SESION ORDINARIA Nº 02
DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS

El Señor Presidente, da comienzo a la segunda Sesión Plenaria del
Consejo Regional, siendo las 15:30 hrs.
Se informa que de acuerdo a la tabla correspondía en primer lugar la
presentación y trabajo de la Seremia de Bienes Nacionales, por lo tanto, se solicita
votación del Consejo para que en primera instancia se presente la Seremia de
Deportes, quienes presentaran la política Regional de Actividad Física y Deporte.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, se aprueba la presentación
del Seremi de Deporte.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
El Señor Intendente, saluda al señor Ministro de Deporte, quien será
participe de la presentación de la Política Regional de Deporte junto al Seremi de
Deporte.
Por otra parte, solicita al Consejo subir sobre tabla algunos proyectos que
se mencionaron en la mañana y que los que se han tramitado correctamente. En
primer lugar solicita subir sobre tabla la aprobación de un cambio presupuestario
de alterar las distribuciones en el presupuesto para la comuna de Frutillar.
El segundo requerimiento es poder subir sobre tabla el proyecto de
conservación de vías urbanas del sector La Vara de la comuna de Puerto Montt, la
cual ya se encuentra con RATE. Por otra parte, se solicita también subir la ficha de
adquisición de camión de carga lateral y transbordo móvil para la recolección de
residuos domiciliarios de la comuna de Puerto Montt, por lo tanto se solicita que se
suba sobre tabla para discutir la disponibilidad presupuestaria y la autorización en
ese punto respecto a este proyecto.
El Consejero Fernando Hernández, señala que en la tabla original, en la
Sesión N° 02 figuraba la conservación de vías urbanas, en la mañana se
encontraba sin RATE y ahora se dice que esta con RATE, por lo tanto considera
que el trámite de la mañana fue poco relevante y sin sentido.
El Señor Intendente aclara en primer lugar, que se hicieron los trámites
necesarios para poder obtener la aprobación y en segundo lugar informa que el

tema de Frutillar tiene que ver con una redistribución presupuestaria y no hay
ningún cambio sustancial en dinero.
El Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla los proyectos
solicitados por el señor Intendente, en primer lugar la adquisición camión carga
lateral transbordo móvil para recolección de residuos domiciliarios comuna de
Puerto Montt.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, subir sobre tabla la
adquisición camión carga lateral transbordo móvil para recolección de
residuos domiciliarios comuna de Puerto Montt.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanade, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
El otro tema es la redistribución de flujos que menciona el Señor Intendente
para la comuna de Frutillar.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, subir sobre tabla la
redistribución presupuestaria para la comuna de Frutillar.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
Continuando con la tabla, el Señor Presidente solicita se presente el
documento final de la nueva Política Regional de Actividad Física y Deporte.
Se dirige al Consejo Pleno el señor Ministro de Deportes y al Seremi
de Deportes para realizar dicha presentación.
Realizada la presentación el Señor Presidente entrega la palabra a los
señores Consejeros.
Consejero Jaime Millán, señor Ministro, en realidad yo no creo mucho en
las políticas de deportes porque cuando se plantea como base, el enfoque de
derecho y eso nos viene acompañado con los presupuestos correspondientes a
nivel central, son solo palabras bonitas, pero por otra parte también hay que ser
realistas, desde que se empezó a implementar en Chile la política de deporte,
desde el 2001, en nuestra Región desde el 2003, hoy día podemos tener índices

