilidad de ver el contrato de las 4 comunas de los proyectos, que entienden 

que están en licitación por parte de Vialidad y solicita saber en qué etapa están. 

El Señor Presidente, realizada la presentación y de acuerdo a lo solicitado 

por la Comisión Provincial Palena solicita votación para subir sobre tabla el 

“Mejoramiento de la Ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia”, proyecto 

que se encuentra dentro del Plan Zonas Extremas, por lo que no manifiesta 

ninguna modificación de otras glosas y FNDR libre. 

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

2 abstenciones subir sobre tabla el aumento de presupuesto del proyecto 

“Mejoramiento de la Ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia. 

Votaron a favor (14): 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, Nelson Águila S, Cristian Miranda B, 

Federico Kruger F, Francisco Cárcamo Hernández, Roberto Soto E y 

Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (2): Ricardo Kuschel S, y Jaime Brahm B 



Se solicita votación por la resolución del aumento de presupuesto del 

proyecto “Mejoramiento de la Ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia”, 

por un monto de $2.845.472.000. 

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

favor, la resolución del aumento de presupuesto del proyecto “Mejoramiento 

de la Ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia”. 

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 se presente la 

propuesta de Distribución  y procedimiento  para el PMB IRAL 2018. 

El Gobernador de Chiloé antes de la presentación mencionada, solicita 

poder realizar la firma del convenio de subsidio de generación de energía eléctrica 

de la Isla Chaullin, comuna de Quellon, beneficio que será para cerca de 28 

familias del sector. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que el subsidio de la operación 

de las diferentes islas de Chiloé, es un problema que les pasa a todos los comités 

a fin de año para poder rendir ante el Ministerio, en ese sentido le solicita al Señor 

Gobernador la posibilidad de hacer las gestiones ante el Ministerio de Energía, 

considerando que Queilen no tiene la resolución para poder subsidiar el sistema 

de la operación en la Isla Acuy, por lo tanto el Consejero Miranda solicita 

formalmente que se hagan las gestiones para poder firmar la resolución el Ministro 

de Energía. Por otra parte solicita como Presidente de la Comisión Provincial 

Chiloé el estado de avance de las 11 Islas de Chiloé para poder avanzar en los 

títulos de estas 11 islas. Por otra parte solicita tener una reunión formal con los 

equipos técnicos y los municipios que están involucrados dentro de este proyecto 

y que sea encabezada por la Gobernación de Chiloé. 

El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación de la 

propuesta de Distribución y procedimiento para el PMB IRAL 2018. 

Expone Jefe de División de Planificación  y Desarrollo Regional.  

El Señor Presidente realizada la presentación y conforme a lo dispuesto en 

tabla la cual dice presentación y resolución, con informe favorable de la Comisión 

de Hacienda, Comisión de Infraestructura por lo que solicita votación para la 

aprobación. 



Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor 1 

votos de abstención y 1 Consejero que no estaba en sala la propuesta de 

Distribución y procedimiento para el PMB IRAL 2018. 

Votaron a favor (14): 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, 

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

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Nelson Águila S. 

No estaba presente en sala, el Consejero Cristian Miranda 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que jamás va a votar en contra, 

cuando se trata del beneficio de la gente, pero dice que es importante tener 

coherencia, considerando que Comisión solo están pidiendo algo importante y 

espera que se dé, que el Departamento de Municipios haga un levantamiento de 

información sobre el déficit que se tiene tanto hídrico como sanitario, es necesario 

tener los antecedentes que faltan, se informa que se entregaran $15 millones a 

todos los municipios, pero consulta que pasara con los municipios que no 

presentaran proyectos, que tienen un plazo determinado. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes dice que lo ocurrido ayer en la 

Comisión de Infraestructura y compartido con los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, no tiene un propósito de generar una oposición, una inmovilidad, todo lo 

contrario, señala que se ha generado una discusión legitima respecto a la 

propuesta que ha presentado el Gobierno Regional y una contrapropuesta que 

han considerado positiva para ir mejorando los conductos que ha presentado la 

Comisión de Infraestructura, esto fue compartido con algunos de los integrantes 

de la Comisión de Hacienda y han planteado lo que ha dicho el Consejero de 

Infraestructura, lo cual les pareció muy básico el criterio de distribución y esto fue 

