ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 08
DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS

En Purranque, en Dependencias del Centro Cultural Emilio Held de la ciudad y
comuna de Purranque, el día miércoles 24 de abril de 2019, siendo las 09:50 horas, en
Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr.
Fernando Hernández, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 08 del Consejo Regional de Los
Lagos.
El Sr. Presidente del Consejo Regional, en primer lugar informa que el Señor Intendente
ha manifestado sus escusas por no participar el día de hoy, por tener gestiones que realizar en
Santiago. Por otra parte, señala que el día lunes se firmaron tres importantes convenios para la
comuna de Purranque, uno que tiene que ver con conservación de veredas; el proyecto de
caminos no enrolados y el diseño de la reposición de la Posta de Salud Rural Colegual, proyecto
que son gestión de este municipio que preside don Héctor Barría. Se presenta también, la toma de
conocimiento de la propuesta de adjudicación del proyecto construcción estadio de Corte Alto,
mediante Oficio N° 1.108, donde se toma conocimiento de la adjudicación propuesta por la unidad
técnica, para contratar los servicios de la Empresa Álvarez y Quevedo Cia. Ltda., para la
construcción de las obras civiles de este proyecto, denominado construcción Estadio Corte Alto,
comuna de Purranque, el monto es por $967 millones de pesos impuestos incluidos, con 9 meses
como plazo para su ejecución, el cual se hace entrega al Alcalde de la comuna.
El Sr. Presidente del Consejo, indica que en tabla se encuentra la resolución del Convenio
de Programación de Salud, el cual también incluye a esta comuna, a la Provincia de Osorno.
Continuando con la tabla invita al Alcalde de la comuna de Purranque, para que realice su
presentación.
El Señor Alcalde, don Héctor Barría se presenta ante esta Sesión para exponer sus
proyectos, dentro de los cuales está el proyecto para los bomberos de Concordia de Corte Alto, el
proyecto construcción Centro Comunitario diurno para personas con discapacidad, proyecto FRIL
Centro Comunitario Villa Real, proyecto construcción pueblito artesanos de Hueyusca, proyecto
adquisición camión aljibes por circular 33, proyecto adquisición de luminarias y equipos de uso
público.

El Señor Presidente, señala que la propuesta presentada tiene varios proyectos en etapa
de ejecución y otros listos, se presenta la propuesta hoy día de $200 millones por comuna,
considera factible ver la posibilidad de que se genere una nueva partida FRIL en el segundo
semestre del año, le señala al Alcalde que tendrán para el próximo año una gran cantidad de
recursos, lo cual demuestra su gestión, por lo que felicita al Alcalde, a su Concejo Municipal.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que este es el segundo proyecto que se presenta
donde se demuestra que los recursos FRIL pueden construir un Cuerpo de Bomberos, pero
consulta si este proyecto se hizo en conjunto con la Junta Nacional de Bomberos, porque esta
aparte aporta $50 millones más, dicho esto felicita al Alcalde por este proyecto.
El Consejero Sr. Francisco Reyes destaca la cartera de proyectos nutrida, de proyección
que va en los lineamientos de la Región, como también de los requerimientos de las entidades de
la comuna de Purranque, por otra parte, señala que se ha discutido mucho por los plazos que a
veces no se cumplen y las comunas que no cumplen, señala que el Alcalde les pone un desafío de
discutir respecto a las comunas que si cumplen, que no necesariamente se aborda con un
reconocimiento y con un apoyo, por lo que es tremendamente necesario en la Región completa,
identificar las comunas que si están haciendo el trabajo y a propósito del trabajo que realiza el
Alcalde y su equipo de SECPLAN. Por lo tanto, señala que es muy positivo lo que está haciendo el
Alcalde al plantear este desafío.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que hoy día se verá una vez más la propuesta
de Instructivo FRIL, por lo que se refiere a la carencia de reconocer aquellas comunas que si lo
hacen bien, pero no solamente desde el punto de vista de la ejecución de los recursos que se les
entregan como Gobierno Regional y si se revisan los datos estadísticos que están en la cuenta
pública, tienen un alto nivel de ejecución de recursos del Gobierno Regional, donde se superó casi
$3.000 millones de pesos de la comuna, la cual tiene ingreso por el orden de los ingresos
municipales, que son en el orden de los $5.261 millones de pesos, por lo que es una comuna que
claramente ejecuta una cartera de proyectos.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, agradece al tremendo equipo con el que
cuenta el Alcalde y señala que un municipio no se hace solo, se hace con equipos y con estos se
logran los objetivos y estos objetivos son el beneficio de una comuna como Purranque, por lo que
felicita la gestión.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que en la Comisión de Infraestructura se hizo la
primera evaluación del Istrictivo FRIL, donde se hicieron una serie de observaciones y donde

quedaron las líneas generales y especialmente en la reasignación se planteó como propuesta en
que se debiera direccionar especialmente al agua potable rural, se dejó establecido que habrá un
premio a los municipios que tienen eficiencia. En segundo lugar, felicita al Alcalde, a su equipo
técnico por la cartera de proyectos que han presentado hoy día. Por otra parte, informa que en una
reunión se vieron los planos intercomunales de la Región con la Seremi de Vivienda, en Osorno
donde se discutió en particular el Plano Intercomunal, desde Puerto Montt a Puerto Octay, la
Seremi de Vivienda informa sobre el poco avance que lleva el plano intercomunal de la Provincia
de Chiloé, señala que ahí nace la propuesta de este Consejero que hay que tomar el territorio
Mapu Lahual y en este contexto, se debe abordar un gran trabajo técnico, de planificación, de
ordenamiento territorial, que va desde San Juan de la Costa hasta el Sector de Quenuir, comuna
de Maullín pasando por Rio Negro, por Purranque, Fresia, Los Muermos hasta llegar a la comuna
de Maullin. Con respecto al FRIL que se está solicitando para bomberos, señala que no se pueden
negar a apoyar a bomberos, pero deben también tener una planificación Regional, deben tener un
levantamiento de bomberos, saber cuál es la situación de cada una de las comunas y de acuerdo
a eso, sacar las prioridades.
El Señor Alcalde se dirige al Consejo Regional.
El Señor Presidente, señala que se realizaran las gestiones correspondientes y a su vez
felicita al Alcalde por apoyar a bomberos.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita que para la próxima Sesión del Consejo, si fuera
posible que la Subsecretaria de Desarrollo Regional, con Sede en la Región pueda informar al
Pleno de cuanto proyecto elegible tiene hoy día las 30 comunas de la Región, por lo que solicita
una presentación del señor Pablo Hernández.
El Señor Presidente acoge la solicitud, considera relevante conocer el trabajo de la
SUBDERE y su línea del agua potable rural.
La Consejera Srta. Valentina Álvarez, propone se haga un voto político, que se apruebe y
cuando tenga su RS pase directamente los proyectos de los bomberos y el agua potable rural.
El Señor Presidente, señala que respecto de las iniciativas que postulan a Fondos FRIL se
está priorizado como numero 1 dentro de los $200 millones, considera que se debe acoger la
solicitud de que no haya perdonazo y que la reasignación sea en base a la eficiencia y a la
experiencia innovadora, y con respecto al APR es una solicitud a la SUBDERE y se incorpora al
Intendente para que preste su ayuda.

