
 

A través de video conferencia, el miércoles 03 de febrero 2021, siendo 

las 09:19 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo 

Regional de Los Lagos, Sr. Juan Cárcamo Cárcamo, da por iniciada la 

Sesión Ordinaria N.º 03 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, saluda a todos los presentes e 

informa que están llegando las vacunas al país, la cual es una gran noticia para 

todos. Por otra parte, informa que este Consejo tuvo dos Sesiones importantes, 

donde el tema fue la pandemia, donde se han buscado y apoyado todo tipos de 

soluciones de la Región, especialmente a las comunas que están en cuarentena, 

el lunes se presentó el Seremi de Salud, quien se comprometió a generar un 

informe detallado para la próxima Sesión. Informa que en la próxima Sesión se va 

a ingresar proyectos nuevos para las Comisiones para su eventual resolución la 

primera semana de marzo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, como 

lo indican las normas presupuestarias y financieras y de acuerdo con el flujo de 

caja.  

Por otra parte, informa que junto al Administrador Regional participaron de 

una reunión con el Instituto de Fomento Pesquero, donde existe un compromiso 

por parte del Intendente, por lo que solicita al Consejo Pleno autorización para 

incorporar en tabla la presentación informativa de proyectos de APR y 

alcantarillado, por lo que solicita votación para subir sobre tabla la presentación 

del Instituto de Fomento Pesquero. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor subir sobre tabla la presentación del Instituto de Fomento Pesquero. 

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. 

El Señor Presidente, solicita votación para bajar de tabla el calendario de 

Sesiones del Consejo Regional de Los Lagos, el cual se verá en la próxima Sesión 

del mes de marzo. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor bajar de tabla el calendario de Sesiones del Consejo Regional de Los 

Lagos. 
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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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita votación para bajar de tabla la presentación 

de la Seremia de Desarrollo Social, porque no le han llegado los instructivos para 

generar los reglamentos necesarios de la evaluación de proyectos de la última 

milla. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor bajar de tabla la presentación de la Seremia de Desarrollo Social. 

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, 5 Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández 

T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita votación para que el Instituto de Fomento 

Pesquero realice su presentación informativa. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la presentación del Instituto de Fomento Pesquero. 

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, 5 Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, Fernando Hernández 

T y Roberto Soto E. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala con respecto al 

proyecto de la última milla, si la Seremi aún no tiene la normativa y porque no se 

sabe si existe o no esta normativa, un tema que abarque este tipo de proyectos 

que son tan técnicos, por lo que dice que se va a seguir prolongando este 

proyecto importante para la Región, por lo que considera que sería bueno ponerle 

un punto final y no seguir esperando, por lo que solicita se pueda avanzar en este 

tema. 

 El Consejero Sr. Federico Krüger, hace mención, con respecto a la 

respuesta que emitio el Consejo a SUBTEL, es bastante extensa y contempla 

muchas de las inquietudes que se tienen y dice que estaría cubierto en gran parte 

lo que está haciendo el Gobierno en esta materia en la Región y el País. 



 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Acta N°01, 

realizada con fecha 06 de enero 2021. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el Acta de Sesión Ordinaria N°01 del Consejo Regional, realizada con 

fecha 06 de enero 2021. 

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. 

El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Acta de 

Sesión Ordinaria N° 02 del Consejo Regional, realizada con fecha 13 de enero 

2021. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el Acta N°02, realizada con fecha 13 de enero 2021. 

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. 

INFORME DE COMISIONES 

 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, informa que el día de ayer, se reunió la 

Comisión donde se vio en primer lugar se presenta la situación de ejecución 

presupuestaria del FNDR del Gobierno Regional, expuso Don Rene Uribe, Jefe de 

División de Presupuesto. Se informa el marco decretado del FNDR en el proceso 

del año 2020 que fue de $78.554 millones de pesos, con un monto pagado en el 

mes de diciembre de $13.313 millones de pesos, con un acumulado en el marco 

del presupuesto de $78.373 millones de pesos, con una eficiencia de 99,8% a 

nivel Regional y el país tuvo un 97%, se informa que la Región de Los Lagos fue la 

más eficiente en el gasto del FNDR. Se realiza el desglose por Provincia, 

provisiones predominantes del gasto del presupuesto, correspondió la libre 

disposición con un total de $57.813 millones, Patagonia Verde con $9.168 

millones, FRIL con $4.492 millones. En el Subtítulo 22, estudios especializados 

$63 millones, Subtitulo 24 $7.124 millones, Subtitulo 26 $4.539 millones, Subtitulo 

