
 

En Dependencias de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 

Osorno, de la ciudad y comuna de Osorno, el día miércoles 02 de maro 2022, 

siendo las 09:54 horas, en Nombre de la Región y de la Patria, el Presidente 

del Consejo Regional de Los Lagos, Gobernador Regional Sr. Patricio 

Vallespín López, da por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 05 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

El Señor Presidente del Consejo Regional, saluda cordialmente a los 

Consejeros y a todos los presentes. Con respecto a su cuenta, menciona que 

tiene tres temas importantes que informar, primero, señala que el evento de 

instalación de los 20 Consejeros Regionales para el periodo que viene se realizará 

el 11 de marzo a las 19:00 horas, por cuanto las autoridades Regionales serán 

parte del cambio de mando, por invitación del Presidente electo don Gabriel Boric, 

el aforo dirá a que actores se invitaran. En segundo lugar, informa que el día de 

ayer al Ministro de Medio Ambiente, quien firmó el convenio de la norma 

secundaria del Rio Damas, por lo que viene ahora la etapa de ejecución. En tercer 

lugar, se refiere al tema de la conectividad de la parte sur de la Región, la cual 

colapso en muchas materias, donde hay mucho tipo de situaciones y en esto, 

informa que se esta preparando como Gobierno Regional, se están juntando con 

algunos Alcaldes, quienes pidieron con carácter de urgente, para ver este tema de 

la conectividad, señala que ya ha hablado con el nuevo Ministro, quien esta 

disponible y esta consciente que se deben hacer algunos ajustes, por lo que hay 

una oportunidad de elaborar una propuesta potente, solicitándole antecedentes a 

los municipios. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, en relación al tema de la conectividad, 

dice que en la Comisión Chiloé, vieron un tema que también es preocupante, el 

cual es sobre los inconvenientes que se sufrirán con el subsidio de transportes 

marítimo, cada isla, dependiendo al tema de conectividad tienen uno o dos 

recorrido, dice que en conversación con el Ministerio de Transporte, señalaron que 

el sector privado es mas fuerte que un propietario de lancha, por lo tanto la política 

es aumentar los subsidios. Le hace recuerdo al Gobernador que dijo que se iba a 

conversar el tema de Chiloé Región, considerando que este tema ya lo esta 

viendo la Convención Constitucional y considera una lastima que este Consejo 

Regional no haya tenido un pronunciamiento. Por último, informa que el Ministerio 

de Vivienda le está entregando al Servicio de Salud los terrenos para el futuro 

hospital base para Chiloé en Castro, menciona también, que el abastecimiento de 
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la energía eléctrica en Chiloé esta en peligro, por tanto solicita se puedan recabar 

antecedentes de este tema. 

 El Señor Presidente, señala que esta abordado con respecto a tomar el 

tema de Chiloé Región, por lo que considera prudente hacerlo con el Consejo que 

parte, y será un tema que se verá en la próxima Sesión y con respecto al terreno 

de Castro, por fin salió, se hicieron muchas llamadas a SERVIU para que 

avanzaran y se resolvió bien. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a la noticia entregada, donde 

el Ministro de Medio Ambiente firma el levantamiento de estudio base para 

construir normas secundarias y proteger los ríos Rahue y Damas, dice que ha sido 

un trabajo de cuatro años, con la sociedad civil, son mas de $250 millones de 

pesos, que generara un estudio de 12 meses, en 24 estaciones aproximadamente 

para proteger estos ríos. Señala que los conflictos socioambientales en la 

Provincia de Osorno son variados y se deben abordar con la gente, informa que 

ayer en la Comisión de Medio Ambiente se conoció una propuesta en un trabajo 

coordinado con los alcaldes, el problema de los residuos sólidos domiciliarios en 

materia socio ambiental, donde se necesita un trabajo conjunto, con los 

municipios, con la comunidad, con el Ejecutivo y el Consejo Regional en el trabajo 

de las Comisiones para llegar a un buen acuerdo. Por otra parte, plantea el tema 

de la locomoción de Ovejería, donde se espera que el próximo Gobierno, el cual 

abordara el tema de transporte, pueda evaluar el perímetro de exclusión de 

Osorno.  

 El Señor Presidente, informa sobre lo planteado como estrategia en Chiloé 

para los residuos sólidos, donde todas las instituciones firmaron un acuerdo, 

sugiere se tome acuerdo, que el trabajo que se hizo en Chiloé, se haga también 

en la Provincia de Osorno. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor crear la estrategia tomada en la Provincia de Chiloé, con respecto a los 

residuos sólidos, se tome para también para la Provincia de Osorno.  

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 



 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, se refiere a la conectividad marítima 

para la Región, específicamente para la Provincia de Chiloé, sobre todo para los 

vecinos del mar interior, donde la única vía que tienen algunos es por vía 

marítima, no teniendo acceso por vía terrestre, dice que al no haber oferente, 

quien absorbe el costo es el municipio, por lo que es necesario que el Ministerio 

de Transporte pueda resolver a la brevedad en la modalidad que ellos determinen 

adjudicar a una empresa con montos diferentes, por lo que solicita oficiar al 

Ministerio un mejoramiento del servicio. En segundo lugar, solicita al Gobernador 

presione al Serviu, con respecto a los montos de subsidios de arriendo para las 

familias damnificadas por el incendio, por tanto, solicita un informe del gasto, la 

entrega de los subsidios y a quien se les esta entregando. En tercer lugar, se 

refiere a la firma del convenio mandato de Galvarino Riveros Norte, por lo que 

solicita a la DIPIR firmar el convenio mandato, para la ejecución presupuestaria. 

  El Señor Presidente, dice que enviar el oficio al Ministro refuerza la 

propuesta, por lo tanto no existe inconveniente en hacerlo. Con respecto al tema 

de SERVIU, hablo con el Director y no habrá modificación del arriendo, los 

criterios del SERVIU son para otros temas. Con respecto al seguimiento, la mesa 

de seguimiento esta funcionando bajo el concepto de Gobierno abierto, por tanto, 

se informa todo lo que sea de gastos y se supone que en el mes de marzo viene el 

detalle, sobre todo que se pondrá ahora la primera piedra, por lo que le avisa a los 

Consejeros de Chiloé, que se esta haciendo la venida del Ministro de la 

reconstrucción del lugar.  

El Consejero Sr. Federico Krüger, señala que el día de ayer, se 

debatieron dos temas interesantes, uno que es la estrategia de desarrollo regional, 

donde había acuerdo de aprobarlo y en segunda instancia se vio el tema de 

residuos sólidos, menciona que dicha reunión hizo el alcance con respecto al 

apoyo externo, donde se necesita el apoyo internacional y por otra parte dice que 

es necesario poder lograr en esa instancia, poder dar solución a un tema que ha 

sido complicado, en cuanto al tema de Chiloé Región señala, que por sí solo, no 

soluciona el problema de Chiloé, porque tiene que ver con políticas nacionales, 

tiene que ver con transferencias de competencias para la región, tiene que ver con 

un plan estratégico de desarrollo para el archipiélago. En materia de conectividad, 

dice que cobra vigencia el tema tocante con lo ocurrido en el ultimo tiempo, no 

tiene que ver con el subsidio, sino que tiene que ver por el aumento de trafico y en 

el ámbito marítimo se trata de la gente que viene de vacaciones y que aumenta la 

cantidad. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, expresa su preocupación por la 

situación sanitaria que esta viviendo el hospital base de Osorno, con la alta 

atención de pacientes y pacientes COVID, muchos están siendo atendidos en los 

pasillos, hay falta de insumos, dice que paradojalmente, el Gobierno Regional 



financio un hospital de campaña que hoy no esta instalado, dicho esto solicita se 

oficie al Director del Servicio de Salud de Osorno, informe sobre el equipamiento 

que esta guardado y no esta siendo utilizado. Por otra parte, informa, que existen 

problemas comunicacionales, donde se cae la red de internet, y no sabe cuál será 

la manera de comunicarse en caso de emergencia, por tanto, señala que debiera 

existir una unidad que disponga de radios en caso de alguna eventualidad, para 

que esta pueda comunicar al Consejo y así poder trabajar en función de 

emergencias que puedan salir. 