El Consejero Sr. Federico Kruger, informa que ha recibido varias llamadas donde le
señalan los plazos de cierres del concurso 6%, donde señala que existen algunas dificultades para
rendir aquellos que han recibido las platas en última instancia, lo cual se lo han planteado, por lo
tanto, deja este tema en la mesa para requerir sus opiniones y se pueda retrasar en 12 o 15 días.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, en el mismo punto señala que han existido muchos
reclamos por las rendiciones que se están pasando hoy día en el 6%, señala que habrá problemas
serios en la parte de rendiciones, por lo tanto, solicita la lista de las instituciones que han rendido y
las que no.
El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que se le ha planteado en materia de asignación
directa tiene que haber una mayor claridad de cómo será ese porcentaje en la entrega, y saber
cómo será la modalidad, porque no está clara, ni definida.
La Señora Paola Cabello, Profesional de la División de Presupuesto GORE, da respuesta a
las consultas realizadas.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que se ha conocido el nuevo diseño que se ha
establecido para trabajar, lo que tiene que ver con los fondos concursables del 6% del Gobierno
Regional y de ese punto de vista evidentemente los vasos comunicantes entre las distintas
Divisiones y sus funciones, dado que hasta el año pasado lo veía todo la División de Análisis y
Control, pero hoy día la admisibilidad y la evaluación de los proyectos se va a llevar a cabo en la
División de Planificación, por lo tanto, este proceso de cierre que aún se está realizando, debe
existir una comunicación fluida con las organizaciones.
El Señor Presidente señala que en la Próxima Sesión se debería tener el informe de cómo
será el procedimiento de la asignación directa y de esa forma se podrá clarificar con las
organizaciones y con los territorios, para que las Comisiones Provinciales también puedan
trabajar.
Continuando con la tabla el Señor Presidente solicita votación para subir sobre tabla el
acuerdo del día de ayer, de fusionar las Comisiones de Turismo, Silvoagropecuaria y Pesca, en
una sola Comisión que se llamara Comisión de Fomento Productivo.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor subir sobre tabla
fusionar las Comisiones de Turismo, Silvoagropecuaria y Pesca

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla la eliminación de la Comisión
de Educación, cuyas materias pasaran a ser parte de la Comisión Social.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor la eliminación de la
Comisión de Educación.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla el tema del Asesor del área
periodística del Consejo Regional.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor subir sobre tabal el
tema del Asesor del Área Periodística del Consejo Regional.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para la resolución Acta Sesión Ordinaria N°05 realizada el día miércoles
06 de marzo de 2019, en la comuna de Chaiten.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 16 votos a favor el Acta N° 05 de fecha
miércoles 06 de marzo 2019, realizada en la comuna de Chaiten.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.

INFORME DE COMISIONES

COMISION ECONOMIA Y HACIENDA
La Consejera Sra. María Angélica Barraza en su calidad de Presidenta de esta Comisión informa
que se vio el estado de situación de la ejecución presupuestaria, donde el marco presupuestario
decretado para abril de este año es $73.791.401, de lo cual al mes de abril donde esta acumulado
un pago de $19.328 millones y en este mes se pagaron $6.000 millones, se señala que la
eficiencia en el gasto interno por Provincia es el siguiente;

Osorno lleva ejecutado 18,76%,

Llanquihue 19,33%, Chiloé 20,16%, Palena 13,6%, iniciativas Regionales 11,84% y en fomento
productivo un gasto de 20,45%, se informa que va una ejecución del presupuesto general tiene
que tener un 26% aproximadamente, tratando de llegar al mes de junio con el 50% del
presupuesto ejecutado. Por otra parte se vio el plan de desarrollo comunal de la Municipalidad de
Purranque la cual tiene una importante cantidad de proyectos y tiene una línea muy ejecutiva con
respecto al PLADECO anterior, la PLADECO que se está ejecutando al día de hoy y va en
concordancia con lo que se está haciendo. Por otra parte, se vio el aumento del presupuesto del
proyecto conservación caminos vecinales por glosa 7, se informa que la Provincia de Osorno
necesita el aumento de presupuesto para las comunas San Juan de la Costa, de San Pablo y
Purranque, señala la Presidenta de Comisión, que se provoca este aumento de presupuesto
principalmente por el ensanche de curvas para tener mejores caminos. La Comisión de Hacienda
aprueba por unanimidad de sus miembros, este aumento para la conservación de caminos no
enrolados de glosa 7. Se vio un aumento de presupuesto en el ítem de obras civiles del proyecto
reposición centro comunitario Salud Mental de Osorno, el monto solicitado de este proyecto en
aumento es de $25.499.000 y este aumento se justifica porque tendrán que hacer algunas
demoliciones, rellenos, muros de contención con deslindes en las calles que rodean esta
importante inversión, la Comisión de Hacienda vota favorablemente este aumento de presupuesto
de la reposición del Centro Comunitario de Salud Mental de Osorno.
Se presenta la petición de aumento de obras del proyecto conservación de vías urbanas de Puerto
Montt, donde se señala que la solicitud de aumento de estas obras civiles, se debe a que con el
paso del tiempo existen partidas en algunas calles que intervenir y que ejecutara directamente el
SERVIU, el monto solicitado para este aumento es de $65.778.326, donde la Comisión aprueba
por unanimidad este proyecto.

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que esta Comisión se reunió el día de ayer para conocer
la información respecto a la construcción de vivienda en la comuna de Osorno, expuso el Seremi
del MINVU, quien informa sobre la estrategia habitacional para familias vulnerables, le cual cuenta
con 5 programas, que son programas de intervención social territorial, cuenta con departamentos
para beneficiados para 487 familias, programa de campamentos cuenta con 322 soluciones,
construcción de sitios propios cuanta con 150 soluciones, construcción de nuevos terrenos y
entregar una solución a 163 familias y planes urbanos habitacionales, la cual cuenta con
departamentos con un total de 320 soluciones habitacionales. Se informa que existirán más de
1400 viviendas en ejecución para iniciar obras en el año 2019, el objetivo estratégico del MINVU
es contar con parques urbanos, conjuntos habitacionales, atención de sectores medios, promover
la movilidad social, regeneración de barrios históricos. Por otra parte se presenta la Presidente del
Comité de allegados, quienes están agrupados desde el año 2013, compuesta por más de 150
dirigentes sociales que representan a más de 3.000 familias, se informa por parte de la Presidenta
que solicitaron un catastro del SERVIU por la demanda de los comités de vivienda de Osorno.
La Comisión Social acuerda colocar recursos del FNDR para el año 2020, con la finalidad de
aportar en la urbanización o terreno un monto de $5.000 o $10.000 millones.
Por otra parte, se vio el aumento de presupuesto del ítem proyecto reposición del Centro
Comunitario de Salud Mental de Osorno, el cual ya fue visto y fue aprobado por unanimidad de
esta Comisión.
En tercer lugar se vio el estado de situación del proyecto Centro de Rehabilitación de Ancud,
quienes solicitan $100 millones de pesos para el diseño de este proyecto, donde participa
MIDESO y se llega un acuerdo de trabajar en conjunto para sacar lo más rápido este proyecto
porque está dentro del presupuesto de este año.
La Comisión Social acuerda solicitar al Ministerio de Salud lanchas ambulancias para la comuna
de Chaiten y Calbuco, solicitud que será planteada el día 29 de abril en reunión que se realizara
entre esta Comisión y el Subsecretario de Salud y el Senador Quinteros en la comuna de
Santiago.
Por otra parte, el Presidente de esta Comisión informa que, con respecto a lo ocurrido en la
comuna de Palena, con bomberos, Contraloría envía la respuesta de dicha solicitud y fue
entregado a la Secretaria Ejecutiva.

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, en su calidad de Presidente señala que esta Comisión desarrollo
dos reuniones, una el día 22 de abril en la ciudad de Osorno, producto de la presentación que
hiciera el año pasado el Seremi de Vivienda, relacionado con los planes reguladores
intercomunales (PRI), se informa por parte del Seremi que el plan intercomunal lleva 25 años,
tratándose de llevar a su efecto, es un instrumento de estrategia de planificación, donde estuvo
presente don Rodrigo Córdova dando a conocer en las distintas áreas y distintos ámbitos que se
está trabajando, estuvieron presentes las municipalidades con sus asesores urbanísticos, de la
Municipalidad de Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y ausente la Municipalidad de
Puerto Octay, y en este contexto, este instrumento de planificación dentro del análisis se señala
que es urgente el poder retomar este trabajo por parte de la Seremia de Vivienda, siendo un
instrumento estratégico para la planificación de lo que es el borde costero. Dentro de las falencias
que hay, las debilidades esta que no hay posibilidad presupuestaria del FNDR para la planificación
de estos instrumentos, se señala claramente que el conocer más adecuadamente el diagnostico
se verá en la próxima reunión para poder tener más acercamiento entre los municipios y el
Ministerio de Vivienda y la Comisión de Infraestructura, se señala que tiene que darse un diálogo
asertivo entre las instituciones que tienen pertinencia en la planificación. El acuerdo de esta
Comisión es buscar financiamiento tanto MINVU como FNDR para poder generar este trabajo,
asimismo, se señala la importancia de planificar los demás planos intercomunales de los distintos
sectores de la Región, tanto de Chiloé como Puerto Montt, Calbuco y el territorio Mapu Lahual que
compone desde San Juan de la Costa hasta Maullin, se acuerda que hay que desarrollar una
próxima reunión en la Provincia de Llanquihue para conocer en más detalle el existente
diagnóstico y donde los municipios se comprometieron a aportar todos los antecedentes que han
cambiado durante tantos años que se lleva en desarrollo este trabajo.
Con respecto a la reunión del día de ayer, esta Comisión se reunió para conocer la información
sobre la situación de la actual situación de los derechos de agua, se presentó la funcionaria de
Derechos de agua, quien presenta un gráfico con el número de solicitud ingresada y resueltas por
el año 2011 – 2018 en la Región de Los Lagos, indicando que esta Región la que recibe el mayor
número de solicitudes y la que más resuelve Derechos de Agua, además un gráfico que da cuenta
las presentaciones realizadas por CONADI, INDAP por Provincia en el año 2015. Se mostró a
continuación un mapa Regional en cuanto a los derechos de agua, se visualiza en verdes las
zonas sin restricción para el tema de constitución de derechos consultivos permanentes y
continuos, en rojo las zonas que poseen limitaciones y en amarillos aquellas zonas que poseen

