ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 24
DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS

En Ensenada, comuna de Puerto Varas, en Dependencias de la
Escuela Epson de Ensenada, del día miércoles 20 de diciembre de 2017,
siendo las 09:55 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del
Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Juan Carlos Duhalde Romero, da por
iniciada la Sesión Ordinaria Nº 24 del Consejo Regional de Los Lagos.
El Sr. Presidente del Consejo Regional, saluda a las autoridades
presentes, a los Señores Consejeros e informa que el señor Intendente no se
presentará en este Consejo, pero participara en su representación el Gobernador
de la Provincia de Llanquihue don Juan Carlos Gallardo. Seguidamente, comenta
que la Directora de Obras Hidráulicas también estaba invitada a esta Sesión pero
no podrá participar por encontrarse realizando trabajo en terreno en el sector de
Villa Santa Lucia.
Por otra parte, señala que el primer punto de tabla se consigna la renuncia
del Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, don Juan Carlos Duhalde
Romero, “de acuerdo al artículo 30 bis, inciso 7 de la Ley 19.175 sobre Gobiernos
y Consejo Regional, el Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, presento la
renuncia en el cargo del Presidente, por lo tanto, según dispone la normativa se
pondrá esta renuncia en votación de carácter público en la Sesión Ordinaria
siguiente a la fecha de su presentación, o sea hoy, la renuncia debe ser aprobada
por la mayoría absoluta de los Consejeros en ejercicio en votación publica a viva
voz, en orden alfabético de los apellidos de los Consejeros”.
El Señor Presidente solicita la votación para la aprobación de la renuncia
del Presidente del Consejo.
Consejera Valentina Álvarez: no se encuentra en sala.
Consejero Manuel Ballesteros: Rechaza.
Consejera María Angélica Barraza: Acepta.
Consejero Fernando Borquez: no se encuentra en sala.
Consejero Alexis Casanova: Acepta
Consejero Juan Carlos Duhalde: Acepta.
Consejero Fernando Hernández: Acepta.
Consejero Ricardo Kuschel: Acepta.
Consejero Richard Lepe: Acepta.

Consejero Jaime Millán: Acepta
Consejero Cristian Miranda: Acepta.
Consejero Jorge Moreno: No está presente.
Consejero Manuel Rivera: acepta.
Consejero León Roa: Acepta
Con 10 votos de aprobación de la renuncia, 01 voto de rechazo se aprueba
la renuncia del Presidente del Consejo Regional, Consejero Sr. Juan Carlos
Duhalde.
Para efectos de solicitar la votación del Presidente, se solicitara a realizar el
procedimiento consignado en el artículo 30 bis inciso 1, relacionado con la
elección constitutiva, por cuanto esta será presidida por el Presidente del Consejo
siempre que haya continuar como Consejero. Se solicita a los Consejeros que
estén interesados en asumir el cargo de Presidente del CORE hasta marzo 2018.
El Señor Presidente informa que el Consejero Sr. Ricardo Kuschel Silva,
acepta ser candidato a Presidente del Consejo por lo tanto, y no habiendo más
postulante solicita votación.
Según reza el inciso 1 del Consejo Regional, se elegirá entre sus miembros
por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicios en votación publica a viva
voz y en orden alfabético de los apellidos de los Consejeros, el Presidente, por lo
tanto, se les solicita a los Consejeros manifestar su voluntad para manifestar su
candidatura a Presidente del Consejo Regional con la finalidad de proceder a
votación.
Consejera Valentina Álvarez: no está presente.
Consejero Manuel Ballesteros: A favor.
Consejera María Angélica Barraza: A favor.
Consejero Fernando Borquez: no está presente.
Consejero Alexis Casanova: A favor
Consejero Juan Carlos Duhalde: A favor.
Consejero Fernando Hernández: A favor.
Consejero Ricardo Kuschel: Se abstiene.
Consejero Richard Lepe: A favor.
Consejero Jaime Millán: A favor.
Consejero Cristian Miranda: A favor.

Consejero Jorge Moreno: No está presente.
Consejero Manuel Rivera: A favor.
Consejero León Roa: A favor.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 10 votos a
favor, 01 abstención se aprueba la Presidencia del Consejo Regional el Consejero
Sr. Ricardo Kuschel Silva.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional procede a realizar el
juramento del nuevo Presidente del Consejo.
“Señores Consejeros Regionales, de acuerdo a las formalidades que
establece el reglamento de funcionamiento interno, se procede a tomar el
juramento al Presidente del Consejo Regional electo.
Don Ricardo Kuschel Silva, juráis o prometéis respetar la constitución
política y las leyes de la república, desempeñar fielmente el cargo que os ha
confiado, guardando los principios de la Ley Orgánica, guardando los intereses
Regionales y manteniendo reserva de lo que se trate en reunión secreta”
Consejero Ricardo Kuschel: Si Prometo.
Si permanecéis fiel a nuestro juramento o promesa, cumplís vuestro deber,
la Región os reconocerá, si no que Dios lo a patrié y lo demande”
El Señor Presidente del Consejo Sr. Ricardo Kuschel en primer lugar
agradece a todos los que votaron por él y dice que es una muestra de confianza,
agrega que quizás muchas personas piensan que esto no es importante, pero
para él es tremendamente importante, porque se tiene la obligación de
representarlo de tratar de hacerlo bien y por lo tanto, señala que pueden contar
con él para todo lo que quieran, dice que es un orgullo, un privilegio haber sido
votado de esta forma, donde todos votaron por él, por lo que da las gracias por la
votación y confianza de los Consejeros Regionales.
Continuando con la tabla el Señor Presidente concede la palabra al señor
Alcalde de la comuna de Puerto Varas para realizar su exposición.
Expone el Señor Alcalde de la comuna de Puerto Varas y director de
SECPLA.
Realizada la presentación de la comuna de Puerto Varas, con su proyecto
“Reposición de vehículos municipales para Puerto Varas”, por un monto de
$232.610.000.-, que postula a financiamiento FNDR y se cumplen todos los
requisitos, el Señor Presidente solicita votación para su aprobación.

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor se aprueba el proyecto “Reposición de vehículos municipales para la
comuna Puerto Varas”.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
El Consejero Sr. Manuel Rivera le señala al señor Alcalde sobre la
reposición del gimnasio de la escuela Epson, que fue destruido por el volcán
Calbuco hace tres años, en donde el gimnasio está con RS su reposición por más
de $450 millones, por lo que anuncia que el proyecto está listo, presentado por la
municipalidad por lo que será construido nuevamente.
El Señor Presidente, pasando a otro punto de la tabla, le entrega la
palabra el Gobernador de la Provincia de Llanquihue, Intendente Subrogante
quien está en reemplazo del señor Intendente, quien efectuara la cuenta pública.
El Señor Intendente (S), saluda a todos los presentes y da cuenta de las
actividades realizadas por el Señor Intendente. En primer lugar señala que el
señor Intendente participa del cambio de mando en el Regimiento Sangra, donde
se fue el Comandante Villarroel y en su reemplazo asume el Comandante Rivas.
Hubo un encuentro Regional de Concejos Vecinales de desarrollo en Puerto
Montt, a partir de los programas “Quiero Mi Barrio” el cual se realizó en la comuna
de Puerto Montt el día 7 de diciembre. Con respecto a lo que es trabajo en terreno
informa que se contó con la actividad relacionada con la puesta de la primera
piedra del camino básico Casa de Lata Rupanquito, Ruta U-511, en la comuna de
Rio Negro y se realizó la ceremonia de la primera piedra del Estadio Ewaldo Klein
de Puerto Varas. Informa que ha estado trabajando en la entrega del 2% en la
Provincia de Llanquihue, se ha realizado reuniones de trabajo con el Director de
DIBAN y seguir avanzando con la Biblioteca Regional de Puerto Montt, también se
hiso el lanzamiento del plan estratégico Regional de la nueva política de actividad
física y deportes. Se inauguró el CECOF de Alerce Norte de la comuna de Puerto
Montt, el que permitirá mejorar la cobertura de atención primaria.
Por otra parte, el Señor Intendente y otras autoridades realizan un
recorrido por las dependencias del Hogar de Cristo en Puerto Montt, obra
financiada por el Consejo Regional. Se informa que se entregaron los títulos de
dominio a los pequeños agricultores de INDAP, el cual tiene un programa de
títulos de dominio con sus beneficiarios donde fueron 70 títulos de dominios
entregados, también participaron en el lanzamiento del programa de la
recuperación de suelo de comunidades indígenas en la Provincia de Osorno, se