El Señor Presidente, respecto al primer tema mencionado por el 

Consejero, dice que si son recursos del Gobierno Regional que fue aprobado por 

el Consejo, que se informe por parte del Servicio de Salud de Osorno, el uso de 

los recursos adquiridos con las platas del Gobierno Regional, por lo que solicita 

votación para hacer llegar el oficio al Servicio de Salud pidiendo información al 

respecto y que se haga expansivo para todas las Provincias, con respecto a lo 

segundo, es un desafío grande lo que plantea y cree que se debe evaluar y 

analizar. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor solicitar a los Servicios de Salud de la Región, información respecto de 

los recursos adquiridos por este Gobierno Regional.  

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, solicita la palabra para 

referirse al hospital de campaña de Osorno, informando que existe una respuesta 

del día 14 de febrero 2022 del Director de Salud de Osorno, quien señala que no 

se esta usando por el tema de recursos humanos, y por tanto, necesitándose los 

recursos para poder poner en operación este hospital, será del nuevo Gobierno y 

tendrá que ser solicitado por este Consejo.  

El Consejero Sr. Alexis Casanova, dice que hablo con el Director del 

Hospital quien le dijo que son dos cosas, una es el equipamiento que se compro 

con platas del Gobierno Regional y lo otro es la carpa, pero el tema es que la 

gente esta hospitalizada en los pasillos, en camillas y en sillas de rueda, por lo 

tanto señala que son dos cosas distintas. 



El Señor Presidente, dice que se haga una solicitud particularizada para la 

Provincia de Osorno, dado que hay mucha gente en los pasillos que se evalué la 

reposición de este hospital de campaña, señalando que si esto persiste el servicio 

pueda recontratar al personal necesario, por tanto solicita acuerdo del Consejo. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor agregar en el oficio del Servicio de Salud de Osorno, se evalúe la 

reposición del hospital de campaña, considerando la recontratación de 

personal de ser necesario.  

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

El Señor Presidente, le entrega la palabra al Seremi de Bienes Nacionales 

para que se despida de este Consejo Regional. 

El Seremi de Bienes Nacionales, don Jorge Moreno entrega unas palabras 

de despedida al Consejo Regional de Los Lagos. 

El Señor Presidente, agradece las palabras del Seremi y continuando con 

la tabla, le entrega la palabra al Consejero Fernando Hernández. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, se refiere al tema de la 

conectividad, pero menciona el gran trabajo que se ha hecho en pavimentación, 

que parte el 2011 con un decreto presidencial  del Presidente Piñera y que hoy se 

ve como esta pavimentada la Carretera Austral, dice que no se puede negar el 

plan de zonas extremas que la Presidenta Bachelet también genero en la 

Provincia de Palena y el cual ha generado inversiones en el territorio, pero las 

fisuras están en la conectividad marítima, por tanto, solicita poder realizar un 

decreto Presidencial, donde se piense en la mejora de la conectividad marítima del 

territorio. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, se refiere al proyecto adquisición de 

vehículos policiales de la PDI, institución donde gran parte de sus vehículos han 

sido financiado por este Consejo Regional, dicho esto, señala que queda un 

compromiso con Carabineros de Chile, que tiene que ver con el suministro de 37 

vehículos institucionales, los cuales quedaron con proceso de compra y solamente 

se han podido adquirir 12 vehículos,  desconociendo la distribución de estos 



vehículos, por tanto solicita se pueda aclarar esta situación y se pueda acelerar el 

compromiso de compra teniendo los recursos disponibles. 

El Señor Presidente, informa que este es un tema que esta considerado en 

el presupuesto, y los 25 vehículos faltantes están el proceso de adquisición que 

corresponde, por tanto la minuta se le entregara a los Consejeros para que sepan 

el estado en el que se encuentran estos vehículos y donde serán distribuidos. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que el tema de transporte es un 

tema que no se supero en estos cuatro años de Gobierno, y este es un tema que 

hay que abordar como región y país. Por otra parte, se refiere al problema de la 

basura que es un problema regional, donde existe un arrastre de un 65% y se 

atreve a decir que se está quedando con pocos recursos para el futuro, por tanto, 

hay un trabajo importante con el nuevo Gobierno, con el nuevo Presidente y sus 

Ministros en resolver este tema que es real. Con respecto al tema de los títulos de 

dominios, señala que en la Provincia de Palena quedaron títulos sin entregar, 

donde había recursos disponibles para resolver este tema de los títulos de 

dominios.  

El Señor Presidente, agradece las intervenciones de todos los Consejeros 

y continuando con la tabla le entrega la palabra al señor Alcalde de la comuna de 

Osorno. Dicho esto, solicita votación para incorporar sobre tabla la situación del 

FRIL 2021. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor incorporar en tabla la presentación de la situación del FRIL 2021.  

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

El Señor Presidente, le entrega la palabra al señor Alcalde de la 

Municipalidad de Osorno. 

El Señor Alcalde de la Municipalidad de Osorno, don Emeterio Carrillo, le da 

la bienvenida a los Consejeros Regionales y realiza su exposición respecto a los 

proyectos de la comuna de Osorno.   

El Señor Presidente, da las gracias al Alcalde de Osorno y siguiendo con 

la tabla, invita al Director del SERVIU. 



Expone el Director de SERVIU, don Fernando Gunckel respecto a la 

situación de la construcción de vivienda en la Provincia de Osorno.  

El Señor Presidente, señala que la idea era plantear este tema y por esta 

razón el Alcalde de Osorno decidió quedarse, considerando que este es un tema 

importante para Osorno y le entrega la palabra al Alcalde. 

El señor Alcalde agradece al Director Regional de SERVIU y plantea el 

problema de la ciudad. 

El Señor Presidente, insta a que se avance en la línea de vivienda, que se 

pueda generar una forma de abordar esta temática y el Gobierno Regional en lo 

que pueda facilitar para ayudar a que esto se dé, estarán disponibles porque son 

muchas las familias implicadas. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, valora que se haya incorporado este 

tema en la tabla del Consejo Regional, pero se esperaba la presencia del Seremi 

de Vivienda, y valora que esté el Director, considerando el problema que da 

cuenta de una muy mala gestión en materia de política de vivienda en este 

Gobierno, considera legitima la respuesta desde el punto de vista técnico, pero lo 

que ha hecho el Seremi, informando de manera permanente a través de los 

medios, distorsionando realidades cuando esta en juego la vida de miles de 

familias que esperaban por este proyecto del predio Baquedano, por lo que le 

parece mas que cuestionable y presentable a Contraloría por lo ocurrido con este 

predio, que sin duda presentaran, señala que ayer se analizó con el Seremi de 

Medio Ambiente, la situación de los humedales urbanos y de que manera la Ley 

de humedales urbanos serán implementados en la región, pero la falta de gestión 

y proactividad de autoridades de nivel central, regional y locales no permitió 

generar una planificación distinta a propósito de la promulgación de la ley de 

reglamentos. Informa que a la gente se le viene mintiendo durante cuatro años 

respecto a este proyecto, dice que es impresentable la manera que a abordado el 

Ministerio de Vivienda la situación del predio Baquedano, y señala que, en virtud a 

la falta de información se adjudica a una empresa cuestionada hace dos años 

atrás. 