planteado también a la Unidad del Gobierno Regional, una distribución de $15 

millones por comuna sin haber proyectos, lo cual les parece simple para un tema 

tan complejo como es el saneamiento básico. Por otra parte, consideran legitimo 

acelerar ese barrido de requerimientos por comuna para hacer un cruce y un 

otorgamiento de fondo, tampoco es la propuesta que hizo el Gobierno Regional y 

por otra parte dicen que falto información respecto a que pasa con los municipios 

que no logren levantar proyectos van a tener el otorgamiento de los $15 millones 

de pesos en la misma proporción o en la misma posibilidad de los que si son 

eficientes en el levantamiento de proyectos de este tipo.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova señala que coincide plenamente con lo 

indicado por el Consejero Reyes, fue una propuesta simplista, coincidieron 



plenamente con levantar una contra propuesta, dice que están por aportar, apoyar 

pero entregar una cantidad de plata sin conocer el rendimiento no tiene sentido.  

 El Consejero Sr. Jaime Brahm considera que el Departamento de 

Municipios del Gobierno Regional debe levantar un catastro de las necesidades, 

por otra parte, señala que este trabajo se hizo en base de documentos concretos 

reales, con estadísticas que están en el Gobierno Regional y que iban dirigidos a 

solucionarles los problemas a aquellas municipalidades que gastaron los fondos 

en arriendos de camiones aljibes, por lo que señala que estas son las 

municipalidades que más necesidades tienen, por lo tanto, informa que su apoyo 

fue porque considera que trabajaron en base a técnicas y no a una situación 

simplista.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz por su parte informa que integra la 

Comisión de Hacienda y ellos están por apoyar la propuesta y presentación que 

hizo la División de Planificación del Gobierno Regional, sin prejuicio de que existen 

cosas que se comparten desde el punto de vista del espíritu de lo que se quiere 

plantear por parte de los Consejeros, considerando que se quiere mejorar el 

diagnóstico, porque el dato que se les entrego tiene que ver con los 

requerimientos que hicieron los municipios en la Región, con respecto a los 

requerimientos de agua.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila informa que se abstuvo porque no conocía 

la propuesta, porque solo paso por la Comisión de Hacienda e Infraestructura y 

algunos Consejeros Regionales están votando algo que están recién conociendo. 

Por otra parte, solicita a los Jefes de Divisiones del Gobierno Regional que cuando 

sucedan situaciones similares, deben conversarlo previamente con las Comisiones 

para evitar las complicaciones en el momento de la votación. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza apoya la moción del Consejero 

Nelson Águila, pero a su vez señala que las presentaciones están para esto, por lo 

que solicita a la Comisión de Régimen Interno, al Presidente del Consejo Regional 

y a la Secretaria Ejecutiva que se considere la petición que ha hecho el Consejero 

Nelson Águila, de que efectivamente estas propuestas por lo menos las 

Comisiones permanentes tengan conocimiento de situaciones como estas. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes por su parte, dice que están todos 

porque estos fondos lleguen rápido y se distribuyan bien y apoyen a todas las 

comunas, pese a algunas abstenciones y las dudas como Comisión de 

Infraestructura que se opusieron, no obstante y como no se ha tomado un nuevo 

acuerdo, la aprobación ya se hizo, solicita que se recojan las observaciones de la 

Comisión de Infraestructura en acuerdo, la solicitud es un barrido respecto a los 

requerimientos y un buen cruce en torno a las necesidades y los fondos a repartir.    



 El Señor Presidente solicita se presente  el ajuste cartera de subsidios a la 

Operación Eléctrica  Presupuesto 2018. 

 Expone División de Presupuesto  e Inversiones. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz  consulta respecto a si existe una  

distribución de los subsidios por Provincia, la Provincia de Osorno recibe subsidio 

con respecto a esto. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila señala que el sistema de la  Isla de Chelin 

ha tenido bastantes complicaciones, informa que se encontró con el Presidente del 

Comité de Luz y aun no reciben el subsidio, por lo tanto consulta si esto ya está 

arreglado. 

 Se informa por parte del expositor que para el caso de Chelin es el único 

que va más atrasado y se está trabajando en la elaboración de la información para 

enviarlo al Ministerio de Energía para ver el monto máximo anual. 

 El Señor Presidente solicita votación para la resolución de la cartera de 

subsidios a la Operación Eléctrica  Presupuesto 2018. 

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

favor la  “Cartera de subsidios a la Operación Eléctrica  Presupuesto 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. 