31 $49.582 millones, Subtitulo 33 $17.052 millones, con un total de $78.363 

millones de pesos. En el marco financiero de año 2021, es de $82.947 millones, lo 



cual ha subido a la fecha $84.312 millones, con un gasto estimado en el mes de 

enero de aproximadamente $6.000 millones de pesos, en un porcentaje que 

equivale a un 7%.  

En segundo lugar, las incorporaciones al presupuesto del fondo del año 2021, de 

proyectos que quedaron atrasados del año pasado por no pago, proyecto de 

construcción de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Maullín, 

proyecto mejoramiento calle Manuel Montt, proyecto reposición Escuela Bernardo 

O’Higgins de Calbuco, proyecto reposición de la Posta Trapen de Puerto Montt, 

construcción del sistema de agua potable Rural de Chonchi, construcción Centro 

Deportivo Municipal de Chonchi, construcción del Centro Cívico de Dalcahue, 

proyecto del diagnóstico de fortificación de Ancud, incorporación al presupuesto 

del proyecto de capacitación para el fortalecimiento de participación ciudadana a 

la economía circula de la Provincia de Chiloé. En resolución, los Consejeros 

presentes en sala por unanimidad recomiendan favorablemente cada una de las 

solicitudes manifestadas en los términos planteados. 

En tercer lugar, se presenta la propuesta del presupuesto de inversión Regional 

2021, de acuerdo con el Decreto 24 del Ministerio del Interior, expuso don Rene 

Uribe, quien señala que esto se presenta en consideración al presupuesto 

establecido pormenorizadamente, por el reglamento que fija los procedimientos y 

requerimiento de información para asignar los recursos del presupuesto del fondo 

Regional. Se describen las directrices, prioridades y condiciones en que debe 

ejecutarse el presupuesto Regional de acuerdo con marcos o ítems 

presupuestarios, de esta forma el Consejo Regional analizara la propuesta y 

revisara las observaciones pertinentes en una próxima reunión. 

Por último, se solicita modificar el convenio de la glosa de Bomberos 2020, en 

cuanto a reemplazar las iniciativas de la comuna de Puerto Varas, incorporada en 

el acuerdo referido al cambio de carro semiurbano a un carro multipropósito, 

diferencia de monto que será a cargo del cuerpo de bomberos de Puerto Varas 

por un monto de $45 millones de pesos y la 5ª compañía de bomberos de Puerto 

Varas pondrá $22.127.000. Resolución, los Consejeros presentes en la Comisión, 

recomiendan por unanimidad cada una de las solicitudes en los términos 

planteados.  

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que el día de martes 2 de febrero, la 

Comisión Social se reúne conjunta con las Comisiones Provinciales, para conocer 

los siguientes temas: Bases administrativas y técnicas del Fondo de Fomento de 

Medios de Comunicación Social Regional, Provinciales y Comunales, concurso 

2021, del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Expuso don Luis Toledo, 

Seremi de Gobierno, quien informa que este concurso tiene por objetivo fortalecer 



a los medios de comunicación. Seguidamente le da el paso a don Carlos Balbontín 

quien informa que el informe de medio este año tiene un presupuesto de 

$150.255.645 destinado para la Región de Los Lagos, podrán participar emisoras 

radiales, televisión abierta, señal por cable, prensa y electrónica/digital. Las 

postulaciones serán a través de dos modalidades a través de la página web y 

postulación por escrito, una vez aprobada las bases estarán disponibles en la 

página web del fondo, las postulaciones comenzarán el 1 de marzo culminando el 

31 de marzo, seguidamente se pasa a la etapa de evaluación y adjudicación, 

donde la Comisión Evaluadora revisara las postulaciones, para la eventual 

adjudicación, en cuanto a la ejecución de los proyectos  una vez transferidos los 