realiza la entrega de los proyectos del 2% en la Provincia de Osorno, actividades
vinculadas a seguir trabajando en la evaluación del déficit hídrico. Otras
actividades que se ingresaron en la agenda que tienen que ver con la preparación
y el apoyo para el proceso eleccionario que hubo en la Región.
El señor Intendente (S), señala que se ha estado trabajando en Villa Santa
Lucia desde el primer momento en que se produce la tragedia y alrededor del
mediodía se junta el COE Regional, en donde partieron de inmediato los grupos
de rescate, minutos después de haber ocurrido la tragedia ya había un helicóptero
de la CONAF, informa la cantidad de personas fallecidas en el lugar las cuales son
14 y en donde ya se han encontrado 6 cuerpos y quedan 8 desaparecidos, en
cuanto al baipás que trabajo Vialidad, el cual por razones de seguridad no está
permitido el uso por las condiciones climáticas del momento. Informa que los
albergues siguen estando disponibles y la zona de exclusión aún se mantiene, por
los riesgos que existen.
El señor Intendente (S), solicita que se incorpore en tabla el proyecto
“Adquisición y reposición de equipos para litiasis y enucleación para neurología
para Castro”, que tiene el código BIP 40000754-0, por un monto de $272 millones,
el cual cuenta con RS.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala referente al último tema
tratado por el Sr. Intendente y dice que cuando se habla de zonas extremas se
considera que las falencias y brechas es precisamente esto, agradecer a los
voluntarios, las fuerzas armadas y la articulación del Gobierno ha sido positiva, el
municipio, demuestra que hay una voluntad de estar presente. Por otra parte,
señala que con esta tragedia se ven reflejados los problemas de conectividad en
telecomunicaciones, donde los primeros días se vio y vivió el no tener señal de
teléfono, internet y por lo tanto, dice que este es el problema que hay que atacar,
en cuanto a la conectividad terrestre y marítima que hay en el sector afecta hoy en
día a todo el sector cordillerano al no tener acceso por tierra, para llegar a Puerto
Montt la única alternativa es cooperar con una barcaza en el Lago Yelcho y en
esta parte agradece al sector privado quienes han demostrado voluntad, informa
que se reunieron con personal de Arma Sur quienes le señalaron que tenían
maquinarias y Salmon Chile quienes dicen que tienen barcaza para disponer. Por
otra parte, solicita al Señor Intendente (S) que puedan agilizar las autorizaciones
estas ayudas, considerando que es una zona de catástrofe y lo otro es la
coordinación para una mesa Regional en lo que es la reconstrucción y el apoyo
que otras localidades tienen, por lo que propone que haya una mesa Regional de
Coordinación en relación a las ayudas posteriores y etapas de emergencia que se
están viviendo.
Consejero Sr. Jaime Millán: “Señor Intendente Subrogante, Chile es un
país de catástrofes y ha quedado demostrado absolutamente, nosotros somos

especialistas en catástrofes y sabemos perfectamente que cada poco tiempo, que
permanentemente estamos sufriendo algún embate de la naturaleza, en los
diversos recorridos que hemos tenido nosotros como infraestructura y como
diversas Comisiones, existen esos mapas de riesgos pero nunca han sido partes
de las políticas Regionales, SERNAGEOMIN no tiene clarificado cuales son,
Vulcanología no tiene clarificado cuales son los lugares de riesgos y todos los
departamentos del Estado no tienen clarificado respecto de los lugares de riesgos,
pero el Estado no tiene este mapa conceptual respecto de los lugares de riesgos y
nos estamos encontrando cada vez que nos pilla de sorpresa un riesgo nuevo, en
ese sentido creo que debería haber una mayor coordinación respecto del
problema de las zonas de riesgos y asumir la zona de catástrofe como claramente
establecido que es un conflicto permanente que vamos a tener. Segundo punto y
en ese mismo tema, la participación de los Consejeros Regionales en las zonas de
catástrofes ha sido nula, porque el Estado ha tomado solamente las zonas de
catástrofe como un problema nacional y no como un problema Regional, tenemos
como ejemplo, para el problema del Volcán Calbuco, ningún Consejero de la
Provincia de Llanquihue tuvo acceso a las decisiones que se tomaron en el tema
de la marea roja, ningún Consejero de la Región estuvo presente en las
decisiones correspondientes y algunos ni siquiera nos dejaron entrar a la
Intendencia, porque el tema lo tomo a nivel Central y ahora nos encontramos con
que en Villa Santa Lucia quienes mejor conocen la zona y que son nuestros
Consejeros de Palena, no han sido ni siquiera considerados para nada, en ese
sentido creo que es un critica profunda que debe haber un trabajo más coordinado
respecto de las autoridades Regionales con las autoridades electas por las
Provincias y comunas y en ese sentido creo que es una crítica que se le puede
hacer al Gobierno que no ha tomado en consideración los Consejos Regionales
para sus decisiones. Nos encontramos hoy día un problema menor, pero sigue
siendo para la ciudadanía muy molesto, la cantidad que usted planteo de
Infraestructura aérea que se puso, para los efectos de poder llevar a las
autoridades de Santiago a la zona, pero nos encontramos con el sin sentido que
los aviones volvieron a la zona sin gente porque no estaban autorizados a llevar,
ahora cómo es posible, nosotros llevamos todo un aparataje para poder llevar a
una autoridad de Santiago y ni siquiera podemos llevar a unas personas del lugar
porque no tienen autorización, por lo tanto hay problema de descoordinación en
ese sentido y lo último, en estas situaciones, no puede ser que cada vez que haya
un problema en cualquier Región, sean 4 o 5 genios de Santiago que tomen todas
las decisiones, cuando va a ser el día que nuestra Región se ponga pantalones
largos que asuma los problemas Regionales propios sin la postura única de que
Santiago nos tiene que resolver el problema y en ese sentido creo que ha habido
poco trabajo en conjunto tanto de Gobernación como del Consejo Regional, en
fomentar una política Regional propia”.

El Consejero Sr.

Cristian Miranda, solidariza con los Consejeros de

Palena y reafirma lo dicho por el Consejero Millán quien dice que las decisiones se
toman en Santiago. Por otra parte, le señala al Intendente (S) que el parque Tan
Tauco esta tomado por los lugareños, ya van 10 días y tienen tomado el
aeródromo y las oficinas comerciales del parque, informa que el 21 de diciembre
estarán en el parque los altos mandos de la administración y por lo que solicita
que a través de la Intendencia, el Gobernador de Chiloé este presente para buscar
dar solución a 32 familias que en compromiso con la antigua administración de
Sebastián Piñera comprometió los títulos de dominio para estas 32 familias que al
día de hoy no han sido entregados, es por esto que solicita que la Gobernación de
Chiloé esté presente para buscar una solución a este problema.
Consejero Sr. Fernando Borquez: “Yo quiero plantear en la misma línea
de la proactividad que tenemos que tener como Consejo Regional, lo más
probable que en algún momento nos van a venir a pedir recursos para lo que
ocurre en una zona de esta Región y vamos a tener aquí en el Plenario una
cantidad de monto que vamos a tener que aprobarla, porque lo más probable es
que serán recursos que van a necesitar.