tan importantes como que desde el 6% de los escolares de 8º básico presentan un
nivel no satisfactorio en cuanto a condición física, por otra parte el 72% de las
organizaciones deportivas no están vigentes y el 70% de los que practican
deporte, no pertenecen, ni han pertenecido a ninguna asociación, o sea está claro
que no han sido las políticas las que han llevado a los deportistas, sino que han
sido los deportistas los que han obligado la existencia de las políticas, por lo tanto,
el peor estado de lo que tenemos no es bueno, no hay ninguna posibilidad de que
ustedes nos puedan presentar una política peor de lo que hay, por lo tanto estoy
de acuerdo y voy a aprobar este proyecto, porque creo de alguna forma tenemos
que canalizar las platas de deportes hacia las comunas, no es la Región la que
tiene que hacerse cargo del deporte, sino que son las comunas, que son las que
tienen los colegios, porque si no empezamos a ayudar a nuestros colegios donde
hayan deportistas, porque hay que distinguir dos cosas, en la cultura deportiva,
que es la que nos va a permitir bajar nuestras obligaciones en salud, pero también
es cierto que hay que entender y eso el Ministro lo debe saber, que el deporte de
alto rendimiento no es salud, porque normalmente el deporte de alto rendimiento
termina con cuerpos destrozados, porque la alta repetición en el deporte, ha sido
más bien conflictivo para la salud de las personas, que positivo. Estoy de acuerdo
en que esta política haya habido una consulta, por lo menos estamos intentando
tratar desde arriba buscar a nuestra ciudadanía y eso es lo que yo le valoro a su
proyecto.
El Consejero Pedro Soto pide la palabra para señalar que ha participado
en más de una actividad junto con el Seremi de Deporte, por otra parte señala que
dentro de la presentación existe la palabra descentralización y lo cual indica que
se va avanzando.
El Consejero Alexis Casanova señala que es interesante el trabajo
presentado, informa que hay diferencias en algunos temas, pero a su vez
reconoce que es un Seremi con mayor visibilidad pública en la Región. Por otra
parte hace un alcance en masificar el deporte en los niños y adultos, en las
propias escuelas, señala que se debe realizar una medida de protección previa en
los colegios, al respecto de que cuando hagan deporte se les pueda monitorear,
esto con la finalidad de poder saber si sufren alguna patología cardiaca sin saberlo
o bien pueden ser asmático o sufrir alguna arritmia, esto con el fin de evitar las
muertes en los colegios.
El Consejero Fernando Hernández, informa que esta presentación se vio
ayer en la Comisión Social y es en donde manifestó su compromiso de apoyarlo,
por lo tanto le solicita al señor Intendente se le apoye con la materialización de
esto en proyectos y que se ejecuten y así llevar el deporte a cabo en la Región,
por otra parte solicita también el apoyo del Ministro como institución, informa que
de los fondos Regionales del FNDR, se entregaron $1.270 millones este último

año, versus $228 del fondo de deporte, por lo tanto señala que desde ahí se
debería dar una mejor forma y a su vez considera que desde el nivel central
también se debería premiar a la Región por esta señal, con más recursos para
poder beneficiar a zonas aisladas, considerando que sectores que están más
alejados les cuesta llegar.
Por otra parte solicita el apoyo del señor Ministro por el proyecto de un poli
deportivo para la localidad del Manzano, de la comuna de Hualaihue.
El Consejero Cristian Miranda, señala que en las zonas extremas es muy
difícil hacer deporte, por lo cual consulta si dentro de la política vienen
implementaciones de infraestructura, considerando que el tiempo del sur no es
bueno, por lo tanto deben realizar deporte bajo techo, por lo tanto solicita que
dentro de la política puedan apoyar con la infraestructura para que los niños
puedan realizar su deporte bajo techo.
El Consejero Manuel Ballesteros, señala que uno de los grandes
problemas que tiene el Gobierno Regional son los recursos, le informa al Ministro
que existe una gran deuda con el deporte rural, existen campeones de atletismo
que no tienen donde entrenar.
Consejero Fernando Borquez, creo Ministro que puntualmente aquí, así
como nosotros somos un aporte fundamental a este proceso del deporte y de la
Política del Seremi, creo que también usted como Ministro de la cartera, tenemos
que buscar estrategias que vayan en relación para poder maximizar el fomento al
deporte, especialmente en los niños y digo esto claramente porque usted lo más
probable que tiene reuniones de Ministerios, se junta con otros Ministros y hay que
hablar con el Ministro de Educación, donde mucho de los temas puntuales del
deporte hoy día, pasan porque tenemos gimnasios cerrados, termina el horario, no
se le entrega a nadie, solamente el Director ve a quien le pasa el tema deportivo,
muchas veces fondos que fueron solicitados a este Gobierno Regional, pero si no
hay una motivación en los colegios para hacer deporte, créame que todas las
otras instancias van hacer trabajos estériles y en eso quiero ser muy puntual, el
Seremi habla de que esta es una política Regional, pero tiene que ir de la mano de
la política comunal de deporte, si hoy día tenemos 30 comunas en la región y
hacemos un ejercicio súper básico que dos o tres comunas no tengan esa política
comunal, no van a tener recursos, no van a tener financiamiento, aquí mismo en
Chaiten, lo más probable que hoy día usted palpo, que no debiera haber ni
siquiera una política comunal aquí, hoy día, que quiere Chaiten, entonces damos y
entregamos recursos de ciegos, porque a veces hacemos una cancha o a veces
hacemos una infraestructura donde no la usan, donde esta nueva, pasan 10 años
o 20 años y esta impecable porque no tiene uso y no puede ser que los temas de
plata de todos los Chilenos solamente lo ocupen los privilegiados, usted estuvo
solamente en el deporte de élite de Chile y sabe lo que cuesta, especialmente en