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, dice que es muy fácil criticar y 

decir que este Gobierno lo hizo mal en vivienda, este es un Gobierno que esta 

saliendo, dice que este problema de vivienda viene de muchos años atrás, todos 

los Gobiernos han tratado de cumplir con las necesidades de la gente, y el Estado 

no alcanza a darle subsidio a todos, dice que es un problema que se tendrá 

permanentemente. 

  



El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que este es un tema que ha 

tenido distintas etapas como proyecto y se genera este disgusto porque este era el 

proyecto mas grande en materia de solución de vivienda habitacionales, y en ese 

sentido señala que el Seremi de Vivienda aseguro a este Consejo que el proyecto, 

a pesar que se reconoció la existencia de humedales, que esos humedales 

estaban acotados, resueltos en ese proyecto y se encontraba el proyecto en la 

etapa final de recepción de la Dirección de Obras Municipales, a partir de una 

especie de plan maestro que se habría desarrollado a través de una empresa 

externa, y la relación se agrava cuando se mantiene una relación con los distintos 

comités de vivienda, definiendo los nombres y las familias, de acuerdo a la cabida 

que aseguro el Seremi de Vivienda.  

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que esto fue la crónica de una 

muerte anunciada, el Seremi se excusó anoche y vino a dar la cara el Director 

Regional, informa que existen grabaciones donde el Seremi dice que tiene todo 

listo para comenzar la construcción. Por otra parte, dice que siempre manifestó, 

siempre ha manifestado y quiso conocer cuál era el estado de avance del proyecto 

alcantarillado para las mil y tantas viviendas que se iban a construir en el predio 

Baquedano, cual era el proyecto de electrificación que iba a llegar al predio 

Baquedano, así mismo señala que siempre solicito que se le muestre el proyecto 

de aguas lluvias, el proyecto de evacuación de residuos sólidos y ninguna de 

estas solicitudes fue respondida, por esta razón solicita que el próximo Seremi 

pueda responder, cual es el estado de las conversaciones con ESSAL para llegar 

con agua potable en el sector del Predio Baquedano y cuales son los proyectos 

que están de avance en electrificación, evacuación de aguas lluvias.  

El Señor Presidente, toma nota de lo dicho por el Consejero, de como 

avanzar en la búsqueda de una solución a este tema. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que este tema lo conoce muy 

bien, fue Presidente de la Comisión Social, dice que cuando la Presidenta 

Bachelet a través del Ejercito hace traspaso de terrenos la SERVIU para construir 

Vivienda, pensó que este Gobierno se iba a lucir con la entrega de vivienda, hace 

recuerdo cuando se reunió la Comisión de Social en Purranque con el Seremi de 

Vivienda Rodrigo Wainraihgt, se movilizo gente de Osorno y se les presento este 

proyecto, pero se prometieron cosas que no se cumplieron. 

El Director de SERVIU da respuestas a las opiniones de los Consejeros 

Regionales. 

El Señor Presidente, le solicita al Director de SERVIU pueda enviar la 

información expuesta a los correos de los Consejeros y le agradece su 

participación. 

  



 El Consejero Sr. Cristian Miranda, se refiere al comodato de los terrenos 

para el nuevo hospital de alta complejidad en la comuna de Castro, agradece a la 

Seremia por trabajar con este Consejero, y agradece el trabajo realizado.    

           El Consejero Sr. Nelson Águila, señala su conformidad con respecto al 

hospital de Chiloé, a si mismo agradece la gentileza que tuvo el Director con este 

Consejero, agradece también la gestión de la entrega de los terrenos para el 

hospital. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, se suma a los agradecimientos y 

gentileza, sencillez y la buena disposición.  

El Señor Presidente, anuncia que el día viernes, gracias al equipo de 

SERVIU tendrán la destinación del terreno para la construcción del primer centro 

oncológico de cáncer en la Región de Los Lagos. Continuando con la tabla, 

solicita votación para la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N°03 del Consejo 

Regional, celebrada el 2 de febrero 2022 y el Acta de Sesión Ordinaria N° 04, 

realizada con fecha 04 de febrero 2022, en la comuna de Cochamo 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor las Actas de Sesión Ordinaria N° 03 y 04 del Consejo Regional de Los 

Lagos. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

INFORME COMISIONES 

 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

El Consejero Sr. Federico Krüger, informa que esta Comisión se vio el estado de 

situación presupuesto FNDR de la Región de Los Lagos 2021, expone el Jefe de 

División de Presupuesto, se indica el marco del Decreto FNDR para la región al 31 

de enero 2022, que se de $91.240.328 millones de pesos, por un monto pagado 

durante el mes de enero de M$3.747.817, se dan los montos pagados FNDR por 

Provincia, las iniciativas regionales y fomento productivo, se da la información a 

nivel de subtitulo 22, 24, 29 y 31. En segundo lugar, se presenta la incorporación 

del programa 02, los ítems máquinas y equipos, proyecto reposición y adquisición 



de maquinarias caminos y puentes de San Juan de la Costa, expuso el Jefe de 

División de Presupuesto, la resolución al respecto establece que los Consejeros 

presentes en sala, por unanimidad recomiendan favorablemente la incorporación 

del presupuesto FNDR 2022, los ítems señalado. En tercer lugar, se presentan los 

traspasos de recursos programas 02 inversión regional al programa 01, gastos de 

funcionamiento del presupuesto FNDR, expone el Jefe de División de 

Administración y Finanzas. Se requiere despejar un par de observaciones 

planteadas por los señores Consejeros, con la finalidad de poder resolver la 

propuesta en Sesión Plenaria, entre ellas, que se indique al subtitulo del programa 

02 y cartera asociada a la cual se rebajan los recursos. 

 El Señor Presidente, solicita resolver el primer punto de las iniciativas de 

San Juan de la Costa, del proyecto respectivo donde se complemento una parte, 

pero existió una omisión, cuando se aprobó con los componentes, pero apareció 

en la identificación presupuestaria solo uno, por tanto hay que aprobarlo como 

corresponde y ratificar aquello, por tanto, solicita votación para el complemento de 

recursos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

la incorporación del programa 02, los ítems máquinas y equipos, proyecto 

reposición y adquisición de maquinarias caminos y puentes de San Juan de 

la Costa. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente informa que se hizo la apertura del presupuesto que 

se aprobó en la Sesión de febrero, por tanto se inicio el proceso de iniciar el gasto. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que en esta Comisión se vio la situación 

de los proyectos FRIL, y se solicita autorización para licitar con su asignación 2021 

cinco iniciativas para cuatro comunas y el presupuesto FRIL 2021 que no fueron 

contratados y se solicita complementar recursos del año 2022, 19 proyectos que 

benefician a las distintas comunas de la región. En segundo lugar, la Comisión de 

Infraestructura vio la situación del perímetro de exclusión de la ciudad de Puerto 

Montt, se presenta el equipo técnico de la Seremia de Transporte, quienes 



informan que se han realizado las firmas y las actas de negociación respecto a 

este proyecto donde hay avances y otras cosas que están pendientes y se 

encuentran en toma de razón en Contraloría. Así mismo se vio con el Director 

Regional de Vialidad el baipás de Castro, quien asegura que la empresa estaría 

de acuerdo en no modificar el plazo porque es en enero del año 2023, para 

continuar con las obras que todos los Consejeros conocen, se habría llegado a 

acuerdo con el Concejo de Monumentos Nacionales. 