Yo escuche en una reunión que la

Comisión de Hacienda hablo que para Patagonia Verde habían sobrado $2.000
mil millones y que no se habían gastado este año, entonces hoy día tenemos una
emergencia, yo sé que le llegan platas del Gobierno Central por temas de
emergencias, pero también en algún momento van a llegar a la mesa a pedirnos
recursos y esos recursos creo que ya deberíamos estarlos analizando, estarlos
concretando y si son $2.000 millones que sobraron de Patagonia hay que ver la
factibilidad de cómo podemos en estas fechas, se viene pascua y año nuevo y lo
más probable es que va a ver gente que va a estar preocupadas de otros temas y
no van a estar preocupados de Villa Santa Lucia, entonces si tenemos la
oportunidad de hacerlo pronto Gobernador, viendo el tema presupuestario
dejemos platas reservadas automáticamente para que la gasten allá, si en algún
momento van a pedirnos recursos, yo también me pongo a disposición para que
eso se concrete, si hay que hacer alguna reunión extraordinaria, porque la otra
reunión la tenemos hasta el 29 de diciembre, entonces antes tenemos que hacer
algo o sino después vamos a estar como siempre apagando incendios y vamos a
estar incorporando recursos que van a ser más caros de lo que podemos aportar
ahora y por otra parte le quiero decir a mi colega de Quellon, Consejero Miranda
que ya termino la campaña, dígale a la gente de Tan Tauco que eso ya no dio
resultado, que ya salió el Presidente Piñera, vaya a dialogar con ellos, dígale a
ellos que eso ya no le dio para hacer que su Presidente salga en Quellon, es más
en la comuna de Quellon gano Piñera, entonces dígale a esa gente por favor que
no siga siendo utilizada, usted tiene amigos ahí, usted los conoce, dígale que
dialoguen por otra forma, no de esa forma, porque ese es un tema de un privado y
que ellos han estado ahí por mucho tiempo, ya no le resulto la estrategia colega

así que por favor haga que la gente que usted conoce tenga un mejor vivir y que
con dialogo se logran las cosas, no haciendo lo que hicieron antes de la
campaña”.
El Consejero Sr. Cristian Miranda, le dice al Consejero Borquez que hay
que estar en el lugar para poder hablar, dice que detrás de un escritorio es fácil
hablar y gritar, señala que ha estado en muchas reuniones con la Administración
del parque y los avances que ha hecho el parque hace 7 años han sido 0,
compromiso que el parque adquirió, que la Administración adquirió y que el
Presidente Piñera en su momento estaba en ejercicio, por lo tanto, le dice que con
conocimiento de causa hay que informarse primero y después hablar.
El Consejero Sr. Jorge Moreno volviendo al tema de Villa Santa Lucia,
señala que es importante que todos los funcionarios, profesionales y técnicos del
Gobierno deben estar a disposición de entregar una ayuda a la reconstrucción que
viene de Villa Santa Lucia, el APR de la localidad está destruido, por lo que dice,
que tendrán que concurrir con recursos propios del Gobierno Regional a levantar
la Villa, tendrán que ver el tema de electrificación y habrá que hacer todos los
esfuerzos para reconstruir una vez más la zona de Chaiten.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza apoya a los Consejeros de
Palena por la situación que vive Villa Santa Lucia, señala que el Gobierno
Regional ha hecho esfuerzos potentes para estar ahí, lo cual se reconoce, pero
siente que hay una suerte de no escuchar en este caso a los Consejeros
Regionales de Palena, que son quienes portan y ven situaciones que a modo de
ver, a las personas se les imponen soluciones y estas no son por parte de las
autoridades, sino que también la gente a veces tienen soluciones al vivir durante
muchos años en el lugar, dice que la parte de la conectividad es una parte vital
para estas personas y para poder llegar con los recursos. Por otra parte, señala
que los recursos saldrán de este Consejo Regional, señala que se debería
reevaluar la ida a Chaiten, considerando que se puede ir a congestionar. La
Consejera hace recuerdo a los señores Consejeros que hace un año atrás se
aprobaron fondos para las plantas potabilizadoras para la ONEMI, las cuales hoy
día serían necesarios, pero nunca más se supo que paso con estas plantas, por lo
tanto señala que se debe tener listo las emergencias y pre emergencias.
El Consejero Sr. Manuel Rivera dice que el Gobierno ha actuado bien, se
ha contado con PDI, Carabineros, Bomberos, pero lo más lamentable de esto es la
perdida humana, señala que según los geólogos esta Villa tendrá que salir de
donde está, según se dice que esto se denunció el 2008 SERNAGEOMIN, por otra
parte dice que debe existir una voz de mando para poder trabajar, hay que buscar
la solución a este problema.

El Consejero Sr. León Roa les hace recuerdo al Consejo Regional cuando
se produce la erupción del Volcán Chaiten, se reunieron en 24 horas y en donde
aportaron $1.450 millones, lamentablemente dice que eso no se ha visto en esta
emergencia.
Consejero Fernando Borquez: “yo creo que es una contradicción cuando
decimos que está pasando algo allá y tenemos que ir y después dicen que no hay
que hacer el Plenario en Chaiten, la gracia es que tenemos que ir allá, porque allá
esta la catástrofe, o sea si vamos a ir allá, vamos a ir a ver en terreno lo que está
pasando y vemos que podemos aprobar, porque acá dicen que vaya una
Comisión y después se dice que no vayan los Consejeros, yo creo que es una
contradicción”.
El Consejero Sr. Manuel Ballesteros dice que vaya una Comisión a
colocarse a disposición de las cosas que hay que hacer en terreno y otra cosa es
ir a Sesionar donde se tiene que hacer un tremendo aparataje Estatal donde van
funcionarios, se están 3 días y gastar recursos, por lo que señala que sería bueno
que vaya una Comisión y ver en terreno que es lo que se puede aportar.
Consejero Sr. Jaime Millán: “Señor Gobernador, Intendente Subrogante,
antes de ir a Chaiten sería importante que ustedes nos pudieran informar si hay
faenas mineras en el sector, porque yo en lo personal no me compro eso de que
todo es producto del calentamiento global, el fracturamiento de los glaciares se ha
producido principalmente por exploración minera y esa es una zona demasiado
interesado en crear zonas mineras, por lo tanto sería importante tener ese informe
para saber, ahora si estoy equivocado perfecto, pero me gustaría tener ese
informe para poder saber si realmente estamos en un problema de calentamiento
global o es un problema con la participación de humanos dentro del
fraccionamiento de los glaciares, porque ya el alud que se produjo en Atacama,
fue única

y exclusivamente, por lo tanto habría que despejar ese tema y es

importante tener un informe de SERNAGEOMIN si es que hay o no hay un entidad
minera, tanto de exploración o de explotación”.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, consulta si es que es posible
conseguir la opción de que una Comisión pueda ir, a través de algún móvil de la
FACH u otro mañana o pasado porque se está en la fase de emergencia y partir
de eso generar alguna propuesta y presentarla en Sesión Plenaria, lo que dará
tiempo para ir a Chaiten con una propuesta clara, en base a lo que veamos
mañana o pasado si es que hay alguna impunidad de algún vuelo.
El Jefe de Unidad de Estudios e Inversiones, el cual explica sobre el uso de
los recursos de emergencias.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que se aprobaron casi
$1.700 millones para la adquisición de plantas potabilizadoras, las cuales sirven