los lugares más alejados hacer deporte y es por eso que si esto no va aparejado
con un trabajo en equipo, ese libro va a quedar en todos los colegios o en todas
las corporaciones de las comunas pero no va a tener cuerpo, nosotros tenemos
toda la intención de incorporar recursos, nosotros tenemos un fondo para alto
rendimiento, que deben haber otras Regiones que ni siquiera entregan recursos
para deportes y nosotros lo tenemos ahí porque sabemos que esos talentos no se
pueden perder, pero nos falta trabajar en comunión, aquí los colegios hoy en día,
no tienen ninguna intensión que los niños hagan más deportes que el que hacen
en el colegio, las horas de educación física se han ido acortando, hoy día tenemos
menos horas de las que teníamos nosotros en el colegio, entonces si la política
arriba me dice que voy recortando, tengo menos profesores, ocupo menos el
gimnasio, no tengo recursos, aunque hagamos 20 veces todos los años políticas
deportivas regionales o comunales, no vamos a salir adelante, entonces aquí,
específicamente en una región donde tenemos un invierno largo y crudo, cuando
se hacen las multicancha, tenemos que ir pensando que esas multicancha no van
a tener uso en muchos meses porque va a estar lloviendo y porque los niños no
van a poder estar ahí porque después se van a resfriar y le va a salir más caro al
padre, que haga deporte a que este comprando remedios. Hoy día debemos tener
en todas las comunas y en cada población una multicancha y todas las
multicancha sin techo, entonces si usted ve la política desde ese punto de vista,
llévese esa impresión Ministro, nosotros vamos a apoyar esta política Regional,
pero usted también de allá, que nosotros queremos que sea cada vez más
descentralizado el tema, pero como eso no ha cambiado, involucre plata aquí en la
comuna de Chaiten, donde estamos hoy día y también en la Región de Los Lagos,
muchas gracias.
El Consejero León Roa, señala que uno es el enfoque de la Política
Regional 2016 – 2025 y lo otro es los principios de la Política Regional 2016 –
2025, señala que está de acuerdo con el enfoque de la política Regional y por lo
tanto votara a favor.
La Consejera María Angélica Barraza consulta al señor Ministro si la
Política Nacional y Regional viene con recursos.
El señor Ministro da respuesta a las consultas realizadas por los
Consejeros Regionales.
El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la Nueva
Política Regional de Actividad Física y Deporte.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, la Nueva Política Regional
de Actividad Física y Deporte.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,

Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
Continuando con la tabla el Señor Presidente señala que se presentara un
ajuste presupuestario presentado por el Jefe de Inversiones del Gobierno
Regional.
El Jefe de Inversiones Jorge Bravo presenta el ajuste presupuestario de
agua potable rural sector Centinela la Huacha.
Consejero Jaime Millán, queda clarificado acá que la Provincia de
Llanquihue si hace un ingreso nuevo tiene que bajar otro.
Realizada la presentación del Jefe de Inversiones el Señor Presidente
solicita votación para su aprobación de este ajuste presupuestario.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, el ajuste presupuestario de
agua potable rural del sector Centinela, La Huacha.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
Corresponde a continuación la presentación del Ministerio de Bienes
Nacionales referente al estado de situación Política Regional Saneamiento de
Títulos de Dominio Provincia de Palena.
Expone Seremi de Bienes Nacionales.
El Consejero León Roa solicita la palabra consultar, en primer lugar de los
541 casos, son de tenencia irregular de la tierra o son de regularizaciones y por
otra parte consulta en el caso de los 700 carpetas históricas, queda un cupo para
100 casos más que pudieran aparecer.
El Consejero Fernando Hernández, señala a la Seremi de Bienes
Nacionales que la gran deuda histórica es de Bienes Nacionales, da cuenta que
han sido muy poco los títulos que se han entregado y quedan 541 casos, por lo
tanto solicita que se pueda ver como Comisión Provincial, para conocer cuáles son
las personas que tienen identificada, con la finalidad de poder llegar al número
final y así avanzar con este tema considerando que es la gran deuda que hay en
la Provincia de Palena.