solicitudes en trámite, se mencionan las reservas de caudal que establecen el artículo 147 Bis,
inciso 3 del código de agua, se informa que en esta Región existen 8 reservas. La propuesta de
trabajo acordada por esta Comisión en conjunto con los servicios públicos y la Universidad de Los
Lagos, y la Asociación de APR de la Región se señala; el objetivo general de este presente
estudio es desarrollar una estrategia Regional de recursos hídricos a partir de un diagnostico
acabado y multidimensional de la situación de los recursos hídricos de la Región, catastro
levantamiento tecnológico e hidrológicos, recopilación de información primaria, actualización y
análisis de la información disponible, relacionada con el recurso, detectar posibles medidas de
gestión y/o administración, generar programas o proyectos, realizar investigaciones de desarrollo
que puedan impulsar la gestión eficiente y eficaz del recurso hídrico, cuantificando el impacto de
cada una de las medidas y actividades desarrolladas en relación a los cambios que se producirán
en la disponibilidad de recursos hídricos en el corto, mediano y largo plazo, definir una mesa de
trabajo Regional de recursos hídricos con participación del Consejo Regional, estructura de
Comisiones por temas de agua potable rural, gobernanza del agua, etc., búsqueda o solicitud de
financiamiento para la formulación de la Estrategia Regional de Recursos Hídricos y en el
funcionamiento de esta mesa Regional, como conclusión se acuerda la conformación de una mesa
Regional, como inicio de actividad acordada para el 6 de mayo en reunión de infraestructura del
Consejo Regional.
En segundo lugar, se vio el aumento de presupuesto del proyecto Reposición Centro Comunitario
de Salud Mental de Osorno, el cual fue aprobado por unanimidad.
Se vio a su vez, el aumento de presupuesto del proyecto conservación caminos vecinales glosa 7,
etapa 1 Provincia de Osorno, expuso la Directora Subrogante de Vialidad, la Comisión aprueba por
unanimidad este aumento de presupuesto para la Provincia de Osorno.
En cuarto lugar, se presenta obras extraordinarias proyecto conservación vías urbanas, se expone
por parte de la funcionaria de la Municipalidad de Puerto Montt un aumento de obras extraordinaria
el cual tiene un aumento de $65.778 millones que equivale a un 26,47%, la Comisión señala
claramente que la Municipalidad de Puerto Montt debiera aportar al menos la inversión técnica de
obras por contar mayor recursos.
En quinto lugar, se presentan los instructivos del FRIL, donde se señalaron una serie de
antecedentes y el cual se quiere ver en el momento que se verá el reglamento.
Se acuerda realizar una reunión el día lunes 6 de abril en la ciudad de Calbuco, con la necesidad
de formar la mesa de trabajo con los derechos de agua con todos los servicios involucrados. Por

otra parte, esta Comisión solicita a la Secretaria Ejecutiva gestionar con la División de Finanzas el
nuevo logo del CORE para los nuevos proyectos del fondo de Desarrollo Regional de la Región.
COMISIÓN DE TURISMO
El Consejero Sr. Juan Ortiz, en su calidad de Presidente de esta Comisión informa que se
reunieron en Chaitén, donde se vio la ruta de los parques de Patagonia Verde, mundial de rafting
2020 y el traspaso del parque Pumalin al Estado de Chile a través de CONAF. El Presidente
señala, que existe preocupación porque el Director de CONAF no participo de la reunión,
informando que no estaban preparados para exponer ente esta Comisión, porque no tenían los
antecedentes del trapazo de este parque. En segundo lugar se vio el tema de la ruta de los
parques de la Patagonia, donde se informa que esta ruta cuenta con 4 parques, que son el parque
Alerce Andino, parque Hornopiren, el parque Pumalin y el parque Corcovado, el diseño del modelo
de gestión del proyecto el cual cuenta con un plan de articulación y coordinación, plan de trabajos
e indicadores a realizar con financiamiento CORFO para el diseño un monto de $20 millones de
pesos y para la ejecución del trabajo un monto de $100 millones. Por otra parte se presenta el
mundial de rafting “el mejor destino de aventura”, expone SERNATUR y la profesional de la
municipalidad de Futaleufu, quienes informan que el año 2020 Chile será reconocido como un
destino turístico de clase mundial, siendo admirado y reconocido por poseer una oferta atractiva,
variada y sustentable de alta calidad.
La Comisión de Turismo acuerda formar una mesa de trabajo con participación de CORFO,
SERNATUR, CONAF y los Consejeros Regionales de la Comisión de Turismo y la Provincia de
Palena, liderado por el Gobernador Provincial de la Provincia, el cual convocara a todos los
Servicios Públicos.
Se acuerda que en tres semanas más se realizara esta reunión para elaborar el plan de la mesa
de trabajo.
Por último, se propone al Consejo gestionar un FRIL extraordinario para apoyar a la Municipalidad
de Futaleufú en el mundial que se realizara el año 2020, considerando que este mundial cuesta
más de $500 millones de pesos.

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE

El Consejero Sr. Francisco Reyes en su calidad de Presidente de esta Comisión informa que
esta Comisión se reunió el día 22 de abril donde se llevó a cabo la cuarta mesa dedicada al tema
específico de la descontaminación de los Ríos Rahue y Damas, agradece la disposición y el apoyo
que ha tenido este Presidente por parte de los integrantes de la Comisión en poder dejar integrada
esta mesa, como una lógica de articulación pública, privada y con la sociedad civil, en esta mesa
se centró en la identificación de 30 puntos críticos que están contaminando los ríos, por otro lado,
los estudios de la Universidad de Los Lagos que dan cuenta de un plan de monitoreo de los
mismos ríos y además de respuestas aclaratorias por parte de la empresa ESSAL que quedaron
pendientes de la tercera reunión, en torno a esto se toman cuatro acuerdos que son; en primer
lugar solicitar a los Servicios Públicos correspondientes ligados a unidades de fiscalización para
hacerse cargo de estos puntos críticos de contaminación, en segundo lugar, se pretenden
establecer formalidades con respecto a la participación de cada miembro, en tercer lugar, se
acuerda realización del inicio de un trabajo de visibilización en materia de medio ambiente con
colegios y en cuarto lugar, se solicitara al sector industrial y productivo que hace su descarga bajo
norma a los ríos Rahue y Damas un informe del tratamiento de sus aguas y de lo que se vierte en
el rio.
En la segunda reunión, realizada el día de ayer, en Comisión conjunta se presenta la Funcionaria
del Gobierno Regional Roció Vera para exponer sobre el informe emanado del Gobierno Regional
sobre la respuesta referida a los proyectos que se indican según lo previsto en los artículos 8 y 9
de la Ley 19.300 y el artículo 22 de la LOC 19.675 de la Orgánica Constitucional, sobre Gobierno y
Administración Regional, la cual habla de cuatro propuestas de modificación de proyectos ligados
a cultivos marinos en la Provincia de Chiloé, donde el Consejo Regional en esta Comisión
Conjunta aprobó las observaciones hechas por las funcionarias del Gobierno Regional a cada uno
de los informes que son puesto a disposición desde el Servicio de Evaluación Ambiental, lo cual
significa que el Gobierno Regional tiene un pronunciamiento que el Consejo Regional ha aprobado
luego de conocer cada uno de los informes en detalle de la presentación hecha el día de ayer.
El Señor Presidente solicita someter a votación los puntos informados por la Comisión de
Medio Ambiente, de acuerdo a los informes emanados por el Gobierno Regional de los Lagos.
Se solicita votación respecto del Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la
respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto modificación del proyecto
cultivos marinos punta Huillao 2, numero de pertinencia 99103222.