para sacar agua del mar, desalinizar o aguas de los ríos y purificarlas, por lo cual
consulta que pasa con estas plantas.
Responde Jorge Bravo, Jefe de Unidad de Estudios e Inversiones
GORE.
El Consejero Sr. Jorge Moreno, señala que no entiende como aún no se
levante una licitación para la compra de estas plantas, siendo que fueron
aprobadas las platas hace 7 meses atrás, considerando que estas plantas se
quieren obtener precisamente para este tipo de emergencias, por lo tanto, solicita
se realice una investigación y se sancione, porque considera que es una
negligencia por parte del organismo encargado de la ONEMI de no haber
levantado la licitación a tiempo.
Consejero Sr. Jaime Millán: “yo quisiera que se revisaran las actas,
porque en ningún momento, que yo me acuerde, se planteó para la compra de
esto que iba a ser una compra nacional, siempre se planteó que era una postura
Regional y que nosotros como Región íbamos a comprar esas plantas
potabilizadoras y no que había un negociado Nacional”.
El Sr. Intendente Subrogante en materia de lo ocurrido en la Villa Santa
Lucia hace recuerdo que lo más importante es acudir en el apoyo de las familias
sobrevivientes, de resguardar sus vidas y tomar todas las medidas que sean
necesarias en ese sentido, en segundo lugar menciona también la importancia de
las personas desaparecidas, en tercer lugar abastecer con los servicios básicos, la
provisión de alimentos, reponer el servicio de telecomunicaciones. Por otra parte
menciona que viene una segunda fase de transición la cual es como a través del
correspondiente catastro, el levantamiento de información en terreno se apoya a
las familias afectadas durante el lapsus de tiempo que sea necesario, de
solucionar de forma transitoria la solución de vivienda y la tercera fase sería la de
la reconstrucción, la normalización, donde dice que habrá que tomar alguna
decisión de donde se reconstruirá esta Villa en base a los informes que presente
SERNAGEOMIN y en donde la autoridad de vivienda está presente trabajando en
este tema, considerando que está en una zona donde se sigue generando riesgo y
peligro, por lo tanto señala que son decisiones importantes que tomar.
En cuanto a la consulta del Consejero Millán, el Intendente (S) responde
que los antecedentes de SERNAGEOMIN según recuerda haber leído que no
señalan actividad antrópica como origen de la remoción en masa, pero señala que
se volverá a solicitar que sea explicito SERNAGEOMIN en este punto.
El Señor Presidente de acuerdo a lo solicitado por el Intendente
Subrogante, subir sobre tabla el proyecto adquisición y reposición de equipos para
litiasis y enucleación para neurología para Castro, que tiene el código BIP

40000754-0, por un monto de $272.314.000, el cual cuenta con RS y el que fue
evaluado favorablemente por la División de Planificación del Gobierno Regional.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor subir sobre tabla la presentación del proyecto “Adquisición y
reposición de equipos para litiasis y enucleación para neurología para
Castro”.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Continuando con el Señor Presidente solicita la presentación del ajuste
Provisiones glosa 01 de la SUBDERE año 2017.
Expone don Jorge Bravo, División de Análisis de Control y Gestión
GORE.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que este no es un tema
menor, todo lo contrario, es un tema importante en el que se ajusta el presupuesto
reasignando las provisiones por lo cual le solicita el documento.
El Consejero Sr. Fernando Hernández dice que viendo estas cifras se da
cuenta de la reducción de $2.288 millones en la Provisión Patagonia Verde en
donde julio, agosto y septiembre realiza la consulta si las platas de la Ruta 7 se
iban a ocupar y le dicen que sí y resulta que hoy se encuentra con que no fueron
ocupadas, por lo que espera que la renuncia del Coordinador ya este presentada
considerando que esto es grave.
El Consejero León Roa señala que en el tema de las provisiones,
específicamente en el caso de la Provisión Palena, hace años atrás quedaron
$5.000 millones de pesos que no se invirtió en la Ruta 7, no pudo reinvertirse en
otro que no sea dentro de la misma Provincia y consideración a años anteriores
los recursos si se reinvertían en el resto de las comunas y el resto de la Región y
fue entonces se usaba en la misma Provincia, por lo cual dice que los $2.850
millones que se están rebajando en la Provisión Palena sean reinvertido con
proyectos en la misma Provincia.
El Jefe de la Unidad de Inversiones del Gobierno Regional responde.
El Consejero señor Fernando Hernández, de acuerdo a la información
entregada por el señor Bravo, le señala que sigue no estando de acuerdo, dice
que no hay nada que hacer con estos recursos, considerando que ellos les dijeron
en junio que se iban a gastar los $2800 millones, deberían haber sido proactivos y

haber readecuado estos recursos en otros proyectos, que a diferencia de años
anteriores habían, en este caso existían los proyectos de ambulancias, proyectos
de salud, señala que habían proyectos de la Provincia de Palena estaban con RS
listo para financiar. Por otra parte, señala que los $2.800 millones corresponden a
Puerto Cárdenas – Villa Santa Lucia, son $2.800 millones que no se podrán tomar
porque no está dispuesto, dice que hay una zona de catástrofe en esa área, pero
lo que no sabe es si la empresa SASIR, se puede utilizar los recursos en la
remoción de escombros, para la limpieza de este camino, en caso de poder utilizar
estos recursos en la limpieza de casi 7 kilómetros de caminos para que este no
este tanto tiempo cortado, por lo que lo único que se solicita es esos dineros para
realizar una limpieza de camino.
Consejero Señor Jaime Millán: “A mí lo que me preocupa, es que hoy día
nos toca un rato más aprobar las Actas de Sesión Ordinaria 19 y 20 y recuerdo
haber leído y estamos en la 24, lo que significa que fue hace un par de meses
atrás, teníamos en Palena era la Provincia que tenía menor cumplimiento, un 40%.
El problema de repente es que nos van cambiando las posturas de parte del
Gobierno Regional, uno queda con una idea y de repente salen con otra, o sea,
tenemos muchas facilidades en poner puntos de vista diferentes para los efectos
de no entender y el problema de fondo que yo tengo con Palena, que lo
planteamos el primer día del Consejo Regional en que Palena tiene una situación
de cumplimiento , porque no tiene la factibilidad de tener los profesionales
adecuados, que paso con los profesionales que se mandaron para efectos, donde
se sacaron un montón de RS y hoy día están funcionando pero no al ritmo que
corresponde y ese es el tema que uno se da cuenta que es una crítica puntual,
sino que generalizada en que el problema de Palena no se ha entendido en que la
zonas extremas tenemos que sacarla y nos pasaron platas extraordinarias para
poder sacar a Palena, porque terminamos fluctuando todo porque no atacamos el
tema de fondo”.
El Consejero Sr. León Roa señala que cuando se produce lo del volcán
Chaiten se aprueba al otro día $1.500 millones por el tema de emergencia,
después se aprueban en calidad de urgente $4.500 millones de emergencia para
una semana en el cual se compró un pontón flotante, a lo cual señala que se está
enfrentando a la misma situación, por lo que solicita se pueda instalar una lancha
rápida para el Lago Yelcho.
El Señor Presidente solicita votación según lo planteado por el Jefe de
Unidad de Inversiones del Gobierno Regional.
Se rechaza la solicitud del Jefe de Unidad de Inversión del Gobierno
Regional, por 7 votos a favor, 3 votos en contra y 4 votos de abstención.

Votaron a favor (7): Juan Carlos Duhalde R, Richard Lepe K, Manuel Rivera
A, Ricardo Kuschel S, Jaime Millan Stuven, Manuel Ballesteros C, y Cristian
Miranda B.
Votaron en contra (3): Valentina Álvarez N, Alexis Casanova C, y Jorge
Moreno O.
Votaron abstención (4): María Angélica Barraza A, Fernando Bórquez M,
Fernando Hernández T y Léon Roa S.
El Señor Presidente, continuando con la tabla señala que corresponde
información con respecto al ordenamiento territorial sector Petrohue.
Expone don Franz Schirmer.
Consejero Sr. Jaime Millán: “Esta exposición la había visto un par de
veces en reuniones relacionadas con turismo, no todo en su conjunto, pero
algunas cosas si, a mí lo que me preocupa es el comportamiento del Gobierno
Regional, esto debiera haber pasado primero por la Comisión de Turismo, como
es posible que nos estén trayendo un tema por un particular al Consejo Regional y
sin haber pasado por las Comisiones, porque razón, porque este es un tema de
análisis para una reunión completa de turismo, porque estoy de acuerdo con
Franz, de que en la parte turística hemos estado dando la hora hace mucho
tiempo que no hemos atacado el tema de fondo, pero tampoco puede ser que
vengamos a una reunión donde no hay carpetas correspondientes para saber de
qué es lo que estamos hablando, no haya pasado por las Comisiones, no se haya
discutido, no hay una propuesta de cambio y tenga que ser un particular que tiene
intereses comprometidos en el turismo, por lo tanto podríamos hablar que hay
intereses para el que esto funcione y que lo traigan al Consejo directo, aquí hay un
problema de funcionamiento interno, pero el problema es que las disposiciones
aunque no haya que resolver, no es para venir hacer este tema en los Consejos,
por lo tanto la primera pregunta es quien gestiono la venida del señor Schirmer,
por lo tanto mi protesta es que estamos creando una chacota en el Consejo
Regional y no hay nada personal contra usted, sino que es una cuestión interna de
que no puede ser que este tipo de situaciones acontezcan”.
El Señor Presidente señala que está claro que hay un ordenamiento del
sector de Petrohue.
El Consejero Sr. Fernando Hernández agradece la presentación,
señalando que cuando se habla de turismo no es que lo tenga que ver solo la
Comisión sino que el Consejo en Pleno quien debe conocer los problemas y
desafíos. Por otra parte, informa que se plantearon temas sensibles, considerando
que existen zonas que cuando se tienen problemas de cortes de caminos, los
operadores turísticos dicen no más, por lo que señala que si se requiere