recursos será hasta el 3 de noviembre 2021, los montos para postular en radio 

difusión sonora son de $3.800.000, prensa escrita $3.500.000, televisión abierta o 

por cable $3.500.000 y soporte digital $2.500.000 y las personas jurídicas regidas 

por la Ley 19.418 y que postulen con soportes en radio difusión sonora, podrán 

optar a un monto máximo de $4.000.000.  En categoría de gastos en personal 

honorarios – liquidaciones se puede destinar un monto máximo de un 50%, en 

gastos de inversión un 80% como máximo. No podrán participar los medios de 

comunicación que tengan presencia en más de una Región.  Se informa que en 

las bases se incorpora que aquellos medios de comunicación deben presentar un 

certificado que acrediten que no tienen deudas laborales. Resolución, se aprueba 

por unanimidad de los Consejeros presentes en sala Bases administrativas y 

técnicas del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, 

Provinciales y Comunales, concurso 2021, del Ministerio Secretaria General de 

Gobierno. 

En segundo lugar, se presenta la propuesta de Distribución recursos IRAL 

correspondiente al Programa Yo Emprendo y Acción año 2021. Expuso don Pablo 

Santana, Director Regional del FOSIS, quien informa que todos los programas 

serán lanzados en la quincena de marzo, la cual será 100% online, donde tendrán 

también un callcenter disponible para entregar la asesoría necesaria, donde los 

municipios también podrán subir las postulaciones de los usuarios. Los programas 

FOSIS bajo la modalidad IRAL son acción – fortalecimiento de la vida en familia y 

acción – financiamiento de proyectos comunitarios y yo Emprendo. El presupuesto 

FOSIS en empleabilidad existe un total de recursos Regional de $1.484.112.000 

para una cobertura de 1.893, en IRAL se cuenta con $106.000.000 para una 

cobertura de 260 en acción y para emprendimiento se cuenta con un monto de 

$389.160.000 con cobertura para 442 usuarios. Para el programa yo Emprendo 

existe un monto de $389.160.000 con una cobertura para 442 usuarios. 

Resolución, se aprueba por unanimidad la propuesta de Distribución recursos 

IRAL correspondiente al Programa Yo Emprendo y Acción año 2021. 

En tercer lugar, se presenta la modificación Glosa de Bomberos 2020. Expuso el 

Presidente Regional de Bomberos, don Alberto Vásquez, quien informa la 5ª 



compañía del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, fue beneficiada con un carro 

multipropósito semi urbano, por lo que solicita cambiar a un multipropósito pesado, 

este cambio involucra un costo adicional de $67.127.000, que será asumido por el 

cuerpo de Bomberos de Puerto Varas. Por lo tanto el cambio se fundamenta en 

que la localidad de Nueva Braunau, destinataria de este carro, es porque lo que se 

necesita es un camión grande que tenga mayor capacidad de bomba y mayor 

capacidad en su cabina para equipos y equipamiento, a la vez, esto para dar 

autonomía a esta Compañía a la hora de actuar, considerando que el apoyo desde 

las compañías urbanas se demora aproximadamente 20 minutos, y debe tener 

una unidad de 1ª intervención que haga multi funciones de atender accidente 

vehiculares, incendios convencionales e incendios con agro químicos, lo que 

significa que debe tener mayor espacio llevar mayor equipamiento. Resolución, se 

aprueba por unanimidad la Modificación Glosa de Bomberos 2020. 