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 15 votos a favor y 1 voto de abstención
el proyecto modificación del proyecto cultivos marinos punta Pullao 2.
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico
Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Voto de abstención: Nelson Águila S
Se solicita votación Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta
referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Modificación del Proyecto “Engorda
de Mitílidos, Ostreidos y Pectínidos a partir del Estado de Semilla – Canal Yal, Sector Detif”.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros, por 15 votos a favor y 1 voto de abstención
el Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Modificación del Proyecto “Engorda de
Mitílidos, Ostreidos y Pectínidos a partir del Estado de Semilla – Canal Yal, Sector Detif
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Francisco Cárcamo H, Federico
Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Voto de abstención: Nelson Águila S
Se solicita votación para el Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la
respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Modificación del Proyecto
“Centro de Cultivo Huenao 3 (N° PERT. 218103011), de Curaco de Velez”
Se aprueba por mayoría absoluta, por 14 votos a favor y 2 abstenciones, respecto del
Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Modificación del Proyecto “Centro de
Cultivo Huenao 3 (N° PERT. 218103011), de Curaco de Velez”
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando
Hernández T y Roberto Soto E.

Votos de abstención (2): Nelson Águila S y Cristian Miranda B
Se solicita votación para Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la
respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Modificación
Proyecto Técnico “Cultivos Marinos Sur Punta Huenao (N° Sol. 201103132)”, Curaco de
Velez”
Se aprueba por mayoría absoluta, por 14 votos a favor y 2 abstenciones, respecto del
Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Proyecto “Modificación Proyecto Técnico
“Cultivos Marinos Sur Punta Huenao (N° Sol. 201103132)”, Curaco de Velez”
Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando
Hernández T y Roberto Soto E.
Votos de abstención (2): Nelson Águila S y Cristian Miranda B
COMISIONES PROVINCIALES
COMISION PROVINCIAL OSORNO
El Consejero Sr. Alexis Casanova en su calidad de Presidente de esta Comisión informa que en
reunión realizada en la comuna de Osorno, se conoció la situación del aumento de presupuesto
para el proyecto reposición Centro Comunitario de Salud Mental de Osorno, proyecto financiado
en su totalidad con fondos FNDR cuyo monto es de $1.776.373, la solicitud solicita un aumento de
presupuesto de $25.499 millones equivalente al 1,5%, la Comisión Provincial Osorno acordó por
unanimidad respaldar la solicitud de aumento de presupuesto de este proyecto.
En segundo lugar, se presenta la solicitud para el aumento de presupuesto conservación caminos
vecinales glosa 7 etapa 1 Provincia de Osorno, sin embargo por acuerdo de los miembros de esta
Comisión se resolvió posponer dicha presentación, dado que no se contaba con toda la
información relativa a este proyecto y particularmente la ausencia justificada de la Jefa Provincial
de Vialidad, razón por la cual se acordó expresar por escrito el malestar de los Consejeros al señor
Director Regional de Vialidad. finalmente la Señora Alejandra Leal Jefa de SECPLA de la
municipalidad de Osorno, presenta los antecedentes del proyecto habilitación suministro de
energía sector Polloico de Osorno, dicha presentación corresponde al proceso de pertinencia

establecido por el GORE para dar inicio a la admisibilidad de esta iniciativa de inversión en su
posterior evaluación en relación al tema de inversiones, la Comisión Provincial Osorno aprobó por
unanimidad esta moción de tomar nota de la pertinencia para el requisito de admisibilidad, en
forma extraordinaria se incorporó la solicitud de la municipalidad de Osorno, correspondiente a
solicitar la certificación por parte de la Comisión respecto del proyecto cierre vertedero de Curaco,
sin embargo, dado la ex temporalidad de la solicitud y la complejidad de este proyecto y
considerando la situación de la comuna de Ancud, se acordó realizar una nueva reunión para
tratar en forma exclusiva el tema y además incorporar a la unidad de residuos sólidos del GORE a
dicha reunión.
COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE
El Consejero Sr. Jaime Brahm informa que esta Comisión se reunió el día de ayer, donde se vio
el proyecto para la comuna de Puerto Varas, que solicitan ingreso de pertinencia en el Gobierno
Regional de Los Lagos, el mejoramiento calle y pasaje la Quebrada por un monto de $127
millones aproximadamente, la segunda iniciativa es diseño para la restauración de la iglesia
Luterana de Puerto Varas por un monto de $109 millones de pesos y el tercer punto es el diseño
para el mejoramiento de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, los cuales fueron aprobados por
unanimidad.
En segundo lugar, se presenta el estado de situación en las obras de mejoramiento del edificio de
la Intendencia de la Región, expuso don Ignacio Ortiz, profesional del Gobierno Regional, donde al
día de hoy va en un avance de un 51% de la obra, el termino está previsto para el mes de junio y
el contrato total es de $3.117.000, se le pregunta por los estacionamientos quien informa que el
espacio es del SERVIU y el Gobierno Regional no tendría estacionamiento en el área de acuerdo
a lo informado.
En tercer lugar, se presenta el proyecto habilitación del servicio de energía eléctrica sector La
Matanza, comuna de Maullín, por un monto de $366 millones con cargo al FNDR, el cual fue
aprobado por unanimidad.
COMISION PROVINCIAL CHILOE
El Consejero Sr. Cristian Miranda informa que esta Comisión se reunió el día 19 de abril, para
ver el tema de las prioridades que tiene bomberos de la Provincia de Chiloé en cuanto a la glosa
de bomberos de los $2.000 millones que se van a financiar el año 2019, siendo prioridades
camiones de rescate y carros de bombas que suman un monto de $581mil millones de pesos, la

Junta Nacional estaría dando $220 millones y los cuerpos de bomberos de Quellón, Chonchi,
Dalcahue estarían dando $969 millones, se acuerda que cada cuerpo de bomberos tiene la
facultad para priorizar los tres tipos de carros que se van a poder comprar.
COMISION PROVINCIAL PALENA
El Consejero Sr. Roberto Soto informa que esta Comisión tiene un solo acuerdo y el cual es
presentar oficialmente el día lunes la petición como Comisión Provincial Palena al Subsecretario
de Red Asistenciales la situación de la lancha ambulancia para la isla Desertores de la comuna de
Chaitén.
COMISION REGIMEN INTERNO
El Consejero Sr. Ricardo Kuschel informa que en la reunión conjunta realizada el día de ayer, se
tomó acuerdo de los temas de esta Comisión que estaban pendientes y con la participación de 15
Consejeros Regionales, y con la finalidad de abordar la pertinencia de fusionar las Comisiones de
Turismo, Silvoagropecuaria y Pesca en una sola Comisión que pasaría a denominarse Comisión
de Fomento Productivo que fue acogida y aprobada por unanimidad de los Consejeros presentes,
así mismo se propone eliminar la Comisión de Educación cuyas materias serán incluidas en la
Comisión Social y Desarrollo Comunitario, moción que es aprobada por unanimidad de los
Consejeros presentes, seguidamente se aborda la necesidad de contar con una imagen
corporativa para el Consejo Regional de Los Lagos con la finalidad de considerar un logo para el
Consejo Regional, materiales de impresión con dichos logos, solicitud que será planteada y
formalizada a la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional. El tema anterior se
acuerda que deben ser incorporados sobre la tabla de la Sesión Ordinaria que se realizara en
Calbuco en el mes de mayo.
El Señor Presidente solicita votación para la fusión de las Comisiones Turismo, Pesca y
Silvoagropecuaria en una sola Comisión que se denomina Comisión de Fomento Productivo.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor fusionar las
Comisiones Turismo, Pesca y Silvoagropecuaria en una sola Comisión que se denomina
Comisión de Fomento Productivo.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.

Se solicita votación para eliminar la Comisión de Educación, cuyo motivo pasara a ser
pertinencia de la Comisión Social y Desarrollo Comunitario.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor eliminar la
Comisión de Educación, cuyo motivo pasara a ser pertinencia de la Comisión Social y
Desarrollo Comunitario.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
RESOLUCION DE PROYECTOS

El Señor Presidente solicita la presentación del proyecto Conservación vías urbanas
Puerto Montt, proyecto que fue visto por las Comisiones de Infraestructura y Hacienda, monto
solicitado $65.778.326.
Expone el Director de Secplan Municipalidad de Puerto Montt, don Jean Paul Juanett.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para señalar que el fondo de desarrollo
Regional es un fondo compensatorio y considera que un municipio que tiene muchos recursos, por
lo que sugiere que la municipalidad de Puerto Montt postule a proyectos de ejecución y que aporte
a los inspectores técnicos.
El Señor Presidente solicita votación para el proyecto Conservación vías urbanas Puerto
Montt.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor, 1 voto de
rechazo respecto del aumento de obras extraordinarias Ítem Obras Civiles y Consultorías del
proyecto “Conservación Vías Urbanas Puerto Montt”, comuna de Puerto Montt, por un monto
solicitado $65.778.326.
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A,
Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico
Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.