considerar como destino turístico, la conectividad es muy importante. Continuando
con su intervención le consulta al señor Franz Schirmer cuál es el motivador de
viajes que existe en la Región de Los Lagos, que permitiría diferenciar con el resto
del mundo y poder transformarse en el cuarto destino de interés de Chile.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza en primer lugar le pide
disculpas al Señor Schirmer, porque es una posición aislada la del Consejero
Millán, porque todo lo que viene del mundo privado lo ataca constantemente y en
el caso de turismo, señala que está claro que quienes desarrollan esta actividad
es el mundo privado. Por otra parte, señala que se le entrego un mandato al
comienzo de este Gobierno a la Directora Regional de Sernatur, el cual era un
programa que se tuvo que echar abajo durante mucho tiempo, señala que la
gestión de la Directora no fue mala, fue pésima.
El Consejero Sr. Manuel Rivera respalda la exposición del señor Schirmer,
señala que con el

Intendente Galilea, se comprometieron con el complejo Casa

Pangue y hasta el día de hoy no se ha hecho nada. De acuerdo la exposición
realizada señala que la propuesta que se presenta es un portal, pero dice que el
Estado puede poner dinero pero el privado también tendría que poner dinero,
considerando que el camino pertenece a los privados, por lo que considera que el
lado público y privado debería sentarse a conversar para ver este tema y buscar
soluciones.
El Señor Franz Schirmer responde las consultas realizadas por los
Señores Consejeros.
Consejero Sr. Jaime Millán: “yo tengo una pregunta específica, lo que
pasa es que yo estuve en contra del ATTA y hoy día vemos que hace un año
comprometimos más de mil dólares para los efectos del ATTA y hoy día vemos
que en menos de un año ya los operadores, de acuerdo a la exposición, hoy día
no recomiendan este destino, entonces en ese sentido, yo las críticas que tenía
era en contra de la persona que estaba a cargo de fomentar el ATTA internacional,
porque ya es segunda vez que nos hace la misma, pero era un tema aparte, la
pregunta es, el tema de los operadores, tuvo algún resultado positivo el ATTA?”
El Señor Franz Schirmer responde que sí, que se estuvo en la prensa
internacional por varios días.
El Señor Presidente realizada la presentación del señor Franz Schirmer,
solicita votación para la resolución del Acta N° 19 del Consejo Regional de Los
Lagos.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 14 votos a favor
y 1 abstención, el Acta N° 19 del Consejo Regional de Los Lagos.

Votaron a favor (13): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Manuel Ballesteros C, Fernando
Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández T y Léon Roa S.
Voto abstención (1): Jaime Millan Stuven.

INFORME DE COMISIONES

COMISIÓN ECONOMIA Y HACIENDA
El Consejero Sr. Ricardo Kuschel S., Presidente de la Comisión de
Infraestructura, informa que esta Comisión se reúne el día de ayer donde se vio la
ejecución del presupuesto del FNDR, con la presencia de don Luis Duran y don
Rene Uribe en donde se presenta el informe final de este año la cual estará en los
$86.226.000.000, si vio el traspaso del saldo no utilizado en la ejecución del
presupuesto de las Provisiones identificadas en la Ley de presupuesto asumiendo
su reprogramación con el ejercicio financiero 2018 glosa N°1 en la Ley de
presupuesto.
COMISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
El Presidente de la Comisión en comento Sr. Manuel Rivera A, señala que esta
Comisión se reunió para conocer la propuesta definitiva del instructivo del 2%
2018, Cultura, Deporte y Comunidad Activa. En primer lugar el Presidente de la
Comisión le concede la palabra al Consejero León Roa para que informe respecto
a lo ocurrido el día 16 sábado de diciembre en Villa Santa Lucia. Seguidamente
se procede a realizar la presentación de la propuesta instructiva del fondo 2%
donde expusieron los profesionales de la DIPLADE los cuales informan referente a
las modificaciones hechas para los instructivos deportes y cultura año 2018, se
presentan los montos por instructivo y lineamientos de cultura.
El Consejero Sr. Manuel Ballesteros solicita que se apruebe, de acuerdo
a los conversado y establecido en la Comisión Social con respecto a los $ 45
millones que queden resguardados para que sea una equidad para las Provincias.
El Señor Presidente solicita votación para los instructivos del fondo del 2%
de deporte, cultura y comunidad activa Región de Los Lagos año 2018 de acuerdo
a los términos propuestos.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 10 votos a favor
y 4 votos de abstención, los instructivos del fondo del 2% de deporte, cultura
y comunidad activa Región de Los Lagos año 2018 de acuerdo a los
términos propuestos.

Votaron a favor (10): Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, y Léon Roa S.
Votaron abstención (4): Fernando Hernández T, Alexis Casanova C, María
Angélica Barraza A y Juan Carlos Duhalde R.
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Consejero, Sr., Richard Lepe, informa que la Comisión vio el estado de
situación presupuesto de energización y saneamiento sanitario Región de Los
Lagos, expuso don Hernán Díaz y doña Paula Flaig, los cuales expusieron el
estado de situación de la cartera de electrificación rural y saneamiento sanitario,
en función del seguimiento continuo que la Comisión en comento realiza este año,
en este sentido como primer punto se da a conocer la cartera de electrificación
rural, en la etapa en la cual se encuentra cada una de las iniciativas del sector
indicando que el monto de los proyectos contratados a la fecha haciende a
$1.671.000.000, las iniciativas aprobadas por el CORE alcanzan a un monto de
$2.414.149.000 y se señala que el monto máximo anual 2017 respecto de los
subsidios de la operación se cifra en un monto de $3.526.968.420. seguidamente
se expone la cartera de saneamiento sanitario señalando que el objetivo del
programa es reducir el déficit de cobertura de servicio de abastecimiento de agua
potable y la disposición adecuada de aguas servidas con soluciones sostenibles
en el tiempo, sumando lo anterior se da paso a la presentación de la cartera de
saneamiento indicando el nombre de la iniciativa, número de beneficiarios
directos, montos y observaciones pertinentes, el acuerdo específico, que en
consideración a la presentación de la cartera de saneamiento sanitario, se
acuerda convocar a la superintendencia de servicio sanitario con la finalidad de
ser informado del estado de situación del área de saneamiento de la ciudad de
Puerto Montt.
Se acuerda visita en terreno a Villa Santa Lucia para conocer el estado actual en
que se encuentran los servicios básicos, recorrido que será guiado por
profesionales de la DIPLADE GORE Los Lagos, para el lunes 8 de enero.
COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE
El Presidente de la Comisión Provincial Llanquihue, Consejero Sr. Manuel Rivera,
informa que se esta Comisión se reunió para ver el tema de análisis de terrenos
fiscales disponibles tendientes a evaluar la posta rural de Peulla, comuna de
Puerto Varas, se presenta el Alcalde de la Comuna de Puerto Varas, el Director de
SECPLA, Seremi de Bienes Nacionales, Director de CONAF y profesionales del
Servicio de Salud Reloncavi. En consideración en la reunión sostenida en agosto
del presente año se reúne nuevamente para ver la posibilidad de analizar y
desarrollar un proyecto por parte de la municipalidad de Puerto Varas para la