 El Señor Presidente dice que con el tema del baipás de Castro, hablo 

directamente con el Ministro, porque en algún minuto la empresa estaba en un 

abandono de la obra y se pidió que se llegara a algún tipo de acuerdo, por tanto el 

trabajo colaborativo rindió su efecto. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que esta Comisión vio el estado de 

desarrollo de los fondos del 7% Región de Los Lagos 2022, expuso don Manuel 

Muñoz y los acuerdos tomados por esta Comisión fue, que una vez a probado por 

Contraloría las bases y considerando el cronograma que se derive de ello, estas 

sean remitidas a los Consejeros Regionales para su conocimiento, las bases 

fueron remitidas en la medida que correspondía y Contraloría encontró unas 

observaciones, las cuales deberían estar pronto a solucionarse, si es que se 

pueden modificar los plazos y de ser así, se le solicita a la División que se 

remitieran los ajustes correspondientes a cada uno de los Consejeros, para que 

puedan participar. Se acuerda solicitar el pronunciamiento por parte del Ejecutivo, 

para dar a conocer las formalidades sobre la asignación directa, si es que los 

hubiere. 

 El Señor Presidente, dice, respecto al primer punto, ojala se avance, 

Contraloría esta ya en ese proceso y si se logra que esto salga fluido, se tendrá 

por primera vez en la historia del 7% de partir el proceso, lo que permitirá que las 

instituciones rindan a tiempo. Respecto al segundo punto, dice que no hay una 

segunda preasignación por Provincias, porque depende del mérito de la 

presentación que se haga, por tanto, mal se podría reasignar, porque no se sabe 

lo que se va a licitar, esto será concordado o planteado con la solicitud de un 

Consejero, habrá un mecanismo mixto de configuración y acuerdo previo y se 

sancionara en el Pleno, dice que este es un poco el procedimiento simplificado del 

sentido de la asignación directa. 

  



COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que la Comisión de Medio Ambiente 

se reunió el martes, donde se abordaron cinco puntos, los cuales son, el estado de 

situación del estudio para la protección y conservación de los ríos Rahue y 

Damas, el cual ha sido firmado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, donde 

se espera pueda agilizarse desde el punto de vista regional, la puesta en marcha 

de lo que debiera ser la ejecución durante el año 2022, se toma el acuerdo de 

hacer un seguimiento, para que ingrese rápidamente esta propuesta de trabajo al 

presupuesto 2022 y se tenga financiamiento durante el primer semestre. En 

segundo lugar, se presenta el estado de situación de la declaración de humedales 

urbanos del predio Baquedano. En tercer lugar, se conoció por porte de la División 

de Planificación un informe sobre la construcción de una futura estrategia territorial 

para la prevención y gestión de residuos solidos domiciliarios de la Provincia de 

Osorno, donde se toma el acuerdo de seguir revisando en conjunto, una propuesta 

que permita incorporar a todos los actores, hombres y mujeres, en un trabajo que 

pueda ser congruente con lo que se realizo en Chiloé. Seguidamente se conoció el 

pronunciamiento del Gobierno Regional, algunos detalles y otros servicios públicos 

incunventes, respecto al proyecto piscicultura Aucha comuna de Calbuco. La 

Comisión Medio Ambiente acordó por unanimidad comenzar a trabajar un 

protocolo que permita participación previa que se anticipe a un pronunciamiento 

que genere conflictividad con la comunidad. Por último, la Comisión conoció el 

proyecto modificación técnica del Centro 102,515 Punta Ramírez - Canal Lemuy, 

informa la profesional Rossana Mora, que se pronuncio el Gobierno Regional con 

observaciones por falta de antecedentes de este proyecto productivo y la 

Comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad el informe con 

observaciones presentado por el Gobierno Regional. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que en su momento se comenzó 

a emitir informes públicos de que el CORE aprobaba estos informes, lo cual se 

confundió que era este Consejo quien aprobaba los proyectos, cuando nunca se 

clarifico ante la opinión pública, que este Consejo se pronunciaba en el informe 

técnico y que el Consejo Regional no es quien aprueba estos proyectos de 

declaración de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental, dice que este 

fue un error y considera que no es correcto que este Consejo siga aprobando 

estos estudios, sin tener un protocolo de opinión de la comunidad.  

 El Señor Presidente, considera que crear el protocolo de participación en 

los casos que amerite, es razonable por lo que solicita la aprobación para esta 

iniciativa, así mismo señala que quiere hacer otra propuesta, considerando que el 

rol en estos temas es solo para costos y por la razón que, este Consejo no tiene 

ninguna competencia específica, la posibilidad de que un proyecto o que la opinión 



de este Consejo sirva para algo, la verdad es que vale nada. Por tanto, en primer 

lugar, solicita votación para la aprobación del protocolo de participación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

la creación de un protocolo de participación para ver los proyectos 

medioambientales. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, en segundo lugar solicita votación para la aprobación 

de entregar una opinión técnica respecto al punto, pero que la opinión de este 

Consejo sea siempre la abstención, considerando que la opinión de este Consejo 

es irrelevante dentro del SEIA. 

  La Consejera Srta. Valentina Álvarez, dice que no sabe si será bueno que 

se abstengan en todo, la situación en la que se vio envuelta el Consejo Regional, 

fue compleja, porque se trató básicamente de un grupo de personas que comenzó 

a demonizar un proyecto que no es un  mal proyecto, considerando que se trata 

de una engorda de peces fuera del mar, lo cual se esta haciendo de manera 

internacional y es lo que indica el mercado, dice que no se puede ir en contra del 

mercado pero se puede hacer mejor. 

 El Señor Presidente, repite que este Consejo no aprueba el proyecto, 

informa favorable o desfavorablemente o se abstiene respecto al informe que hace 

el Ejecutivo, por tanto no es el deber, ni responsabilidad, porque el sistema no los 

tiene considerados así, emitir una opinión de las bondades, pero quienes tienen la 

responsabilidad de garantizar son las entidades competentes, donde este Consejo 

no tiene competencia. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que le parece del todo relevante 

lo que plante el Presidente y comparte el sentido y el esfuerzo de plantearlo en 

una Sesión Plenaria, no obstante cree que se debe tener una discusión más 

profunda, con un trabajo previo de la Comisión, a propósito de esta abstención 

que tiene implicancia, dice que abstenerse como señal política, como resultado de 

una discusión pública, por presiones ciudadanas y malas intenciones políticas en 

declaraciones públicas, considera que no sería una buena señal, por su parte, 

más allá que no tenga incidencia el pronunciamiento del Consejo Regional dentro 



de un sistema absolutamente obsoleto, que debe mejorarse, si hay incidencias de 

Consejeros y Consejeras en su rol, como activos dialogantes con la comunidad en 

torno a procesos de participación ciudadana que en el SEA no se le otorga, dice 

que lo mas seguro en caso de abstenerse en estos procesos, difícilmente las 

comunidades que desconocen esto, van a poder generar participación ciudadana 

cuando no la han tenido. 