Votaron de rechazo (1): Alexis Casanova C
El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que ya aprobado el proyecto de calle le señala al
Encargado de Secplan de la Municipalidad, cual es la situación de calle Varas que el Consejo
aprobó el año pasado, consulta si esta ya se firmó el convenio mandato, si está en licitación.
El director responde que estas bases fueron observadas por el Gobierno Regional, las
cuales ya están siendo contestadas.
El Señor Presidente, continuando con la tabla hace mención del proyecto conservación
caminos vecinales por glosa 7, etapa 1 Provincia de Osorno, monto solicitado $75.746.018, fue
vista por las Comisiones Infraestructura, Hacienda, por lo que solicita votación.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor el aumento
de presupuesto en el Ítem Obras Civiles del proyecto “Conservación Caminos vecinales por
Glosa 7, Etapa 1, Provincia de Osorno”
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
PRESENTACION DE PROYECTOS

El Señor Presidente, continuando con la tabla invita a la Seremi de Salud para presentar la
propuesta Convenio de Programación de Salud GORE – MINSAL, se le informa a los Consejeros
que en sus carpetas está el convenio donde se informa que se incorporan 4 Consejeros
Regionales, se encuentra también la observación que no estaba mencionada cual era la etapa a
financiar y en el anexo N°1 se puede ver que figuran cada una de las etapas, donde dice
ejecución, diseño están todas señaladas, los montos no cambian.
Expone Seremi de Salud Región de Los Lagos.
El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que aprobara este convenio el cual se ha
analizado en detalle, donde se planifica la cartera de proyectos de infraestructura y salud primaria,
en un horizonte de 8 años, donde se comprometen recursos, hay una resolución financiera para
ejecutar distintas iniciativas. En el caso de Chiloé, señala que con este convenio se debe evitar no
cometer los errores del pasado y se espera que exista la capacidad técnica del Servicio de Salud

como unidad técnica para poder apoyar estos proyectos y sacar las resoluciones satisfactorias y
se espera que este convenio funcione de buena manera.
El Consejero Sr. Francisco Reyes destaca que cada Consejero ha estado con el ánimo de
ir proponiendo mejoras en este convenio, y el día de ayer se planteó varias inquietudes respecto a
los hospitales que están con problemas en la Provincia de Osorno, en el caso de Puerto Octay
está claro que el error es grave, respecto al hospital de Rio Negro le consulta a la Seremi, que este
hospital está requiriendo hoy día fondos FNDR, este hospital ha sido desahuciado hasta por el
Intendente la etapa de construcción, se ha señalado permanentemente hacer un hospital nuevo
que hacer la reposición que está presente en la cartera. Por otra parte, consulta si el convenio que
se va a aprobar contempla el actual hospital de Rio Negro, el cual está cuestionado hasta por la
misma autoridad Regional respecto a su viabilidad, su utilidad y la aprobación por parte de la
comunidad.
El Consejero Sr. Manuel Rivera informa que se abstiene de votar, porque dentro del
convenio 2014 está el hospital de Puerto Varas, en donde se han invertido más de $4.000 millones
de pesos, porque es de Puerto Varas y ha luchado por este hospital hace varios años ya.
El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita la palabra para señalar que dentro de este
convenio no aparecen dos CECOF de la comuna de Quellón, por lo tanto, informa que
condicionara su voto por estas razones y a su vez solicita que se hagan las gestiones para
incorporar estos dos CECOF de la comuna de Quellón.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que el día de ayer se plantearon muchas
interrogantes con respecto a este convenio, el cual es una pedida que hace el Intendente con el
sector de Salud para poder transparentar y ajustar proyectos que en la práctica no se podrán
ejecutar y una de las interrogantes de la forma de cómo se presentó la interrogación, decía
relación con la etapa de ejecución, y el cual paso en el fondo con la situación del hospital de
Rahue donde en la práctica se ha transmitido en forma poco nítida en termino de que es lo que se
pretende con respecto a esta iniciativa, dado que la expectativa con el sector de Rahue de tener
un hospital es muy grande, pero acá se intenta aclarar que finalmente es solo un estudio de
factibilidad y es muy distinto a la construcción de un hospital. Por otra parte, informa que consulto
también por una iniciativa que dice construcción centro de diálisis Municipal con fondos sectoriales
y donde se indica que es diseño, pero dice etapa de ejecución, por lo que se le genera una
contradicción, por lo que consulta que se pretende o como se va a financiar esta iniciativa.

El Consejero Sr. Juan Cárcamo señala que esta es una buena noticia para la Región,
señala que se debe mirar desde el punto de vista objetivo, señala que como Consejero se queda
con el punto XI, donde podrá ser revocado o modificado, eso es lo más importante, dice que le
gustaría saber técnicamente lo que pasara con Puerto Varas, que se hará en Puerto Varas y
espera que no se repita en muchas cosas, considera que el rol más importante como ciudadano,
como autoridades es promover la salud primaria y ahí es donde se debe considerar una inyección
de recursos. Por otra parte, se detiene en el punto que señala que ser hará una evaluación
trimestral, por lo que pide que, si se cumpla, que se haga un cronograma serio y responsable y
que cuando se cumplan los tres meses se presente la información.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza señala que aprobara el convenio, lo considera
importante para la Región, dice que una vez más se está haciendo un trabajo potente como
Consejeros Regionales. Informa que, con respecto al hospital de Puerto Varas, este hospital se
lleva luchando hace mucho tiempo, señala que es difícil obtener recursos, pero se compró el
terreno, esa el diseño y espera que la visita que le hará la Comisión Social al Subsecretario de
Salud puedan llegar a buen puerto. En cuanto al hospital de Rahue, informa que siempre se habló
de factibilidad, desde un principio y los montos que están asignados son para la factibilidad, pero
hay que tener cuidado en el tema de construcción, por lo que le solicita a los Consejeros de la
Provincia de Osorno que no den esperanzas a las personas de Rahue.
El Consejero Sr. Jaime Brahm señala que hoy día se está dando un paso importante, dice
que había un convenio anterior que por ningún lado daba el ancho, que pasado los años no se
hizo lo que se debía hacer, señala que le llama la atención el condicionar un convenio de
programación, no lo considera lógico, señala que cada Provincia tiene distintas realidades y
situaciones, solicita que se siga avanzando, considerando que este convenio tiene la suficiente.
El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que este convenio es de mucha importancia para la
Región, dice que el día de hoy existe un aporte del Gobierno Regional que es el 25%, de un 75%
del Ministerio y es importante destacar esto, pero señala que su preocupación y la preocupación
de la gente de la Provincia con respecto al hospital de Chaitén, señala que han tenido
complicaciones con respecto al tema del nombre, en algunas partes han visto normalización y en
otras se ha visto construcción, por lo que considera que hay que definir estos temas y por otra
parte, su preocupación es con lo que está pasando en la comuna de Hualaihue en relación a la
normalización del hospital de Hornopiren a CESFAM a normalización, considera que este tema
está muy lento, se ha perdido tiempo y no existe avance en esto, pero dice que el convenio lo
aprobara.