reposición de la posta rural de Peulla, en donde se dieron a conocer terrenos
fiscales disponibles en la localidad de Peulla, de la Seremia de Bienes Nacionales
los cuales son dos terrenos fiscales, en donde después de conocer los terrenos la
Seremia de Bienes Nacionales quedara a la espera que la Municipalidad de
Puerto Varas inicie el proceso de construcción del proyecto reposición posta rural
Peulla en el Sistema Nacional de Inversiones para que a su vez la Seremia solicite
a nivel central un pronunciamiento en base a un proyecto concreto con el objeto
de poder otorgar a través de acto administrativo la autorización para emplazar la
posta.
El segundo tema fue la reposición de vehículos para la municipalidad de Puerto
Varas en donde el Director de SECPLA informa que se solicita la reposición de 3
camionetas y un bus con una capacidad de 42 pasajeros para el cumplimiento de
labores municipales, los vehículos reemplazados son camioneta año 2006,
camioneta año 2009 y el bus de transporte de pasajeros del año 1998.
COMISION PROVINCIAL PALENA
El Presidente de la Comisión Provincial Palena, Consejero Fernando Hernández
informa que esta Comisión se reunió el día 18 de diciembre junto con la Seremi de
Bienes Nacionales, quienes hacen presente las solicitudes de concesión de uso
gratuito para las siguientes entidades, Ilustre Municipalidad de Hualaihue quien
solicita por 5 años el sector ubicado en Mañihueico para funcionamiento de campo
deportivo, sede social Junta de Vecinos y sede social Club adulto mayor , Ilustre
Municipalidad de Hualaihue quienes solicitan por 5 años sector de Contao para el
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguaservidas del alcantarillado
público de la localidad de Contao, Ilustre Municipalidad de Hualaihue quienes
solicitan por 5 años inmueble ubicado en sector el Varal, el cual se utiliza para el
funcionamiento de la escuela del sector, beneficiando a 13 alumnos, Ilustre
Municipalidad de Hualaihue quienes solicitan inmueble fiscal ubicado en Rio
Barceló que se utiliza como plaza de juegos infantiles en el poblado de
Hornopiren, Club Deportivo Colo Colo Continental de la comuna de Chaiten quien
solicita por 5 años inmueble fiscal ubicado en el sector de la Puntilla Sur el cual se
utilizara para ejecutar proyectos construcción e implementación de un campo
deportivo, la Comisión Provincial Palena por unanimidad aprueban las solicitudes
de trámite de concesión de uso gratuito presentado por la Seremi de Bienes
Nacionales.

RESOLUCIÓN DE PROYECTOS

El Señor Presidente comenzando con la resolución de proyectos,
solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito a favor

de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa respecto a inmueble fiscal
ubicado en sitio 22 Mz 6 comuna San Juan de la Costa.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito,
para la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Se solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso
Gratuito a favor de la Ilustre Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble
fiscal ubicado

en Sector Contao para el funcionamiento de la planta de

tratamiento de aguaservidas del alcantarillado público de la localidad de Contao.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito,
para la Ilustre Municipalidad de Hualaihue para funcionamiento de la planta
de tratamiento de aguaservidas del alcantarillado público de la localidad de
Contao.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Se solicita votación para la solicitud de trámite

de concesión de Uso

Gratuito a favor de la Ilustre Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble
fiscal ubicado

en Sector Contao para el funcionamiento de la planta de

tratamiento de aguaservidas del alcantarillado público de la localidad de Contao.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito,
para la Ilustre Municipalidad de Hualaihue para funcionamiento de la planta
de tratamiento de aguaservidas del alcantarillado público de la localidad de
Contao.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.

Se solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso
Gratuito a favor de la Ilustre Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble
fiscal ubicado en Sector el Varal, el cual se utiliza para el funcionamiento de la
escuela del sector, beneficiando a 13 alumnos.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito,
para la Ilustre Municipalidad

de Hualaihue para funcionamiento de la

escuela del sector.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Se solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso
Gratuito a favor de la Ilustre Municipalidad

de Hualaihue, quienes solicitan

inmueble fiscal ubicado en Rio Barceló que se utiliza como plaza de juegos
infantiles en el poblado de Hornopiren.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito,
para la Ilustre Municipalidad de Hualaihue para funcionamiento plaza de
juegos infantiles en el poblado de Hornopiren.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Se solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso
Gratuito a favor de Club Deportivo Colo Colo Continental de la comuna de Chaiten
quien solicita inmueble fiscal ubicado en el sector de la Puntilla Sur el cual se
utilizara para ejecutar proyectos construcción e implementación de un campo
deportivo.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito, a
favor de Club Deportivo Colo Colo Continental de la comuna de Chaiten.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Se solicita votación para la solicitud de trámite de concesión de Uso
Gratuito a favor de Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez

inmueble fiscal

ubicado en calle Goleta s/n en la comuna de Curaco de Vélez Provincia de Chiloé.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor, la solicitud de renovación de trámite de concesión de uso gratuito, a
favor de Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
PRESENTACION DE PROYECTOS

El Señor Presidente continuando con la tabla, solicita la presentación del
proyecto Construcción de Servicios de Agua Potable Rural Huelden Lamecura, de
la comuna de Ancud, monto solicitado $801.563.000, fuente de financiamiento
fondos sectoriales del MOP DOH, proyecto nuevo recomendado favorablemente
por el Sistema Nacional de Inversiones.
Expone Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Lagos.
El Consejero Sr. Cristian Miranda señala que este es un proyecto de gran
importancia para el sector, pero a su vez informa que este proyecto pasa por el
Consejo pero que las obras no iniciaran pronto, considerando los procesos
administrativos que vienen, por otra parte solicita a los Señores Consejeros que se
este proyecto se pueda aprobar este proyecto el cual va en beneficio de las
personas que viven en el sector.
El Consejero Sr. Manuel Ballesteros, felicita la presentación realizada y
solicita que este proyecto se pueda votar sobre tabla, considerando que son
fondos sectoriales.
EL Señor Presidente solicita votación de los Señores Consejeros para la
resolución del proyecto Construcción de Servicios de Agua Potable Rural Huelden
Lamecura, de la comuna de Ancud, monto solicitado $801.563.000, financiado con
fondos sectoriales.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor los recursos para el proyecto Construcción de Servicios de Agua

Potable Rural

Huelden Lamecura, de la comuna de Ancud, con cargo a

Fondos Sectoriales.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
Continuando con la tabla, el Señor Presidente solicita la presentación del
proyecto adquisición y reposición del equipamiento de la Unidad Urológica del
Hospital de Castro.
Expone Directora del Servicio de Salud Chiloé.
Consejero Sr. Fernando Borquez: “yo quiero agradecer la exposición y
quiero agradecer igual a la Directora, porque existen varios proyectos que están
en carpeta para poder tener financiamiento y este era una priorización que lo hiso
el mismo servicio, en relación a lo que ustedes pudieron escuchar de la exposición
del Doctor Cerda, yo también les quiero decir que así como el habla de los temas
días camas, la semana pasada operaron a mi suegro por el tema de la próstata en
el hospital de Puerto Montt , estuvo dos días y ya está en la casa, entonces ese
tema en Chiloé, donde también tenemos una conectividad compleja, a cada
persona que viene de lejos tenerlos 7 días con costos asociados que no son tan
solo los costos de los días camas en el hospital, sino que el costo de los familiares
o de alguien que quiere estar con el paciente, eso también es un costo que lo
tienen que asumir los chilotes y es por eso que este proyecto es tan interesante
porque también hace poco le aprobamos al servicio de salud de Llanquihue, un
proyecto que igual va en la línea oncológico que fueron más de mil millones me
parece que aprobamos en esa oportunidad, entonces yo agradezco que tengamos
proyectos de Chiloé en carpeta y como dije, lo más probable que van a venir en un
tiempo más los otros proyectos que van a lograr su RS y como se ha dicho en
tema de salud, esta inversión siempre es una inversión social, especialmente con
la gente de la Isla”.
El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que está bien que la salud pública
se modernice, por lo tanto felicita el proyecto e informa que este proyecto él lo
apoyara y aprobara.
El Consejero Sr. Fernando Hernández por su parte felicita al Doctor por el
proyecto y señala que contaran con su aprobación.
Consejero Sr. Jaime Millán: “la primera cosa es felicitar al Servicio de
Salud de Chiloé porque por primera vez traen proyectos concretos y no solamente
infraestructura hospitalaria, durante mucho tiempo estuvimos viendo otros