Consejero Jaime Millán, Seremi me gustaría escarbar en la cifra que nos
está dando, porque dicen harto, estamos hablando que el 75% ha sido rechazado
y el 25% ha sido acogido, en Hualaihue estamos más o menos parecido y es
lógico porque Hualaihue ha sido trabajado correctamente durante este tiempo y
Chaiten, Palena y Futaleufu las cifras son muchísimos mayores 85 – 89% cada
uno de rechazo y eso tiene una razón, significa que el Gobierno tomo una política,
porque lamentablemente estos rezagos se produjeron justamente porque no había
habido la intención política de rechazar situaciones que muchas de ellas fueron
generadas por culpa de Bienes Nacionales, que es lo que paso, que antiguamente
la gente pedía en el campo y con las demoras se tuvieron que ir a vivir a la ciudad
y en algún momento tuvieron que optar entre la casa o el campo, pero al final de
cuenta es lo que genero el problema de que la gente acá tenga menor índice de
matrimonio porque si pedía uno, no podía pedir el otro, entonces se las arreglaban
de que pedía uno y pedía el otro, por lo tanto eso fue lo que mantuvo el rezago,
porque no se quería tomar la determinación correspondiente, yo no sé si es
bueno, se tomó la determinación de rechazar y esa es, ahora en lo personal yo no
sé si lo mejor es decir sí o no, pero esa cuestión de haberlo mantenido tantos años
a la gente en ascuas sin saber si es que podía o no, pero esa es la razón por lo
cual el rechazo es tan grande, estamos llegando a niveles por ejemplo del 90% en
Chaiten, que es lógico, porque son gente que vendió sus propiedades y ahí hay
varios conflictos extras, por lo tanto creo que esas cifras dejan un poquitito y sería
bueno que en algún momento pudiéramos tener un poco más de claridad del
porque se tomaron las determinaciones y cuales fuero, las posesiones las
podemos entender en los saneamientos pero no en los títulos gratuitos ni en la ley
del sur, ahora para poder entender lo que es la ley del sur, la ley del sur es el
saneamiento de los títulos de los colonos, cuando el Estado se hizo dueño de
terrenos que no eran de ellos, eso es la ley del sur, porque el Estado a través de la
perdida de bienes raíces, a través de la inscripción obligatoria de los terrenos de
los particulares y todo eso es lo que género, que hoy día el Estado sea dueño de
una cantidad importante de propiedades que nunca han sido del Estado, siempre
fueron de los particulares y eso es la ley del sur y los títulos gratuitos ahí se habla
en tono diferente.
Corresponde la presentación por parte de la Gobernadora de la Provincia
de Osorno, quien entregara información respecto del proyecto reposición complejo
fronterizo Cardenal Samore y el mejoramiento infraestructura Paso Cardenal.
Expone Gobernadora de la Provincia de Osorno, Señorita Tabita Gutiérrez.
El Señor Intendente señala que este ha sido un tema muy importante, en
el cual la Gobernación de Osorno ha liderado con todo lo que significa el paso
Samore para Osorno, pero es un tema Regional, señala el señor Intendente que
presentaron un presupuesto en diciembre pero se hizo otra reunión en la cual se

incorporaron temas en el presupuesto, en el cual se subieron los caminos rurales
de la Provincia y se subió también al presupuesto el tema del patio de camión,
estos dos proyectos están en el presupuesto y se encuentran en calidad de
aprobados.
La Consejera María Angélica Barraza, señala respecto a la exposición, es
un proyecto importante para la Región, considerando que se tendrá un camión
escáner y el paso fronterizo, en donde Aduanas y Agricultura financiaran también
estos proyectos, por otra parte consulta respecto al proyecto de mejoramiento del
paso fronterizo, respecto al patio de loza que se necesita, este no tiene una
asignación necesaria para el 2017, por lo tanto consulta en qué momento se
pondrá el flujo como para iniciar esto.
El Señor Intendente señala que la razón de que se pusiera sin flujo no es
tanto de que no hubiese disposición a gastar dinero, sino a que estuviera primero
reevaluado.
El Consejero Manuel Ballesteros consulta cuando se materializara este
proyecto, cuando se sacara el RS, si será el primer semestre de este año o bien el
segundo semestre, considerando que es un proyecto atractivo y que beneficia a
toda la Región.
El Señor Intendente responde al Consejero Ballesteros, informándole que
este es un tema fundamental y Nacional y no es tan Regional, lo cual significara
hacer todas las coordinaciones necesarias a nivel central para obtener los
recursos.
Consejero Jaime Millán, nos están pidiendo que nosotros hagamos un
acto de fe nada más, porque no nos están entregando los antecedentes
completos, yo requeriría saber para poder tener los antecedentes completos, es
cuanto es el flujo de pasajeros que tienen los demás pasos fronterizos, no
sabemos cuánto es el paso fronterizo, o sea de los dos que tenemos en la Región
y por otra parte también tenemos que entender, que si uno analiza el flujo de
pasajeros del Cardenal Samore solamente, cuando uno ve el flujo de pasajeros, el
conflicto se produjo por el aumento de pasajeros, no por el aumento de carga y lo
que estamos solucionando es el problema de aumento de carga y no el problema
de aumento de pasajeros, el aumento de pasajeros subió 5 veces desde que se
lleva la contabilidad, desde el año 1996 al 2016, ha subido 5 veces, partió en 331
mil pasajeros y vamos en 1.355.000 pasajeros, la temática de vehículo es
solamente por 21/2 , 82 partes y terminamos en 367 y en la carga partimos en 135
mil toneladas y terminamos en 346 toneladas, o sea 2.4 el aumento es el de
pasajeros, ahora la pregunta es, con las platas que nosotros tenemos, si
pudiéramos saber cuántos pasajeros están pasando por Palena y Futaleufu, no
sería mucho mejor poner las lucas directamente en los pasos fronterizos que