El Consejero Sr. Nelson Águila señala que esta información se deberá dar a conocer a los
municipios para que puedan trabajar en base a esto, señala que ve lo global en este convenio y no
lo particular. Señala que como Consejero Regional de Chiloé aprobará este convenio, a su vez
considera que, si esto se aprueba en Santiago, el Intendente deberá ir acompañado de los
Consejeros Regionales, si se firma acá, si viene el Ministro a firmar este convenio junto al
Intendente, los Consejeros Regionales deben estar presente también, considerando que se ha
contribuido en esto, han ayudado, se ha visto en todas las Comisiones.
El Consejero Sr. Ricardo Kuschel solicita la palabra para manifestar que el tema de salud,
es un tema tan importante como el tema de educación. Señala, que les ha tocado participar de
este convenio, así como lo hizo en el convenio pasado y lo que se hace es aprobar los recursos
del Gobierno Regional para que estén a disposición del Ministerio para que se pueda hacer todo lo
mejor posible. Señala que hoy día, con la misma fe con la que aprobó el convenio anterior, votara
a favor de este convenio y espera que todo resulte bien, dice que lo importante de esto, es que los
recursos que el Gobierno Regional está poniendo el cual es el 11% del presupuesto, lo que habla
muy bien del esfuerzo de este Consejo Regionales están disponibles para hacer por la salud de la
gente.
La Seremi de Salud, da respuestas a todas las consultas realizadas por los Consejeros
Regionales.
El Señor Presidente, señala que el convenio de programación está en las carpetas y el
cual es un instrumento de financiamiento compartido de la inversión pública y está destinado a
fortalecer la coordinación entre el nivel central y Regional, también permite dar respuesta objetiva
a la estrategia de desarrollo Regional de la Región de Los Lagos, donde uno de los ejes es el tema
de salud, se habla de los montos $406.885.135.000 de los cuales $100.546 millones corresponden
al Gobierno Regional y $306.000.338 corresponde al Ministerio de Salud, por lo tanto solicita
votación para la propuesta del convenio de salud entre el MINSAL – GORE.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor, 1 votos
abstención la Propuesta Convenio de Programación “Normalización y Construcción
Infraestructura para la Red Asistencia de Salud de la Región de Los Lagos 2019 – 2026”, entre el
Gobierno Regional de Los Lagos y el Ministerio de Salud

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico
Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Votaron abstención (1): Manuel Rivera A
El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta a la Seremi respecto de la situación de los
vertederos de Chiloé, cómo va la situación de Ancud considerando que este tema está a cargo del
Ministerio de Salud.
La Seremi de salud informa sobre el trabajo que se está realizando con respecto a los
vertederos para Chiloé.
El señor Presidente continuando con la tabla invita al equipo del Gobierno Regional, para
que presenten la propuesta Instructivo FRIL para este año 2019.
Expone profesional de la División de Planificación del Gobierno Regional.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita la palabra para señalar que el día de ayer en
reunión, se plantearon algunos temas, y uno fue incorporar como requisito de postulación el
certificado de acuerdo y aprobación del Consejo Municipal, que señala la iniciativa que se van a
postular, por otra parte, se recalca que en el instructivo se priorizaran los proyectos que tengan
relación con el mejoramiento, reparación etc., sistema de agua potable y alcantarillado, lo que se
hace obligatorio en la etapa de distribución, más la eficiencia, se contempló el mínimo de $25
millones por iniciativa, las observaciones hechas a los proyectos en su etapa de evaluación aparte
de quedar en la plataforma web del FRIL se comunicara a través de ordinarios, una vez que el
CORE tenga aprobado su logotipo, este será incorporado a futuros instructivos de letreros de
obras y placas recordatorias, se elimina el certificado del Alcalde que dice que no hay otros
proyectos postulados en el mismo punto 3.5. Se plantea la importancia de incorporar técnicos de
construcción dentro de los equipos de profesionales en la etapa de ejecución y por último, que el
administrador Regional defina los equipos de evaluación de ambas Divisiones para que exista una
coordinación y articulación.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz dice que este nuevo instructivo recoge las
observaciones que el día de ayer se plantearon en la Comisión de Infraestructura por lo que
agradece el que los hayan escuchado. En segundo lugar, considera apropiado que el
Administrador Regional actué como vaso comunicante en las dos Divisiones.

El Consejero Sr. Manuel Rivera, consulta si estos trabajadores están contratados por el
código del trabajo, que están protegidos por la Ley 16.744.
El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita la palabra para señalar que ha sido un error
traspasar el FRIL a dos Divisiones.
El Señor Presidente hace un alcance en relación al punto 2.3 que es la reasignación de
recursos FRIL, se entienden que una de las prioridades es la red de agua potable y alcantarillado,
pero hoy se vio en la presentación que hizo el Alcalde quien tiene varios proyectos que quizás su
necesidad o la urgencia es otra línea, por lo que le gustaría que en este punto diga “financiar agua
potable y alcantarillado u otros proyectos de interés o urgencia Provincial” para no dejarlos
amarrados.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, consulta si cuando se le pone a un proyecto,
construcción de agua potable, consulta si es rural, que es lo que se requiere condicionar con estos
proyectos, pero dice que le queda la duda porque no se especifica realmente lo que se va a
solicitar.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que solamente se refiere a extensiones de redes
de proyectos que ya están o reparaciones, mejoramiento menor de las redes existentes y también
se podría colocar proyectos de emergencia de cada municipalidad. Por otra parte, dice que si
todas estas observaciones entregadas fueron acogidas le proponen al Pleno que sea aprobado
hoy día.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para señalar que existirá una traba
para los Alcaldes, el hecho de que se les solicite un certificado de aprobación del Concejo
Municipal, para tal o cual proyecto, considerando que si los Concejales no están de acuerdo con el
proyecto presentado simplemente este no tendrá votación.
El Consejero Sr. Roberto Soto pide la palabra para discrepar con lo dicho por el Consejero
Casanova, porque la lógica de la democracia es permitir que todos los que llegan al Concejo,
llegan con el respaldo de la ciudadanía, por lo que lo considera parte del Concejo porque el
Alcalde no se manda solo.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo le señala al Consejero Casanova que, aunque no se
solicite el certificado igual debe pasar por el Concejo por los gastos de administración, porque el
Concejo es parte del municipio, los gastos operacionales, etc., porque debe tener acuerdo del
Concejo.

El Consejero Sr. Francisco Reyes señala que respeta las observaciones que hace con
altura el Consejero Casanova, pero no las comparte porque, así como se ha solicitado tener o
contar con mayor participación en este Consejo Regional y se ha observado que no en todos los
Concejos Municipales hay mucha participación, señala que el comprometió desde el inicio de este
trabajo velar por la participación y está por aprobar esta indicación, porque le entregara mayor
legitimidad al Alcalde.
El Administrador Regional se dirige al Consejo Pleno, tomando en cuenta el tema de los
proyectos FRIL.
El Señor Presidente, señala que es el momento de votar los fondos FRIL, considerando las
observaciones que hace la Comisión de Infraestructura por lo que se somete a votación la
propuesta Instructivo FRIL Región de Los Lagos, para el año 2019.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor, 1 voto en
contra la propuesta instructivos FRIL Región de Los Lagos año 2019
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A,
Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico
Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Votaron de rechazo (1): Alexis Casanova C
El Señor Presidente solicita votación para el proyecto Centro Comunitario Salud Mental de
Osorno, el cual solicita un 1,3% de aumento y corresponde a $25.499.000.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor, el aumento
de presupuesto en el Ítem Obras Civiles del proyecto “Reposición Centro comunitario salud
metal Osorno”.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.

Se informa que el proyecto habilitación suministro de energía eléctrica sector la matanza
Tres Cumbres de la Comuna de Maullín, pasa a las Comisiones correspondientes.
El Señor Presidente invita al Director Regional de INDAP, para que presente el programa
de fertilización mejorando la producción ganadera de la Provincia de Palena.
El Jefe de División de Fomento Productivo, don Elmo Almonacid se dirige al Consejo
Regional para anunciar que este programa está dentro del Plan de Gobierno de la Región de Los
Lagos.
Expone el Director de INDAP, don Carlos Gómez el Programa de fertilización mejorando la
producción ganadera de la Provincia de Palena.
El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita a INDAP por el compromiso con la pequeña
agricultura campesina de la Región, señala que queda reflejado con este programa innovador
desde el punto de vista, hoy día desde el programa de la Región el SIRD, señala que este
programa deja exento a esta normativa desde el punto de vista de la tenencia de la tierra para
poder optar dentro de los 350 usuarios, consulta si es una limitante o tiene flexibilidad para poder
optar a esto.
El Consejero Sr. Nelson Águila consulta por la selección de los beneficiarios, como ven
para que nuevos productores se agreguen a este programa, en segundo lugar, consulta como el
INDAP le garantiza al Gobierno Regional que los agricultores van a saber que este es un
programa del Gobierno Regional y no de INDAP y por ultimo solicita que INDAP agilice el tema del
Sello SIPAM, porque llevan dos años y medio y no se ha invertido ni un peso, en una designación
especial del territorio de Chiloé, sobre todo para la pequeña agricultura y hasta el momento solo
están las buenas intenciones y no se ha hecho nada.
El Consejero Sr. Roberto Soto agradece la presentación y a la vez hace recuerdo de
cuando estuvieron en Futaleufú se conoció y tuvieron la posibilidad de conversar con los
agricultores y con los que han tenido la posibilidad de poder conocer de esto y hablaban de la
importancia de saber el valor de sus animales, a su vez consulta por la cantidad de beneficiarios
que tienen por comuna.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo considera que estos programas les hacen bien a los
pequeños agricultores, informa que la Región tiene alrededor de 200 mil habitantes que viven en el
sector rural y estos programas vienen a mejorar su calidad. Por otra parte, señala que el Gobierno
Regional está financiando caminos no enrolados, los caminos que no aplican y no pueden ser