 El Señor Presidente sugiere que este tema lo trabaje la Comisión de Medio 

Ambiente en los términos que se ha conversado y después se ponga en tabla para 

una discusión más en profundidad. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, comparte con lo planteado por el 

Consejero Reyes, y cree que es un debate más amplio y se pueda generar una 

propuesta. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, informa que este Comisión se reunió para 

ver en primer lugar el tramite de pertinencia del proyecto ampliación área de 

movimiento aeródromo Alto Palena, la resolución de los miembros de esta 

Comisión aprueban favorablemente este proyecto. En segundo lugar, se vio el 

tramite de pertinencia proyecto reposición de dos ambulancias de emergencia 

básica y un furgón para el traslado de profesionales de salud comuna de 

Hualaihue, el cual fue aprobado por unanimidad. En tercer lugar, se presenta el 

tramite de pertinencia proyecto reposición estadio de Hornopiren comuna de 

Hualaihue, informando que no se alcanza el quorum requerido a esta solicitud.  En 

cuarto lugar, se presenta la solicitud de tramite de uso gratuito de corto plazo a 

favor de la Iglesia del Señor Apostólico, respecto del inmueble fiscal ubicado en 

calle Lautaro Sur S/N de la comuna de Futaleufú, siendo aprobado por los 

miembros de esta Comisión. Por último, señala que se entregar información por 

parte del Ministerio de Transporte respecto a lo que es la conectividad de las 

barcazas y la fibra óptica. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de la solicitud de 

trámite de concesión de uso gratuito de corto plazo a favor de la Iglesia del Señor 

Apostólica, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Lautaro S/N de la comuna 

de Futaleufú. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

el trámite de uso gratuito de corto plazo a favor de la Iglesia del Señor 

Apostólica de la comuna de Futaleufú. 

  



Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que esta Comisión se reunió el día lunes, 

donde se presenta proyectos de la municipalidad de Maullín para su admisibilidad, 

los cuales fueron 9 proyectos, los cuales fueron aceptados y se presento la 

concesión del Club Deportes Puerto Montt, respecto de un inmueble fiscal ubicado 

en el sector de Alerce, quienes están pidiendo que se le amplié a 30 años, dice 

que cuando el Consejo Regional designo el inmueble de la ex PDI de Puerto 

Montt, y el cual se ha transformado en un basural, se le dieron 30 años y para 

darle a este Club los 30 años hay que consultarlo a Santiago, por tanto solicita 

pedir a Bienes Nacionales todas las concesiones que se han entregado. Por otra 

parte se informa que esta Comisión hace una visita al Sector de Peulla donde se 

vieron dos puntos, uno el proyecto fotovoltaico, donde se acuerda junto al 

municipio de Puerto Varas dejar este proyecto para 58 familias y las 6 restantes se 

hará cargo el municipio para solucionar el problema. 

 El Señor Presidente, dice que el Consejero planteo un tema de fondo y 

cree que es necesario tener un informe de todo lo que se ha aprobado y si se a 

efectuado o no el uso para lo cual fue aprobado, por lo que solicita votación para 

solicitar información de todo lo que se a aprobado en este Consejo. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

solicitar a la Seremia de Bienes Nacionales un informe con todas las 

solicitudes que ha aprobado este Consejo Regional. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 



 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de la solicitud de 

trámite de concesión de uso gratuito de largo plazo a favor del Club de Deportes 

Puerto Montt, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Alerce, camino a 

las Colonias, comuna de Puerto Montt. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

la solicitud de trámite de uso gratuito de largo plazo a favor del Club de 

Deportes Puerto Mont. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto presentado en la 

Comisión de Medio Ambiente, respecto de la modificación de proyecto técnico 

Centro 102.515, Punta Ramírez – Canal Lemuy. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor y 

con observación el informe emanado por el Gobierno Regional respecto a la 

modificación de proyecto técnico centro 102.515 Punta Ramírez – Canal 

Lemuy,  

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

Consejero Sr. Nelson Águila, informa que esta Comisión se reúne el día viernes 

donde se vio en primer lugar, el proyecto reposición establecimiento educacional 

de una pequeña isla de la comuna de Quinchao, por un monto de $1.915 millones 

de pesos, obtuvo el certificado de pertinencia para iniciar su trámite, ante las 

distintas instancias del Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Social. En 

segundo lugar, abordaron el tema del subsidio del transporte marítimo, donde los 



dueños de las embarcaciones están dejando estos recorridos por el alto costo del 

petróleo y porque existe una propuesta privada que tiene mayores recursos. Para 

finalizar, esta Comisión acuerda que visitaran las obras del baipás de Castro, en 

compañía de la Dirección de Vialidad. 

COMISION DE INNOVACION 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez, informa que esta Comisión se reúne el día 

de ayer, para analizar la transferencia directa de recursos de innovación para la 

competitividad, expuso la División de Fomento Productivo, quienes informan que 

el presupuesto FIC 2022, equivale a $1.646.000.000, la Comisión acuerda analizar 

nuevamente la presentación con el objetivo de resolver las diferentes inquietudes 

de los Consejeros.  

 El Señor Presidente, respecto al punto, dice que el día de ayer los 

Consejeros señalaron que este Consejo con suerte aparece como “otros”, por 

tanto señala que no es efectivo, porque la presentación que se les entrego es la 

versión anterior de la revisión que se hizo respecto al punto, de ahora en adelante 

no se pondrá solo Gobierno Regional, porque solo se entiende el Ejecutivo, por 

tanto se pondrá Ejecutivo Regional y Consejo Regional de ahora en adelante. 

Dicho esto, cree que lo que se necesita es la aprobación del marco general, por 

tanto, sugiere que se pueda tener un modelo de gobernanza, donde el Consejo 

decida quienes participan en ese modelo de gobernanza, que no solo será lo que 

se presente en la Comisión respectiva, sino que será un involucramiento directo 

en todo lo que vaya sucediendo, por tanto, que en ese directorio de gobernanza 

del FIC, este el Consejo representado, para hacer un seguimiento robusto, 

pertinente, por otra parte, solicita que se pueda aprobar el marco, lo cual significa 

que se tendría un porcentaje de recursos y la aprobación del componente 

transferencias directas, por los $345 que, como va a estar el Directorio del FIC ahí 

se discutirá a quien sea y porque sea. Por tanto, solicita que se pueda aprobar 

ahora el marco presupuestario. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, cree que todo lo que se aporte a la 

ciencia, la investigación para la región, suma mayor posibilidades de crecimiento 

en todos los aspectos, dice que poder evaluar en su momento solicitar información 

de todos los recursos que se han entregado y cuales han sido los productos que 

se han sacado del FIC, así mismo cree que es importante que tenga mucha 

sintonía con lo que se va a aprobar y que sea parte de esta estrategia de 

desarrollo regional. Por otra parte, solicita se haga una propuesta en el fomento 

productivo a las organizaciones vulnerables, ver la manera de como fortalecer a 

los programas jefas de hogar, agricultura familiar campesina, dice que se haga lo 

que sea, de acuerdo a las condiciones que existen. 



 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, señala que es bastante 

atrayente la oferta que hace el Gobernador y cree que esto puede ser una buena 

gobernanza por tanto creerá en el Gobernador y esta por aprobarlo, pero una de 

las cosas que mas importa es tener el resultado de los estados de situación a los 

FIC entregados hace dos años atrás. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, dice que es importante partir 

rápido con la construcción de la estrategia regional, donde se tiene asignado $150 

millones para un concurso, por otra parte, manifiesta su preocupación con 

respecto a que han hecho las Universidades con estos FIC, pero no le queda claro 

los $345 millones de pesos, transferencia directa para la gobernanza, que en este 

caso se plantea que va a ser una universidad, y cree que es mucha plata. 

 El Señor Presidente, dice que en el marco de la gobernanza que se 

señala, esto se resuelve. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que teniendo presente que 

pronto asume un nuevo Consejo Regional y donde hoy día ya existe un 

Gobernador recientemente electo, cree que es una buena idea, pero existen 

temas que no están resueltos en la región y que hoy día aparecen como un 

conflicto latente y que están vinculados al desarrollo de la industria de la Región. 