conflictos y no realmente lo que necesita la gente, me parece un sinsentido el ser
comparado con la salud en Puerto Montt, porque acá tenemos el hospital de
mayor complejidad y no son comparables y tampoco este proyecto es comparable
con el proyecto oncológico que se está planteando en el ex hospital base que
quedo, sino que yo lo quisiera comparar con la cantidad de proyectos que nos ha
traído en el último tiempo Osorno, donde realmente la calidad de los profesionales
de Osorno nos han llamado la atención en el sentido de que nos han presentado
una serie de estos proyectos, por lo tanto yo pido señor Presidente, por una
excepción, por ser el primer proyecto que se trae de Chiloé, que se apruebe
directamente sobre tabla y porque razón, porque estos proyectos más allá del
conocimiento que pudiéramos tener son valores que lo único que hacemos con
postergar es que pueda subir el valor del proyecto mismo, por lo tanto ganar un
tiempo más, el discutirlo en las Comisiones no tiene mucho sentido, porque aquí
estamos claro que todo lo que signifique salud es de costo alto por lo tanto solicito
que se pueda votar sobre tabla”.
El Consejero Sr. Alexis Casanova señala que es un proyecto interesante
para el alcance de las personas que no tiene los recursos económicos para viajar
a Santiago o a la Clínica Alemana de Temuco, por lo que se alegra que estén
llegando con maquinaria e insumos para tratar a los pacientes con litiasis renal,
por lo que felicita el proyecto e informa que aprobara favorablemente.
El Consejero Sr. Cristian Miranda agradece la exposición y al equipo de
profesionales, por otra parte consulta sobre el área de influencia considerando que
no aparece Ancud, ni Quellon y de acuerdo a lo señalado en la exposición con
respecto a equipos portátiles si estos pueden llegar a estas dos comunas y solicita
que este proyecto sea aprobado en el Consejo.
El Consejero Sr. León Roa por su parte también felicita este proyecto, su
presentación y señala que este tipo de proyectos va en directo beneficio de las
personas.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza agradece la exposición clara y
buena y por otra parte, señala que cuando se compran este tipo de equipos debe
haber un especialista, por lo que de a poco se va avanzando y creciendo en el
aspecto de salud.
El Señor Presidente señala que este proyecto debe pasar a Comisiones
correspondientes para ser aprobado en el próximo Consejo.
Continuando con la tabla el Señor Presidente solicita votación para aprobar
el viaje del Presidente del Consejo a la comuna de Puerto Montt con la finalidad de
realizar la tabla para el próximo Consejo.

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor se aprueba que el Señor Presidente se traslade a la comuna de Puerto
Montt para realización de tabla del próximo Consejo.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,
Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
El Señor Presidente le ofrece la palabra al Asesor Jurídico del Consejo
Regional para que explique lo señalado en la Cámara de Diputados.
El Señor Abogado con respecto a las consultas realizada a la Secretaria
Ejecutiva por parte de algunos Consejeros con respecto del Estado de limitación
del Proyecto Ley que posibilita la elección de Gobernador Regional, señala que el
día 19 salió el Oficio de la Cámara del Senado, en la cual se da cuenta que en la
Cámara de Diputados el día 18 aprobó el informe de la Comisión Mixta, por lo que
el proyecto de Ley que posibilita la elección del Gobernador Regional, la cámara
en su momento aprobó el proyecto de ley en lo particular y en lo general, se envió
el proyecto de ley a la cámara revisora, que en este caso es el Senado, el donde
el Senado efectuó observaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados y en
base a eso el proyecto de ley regreso a la Cámara de Diputados, en la Cámara de
Diputados no se aprobaron las observaciones del Senado por lo que se generó
una Comisión Mixta y en esta Comisión se llega a acuerdo y finalmente lo que
aprobó la Cámara de Diputados es el informe de la Comisión Mixta y se envía el
proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados por Oficio del día 19 de
diciembre 2017 al Senado para que continúe su tramitación, luego de aprobado
por el Senado y entendiendo que es una Ley Orgánica Constitucional tiene que
pasar al Control de Constitucionalidad y luego de ello se promulga y se publica
para que aparezca en la Ley de la Republica. Por otra parte informa que la
discusión tuvo que ver en el Artículo 1 transitorio que tiene que ver con la fecha de
aplicación de la Ley, lo que no fue aprobado por la Cámara de Diputados y lo que
genero la Comisión Mixta fue el Artículo 1º transitorio que tiene que ver con la
entrada en vigencia de la Ley y esto hace que los Consejeros Regionales en
ejercicios, tengan la oportunidad de tener un periodo integro o un periodo
mermado, finalmente lo que se aprobó que los Consejeros actualmente electos
van a cumplir con el periodo de los 4 años y en las próximas elecciones, la
elección de los Gobernadores Regionales será en conjunto con los Diputados y
Senadores provocando un periodo de tres años por única vez.
La Consejera Srta. Valentina Álvarez señala que solicito otra información,
pero dice que el tema es grave, que en esta vuelta duraran 4 años y en la próxima
son 2 años 9 meses, informa que cuando viajaron a Santiago por ANCORE se

enteran que ese día se había aprobado que los Consejeros Regionales perdían
facultades, que podían aprobar proyectos que cuesten más de $300 millones de
pesos y la otra aprobación que tendrían serian glosas.
El Abogado señala que existe una atribución al sector financiero de los
Gobiernos Regionales, efectivamente salió aprobado y establece en su articulado
la posibilidad de aprobar paquetes de proyectos y coloca dificultades para aprobar
proyectos inferiores a 7.000 UF.
El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que ha sido un largo tema
discutido en ANCORE, considera impresentable tener 3 años, señala que el
informo que el Gobierno le rebajaría el periodo a 3 años. Por otra parte señala
que le gustaría copiar un proyecto que está haciendo Maule y la V Región que es
un proyecto de salud en relación a prótesis de caderas, Maule aprobó $900
millones de pesos a lo cual solicitara que vengan a presentar este proyecto para la
Región.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que el punto 35, que es el
que reemplaza al artículo 78 que en todo momento señala al Gobernador
Regional, por lo que dice que entiende que de aquí al 2020 seguirán aprobando
proyectos o la modalidad actual que tenemos, en ningún momento se menciona al
Intendente Regional, se menciona al Gobernador Regional.
El Señor Presidente señala que el día 29 será la reunión donde
corresponde hacer el ajuste final a las 9:00 horas en la comuna de Puerto Montt.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza consulta quien propuso el día
29, porque ese día tiene que viajar, por lo que consulta porque no se hace el 26 o
27.
El Señor Presidente propone que esta reunión se realice el día 28 en la
tarde para que todos los Consejeros puedan participar.
La Consejera Srta. Valentina Álvarez señala con respecto al punto, que si
cambiaron de lugar también se puede cambiar de fecha, esto de acuerdo a la
reunión de la Comisión Social que se realizaría los días 26, 27 y 28 en la localidad
de Melipilla.
El Señor Presidente solicita votación para realizar la reunión del Consejo
en Sesión Extraordinaria para el día 28 de diciembre en horario de la tarde.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a
favor realizar reunión de Sesión Extraordinaria N° 03, para el día 28 de
diciembre.
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, Juan Carlos Duhalde R,
Alexis Casanova C, Richard Lepe K, Manuel Rivera A, Valentina Álvarez N,