parte de la población global del Ministerio de Obras Públicas, dice que en el mundo rural existe un
cuello de botella, que son todos los usuarios que hoy día no aplican a INDAP, por lo que propone
al Consejo Regional a trabajar y hacer un levantamiento de cuantos pequeños agricultores no
aplican a INDAP y no están recibiendo beneficios, para poder ver si se pueden acercar a los
pequeños agricultores que no están siendo atendidos por ninguna parte, en segundo lugar
propone que INDAP proponga algo para la Provincia de Llanquihue en este misma línea, para
Chiloé y Osorno también.
El Señor Presidente señala que hoy día en Futaleufu y Palena se ha hecho un muy buen
trabajo por parte de INDAP, donde se acogido en gran parte a los agricultores y ganaderos, sin
embargo, en Chaitén y la Península falta incorporar más gente y especialmente en Hualaihue.
Dicho esto, el Presidente somete a votación el programa de fertilización mejorando la producción
ganadera de la Provincia de Palena por un monto de $764.464.240.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor, el
“Programa de fertilización mejorando la producción ganadera de la Provincia de Palena”
por un monto de $764.464.240.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Continuando con la tabla, se solicita votación del área periodística para el Consejo
Regional, existen cuatro nombres que son Marcelo Cifuentes, Robert Arellano, Esteban Castro,
Catalina González, por lo tanto, se solicita votación en forma nominal.
Consejero Sr. Francisco Reyes: Vota por Esteban Castro
Consejero Sr. Juan Ortiz: Vota por Marcelo Cifuentes.
Consejero Sr. Manuel Rivera: Vota por Esteban Castro
Consejera Sra. María Angélica Barraza: Vota por Marcelo Cifuentes.
Consejero Sr. Roberto Soto: Vota por Esteban Castro
Consejero Sr. Federico Kruger: Vota por Marcelo Cifuentes
Consejera Srta. Valentina Álvarez: Vota por Catalina González

Consejero Sr. Alexis Casanova: Vota por Marcelo Cifuentes
Consejero Sr. Cristian Miranda: Vota por Catalina González
Consejero Sr. Francisco Cárcamo: Vota por Marcelo Cifuentes
Consejero Sr. José Luis Muñoz: Vota por Catalina González
Consejero Sr. Jaime Brahm: Vota por Marcelo Cifuentes
Consejero Sr. Nelson Águila: Vota por Catalina González
Consejero Sr. Ricardo Kuschel: Vota por Marcelo Cifuentes
Consejero Sr. Juan Cárcamo: Vota por Catalina González
Consejero Sr. Fernando Hernández: Vota por Rubén Arellano
El Señor Presidente señala que las dos primeras mayorías pasan para el próximo Consejo
y los cuales serían Marcelo Cifuentes con 7 votos y Catalina González con 5 votos.
Se solicita votación para ratificar la participación del Consejero José Luis Muñoz en
actividad del 6% en Purranque el 22 de abril.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor la
ratificación del Consejero Muñoz al participar en actividad del 6% en la comuna de
Purranque.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para encomendar la participación del Consejero Juan Cárcamo a
Puyehue para reunión donde se verá la ampliación del estado de avance de agua potable.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor encomendar
la participación del Consejero Juan Cárcamo a Puyehue para reunión donde se verá la
ampliación del estado de avance de agua potable.

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para la ratificación de la participación del Consejero Manuel Rivera a la
Comisión de Infraestructura realizada el día 22 en la comuna de Osorno.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor la
ratificación del Consejero Rivera al participar en reunión de la Comisión de Infraestructura
en la comuna de Osorno.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para encomendar la participación de los Consejeros a la transferencia
del parque Nacional Pumalín invitada por la Dirección Ejecutiva de la Forestal, Directora Ejecutiva
Tompkins para el día viernes 26 a las 13:00 horas.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor encomendar
la participación de los Consejeros a la transferencia del parque Nacional Pumalín.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para la autorización al Presidente para realizar la elaboración de tabla
para el próximo Consejo.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor la
autorización al Presidente para realizar la elaboración de tabla del próximo Consejo
Regional.

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
Se solicita votación para autorizar a don Nelson Águila para participar en las cuentas
públicas de Queilen, Ancud, Quemchi, Chonchi, Dalcahue y Quinchao y a su vez autorizar a los
Consejeros a participar de las cuentas públicas respectivas de sus Provincias.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor,
encomendar a los miembros del Consejo Regional para participar de las Cuentas Públicas a
los Consejeros Regionales en sus respectivas Provincias.
Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C,
Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C,
Manuel Rivera A, Valentina Álvarez A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco
Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández T y Roberto Soto E.
El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita la palabra para señalar y rescatar la celeridad y
respuesta que ha tenido la Seremi de Salud para con las soluciones de solicitudes de fiscalización
en materia de contaminación, lo cual lo considera positivo, señala que las comunidades creen en
los servicios públicos que responden a tiempo, pero en el caso del SERVIU no se ha tenido
ninguna respuesta referente al proyecto de Avenida República y no solamente al Consejo
Regional, ni al que habla y tampoco al Gobierno Regional y a raíz del mejoramiento de Avenida
República y todos los mejoramientos que tienen estos trabajos, se hiso una inspección el día 5 de
abril y de las conclusiones no se conoce ningún informe, por otra parte señala que el SERVIU está
solicitando un aumento de presupuesto por $153 millones de pesos, el Gobierno Regional le ha
solicitado un detalle del porque está solicitando este aumento de presupuesto, se está solicitando
un detalle en materia de unidad técnica, respecto a lo que detectan como

un problema, ha

solicitado el SERVIU que se financie con cargo al Gobierno Regional adicionalmente la matriz de
agua, muro de contención, modificación al proyecto se semaforización, incorporación de la baldosa
táctil para que se cumpla con la norma de inclusión y la modificación de aguas lluvias en el cruce
Bellavista y esto se ha solicitado por SERVIU con cargo al GORE, a la Secretaria Ejecutiva el
Director del SERVIU le ha señalado de que él no tiene por qué responder esto y que el encargado
de dar respuesta es el municipio de Osorno. Por lo tanto, planteó la necesidad de que el Consejo

Regional haga o envíe una solicitud pidiendo estas respuestas y al mismo tiempo una nota de
reclamo.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz solicita que se oficie al Seremi de Transporte, porque
está pendiente la adjudicación de los subsidios terrestres para la localidad de Bahía San Pedro,
señala que este es un tema que se había adjudicado hace un tiempo y al parecer no estaban los
recursos disponibles, después el actual Gobernador se encargó de activar ese tema, había un
compromiso que a marzo este problema debía estar resuelto, pero a la fecha no hay
absolutamente nada, por lo que se requiere una respuesta urgente para dar tranquilidad a la
gente.
El Consejero Sr. Alexis Casanova solicita oficiar al SERVIU pidiendo copia de la
resolución exenta N° 2934 del 19/11/2014 la cual rechaza la oferta y rechaza que esta empresa
haga las obras. En segundo lugar, se refiere a los perros asilvestrados, por lo que solicita se oficie
al Seremi de Agricultura que estudie la posibilidad a través de INDAP de generar un bono
compensatorio por los animales atacados.
El Consejero Sr. Nelson Águila solicita se oficie al Ministerio de Obras Publicas la
situación del camino de Detif que tiene un socavón producto del terremoto del año 2016, en donde
no se ha hecho ningún arreglo comuna de Puqueldón. En segundo lugar, solicitar a la Dirección de
Arquitectura la situación que está afectando al internado del Liceo Insular de Achao, ante las
numerosas fallas que presentan en su funcionamiento y la cual está recién entregada y en este
mismo establecimiento, señala que hay reclamos de los estudiantes y de la comunidad educativa
porque el subsidio al transporte escolar no está funcionando de forma adecuada, por lo que pide
se solicite al Seremi de Transporte si se está haciendo la fiscalización correspondiente de este
transporte escolar, porque ya se hiso una carta por parte del Director del Colegio al mismo Seremi.
El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que para el Colegio Grupo Escolar de Puerto
Varas se quiere solicitar un FRIL para construir el techo en el patio para poder estar ahí en los
recreos.
El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita se oficie al Ministerio de Obras Públicas, a Vialidad
y la Dirección Regional de Aeronáutica con respecto a la situación del estado del camino del
aeródromo de Hornopiren, en donde se hizo una inversión importante en materia de mejoramiento,
pero el camino que lleva a este aeródromo no está definido, por lo que consulta cual es el camino
real de este camino. Por otra parte, solicita información por parte de Seremi de Transporte para
conocer la contingencia de Puelche – La Arena cuando se generan fines de semanas largos y por

ultimo solicita información o bien conocer cuál es la situación de las aguas servidas de las navieras
en el tramo Puelche – La Arena y Caleta Gonzalo – Hornopiren, sabe dónde están las aguas
servidas porque se han visto donde se están descargando en el mar sin ningún tratamiento.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo solicita buscar la forma de saber con quién se puede
conversar para conocer información sobre el tema de los aeródromos. En segundo lugar, se refiere
a la Escuela de Frutillar, considera que los temas no se están abordando los temas desde el inicio,
por lo que se debe buscar la fórmula para conocer la situación de los establecimientos
educacionales.
El Señor Presidente da por finalizada la Sesión N°08 del consejo Regional de Los Lagos,
realizada en la comuna de Purranque, siendo las 16:10 hrs.