Por otra parte, dice que sería interesante dentro de esta estrategia para el sector 

industrial, definir con claridad cuáles serán las materias que se quieren intentar 

potenciar, informa que tiempo atrás se mencionó a la Región de Los Lagos como 

potencia agroalimentaria.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, comparte la prisa administrativa y 

presupuestaria, respecto a lo que se señala en torno a plazos pero mas profundo 

aun, dice de que manera  esta gobernanza plantea un desafío de futuro, de que 

manera el Gobierno Regional, el Ejecutivo y el Consejo Regional es impulsor de 

debates en la región, a propósito del rol público, del rol privado, el rol de las 

universidades y de la sociedad civil que a través de la estrategia se ha visto que 

se debe potenciar en el trabajo, el empoderamiento construyendo comunidad 

política regional, dice que claramente el trabajo de las Comisiones de este 

Consejo Regional, es un trabajo con una vocación, compromiso permanente que 

muchas veces no se ve, puede verse reflejado en este sistema de Gobernanza, 

por eso es que el esfuerzo de las Comisiones del Consejo Regional, las 

discusiones que se dan dentro de este Consejo le darán un marco a esta lógica de 

gobernanza de entendimiento del ejecutivo que será, representativo 

territorialmente pero que temáticamente sea impulsor de esos debates que la 

comunidad también esta esperando de este nuevo Consejo Regional a propósito 

de esta nueva lógica de descentralización y de la mirada del próximo Gobierno 

que apela a entregarle mas poder de las regiones. En esta línea, dice y 

entendiendo con premura, en materia de observación de recursos para comenzar 



a trabajar y que vengan las acciones rápidas en esta forma de fortalecer la 

gobernanza para la región sustentable con innovación y con competitividad. 

 El Señor Presidente solicita votación para que los equipos de Divisiones, 

elaboren un informe de evaluación de lo que ha sido los FIC desde el 2018 hacia 

adelante y un informe de evaluación de otros proyectos que se hicieron con 

FOSIS, SERCOTEC, INDAP, PRODEMU, lo cual les permitirá ver que se sigue y 

que no. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, 17 votos a favor 

encomendar a los equipos de las Divisiones del GORE elaborar un informe 

de evaluación del FIC desde el año 2018 a la fecha y un informe de 

evaluación de otros proyectos que se hicieron con los servicios. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, en segundo lugar solicita votación para aprobar el 

marco global de los $1.646 millones en cuatro grandes componentes, el arrastre 

que tiene que integrarse, la construcción de la estrategia regional de innovación, 

que sea lo primero que se pueda impulsar con un marco estimativo de $150 

millones para transferencias directas $345 y el diferencial es para el concurso.  

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor se aprueba la gobernanza del FIC y los recursos asociados. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 



 El Señor Presidente, informa que el proyecto reposición de vehículos PDI, 

pasa a Comisiones. Seguidamente invita al Jefe de División de Administración y 

Finanzas para que exponga ante el Consejo Regional. 

 Don Rubén Quintul, Jefe de División de Administración y Finanzas expone 

el traspaso de recursos del programa 02 inversión regional al programa 01, gastos 

de funcionamiento, del presupuesto FNDR Región de Los Lagos 2022, por un 

monto total de $699.935,583 con cargo al FNDR. 

 El Señor Presidente, señala que de acuerdo a la presentación, esto se va 

a enmarcar en lo que es el articulo 41 de la ley, de cada Gobierno Regional en 

concordancia de su disponibilidad presupuestaria deberá dotar al Consejo de los 

medios físicos de apoyo suficiente para desarrollar debida y oportunamente. Dicho 

esto, solicita votación para la aprobación de estos recursos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor el traspaso de recursos del programa 02 inversión regional al 

programa 01, gastos de funcionamiento del presupuesto FNDR Región de 

Los Lagos 2022. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla invita al Jefe de División de 

Presupuesto e Inversión del GORE. 

 Don Mauricio Saavedra, Jefe de División de Presupuesto e Inversión, 

expone sobre la situación de los FRIL 2021, donde se propone pasar las iniciativas 

al 2022, teniendo en cuenta que no se modificara la estructura del proyecto, la 

asignación entregada no sobrepasara las 2.000 o 500 UTM. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, dice que hoy día se tiene un marco 

presupuestario de $8.000 millones aprobados en el presupuesto 2022 y que con 

estos montos que se están aprobando, aumentaran los recursos de los $8.000 

millones, donde quedo el compromiso de suplementar a once mil o más millones 

de pesos, por tanto dice que falto ese detalle. 

 El Jefe de División dice que esta dentro del expansivo lo dicho por el 

Consejero Cárcamo. 



 El Señor Presidente, señala que se debe agregar que esto se hará por 

única vez, por lo tanto sugiere que se coloque que es por última vez que se hace 

este procedimiento y que se tomen algunas medidas para que esto se evite. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, está de acuerdo con lo establecido y 

agregaría el concepto excepcionalmente, de lo contrario justificarían estos 

cambios y las variaciones que proponen los municipios y junto a ello, y como esta 

es una lógica nueva, cree pertinente, por el énfasis de seguimiento a estos 

compromisos en el trabajo, dice que se necesita un trabajo permanente con los 

municipios desde el territorio. 

 El Señor Presidente, sugiere que el acuerdo sea la propuesta que se ha 

presentado agregando excepcionalmente este procedimiento y por última vez, por 

tanto solicita votación para la aprobación de este acuerdo. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 16 votos a favor 1 

voto de abstención, la propuesta presentada agregando la excepcionalidad 

de este procedimiento y el cual será por última vez. 

Votaron a favor (16): El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Valentina Álvarez 

Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Manuel 

Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda 

Bórquez, Federico Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

Votaron abstención (01): Ricardo Kuschel Silva. 

  El Señor Presidente, dice que en la nueva estructura organizacional que 

tiene hoy la DIPIR, se crea un área que no existia, que es el de seguimiento de 

todas las iniciativas. Continuando con la tabla, dice que el próximo tema es la 

actualización de la estrategia regional de desarrollo, la cual no amerita 

presentación considerando que ya se han hecho todas las presentaciones, el 

interés era poder avanzar en su aprobación, porque este Consejo participo de todo 

el proceso, se cumplieron todos los términos de referencia. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, en su calidad de Presidente, informa que 

se reunió esta Comisión en cuatro oportunidades, en las diferentes Provincias de 

la Región, se vio la Estrategia de Desarrollo Regional ha sido desarrollada en un 

contexto excepcional a escala local, nacional y global, el país se encuentra en un 

proceso de transformación institucional que enmarcado en la elaboración de una 

nueva constitución, por parte de una convención constitucional y en un creciente 

proceso de descentralización, reflejado en la instalación y el empoderamiento y en 

las nuevas autoridades regionales, reviste cambios estructurales para el desarrollo 



regional en los próximos años. Así mismo el país se encuentra inmerso en un 

estado excepcional de emergencia sanitaria, social y económica producto de la 

pandemia a dos años de su inicio, este evento global a cambiado de manera 

significativa, el normal desarrollo de las actividades económicas de las personas y 

de las comunidades, poniendo en jaque la situación del país y de las regiones 

para hacer frente a los problemas sociales económicos que se han manifestado 

producto de la pandemia, tanto en materia de salud, como de educación, 

conectividad, economía y ha incidido también en la forma y tiempo se ha 

desarrollado la presente estrategia, retrasando la puesta en marcha, en esta 

situación de fragilidad, contar con una carta de navegación regional de largo plazo, 

que señale algo claro para el conjunto de navegación publica y del sector privado, 

es un elemento fundamental para planificar un desarrollo mas justo y equitativo, 

enfocado en las personas y en los territorios locales. Desde el punto de vista de 

las transformaciones institucionales en materia de descentralización y 

regionalización que pueden surgir de la nueva constitución, si bien hoy en día no 