 El Señor Presidente continuando con la tabla, se sigue con la opinión del 

Consejo Regional  respecto del cambio  de nombre de los siguientes hospitales, 

según lo provisto  Articulo 26 DFL N° 1 de 2005 MINSAL: 

- Hospital  de Quilacahuin que cambia a Hospital Pu Mulen Quilacahuin. 

- Hospital  Misión San Juan de la Costa que cambia a Hospital Futa Sruka 

Lawenche Kunko Mapu Mo. 

 El  Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que el siguiente punto 

es el cambio de nombre de dos hospitales de la Provincia de Osorno, de los 

hospitales interculturales, por lo cual solicita que se entregue la palabra a la 

Directora para que se presente. 

 Se presenta la Directora de Salud de la Provincia de Osorno. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova informa que este tema lo vio la 

Comisión Provincial Osorno, expuso la Señora Ximena Carrasco y se aprobó 

considerando que es un Decreto  Fuerza  Ley, que fue socializado con la 



comunidad de la comuna de San Juan de la Costa y donde estos nombres fueron 

cambiados respecto al origen intercultural que tienen estos dos hospitales y 

simplemente es un cambio de nombre. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera considera que esto no puede pasar 

solamente como un cambio de nombre, señala que estos dos hospitales son 

emblemáticos para el pueblo originario. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz consulta en primer lugar quien pone los 

nombres a estos hospitales, por otra parte consulta si el municipio, los concejales 

tienen participación. 

 La Directora responde que tiene participación la comunidad entera. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz por su parte, señala que existe una 

validación por las comunidades indígenas a través del Consejo de comunidades 

de ambas comunas, dice que esto represento un avance significativo para el 

convenio de programación, que fue suscrito por este propio Consejo Regional y 

son dos grandes hospitales. Por ultimo, informa que el día de ayer presento la 

profesional de la Unidad de Inversiones la necesidad de avanzar con las Postas, 

considera que existe un atraso importante, por lo que solicita que todas las 

Provincias puedan revisar el convenio de programación. 

 La  Consejera Sra. María Angélica Barraza consulta a la Directora con 

respecto a la noticia que salió en la prensa de acuerdo a una situación de 

materialidad y algunas deficiencias que presentan algunos sectores del hospital de 

Quilacahuin, por lo que consulta que es lo que está pasando, donde dicen que la 

misma empresa que construyo este hospital se adjudicó el mejoramiento del 

hospital de Puerto Octay. 

 La Directora da respuestas a las consultas realizadas con respecto a este 

tema. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que la Comisión Provincial 

Osorno y la Comisión Social deberían ir a conocer el funcionamiento de estos dos 

hospitales. 

 El Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en tabla sobre el cambio 

de nombre del Hospital de Quilacahuin que cambia a Hospital Pu Mulen 

Quilacahuin y Hospital  Misión San Juan de la Costa que cambia a Hospital Futa 

Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo, se solicita votación para la aprobación del 

cambio de nombre. 

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

cambio de nombres de los Hospitales de Quilacahuin y San Juan de la 

Costa, en los términos planteados. 



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 hace recuerdo que al inicio de la tabla se subió la 

presentación del programa puesta en valor del Patrimonio. 

 Expone profesional del Programa Puesta en Valor del Patrimonio 

GORE Los Lagos y SUBDERE. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz felicita la exposición de este programa, 

por otra parte, señala que existen iniciativas evidente y que hay que apoyarlas, por 

ejemplo el tema de las Iglesias como patrimonio de la humanidad, pero cuando se 

realiza una evaluación de todas las iniciativas que han sido ejecutadas a la fecha, 

las que están en ejecución y que son priorizadas, no ve ninguna iniciativa de la 

Provincia de Osorno, por lo que consulta que pasa con estas iniciativas de la 

Provincia. 

El Consejero Sr. Nelson Águila informa que el día de ayer cuando se 

presenta en la Comisión Social, consulta porque no habían iniciativas en Osorno, 

por otra parte, entiende que lo importante de esta cartera no es inmodificable, esto 

es flexible por lo tanto, si aparecen iniciativas de la Provincia de Osorno podrán 

ser incorporadas.    