están pendientes, que es paso El León y paso el Bolsón, esa es la pregunta que
uno tiene que hacerse, porque de esa manera, gran parte del flujo de pasajeros no
va pasar por ahí y dejamos ese lugar para vehículos, son temas que uno antes de
tomar decisiones debe tener esos antecedentes para poder tomar una
determinación, porque efectivamente no es que yo no quiera, pero me gustaría
tener claridad de hacia donde tengo que poner las lucas para ver que me conviene
más, porque una de las cosas que alegan muchos los turistas es que les sale muy
lejos, porque mucho turista nos llega desde el Bolsón y tiene que hacer un largo
recorrido para pasar por Samore y en una de esas por un paso más cercano sería
más factible, por eso yo digo que no tenemos los antecedentes suficientes para
tomar una determinación, me habría gustado tener un poco más la visión general.
El Consejero Alexis Casanova señala que está de acuerdo con esta
iniciativa e informa que cuenten con su apoyo.
PRESENTACION DE PROYECTOS

El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación ante
este pleno del proyecto Reposición de maquinaria para la comuna de Chaiten, es
un proyecto nuevo, forma de evaluación circular 33, por un monto de
$314.897.000, expone Municipalidad de Chaiten.
El Consejero León Roa, solicita la palabra informar que la Comisión
Provincial Palena vio este proyecto y acordó solicitar al Consejo Pleno aprobar
sobre tabla este proyecto, el cual va en directo beneficio de la comuna de Chaiten.
El Consejero Fernando Hernández, en la misma línea que el Consejero
Roa, solicita que este proyecto se pueda votar sobre tabla.
El Señor Presidente de acuerdo a la petición de los Consejeros de la
Provincia de Palena, solicita que este proyecto sea aprobado sobre tabla, por lo
tanto pide votación de los Señores Consejeros.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, el Reposición de
maquinaria para la comuna de Chaiten.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres

La Siguiente presentación es la propuesta focalización de los recursos IRAL
correspondientes a las líneas programáticas de emprendimiento y habilitación
social para el año 2017.
Expone FOSIS Región de Los Lagos, encargado de líneas de FOSIS.
El Consejero Fernando Hernández, consulta sobre las priorizaciones a
nivel Provincial, Regional y comunal de cómo se realiza y en base a que
parámetros.
Consejero Jaime Millán, yo tengo duda sobre la utilidad de estos
programas, la verdad ha servido para sacar a la gente de la pobreza, tengo mis
dudas, tengo mis dudas de cómo se reparte, en realidad yo señor Presidente creo
que antes de una eventual resolución, tendría que pasar por las Comisiones.
La Consejera María Angélica Barraza, señala que siempre que están en
Palena se presenta esto y

por lo tanto señala que esto debería pasar por

Comisiones por que deben informarse, por lo tanto solicita que el próximo año
pase por Comisiones Provinciales.
El Señor Presidente continuando con la tabla solicita la presentación del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual presenta el proyecto conservación de
vías urbanas sector La Vara, comuna de Puerto Montt, monto solicitado $164.492,
cuenta con RS.
El Consejero Manuel Rivera solicita la palabra para solicitar que este
proyecto sea votado y aprobado sobre tabla.
Expone Jorge Maturana, profesional de la Seremia de Vivienda.
El Señor Presidente, habiendo finalizado la presentación del MINVU y de
acuerdo a lo solicitado por el Consejero Rivera, solicita votación para subir a tabla
la resolución de este proyecto.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, subir a tabla el proyecto
conservación de vías urbanas sector La Vara, comuna de Puerto Montt
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de los recursos
del proyecto conservación de vías urbanas sector La Vara, comuna de Puerto
Montt.
Se aprueba por unanimidad, por 16 votos a favor, los recursos para

el

proyecto conservación de vías urbanas sector La Vara, comuna de Puerto
Montt
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven,
Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl
Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto y Fernando Hernández Torres
El siguiente punto de la tabla es la Propuesta de distribución del marco
presupuestario PMU – IRAL 2017 Región de Los Lagos.
Expone la Unidad de Planificación del Gobierno Regional, don Ricardo
Mansilla.
Consejero