Ricardo Kuschel S, Jorge Moreno O, Jaime Millan Stuven, Manuel
Ballesteros C, Fernando Bórquez M, Cristian Miranda B, Fernando Hernández
T y Léon Roa S.
El Señor Presidente entrega la palabra a los Señores Consejeros para ver
el tema de Villa Santa Lucia, con respecto a las Comisiones que deben visitar en
terreno este sector.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que a parte de los dos
Consejeros de la Provincia de Palena deberían participar la Comisión de
Infraestructura y algún representante de Hacienda.
Consejero Sr. Jaime Millán: La Comisión de Infraestructura ya tomó la
determinación y está dentro de los acuerdos de ir a la zona de Villa Santa Lucia,
por lo tanto seria ampliar esa Comisión.
El Consejero Sr. Jorge Moreno señala que en este minuto no se saca
nada con ir para allá, la idea es ir cuando el camino ya este habilitado y se tenga
una información más clara de los servicios, a parte dice que se estará en Chaiten
la primera semana de enero por lo que es mucho mejor Sesionar en Chaiten y que
se haga el traslado el día lunes y se haga la visita el día lunes 8 a Villa Santa
Lucia y que se haga una Comisión ampliada.
El Señor Presidente señala que el día 8 de enero se realice la visita a Villa
Santa Lucia.
TEMAS VARIOS

El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita se entregue un certificado de la
resolución que se sacó en el CORE de la comuna de San Pablo, en donde se
rechazó el informe de la Comisión Investigadora de Servitrans, donde se
obtuvieron 6 votos de aprobación, 6 votos de abstención y un rechazo, por lo que
solicita un certificado.
El Señor Presidente, sin haber más palabras solicitadas da por finalizada la
Sesión.
Siendo las 14:25 hrs, se da por terminada la Sesión Ordinaria Nº 24 CORE
Los Lagos.

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION
Nº 24 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA COMUNA
DE PUERTO VARAS

ACUERDO Nº 24 – 01

Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del
proyecto “Construcción Servicio de Agua Potable Rural
Huelden Lamecura, comuna de Ancud”, código IDI
40000502, por un monto de $801.563.000.-, con cargo
a los Fondos Sectoriales del Ministerio de Obras
Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas.

ACUERDO Nº 24 – 02

Aprobar, por mayoría absoluta, la Renuncia Sr. Juan
Carlos Duhalde Romero, al cargo de Presidente del
Consejo Regional de Los Lagos, según lo previsto en la
Legislación Nacional.
El presente acuerdo ha sido aprobado según el detalle que se indica: 10 votos a favor; 01 voto
de rechazo de los consejeros:
- Valentina Álvarez N: no estaba presente
- Manuel Ballesteros C: Rechaza
- María Angélica Barraza Arellano: Aprueba
- Fernando Borquéz Montecinos: no estaba presente
- Alexis Casanova Cárdenas: Aprueba
- Juan Carlos Duhalde Romero: Aprueba
- Fernando Hernández Torres: Aprueba
- Ricardo Kuschel Silva: Aprueba
- Richard Lepe Krema: Aprueba
- Jaime Millan Stuven: Aprueba
- Cristian Miranda Bórquez: Aprueba
- Jorge Moreno Oyanadel: no estaba presente
- Manuel Rivera Altamirano: Aprueba
- León Roa Soto: Aprueba
Total Consejeros en ejercicio: 14 Consejeros Regionales
ACUERDO Nº 24 – 03

Aprobar, por mayoría absoluta, que el Consejero Regional
Sr., Ricardo Kuschel Silva, fue elegido Presidente del
Consejo Regional de Los Lagos, según lo previsto en la
Ley Nº 20.757, que modifica la Ley Nº 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Se adjunta detalle de la votación.

RESULTADO VOTACIÓN ELECCIÓN PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS
Sesión Ordinaria Nº 24)
-

Valentina Álvarez Nieto: no estaba presente
Manuel Ballesteros Curumilla: Sr. Ricardo Kuschel Silva
María Angélica Barraza: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Fernando Borquéz Montecinos: no estaba presente
Alexis Casanova Cárdenas: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Juan Carlos Duhalde Romero: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Fernando Hernández Torres: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Ricardo Kuschel Silva: Abstención
Richard Lepe Krema: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Jaime Millan Stuven: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Cristian Miranda Bórquez: Sr. Ricardo Kuschel Silva
Jorge Moreno Oyanadel: no estaba presente
Manuel Rivera Altamirano: Sr. Ricardo Kuschel Silva
León Roa Soto: Sr. Ricardo Kuschel Silva

RESULTADO: 10 VOTOS A FAVOR DEL SR. RICARDO KUSCHEL SILVA
01 VOTOS DE ABSTENCIÓN
TOTAL EN EJERCICIO: 14 CONSEJEROS REGIONALES
ACUERDO Nº 24 – 04

Aprobar, por unanimidad, el proyecto “Reposición Vehículos
municipales, Puerto Varas”, comuna de Puerto Varas, código IDI
40000419-0, por un monto de $232.610.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 24 – 05

Se certifica que no hubo acuerdo por parte del Consejo Regional
de Los Lagos, respecto del Ajuste de Provisiones Glosa 01 de la
SUBDERE año 2017, que se adjunta, por cuanto, se manifestaron
7 votos de aprobación, 03 votos de rechazo y 04 abstención, de un
total de 14 Consejeros, considerando el quorum de mayoría
absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva,
prevista en el Art. 38, inc., 2 de la LOC Nº 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y administración Regional

ACUERDO Nº 24 – 06

Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del
Presidente del Consejo Regional Sr. Ricardo Kuschel Silva, en
representación del Gobierno Regional, con la finalidad de reunirse
en reunión de Elaboración de Tabla Sesión Extraordinaria Nº 03
2017, en conjunto con el Sr. Intendente Regional, el martes 26 de
diciembre de 2017, en la ciudad de Puerto Montt

ACUERDO Nº 24 – 07

Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del
Presidente del Consejo Regional Sr. Ricardo Kuschel Silva, 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
sesiones ordinarias Nº 01 y Nº 02 2018.

ACUERDO Nº 24 – 08

-

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 solicitudes que se indica:
I. Municipalidad de San Juan de La Costa, respecto de inmueble fiscal ubicado en Sitio 22
Manzana 6, comuna de San Juan de La Costa.
I. Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector de
Mañihueico, e la comuna de Hualaihue, Prov. de Palena.
I. Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector de Contao,
de la comuna de Hualaihue, Prov. de Palena.
I. Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble fiscal ubicado en el Sector El Varal,
de la comuna de Hualaihue Provincia de Palena.
I. Municipalidad de Hualaihue, respecto de inmueble fiscal ubicado en Río Barcelo,
manzana E, sitio 16, del Poblado de Hornopiren, Provincia de Palena.
Club Deportivo Colo Colo Continental de Chaitén, respecto de inmueble fiscal en el Sector
La Puntilla Sur, de la comuna de Chaitén, Provincia de Palena.
I. Mun. de Curaco de Velez, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Goleta s/n de la
ciudad y comuna de Curáco de Vélez, Provincia de Chiloé.

ACUERDO Nº 24 – 09

Aprobar, por unanimidad, el Instructivo del Fondo Concursables
año 2018, destinados a subvencionar las actividades culturales;
según lo que dispone la Glosa 02, 2.1, comunes para los
Programas 02 de Los Gobiernos Regionales, de la Ley de
Presupuesto del Sector Público año 2018

ACUERDO Nº 24 – 10

Aprobar, por unanimidad, el Instructivo del Fondo Concursables
año 2018, destinados a subvencionar las actividades comunidad
activa; según lo que dispone la Glosa 02, 2.1, comunes para los
Programas 02 de Los Gobiernos Regionales, de la Ley de
Presupuesto del Sector Público año 2018

ACUERDO Nº 24 – 11

Aprobar, por unanimidad, el Instructivo del Fondo Concursables
año 2018, destinados a subvencionar las actividades deportivas, e
Instructivo Deportistas Alto Rendimiento; según lo que dispone la
Glosa 02, 2.1, comunes para los Programas 02 de Los Gobiernos
Regionales, de la Ley del Sector Público año 2018

ANEXO “A” - ACTA Nº 24

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL
REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA LOCALIDAD DE
ENSENADA COMUNA DE PUERTO VARAS.

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. CRISTIAN MIRANDA.
SR. LEON ROA S.
SR. JAIME MILLAN STUVEN.
SR. FERNANDO HERNANDEZ
SR. MANUEL BALLESTEROS C