El Consejero Sr. Francisco Reyes en este punto considera que pasa algo 

similar a lo que ocurre en turismo, el cruce entre lo que es el Gobierno Regional y 

las instituciones Ministeriales que se necesitan siempre, por otra parte dice que 

sería bueno conocer la mirada por ejemplo del Ministerio de las Culturas con lo 

que se está presentando, porque considera que de alguna manera hay que 

descentralizar la toma de decisiones, por su parte el Consejero Reyes siente que 

Osorno tiene una cantidad de edificios patrimoniales tremendo en comparación a 

la Provincia de Llanquihue y en comparación a la Provincia de Chiloé pero que no 

están contenidas porque a lo mejor no ha existido un incentivo para que ocurra. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez consulta como hacen la selección y 

como seleccionan a los privados y como estos se hacen cargo de la 

infraestructura. 

El Profesional da respuestas a las consultas realizadas por los Consejeros.     

El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla la validación 

del programa puesta en valor del Patrimonio. 



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

subir sobre tabla la “Validación del programa puesta en valor del 

Patrimonio”. 

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 la Cartera del Programa Puesta 

en Valor del Patrimonio. 

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

aprobación del programa puesta en valor del Patrimonio. 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente informa que la Comisión de Pesca solicita subir sobre 

tabla a los integrantes de la Mesa del Borde Costero Consejero Jaime Brahm y el 

Consejero Juan Cárcamo, se solicita votación. 

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

los Consejeros Jaime Brahm y Juan Cárcamo integren la Mesa del Borde 

Costero 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 solicita votación para la autorización al Presidente 

para que pueda ejecutar la tabla del Consejo la próxima semana 

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

autorización para que el Presidente viaje a la comuna de Puerto Montt para la 

ejecución de la Tabla de Sesiones  N° 11 del Consejo Regional. 

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

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

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



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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente de acuerdo a lo solicitado por la Comisión Social y 

ANCORE, a los Consejeros que se quieran asociar autoricen el descuento por 

planilla por dos UF anuales, por lo tanto los que quieran asociarse al ANCORE 

pueden acercarse a la Secretaria Ejecutiva. Por otra parte se solicita votación para 

la pertinencia del Consejo en ANCORE. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor la 

pertenencia del Consejo Regional de Los Lagos en ANCORE. 

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. 

                                               PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Nelson Águila solicita a Don Rene Uribe explique, con 

respecto a lo dicho por el Señor Intendente en su cuenta realizada el día de ayer, 

donde se estaba dando por aprobado el tema de la Universidad de los Lagos en 

Chiloé, considera que este es un proyecto muy relevante y además es un proyecto 

que viene del año 2006, cuando era Alcalde de Castro le toca hacer la compra del 

terreno, por lo tanto quiere saber si este proceso de licitación se adjudicó. 

 Don Rene Uribe en respuesta realizada señala que el día 27 de mayo 

termina la licitación por parte de arquitectura y se adjudicó, pero como el Gobierno 

Regional es mandante esta debe llegar al GORE.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila, en segundo lugar, informa que hizo la 

solicitud de oficiar a los Municipios de la Región, sobre las  necesidades de agua 

potable y de la información que tienen, pero considera que se cometió un error por 

cuanto lo que se solicito es que este oficio lo hiciera el Intendente, no el como 

Consejero Regional, por lo que solicita nuevamente que este oficio se reitere a los 

municipios pero que vaya como solicitud del Señor Intendente a cada municipio y 

por otra parte solicita informe del Ministerio de la Vivienda sobre cuál es la 

situación de un proyecto que tiene contratado el Ministerio para la comuna de 

Castro, que tiene que ver con el mejoramiento de la Av. Galvarino Riveros, el cual 

debió haber estado listo en diciembre del año pasado y aún no está entregado. 

 El  Consejero Sr. José Luis Muñoz, por su parte, dice que de acuerdo a la 

actual cartera de proyectos que se aprobó por Gobierno Regional, existe un 

proyecto que se denomina “Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat”, proyecto 



aprobado por $5.200 millones, el cual el día 18 de mayo, obtuvo la recomendación 

técnica, sin embargo la aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social 

fue por casi $5.700 millones de pesos, por lo tanto, solicita que este proyecto se 

pueda incorporar en la próxima tabla del Consejo, dado que este es un proyecto 

de larga data.  

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza por su parte le señala al 

Consejero Muñoz, que es la Municipalidad quien tiene que solicitar que este 

proyecto se incorpore a tabla del Consejo. 

  El Consejero Sr. Manuel Rivera señala al Consejo Pleno, que llego una 

invitación al Consejo, de parte de la Universidad de Santiago sobre un Diplomado, 

por lo que esta invitación se la entregó a la Secretaria Ejecutiva para ser remitido a 

cada Consejero, por otra parte, dice que es un Diplomado que se realiza de 

manera online con una clase presencial una vez al mes.  