es posible establecer con certeza sus alcances, todo indica que debiera significar 

un avance sustantivo en materia de descentralización administrativa y fiscal, 

incluyendo la posibilidad de integrar parte de alguna de las reparticiones publicas 

desconcentrada del Estado a la estructura formal del Gobierno Regional o al 

menos aumentar el grado de dependencia jerárquica en un mayor traspaso de 

competencias. Así mismo asisten por primera vez en la historia de la elección 

popular al cargo del Gobernador Regional, autoridad que será la encargada de 

llevar adelante, políticamente la materialización gradual de esta estrategia regional 

de desarrollo, frente a un posible escenario de un Gobierno Regional con mayores 

facultades y competencias político, administrativo y fiscal, el plan de acción que 

contempla esta estrategia, permite garantizar que la gran mayoría de las iniciativas 

que aumentan a la visión del desarrollo regional, para que se vean favorecidas en 

su factibilidad y puedan ser implementadas, a un escenario menos optimista en 

materia de descentralización y regionalización en el país, en beneficio de todo el 

territorio que conforman nuestra región, también en cuanto a los desafíos de 

escala planetaria que se enfrenta, el cambio climático se contempla como parte 

integral de los objetivos transversales de la Estrategia de Desarrollo Regional 

2030, pero también está contenido explícitamente la visión de desarrollo regional y 

vinculados en varios de sus lineamientos estratégicos y administrativos incluyendo 

varias iniciativas específicas para dichos propósitos en el plan de acción, la 

apuesta hacia el año 2030, de contar con un ordenamiento territorial sustentable, 

resiliente como un lineamiento estratégico base de un desarrollo regional más 

armónico y respetuoso con su patrimonio natural y cultural, sumado a otros 

lineamientos que consideran que en materia de competitividad y movilidad debe 

prevalecer un enfoque sustentable, garantizan mayores perspectiva de lograr de 

enfrentar de mejor manera aspectos relacionados con la   crisis hídrica, la 

contaminación del suelo, el agua, el aire, la deforestación y los riesgos 



socioambientales, también es muy importante relevar que la estrategia de 

desarrollo regional 2030 ha sido elaborada a través de un proceso participativo 

que considerando las restricciones de presencialidad puestas por la pandemia, 

involucro en cada una de sus etapas en diversos puntos de vista de la ciudadanía 

y de expertos del ámbito publico y privado, así como autoridades de nivel regional, 

provincial y comunal. Cabe destacar que el CORE ha sido un actor clave a lo largo 

del proceso de construcción de la estrategia de desarrollo regional, se realizaron 

presentaciones por parte del equipo técnico de la Universidad Católica, las etapas 

1, 2, 3 y 4, traspaso de competencias a la Comisión de Descentralización. El día 

de ayer se realizó una reunión conjunta donde los Consejeros Regionales 

aprueban por unanimidad la Estrategia de Desarrollo Regional. 

 El Señor Presidente, agradece la presentación del informe de la Comisión 

de Descentralización, así mismo señala que este Consejo en el proceso jugo un 

rol fundamental en las condiciones que se hizo, lo cual se llego a un producto que 

es el marco que dará la posibilidad que el FIC se enmarque y se desarrolle en este 

territorio. Dicho esto, solicita votación para la aprobación de la actualización de la 

Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos 2030. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, con 17 votos a 

favor la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de 

Los Lagos 2030. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que las Comisiones Provincial 

Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena conjunta acuerdan recomendar 

favorablemente la estrategia  con el compromiso que la etapa del plan de 

divulgación de este instrumento, el Consejo Regional tenga una participación 

activa incluyendo la coordinación y priorización de sectores de la Región con los 

cuales se tenga que trabajar en divulgación, por tanto se pide que quede como 

acuerdo, de que cada Provincial con la Comisión de Descentralización saldrán a 

divulgar lo que es la Estrategia Regional de Desarrollo. 



 El Señor Presidente, acoge lo que se ha planteado en las cuatro 

Comisiones, dentro de los recursos de difusión y se incorpora este componente. 

Dicho esto, le entrega la palabra a don Federico Arenas. 

 El Señor Federico Arenas de la Universidad Católica. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla, le entrega la palabra a la 

Secretaria Ejecutiva. 

 La Secretaria Ejecutiva, solicita se ratifique la participación del Consejero 

Sr. Nelson Águila, quien participo el 18 de febrero, a una actividad financiada con 

FNDR en la isla Butachauques comuna de Queilen. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la ratificación de la participación 

del Consejero Nelson Águila. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor la ratificación de la participación del Consejero Sr. Nelson Águila a la 

comuna de Queilen. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 La Secretaria Ejecutiva informa que llego una invitación de la SUBDERE, 

quien invita a participar de un taller de capacitación de Consejeros Regionales los 

días 3 y 4, en la comuna de Lolol, Región de O’Higgins,  

 El Señor Presidente, el señor Presidente solicita votación para la 

aprobación de la participación de los Consejeros Regionales que quieran participar 

de esta actividad. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 17 votos a 

favor la participación de los Consejeros Regionales en el taller de 

capacitación en la SUBDERE, en la comuna de Lolol. 

Votaron a favor (17): El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 votos a 

favor, correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel 

Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan Cárcamo Cárcamo, 



Jaime Brahm B, Manuel Rivera, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

PUNTOS VARIOS 

 

El Señor Presidente, informa que en puntos varios, solo se realizara la 

despedida de los Consejeros Regionales que no continúan en este Consejo por 

distintos motivos, por lo que este Consejo se despide de la Consejera Srta. 

Valentina Álvarez Nieto, los Consejeros Jaime Brahm Barril, Cristian Miranda 

Bórquez, Federico Krüger Finsterbusch, quienes al finalizar entregan sus palabras 

de agradecimientos por el tiempo compartido y el trabajo realizado. 

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 15:00 hrs, el Señor 

Presidente del Consejo Regional, Gobernador Patricio Vallespín da por 

terminada la Sesión Ordinaria N.º 05  del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 05 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 05 DE MARZO DE 

2022 EN DEPENDENCIAS DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, EDIFICIO 

CONSISTORIAL DE OSORNO, CIUDAD Y COMUNA DE OSORNO 

 

ACUERDO Nº  05 – 01  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 
Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto Técnico, centro 102.515, Punta Ramírez 
- Canal Lemuy”. 

 
ACUERDO Nº  05 – 02  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

miembros del Consejo Regional de Los Lagos, en representación 
de este cuerpo colegiado, a la reunión de trabajo extendida por la 
División Desarrollo Regional SUBDERE, a realizarse los días 03 y 
04 de marzo de 2022, en dependencias del Auditorio de la I. 
Municipalidad de la comuna de Lolol, Región de O”. Higgins. 