En cuarto lugar, se presenta información referida al estado de funcionamiento del 

Centro Clínico y comunitario UACH Puerto Montt. Expone doña Carolina Cárcamo, 

Directora informa que este proyecto tenía el nombre de comunidad educativa para 

drogodependientes, y hoy lleva como nombre Centro Clínico y comunitario de la 

UACH, el nombre tiene una denominación como clínico, porque se realizan 

actividades clínicas y comunitario porque se trabaja con la familia, se realiza un 

trabajo con una mirada psicosocial donde tratan el consumo de sustancia y 

realizan actividades individuales y grupal y a partir del proceso de la pandemia 

todas las actividades se realizan online, con respecto al personal, se buscó a la 

profesionales que pongan énfasis y que crean en el cambio del ser humano. Se 

informa que hoy día están tratando a 20 personas que se encuentran en 

tratamiento ambulatorio, con sesiones de 3 a 5 veces por semana en modalidad 

virtual por la pandemia.  

COMISION DE INFRAESTRUCTURA  

El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que el día de ayer se reunió para 

conocer el estado de avance del plan de desarrollo para las zonas de rezago en 

materia social, la cual fue de carácter informativo, donde el equipo de Planificación 

del Gobierno Regional informa que el 14 de febrero del año 2019 se publicó en el 

diario oficial el reglamento de la política de las zonas de rezagos, donde se 

definen dos criterios de selección, condiciones de aislamiento y rectas sociales, 

donde se envía un informe de comunas que podrían ser zonas de rezago en la 

Región, donde se definen después de un análisis las comunas de Calbuco, 

Quemchi, Quinchao, Puqueldón, Queilen y Quellón, que reúnen una población de 

15.398 personas, se hace un recuerdo que el CORE aprobó estas zonas a través 

de un certificado con fecha 22 de agosto del 2019, se hace recuerdo que la 

División debe hacer llegar un plan de desarrollo para las zonas de rezago, se 

establece un diagnostico que se realizó entre octubre del 2019 y febrero del 2020, 



en el cual se definieron las líneas prioritarias de intervención en el territorio, se 

realiza la programación estratégica donde se recogen las miradas de 

potencialidades de problemas y proyectos de todos los actores que tienen 

incidencia en este territorio de municipios, comunidad y servicios públicos. Se 

identifican problemas asociados en tres ejes de capital social humano, la 

infraestructura, trabajo y aumento de los ingresos, en función de los problemas 

identificados se construye una cartera preliminar en infraestructura para incorporar 

en la cartera de rezagos, durante marzo de este año 2021, se cerrara el proceso 

de conformación y se va a construir la cartera definitiva y se validara la cartera con 

todos los factores y se deberá presentar el plan terminado al Consejo Regional 

para su validación y aprobación, en el mes de abril deberá ser remitido a la 

Subdere para la validación como zona de rezago en materia social. 

COMISION MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que la Comisión se reúne el día de 

ayer donde se vieron los siguientes temas, pronunciamiento respecto del informe 

emanado del Gobierno Regional, sobre respuesta referida a los siguientes 

proyectos: 

DIA Construcción Cementerio Municipal Sector Pupelde, comuna de Ancud. 

Expone Rocío Vera, Profesional del Gobierno Regional quien informa  que este es 

un proyecto nuevo, el titular es la Ilustre Municipalidad de Ancud, fecha límite de 

DIA 10 de febrero 2020, su inversión es de US $ 708.562, su objetivo es, construir 

un nuevo cementerio Municipal para la comuna de Ancud, con la finalidad de dar 

sepultura a los habitantes de la Comuna de Ancud, quienes actualmente tienen un 

limitado acceso a servicios de sepultura producto de que el actual cementerio 

municipal se encuentra llegando al fin de su vida útil. El titular del proyecto realiza 

un amplio análisis de los instrumentos de planificación regional, e indica que el 

proyecto se vincula favorablemente con la ERD, a través del eje estratégicos de 

Sustentabilidad regional, programas estratégicos regionales de infraestructura 

para la competitividad regional, Sistema regional de áreas protegidas públicas y 

privadas señalando entre sus principales acciones el cumplimento de la normativa 

ambiental. Respecto a la política de turismo, se relaciona con su eje de medio 

ambiente al someterse al sistema de evaluación ambiental. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental, en lo referido al pronunciamiento sobre políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el servicio se pronuncia conforme con la 

declaración de impacto ambiental. 