Fernando

Borquez,

solamente

poder

modificar

los

planteamientos, porque yo en particular estoy en la Comisión Social y este
proyecto la Comisión Social nunca lo vio, entonces si alguien propuso
modificaciones, por ultimo nosotros podríamos haber sabido que había anterior y
que se modificó, porque yo ahora voy a aprobar la modificación pero no sé qué
venía anteriormente, o sea, si yo estoy en una Comisión y no veo este proyecto yo
lo puedo aprobar pero no tengo conocimiento de que estoy aprobando.
El Consejero Fernando Hernández, solicita la palabra señala en la misma
línea que el Consejero Borquez, pertenece a la Comisión Social y tampoco vio el
proyecto, por lo tanto consulta porque algunas comunas como por ejemplo
Chaiten tiene solamente $15 millones, consulta cual es la lógica de la distribución
que se hizo por comuna y porque inicialmente estaban las cuatro comunas de la
Provincia fuera, considerando que el plan de zonas extremas no es un plan que
tiene que ver con el desarrollo especifico del FNDR, señala que este plan es
complementario, por otra parte señala que siempre se aprueba un presupuesto
que no siempre es real para la Provincia de Palena.
Consejero Jaime Millán, pedir que la última cosa que nosotros hayamos
tenido un largo día, tanto detalle y además asumiendo que tanto los FRIL como los
PMU son súper importante para las comunas chicas, gran parte de las comunas
chicas se defienden solamente con esos presupuestos, pedirnos que aprobemos
una cosa así, sin siquiera haberlo visto en la Comisión Social que es la que tiene
que ver el tema de la pobreza, me parece que es un des criterio, yo creo que en

este momento debería pasar a la Comisión Social para revisarlo en detalle y no en
un momento en el que llevamos todo un día de trabajo que no corresponde porque
en este momento no hay capacidad para coordinar tanta cifra.
La Consejera María Angélica Barraza, se señala al Consejero Millán que
por reglamento esto pasa solamente por la Comisiones de Hacienda e
Infraestructura y no pasa por la Comisión Social.
El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la propuesta de
distribución del marco presupuestario PMU – IRAL 2017 Región de Los Lagos.
Se aprueba por mayoría, por 14 votos a favor, 2 abstenciones la propuesta
de distribución del marco presupuestario PMU – IRAL 2017 Región de Los
Lagos.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero,

Alexis Casanova Cárdenas, Jorge Moreno

Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano, Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso
Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel Ballesteros Curumilla, Fernando
Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún, Cristian Miranda Bórquez, León Roa
Soto.
Votaron abstención (2): Jaime Millan Stuven y Fernando Hernández Torres
Siguiendo con la tabla se presenta la propuesta de distribución FRIL
marco presupuestario Región de Los Lagos 2017.
Expone la Unidad de Planificación del Gobierno Regional de Los
Lagos.
El Consejero Alexis Casanova solicita la palabra para señalar que en una
Comisión se hizo el acuerdo de enviar el listado que tenían rendiciones pendientes
de los años 2015 – 2016, consulta cuando se puede tener la información.
El Consejero Fernando Hernández, señala que le preocupan los errores
que siempre ocurren en contra de la Provincia de Palena, eran $1.100 millones
que si se analizan y espera que el FRIL siempre vayan en apoyo de las comunas
más pequeñas, por lo tanto señala que se queda con que ojala tengan el FRIL de
emergencia en algunos casos que son relevantes, considerando que de repente
hay problemas con déficit de agua y se necesitan algunos proyectos en algunos
sectores y que ojala se puedan ver por este lado.
El Señor Presidente señala que todos trabajan a la par con los
profesionales del Gobierno Regional. Por otra parte y considerando que fueron
aclaradas las consultas solicita votación por la aprobación de esta iniciativa.