 El Señor Presidente hace recuerdo que según reglamento se debe armar 

un plan anual de capacitación y señala que cuando estuvo SUBDERE se les 

solicito que incluyan a los Consejeros dentro de los cursos de la academia, los 

cuales son cursos certificados, por lo que se recibe una respuesta favorable por 

parte de SUBDERE, por lo que la Comisión de Régimen Interno debe trabajar por 

el plan de capacitación, el cual sería mejor que las capacitaciones se realicen en 

la Región para no gastar recursos extras. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita informe de todos los proyectos 

que han logrado sus RS y que les falta el convenio mandato, solicita esto porque 

se encontró con la sorpresa de que la ampliación del CESFAM de Alerce fue 

aprobado en Cochamo y recién el 4 de mayo la Unidad Técnica del Servicio de 

Salud le pide al Gobierno Regional elaborar el convenio mandato, o sea se 

demoró 5 meses en elaborar este convenio. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, hace referencia con respecto al 

comentario entregado por el Presidente, no le parece decir que las capacitaciones 

son un gasto de plata, considera que esto no habla bien de un Consejo Regional 

que está tratando de hacer bien las cosas y con respecto a la austeridad, plantea 

que la cuenta pública del Intendente ante el Consejo Regional no tenía un diseño 

muy comprensible para todos, se planteó la cuenta pública participativa y lo que 

menos había era sociedad civil, donde se plantea el tema de austeridad y por lo 

cual señala que austeridad no debe ser sinónimo de improvisación. 

 El Señor Presidente con respecto a la capacitación señala que ha sido uno 

de los más enfáticos en que se capaciten e informa que hace tres años hizo un 

Diplomado a través de la academia y fue eso lo que pidió a SUBDERE, que se 

puedan realizar las capacitaciones en Puerto Montt o más cerca y las cuales son 

capacitaciones gratuitas, señala que la capacitación enviada por la Universidad de 



Santiago cuesta $1.050.000 p/p más $56.000 de matrícula, son 4 viajes a 

Santiago durante dos días, por lo que considera que si se puede hacer una 

capacitación para todos los Consejeros en  Puerto Montt es mejor y participan 

todos los CORE. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm informa al Consejo que el Consejero 

Manuel Rivera presento su renuncia el día de ayer a la Comisión Pesca para 

participar de la Comisión de Educación.  

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo solicita al Gobernador de la 

Provincia de Chiloé se pueda facilitar la Agenda del Ministro de Obras Públicas, 

considerando que estará en la Provincia de Chiloé desde mañana, esto con la 

finalidad de poder abordar con él temas importantes como el puente, del baipás de 

Castro, de la doble Vía, que ojala tenga una consideración con Ancud, que el 

trazado pase cerca de Ancud y la conectividad del canal Dalcahue. 

  El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que el día de mañana 10 de mayo 

se inaugura el CESFAM de Puerto Varas a las 12:30 horas. 

 El Señor Presidente solicita votación para aceptar la renuncia del 

Consejero Manuel Rivera de la Comisión Pesca. 

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

favor la renuncia del Consejero Manuel Rivera de la Comisión Pesca del 

Consejo Regional. 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la integración del Consejero Manuel Rivera a la 

Comisión de Educación del Consejo Regional. 

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

favor la integración del Consejero Manuel Rivera de la Comisión Pesca del 

Consejo Regional. 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 



 

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

favor la integración del Consejero Roberto Soto E, de la Comisión de 

Innovación y Competitividad del Consejo Regional. 

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

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

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

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

Hernández, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

No teniendo más temas en tabla siendo las 15:30  hrs, el Señor Presidente 

del Consejo Regional da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 10 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 10 
EFECTUADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018 EN LA COMUNA DE ANCUD 
 
 
ACUERDO Nº 10 – 01  Aprobar,  por unanimidad, el aumento de presupuesto ítem Obras 

Civiles del proyecto “Mejoramiento ruta 7 Sector Puerto Cárdenas – 
Santa Lucia”, código IDI 30071449-0, por un monto de 
$2.845.472.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 
$26.259.177.000.- 

 
ACUERDO Nº 10 – 02  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación sector salas 