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN SESION Nº 08
EFECTUADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019 EN LA COMUNA DE PURRANQUE
ACUERDO Nº 08 – 01

Aprobar, por mayoría absoluta, el Informe emanado del Gobierno Regional de Los
Lagos, sobre la respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Modificación del Proyecto “Cultivos Marinos Punta Pullao 2, N° PERT 99103222”,
cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo.

ACUERDO Nº 08 – 02

Aprobar, por mayoría absoluta, el Informe emanado del Gobierno Regional de Los
Lagos, sobre la respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Modificación del Proyecto “Engorda de Mitílidos, Ostreidos y Pectínidos a partir del
Estado de Semilla – Canal Yal, Sector Detif”, cuyo texto íntegro se añade como anexo
del presente acuerdo.

ACUERDO Nº 08 – 03

Aprobar, por mayoría absoluta, el Informe emanado del Gobierno Regional de Los
Lagos, sobre la respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Modificación del Proyecto “Centro de Cultivo Huenao 3 (N° PERT. 218103011), de
Curaco de Velez”, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo.

ACUERDO Nº 08 – 04

Aprobar, por mayoría absoluta, el Informe emanado del Gobierno Regional de Los
Lagos, sobre la respuesta referida a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Modificación Proyecto Técnico “Cultivos Marinos Sur Punta Huenao (N° Sol.
201103132)”, Curaco de Velez”, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente
acuerdo.

ACUERDO Nº 08 – 05

Aprobar, por mayoría absoluta, el Convenio de Programación “Normalización y
Construcción Infraestructura para la Red Asistencia de Salud de la Región de Los Lagos
2019 – 2026”, entre el Gobierno Regional de Los Lagos y el Ministerio de Salud, por un
monto total de M$406.885.135.-, cuyo texto íntegro del convenio aprobado, se añade
como anexo del presente acuerdo.
El aporte FNDR para el presente Convenio será hasta la suma de M$100.546.136.-, lo
que corresponde a un 25% y el aporte sectorial del Ministerio de Salud será de
M$306.338.999.-, lo que corresponde a un 75%.

ACUERDO Nº 08 – 06

Aprobar, por mayoría absoluta, el aumento de obras extraordinarias Ítem Obras Civiles y
Consultorías del proyecto “Conservación Vías Urbanas Puerto Montt”, comuna de Puerto
Montt, código IDI 30487413-0, por un monto de $65.778.326.-, con cargo al FNDR,
totalizando una inversión de $314.132.326.-, de acuerdo al siguiente desglose:
Aumento Ítem Obras civiles, por un monto de $62.778.326.-, totalizando una inversión en
dicho ítem de $304.482.326.-.
Aumento Ítem Consultorías, por un monto de $3.000.000.-, totalizando una inversión en
dicho Ítem de $9.000.000.-.

ACUERDO Nº 08 – 07

Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto en el Ítem Obras Civiles del
proyecto “Conservación Caminos vecinales por Glosa 7, Etapa 1, Provincia de Osorno”,
código IDI 30448275-0, por un monto de $75.746.018.-, con cargo al FNDR, totalizando
una inversión en el Ítem de Obras Civiles de $396.729.018.- y un monto total del
proyecto de $404.079.018.-.

ACUERDO Nº 08 – 08

Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto en el Ítem Obras Civiles del
proyecto “Reposición Centro comunitario salud metal Osorno”, código IDI 30126279-0,
por un monto de $25.499.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión en el Ítem
de Obras Civiles de $1.762.270.000.- y un monto total del proyecto de $1.913.000.000..

ACUERDO Nº 08 – 09

Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los miembros del Consejo
Regional de Los Lagos, en representación de este cuerpo colegiado, a la Ceremonia
de entrega del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins y Parque Nacional
Patagonia de Chile, a realizarse el día viernes 26 de abril de 2019 a las 13:00 hrs, en
el Sector el Amarillo, comuna de Chaitén.

ACUERDO Nº 08 – 10

Aprobar, por unanimidad, el “Programa de Fertilización, mejorando la Producción
ganadera en la Provincia de Palena”, código IDI 40005982-0, por un monto de
$764.464.240.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 08 – 11

Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero Regional, Sr. José
Luis Muñoz U, encomendado por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber
asistido a la Ceremonia de Finalización del Proyecto 6% FNDR denominado a través
de la Iluminación de nuestros hogares, velamos por nuestra seguridad, financiada con
Fondos FNDR, realizada el día lunes 22 de abril de 2019, en la Comuna de
Purranque.

ACUERDO Nº 08 – 12

Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del Presidente del Consejo
Regional de Los Lagos, Sr. Fernando Hernández Torres, en representación del
Consejo Regional, con la finalidad de reunirse en reunión de Elaboración de Tabla, en
conjunto con el Sr. Intendente Regional, la semana anterior a la celebración de las
sesión ordinaria Nº 09 2019.

ACUERDO Nº 08 – 13

Aprobar, mayoría absoluta, el Instructivo FRIL Fondo Regional de Iniciativa Local
2019 Región de Los Lagos

ACUERDO Nº 08 – 14

Aprobar, por unanimidad, postergar la decisión del CORE Los Lagos, respecto de la
integración de las Comisiones de este cuerpo colegiado

ACUERDO Nº 08 – 15

Aprobar, por unanimidad, Fusionar las comisiones permanentes del Consejo Regional
de Los Lagos denominadas “Comisión de Pesca y Acuicultura”, “Comisión de Turismo y
Relaciones Internacionales” y “Comisión Silvoagropecuaria” en una sola comisión
permanente, la cual pasa a llamarse “Comisión de Fomento Productivo”.

ACUERDO Nº 08 – 16

Aprobar, por unanimidad, eliminar la Comisión permanente denominada “Comisión de
Educación del Consejo Regional de Los Lagos”, cuyas materias que le correspondían
abordar, pasara a formar parte de la “Comisión Social y Desarrollo Comunitario del
Consejo Regional de Los Lagos”.

ACUERDO Nº 08 – 17

Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero Regional, Sr. Manuel
Rivera A, encomendado por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido a
Reunión de Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial del CORE Los
Lagos, efectuada el día lunes 22 de abril de 2019, a las 16:00 hrs., en Dependencias
de la Gobernación Provincia de Osorno.

ACUERDO Nº 08 – 18

Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero Regional, Sr. Juan
Cárcamo C, encomendado por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido
a reunión extendida por la Presidenta de la Junta de Vecinos Ñadipichidamas,
efectuada el día miércoles 24 de abril de 2019, a las 18:30 hrs., en el sector El Moro
Callipulli, comuna de Puyehue.

ACUERDO Nº 08 – 19

Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los miembros del Consejo
Regional de Los Lagos, en representación de este órgano colegiado, con la finalidad,
de asistir a las respectivas Cuentas Publicas de las I. Municipalidades de la Región
de Los Lagos.

ANEXO “A” - ACTA Nº 08

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL
REALIZADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNA DE PURRANQUE.

SR. ALEXIS CASANOVA
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.
SR. FRANCISCO REYES
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.
SR. JAIME BRAHM BARRIL
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA
SR. MANUEL RIVERA A.

SR. JUAN ORTIZ BOHLE
SR. JUAN CARCAMO CARCAMO
SR. CRISTIAN MIRANDA.
SR. NELSON AGUILA
SR. FEDERICO KRUGER
SR. FRANCISCO CARCAMO.
SR. ROBERTO SOTO.
SR. FERNANDO HERNANDEZ.