Se aprueba por mayoría, por 13 votos a favor, 3 abstenciones la propuesta
de distribución FRIL marco presupuestario Región de Los Lagos 2017.
Votaron a favor (13): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano,
Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel
Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún,
Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto.
Votaron abstención (3): Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven y
Fernando Hernández Torres.
El último punto de la tabla tiene que ver con el instructivo FRIL 2017.
Expone don Ricardo Mancilla, Unidad de Planificación del Gobierno
Regional.
El Señor Presidente, sin haber consultas respecto a este instructivo solicita
votación.
Se aprueba por unanimidad, por 13 votos a favor, 3 abstenciones Instructivo
FRIL marco Región de Los Lagos 2017.
Votaron a favor (13): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano,
Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel
Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún,
Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto.
Votaron abstención (3): Alexis Casanova Cárdenas, Jaime Millan Stuven y
Fernando Hernández Torres.
El siguiente punto de tabla es la presentación del proyecto adquisición
camión carga lateral y transbordo móvil para la recolección de residuos
domiciliarios de Puerto Montt, por un monto de $491 millones de pesos.
Expone Jefa de Planificación del Gobierno Regional.
El Señor Presidente señala que se está solicitando un compromiso
presupuestario para este proyecto, de acuerdo a lo solicitado por el señor
Intendente, por lo tanto se solicita votación para la aprobación de este compromiso
financiero para la municipalidad de Puerto Montt.
Se aprueba por mayoría, por 14 votos a favor, 2 abstenciones

el

compromiso financiero para el proyecto adquisición camión carga lateral y
transbordo móvil para la recolección de residuos domiciliarios de Puerto
Montt.

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano,
Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel
Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún,
Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto.
Votaron abstención (2): Jaime Millan Stuven y Fernando Hernández Torres.
TEMAS VARIOS.
El Sr. Presidente del Consejo da paso a temas varios.
El Consejero Alexis Casanova solicita información sobre dos puntos de la
empresa SERVITRANS, solicita copia del informe POCH y en segundo lugar
solicita una glosa de los montos cancelados a la empresa SERVITRANS por el
relleno sanitario.
El Consejero León Roa, se refiere al próximo CORE, en el cual se ha
llegado a consenso junto con la Secretaria Ejecutiva de realizar una reunión en
Palena el primer día, donde se realizaran Comisiones en la mañana y el Plenario
en la tarde, al siguiente día se realizara lo mismo en la comuna de Futaleufu, por
lo cual solicita acuerdo para realizar estas reuniones.
El Consejero Jorge Moreno, señala que es un despropósito recorrer dos
localidades, por lo tanto solicita que se haga una sola comuna como siempre se
ha hecho.
La Consejera María Angélica Barraza, señala que se debe hacer una
reunión bien en una sola comuna, considerando el riesgo que existe al trasladarse
de una comuna a otra, por lo tanto solicita que el Presidente llame a votación.
El Consejero Fernando Hernández, informa que el riesgo o realidad que
se vive es la que toda la gente está viviendo en estas localidades, señala que se le
está pagando a los Consejeros para Sesionar y para conocer la realidad de cada
una de las comunas, informa que hay tres comunas con nuevas autoridades y las
tres autoridades invitaron al Consejo Pleno a Sesionar en sus comunas, por lo
tanto dice que lo que interesa es conocer la realidad y las solicitudes de cada uno
de los municipios.
Consejero Jaime Millán: quiero que se oficie a Patagonia Verde a fin de
que se informe la situación del señor Arenas. Por otra parte con respecto a la
próxima reunión, yo creo que eso lo diside la Comisión correspondiente y no nos
corresponde a nosotros meternos, si la Comisión Palena nos cita para un día y
después para el día siguiente, les corresponde a ellos, nosotros cuando nos toque,
seguiremos nosotros y así sucesivamente. Pero yo pedí la palabra para los