 
ACUERDO Nº  05 – 03  Aprobar, por unanimidad, el traspaso de recursos del Programa 02 

Inversión Regional al Programa 01 Gastos de Funcionamiento, 
esto es, a los subtítulos  22 y 29 del Presupuesto Gobierno 
Regional de Los Lagos 2022, por un monto total de $699.935.538.-
, desglosado de la siguiente forma: 

- Mantención y reparaciones, por un monto de $528.806.683.-. (Subtitulo 22) 
- Equipos informáticos, por un monto de $51.438.600.- (Subtitulo 29) 
- Mobiliarios y otros, por un monto de $72.690.300.- (Subtitulo 29) 
- Programas Informáticos, por un monto de $41.000.000.- (Subtitulo 29) 
- Máquinas y equipos, por un monto de $6.000.000.- (Subtitulo 29) 
-  

ACUERDO Nº  05 – 04  Aprobar, por unanimidad, el Marco Presupuestario Fondo de 
Innovación para la competitividad FIC año 2022 Región de Los 
Lagos, por un monto de $1.646.681.000.-, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

 

ARRASTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$346.000.000 
(Proyectos en 
ejecución) 
 

CONSTRUCCIÓN ERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$150.000.000 
(Concurso) 
 

PROGRAMA  DE 
INNOVACIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
REGIÓN DE LOS LAGOS Y 
CONCURSO FIC 
INICIATIVAS SURGIDAS 
DESDE LAS MESAS DE 
TRABAJO DEL PACTO POR 
UNA REGIÓN SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA 
 
$1.305.000.000 
(Concurso) 

TRANSFERENCIAS 
DIRECTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$345.000.000 
 

 
 

ACUERDO Nº  05 – 05   Aprobar, por unanimidad, la “Estrategia Regional de Desarrollo 
Región de Los Lagos 2030”. 
 
ACUERDO Nº  05 – 06  Aprobar, por mayoría absoluta, que los proyectos FRIL 2021, que 

no tuvieron contrato en el año 2021, pasen a formar parte de la 
cartera FRIL 2022. 

 
ACUERDO Nº  05 – 07  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto de 

Inversión Regional del Gobierno Regional de Los Lagos 2022, los 
ítem de máquinas y equipos del proyecto “Reposición y 
adquisición maquinaria oficina caminos y puentes, San Juan de la 
Costa”, código IDI 40009037-0, por un monto de $384.838.000.-, 
con cargo al FNDR, totalizando una inversión de $682.208.000.-. 

 
  



ACUERDO Nº  05 – 08  Manifestar opinión favorable, por unanimidad, respecto de 
continuar con el trámite de concesión de Uso Gratuito, a favor de 
las Instituciones que se indican, según requerimiento expresado 
en el ordinario que se adjunta, emanado de la Seremía de Bienes 
Nacionales, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente 
acuerdo: 

1.- Iglesia del Señor Apostólica, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Lautaro s/n, de la 
comuna de Futaleufú. 
2.-  Club de Deportes Puerto Montt, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Alerce camino 
a las Colonias, comuna de Puerto Montt. 
 
ACUERDO Nº  05 – 09  Aprobar, por unanimidad, Actas del Consejo Regional de Los 
Lagos que se indica: 

 Acta Sesión Ordinaria N° 03, celebrada con fecha 01 de febrero de 2022, cuyo texto 
íntegro se añade como anexo del presente acuerdo. 

Acta Sesión Ordinaria N° 04, celebrada con fecha 02 de febrero de 2022, cuyo texto íntegro se 
añade como anexo del presente acuerdo 
 
ACUERDO Nº  05 – 09  Aprobar, por unanimidad, que el Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Regional de Los Lagos inicie el trabajo de elaboración de una 
Estrategia para el tratamiento de residuos sólidos domiciliarios en 
la Provincia de Osorno, en la misma línea que se llevó a cabo la 
Estrategia de Residuos Sólidos en la Provincia de Chiloé. 

 
ACUERDO Nº  05 – 10  Aprobar, por unanimidad, que en el marco de las competencias 

que le asisten al Gobierno Regional de Los Lagos, entendiéndose 
Órgano Ejecutivo y Consejo Regional, respecto del 
pronunciamiento del Informe emanado por el ejecutivo del GORE 
en cuanto a las actividades o proyectos medio ambientales 
susceptibles de causar impacto medio ambiental en la región, se 
elabore un Protocolo de Participación Ciudadana. 

 
ACUERDO Nº  05 – 11  Aprobar, por unanimidad, encomendar a los equipos de las 

respectivas Divisiones del Gobierno Regional, que elaboren un 
informe de evaluación y seguimiento de las iniciativas financiadas 
con fondos  FIC desde el año 2018 a la fecha y asimismo, un 
informe de evaluación de otros proyectos y programas financiados 
a los distintos servicios, considerando la misma data.  

 
ACUERDO Nº  05 – 12  Aprobar, por unanimidad, oficiar a las siguientes autoridades y 

Jefaturas, con la finalidad de que se informe sobre materias de 
su competencia al Consejo Regional de Los Lagos, de acuerdo al 
detalle que se indica: 

 
1.- JEFE (S) DIVISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS; 
informar el estado de situación del programa denominado  “Recuperación económica de la 
artesanía tradicional de la Región de Los Lagos”, código IDI 40025326-0, por un monto de 
M$250.000.-, con cargo al FNDR, incorporado en el Plan “Reactivación Económica COVID - 19”, 

iniciativa aprobada en sesión ordinaria N° 11 de fecha 03 de junio de 2020. 

2.- JEFE DIVISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO GOBIERNO REGIONAL DE LOS 
LAGOS; informar respecto del estado de situación de los programas; “Prevención Programa de 
cuidados domiciliarios Región de Los Lagos”, código IDI 40015477-0, y  “Prevención Programa 
Mejoramiento integral de la calidad de vida de las personas”, código IDI 40024008-0, financiados 
con Fondos FNDR. 

3.- JEFE DIVISIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO GOBIERNO REGIONAL DE LOS 
LAGOS; informar respecto del estado de situación del aporte de los $60.000.000.-, para compra de 

cajas de alimentos en la comuna de Castro e indicar la modalidad de adjudicación de los recursos. 

4.- DIRECTOR SERVICIO DE SALUD OSORNO; se manifiesta que ante la coyuntura que se está 
dando en el Hospital Base de Osorno, en el sentido que existen pacientes que estarían siendo 
atendidos en los pasillos por carencia de espacios, solicita que se tenga a bien, evaluar la 
conveniencia de reinstalar la Carpa Hospitalaria Hospital San José de Osorno, iniciativa financiada 
con cargo a los fondos FNDR y si esta situación persiste se sugiere que el Servicio de Salud pueda 
disponer de recursos para la contratación del personal de salud necesario para absorber la 
demanda, considerando el contexto de pandemia. 

5.- DIRECTOR SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ; informar respecto el destino de los equipos y 
equipamiento adquiridos con fondos regionales, esto es, indicar el uso que se le ha dado, y donde 
estarían ubicados actualmente. Se hace presente, que estos recursos fueron aprobados por este 
cuerpo colegiado, con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia generado por COVID 19 en 
nuestra región.  

  



6.- DIRECTOR SERVICIO DE SALUD CHILOÉ; informar respecto el destino de los equipos y 
equipamiento adquiridos con fondos regionales, esto es, indicar el uso que se le ha dado, y donde 
estarían ubicados actualmente. Se hace presente, que estos recursos fueron aprobados por este 
cuerpo colegiado, con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia generado por COVID 19 en 
nuestra región.  

7.- SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES  REGIÓN DE LOS 
LAGOS; informar sobre el estado de situación en general de las solicitudes de trámite de 
concesión de uso gratuito que han sido presentadas en este cuerpo colegiado y respecto de los 
cuales se ha emitido opinión desde el año 2018 a la fecha. 

 
ACUERDO Nº  05 – 13  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional Sr. Nelson Águila S, encomendado por el Consejo 
Regional de Los Lagos, por haber asistido a la actividad que se 
pasa a señalar; Taller “El placer de servir en Nayahue”, financiado 
con fondos FNDR”, en el sector de Nayahué, comuna de Quemchi, 
Isla Butachauques, el día viernes 18 de febrero de 2022. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 05 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 02 DE MARZO DEL 2022 EN LA COMUNA Y CIUDAD DE 

OSORNO.  
 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. FRANCISCO REYES             SR. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. ROBERTO SOTO. 
SR. MANUEL RIVERA A.                      SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