Multiuso y ejercicios Gimnasio Fiscal Ancud”, comuna de Ancud, 
código IDI 30486350-0, por un monto de $126.165.000.-, con cargo 
al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 03  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición de dos camiones 

tolva para la I. Municipalidad de Ancud”, comuna de Ancud, código 
IDI 40000453-0, por un monto de $201.110.000.-, con cargo al 
FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 04  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Adquisición camión 

multipropósito / emergencia para Municipalidad de Dalcahue”, 
comuna de Dalcahue, código IDI 30133287-0, por un monto de 
$428.801.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 05  Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Habilitación SS EE Sector 

Ayacara península de Comau, comuna de Chaitén”, comuna de 
Chaitén, código IDI 30482336-0, por un monto de $209.242.000.-, 
con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº 10 – 06 Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Conservación 14, 12 Km 

caminos no enrolados Sector Rupanco de la comuna de Puerto 
Octay”, comuna de Puerto Octay, código IDI 40001267-0, por un 
monto de $483.106.000.-, con cargo al FNDR 

 
ACUERDO Nº 10 – 07  Que, el Consejo Regional de Los Lagos, manifiesta opinión 

favorable respecto del cambio de nombre de los siguientes 
Hospitales, propuesto por el Servicio de Salud Osorno: 

- Hospital de Quilacahuín, que cambia a Hospital Pu Mulen Quilacahuín 
- Hospital Misión San Juan de La Costa, que cambia a Hospital Futa Sruka Lawenche 

Kunko Mapu Mo 
 
ACUERDO Nº 10 – 08  Aprobar, por mayoría absoluta, la Distribución de recursos de 

inversión del Programa Mejoramiento de Barrios PMB IRAL 2018, 
por un monto de $611.580.000.-, de acuerdo a los criterios de 
distribución que se indica: 

- Se define un monto mínimo de asignación por comuna de $15.000.000, lo que equivale 
a una distribución inicial total de $450.000.000.- 

- El saldo pendiente de distribuir ($161.580.000) se asigna equitativamente entre las 14 
comunas con mayor demanda de recursos para abastecimiento con camiones aljibe 
durante el año 2017, según lo informado por el Ministerio del Interior.  



- Las 14 comunas en cuestión son: Calbuco, Frutillar, Los Muermos, Maullín, Purranque, 
Rio Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Ancud, Dalcahue, Queilen, Quellón, 
Quemchi y Hualaihué.  

 
ACUERDO Nº 10 – 09   Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Carteta Subsidios a la 
Operación Eléctrica Presupuesto 2018 

                 
ACUERDO Nº 10 – 10   Aprobar, por unanimidad, validación de la Cartera Programa 
Puesta en Valor del Región de Los Lagos 
 
ACUERDO Nº 10 – 11 Aprobar, por unanimidad, la renuncia a la calidad de miembro 

titular, de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Consejo Regional 
de Los Lagos, de parte del Consejero Regional Sr. Manuel Rivera 
Altamirano 

 
ACUERDO Nº 10 – 12  Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembro 

titular, a la Comisión de Educación del Consejo Regional de Los 
Lagos, de parte del Consejero Regional Sr. Manuel Rivera 
Altamirano 

 
ACUERDO Nº 10 – 13  Aprobar, por unanimidad, la integración en calidad de miembro 

titular, a la Comisión de Innovación y Competitividad del Consejo 
Regional de Los Lagos, de parte del Consejero Regional Sr. 
Roberto Soto E. 

 
ACUERDO Nº 10 – 14  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Fernando Hernández Torres,  
en representación del Gobierno Regional, con la finalidad de 
reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en conjunto con el Sr. 
Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las 
sesión ordinaria Nº 11 2018. 

 
ACUERDO Nº 10 – 15  Aprobar, por unanimidad, encomendar a los Sres. Consejeros 

Jaime Brahm Barril y Juan Cárcamo Cárcamo, representantes del 
Consejo regional de Los Lagos en la Comisión Regional de Uso de 
Borde Costero. 

 
ACUERDO Nº 10 – 16  Aprobar, por unanimidad, validar cada una de las Etapas del Plan 

de Ordenamiento Territorial de la Región de Los Lagos, por parte 
del Consejo Regional de Los Lagos. 

 
ACUERDO Nº 10 – 17  Aprobar, por unanimidad, que el Consejo Regional de Los Lagos 

sea parte de la Asociación de Consejeros Regionales de Chile 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 10 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 24 DE MAYO DEL 2018 EN LA COMUNA DE ANCUD. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