efectos que se oficie a Patagonia Verde a fin de que informen las platas
entregadas al señor Arenas en el tema del plan Patagonia Verde.
La Consejera Valentina Álvarez, señala que no tiene que ver el traslado
de estar con dos comunas, el tema pasa por si se tiene la mitad de las Comisiones
en la mañana y Sesión en la tarde y al otro día la otra mitad de las Comisiones
habrán proyectos que se deberán aprobar sin conocerlos y en ese caso tendrían
que ser tres días.
El Consejero Manuel Ballesteros, dice que se deben hacer operativas las
reuniones, por lo tanto no concuerda con los Consejeros de Palena, señala que
siempre se ha Sesionado en una sola comuna, realizando bien el trabajo por lo
tanto solicita que se pongan de acuerdo para ver en que comuna se va a
Sesionar.
El Consejero León Roa, dice que la idea del Plenario que se haga el
primer día en la comuna de Palena, en la tarde y las Comisiones se realizaran en
la mañana y en el caso de Futaleufu será lo mismo Comisiones en la mañana y
Pleno en la tarde.
El Consejero Manuel Rivera, comparte lo que dice el Consejero
Ballesteros, señala que siempre se habló de hacer el Pleno en Palena, por lo tanto
después se hace, si existe invitación en la comuna de Futaleufu, por lo tanto su
propuesta es ir a Palena y si existe invitación de la comuna de Futaleufu, se va
después.
El Consejero León Roa dice que la propuesta ultima, la cual dice ir a
Palena en febrero y en marzo ir a Futaleufu.
El Señor Presidente, señala que se ira a una sola comuna en el mes de
febrero, la cual será en la comuna de Palena y a Futaleufu ir en una fecha
posterior.
El Consejero Manuel Rivera en puntos varios señala que existe una
invitación de la Senadora Jimena Von Baer para el día lunes 16 la cual se
realizara en el Congreso Nacional, para conocer el tema de la descentralización
del país, se verán también la inhabilidad de los CORE, por lo tanto solicita se vote
esta invitación.
El Señor Presidente solicita votación para participar de esta invitación.
Se aprueba por mayoría, por 15 votos a favor, 1 voto de abstención la
participación el día lunes 16 la cual se realizara en el Congreso Nacional,
para conocer el tema de la descentralización del país, se verán también la
inhabilidad de los CORE

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza Arellano, Richard Lepe Krema,
Juan Carlos Duhalde Romero, Jorge Moreno Oyanadel, Manuel Rivera Altamirano,
Ricardo Kuschel Silva, Raúl Donoso Santana, Valentina Álvarez Nieto, Manuel
Ballesteros Curumilla, Fernando Bórquez Montecinos, Pedro Soto Oyarzún,
Cristian Miranda Bórquez, León Roa Soto y Fernando Hernández Torres
Votaron abstención (1): Jaime Millan Stuven.
El Señor Presidente, sin más puntos que tratar da por finalizada la Sesión
N° 02 del Consejo Regional de Los Lagos, siendo las 20:20 hrs.

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION
Nº 02 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017 EN LA COMUNA DE
CHAITEN

ACUERDO Nº 02 – 01

Aprobar, unanimidad, el proyecto “Conservación vías urbanas
sector La Vara, comuna de Puerto Montt”, código IDI 30474987-0,
por un monto de $164.492.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 02 – 02

Aprobar, unanimidad, el proyecto “Reposición de maquinaria para
la comuna de Chaitén”, código IDI 30342976-0, por un monto de
$314.897.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 02 – 03

Aprobar, por unanimidad, continuar con el trámite de concesión de
Uso Gratuito a favor de las Instituciones, según requerimiento
expresado en los Ord., emanados de la Seremia de Bienes
Nacionales, según solicitud que se indica:
I. Municipalidad de san Juan de La Costa, respecto de Inmueble
fiscal ubicado en Villa Puaucho de la comuna de San Juan de La
Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

-

ACUERDO Nº 02 – 04

Aprobar, por unanimidad, la Política de Actividad Física y Deportes
2016 – 2025 Región de Los Lagos.

ACUERDO Nº 02 – 05

Aprobar, por unanimidad, el compromiso financiero destinado a
financiar el proyecto “Adquisición camión carga lateral y transbordo
móvil para recolección residuos domiciliarios”, comuna de Puerto
Montt, código BIP 30481457-0, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 02 – 06

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 de Sesión, en
conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la
celebración de la sesión ordinaria Nº 03 y 04 año 2017.

ACUERDO Nº 02 – 07

Aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto “Normalización de tres
intersecciones conflictos Ruta 5, Castro”, código IDI 30464752-0,
por un monto $472.546.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 02 – 08

Aprobar, por mayoría absoluta, el Concurso Regional Provisión
Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R 2016
“Proyectos Colaborativos I+D+I para el desarrollo de nuevos
productos alimenticios”, orientado a entidades receptoras, por un
monto de M$74.850.-, con cargo a presupuesto FIC-R

ANEXO “A” - ACTA Nº 01

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL
REALIZADA EL 11 DE ENERO DEL 2017 EN LA COMUNA DE CHAITEN.

SR. MANUEL BALLESTEROS.
SR. ALEXIS CASANOVA
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.
SR. JUAN CARLOS DUHALDE.
SR. RICHARD LEPE.
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.
SR. JORGE MORENO.
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA
SR. MANUEL RIVERA A.

SR. FERNANDO BORQUEZ M.
SR. PEDRO SOTO OYARZUN.
SR. CRISTIAN MIRANDA BORQUEZ.
SR. LEON ROA SOTO.
SR. JAIME MILLAN STUVEN.
SR. FERNANDO HERNANDEZ
SR. RAUL DONOSO SANTANA.