DIA Reemplazo Tap-Off Aurora por la línea de Transmisión 1x220 KV para 

conexión con Subestación Nueva Puerto Montt. Se informa que este es un 

proyecto nuevo, el titular del proyecto es TRANSELEC S.A, con fecha límite de 



pronunciamiento DIA 11 de febrero, es un proyecto de transmisión eléctrica de alto 

voltaje, su inversión corresponde a US$7.100.000, su objetivo es sustituir el Tap-

Off del Parque Eólico Aurora (RCA N°539/2015) mediante la construcción de una 

línea de alta tensión de circuito simple (1x220 kV), que conectará directamente el 

parque eólico con la S/E Nueva Puerto Montt (Tineo), se localiza en la comuna de 

Llanquihue, región de Los Lagos. El titular realiza la vinculación del proyecto con 

los instrumentos de planificación de nivel regional, identificando sus principales 

convergencias.  Por lo anterior el Gobierno Regional no presenta observación al 

determinado proyecto. 

DIA Aumento de Producción y Riego de Efluentes Planta MAFRISUR. Se informa 

que el titular es Matadero Frigorífico del Sur S.A, fecha límite de pronunciamiento 

DIA es el 11 de febrero de 2021, su inversión es de US$2.500.000, y tiene por 

objetivo Aumentar el procesamiento bovino desde 250 a 450 unidades diarias y 

regar los riles generados por el proceso de faenamiento bovino durante periodo de 

déficit hídrico para el cultivo. El proyecto no generará efectos, características o 

circunstancias del Artículo 11 de la Ley 19.300, que pueden dar origen a la 

necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. El titular realiza la 

vinculación del proyecto con los instrumentos de planificación de nivel regional, 

identificando sus principales convergencias.  Por lo anterior, el Gobierno Regional 

no presenta observación al determinado proyecto. 

DIA Piscicultura La TABLILLA. Titular del proyecto  Piscicultura La Tablilla, fecha 

límite de pronunciamiento DIA 12 de febrero 2021, su inversión es de 

US$7.000.000, el objetivo de la presente Declaración de Impacto Ambiental es 

aprobar y autorizar ambientalmente un aumento en el nivel de producción a 307,5 

ton/año del proyecto Piscicultura La Tablilla que se encuentra construido y 

operando desde el año 1992 y que cuenta con los permisos sectoriales para su 

operación, con una producción prexistente antes de la entrada en vigencia de las 

normas que exigen la evaluación de impacto ambiental de 259 toneladas anuales. 

El titular realiza la vinculación del proyecto con los instrumentos de planificación 

de nivel regional, identificando sus principales convergencias. Por lo anterior, el 

Gobierno Regional no presenta observación al determinado proyecto. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros el proyecto Cementerio de Pupelde de 

la comuna de Ancud, con la observación de información a la comunidad. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto reemplazo Tap-Off Aurora por La línea de 

Transmisión 1x220 KV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt.  

Se aprueba por mayoría de los Consejeros el Aumento de Producción y Riego de 

Efluentes Planta MAFRISUR. 

Se aprueba por mayoría de los Consejero el proyecto Piscicultura La TABLILLA. 



Se propone abordar el tema sobre el estado de avance plan estratégico para la 

gestión de los RSD en la Provincia de Chiloé, para el próximo lunes donde se 

reunirá esta Comisión en conjunto con la División de Planificación del Gobierno 

Regional, para posteriormente invitar en una segunda oportunidad a los Municipios 

de Chiloé. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que el día 18 de enero se reunió 

la Comisión quienes hicieron una visita a terreno a la obra del nuevo edificio 

Consistorial de la Municipalidad de Llanquihue, donde se comprobó la calidad de 

la construcción de los espacios, para un mejor desempeño de los funcionarios. El 

edificio conto con una inversión de más de $3.000 millones de pesos. En segundo 

lugar, se realiza visita a terreno de la reposición de la Escuela Arturo Alessandri 

Palma y el Liceo Luis Carrera Pinto de la comuna de Frutillar, se destaca el 

avance de la obra, la cual lleva un 45% de acuerdo con el presupuesto. Con 

respecto al Liceo Luis Carrera Pinto, el cual fue destruido por un incendio. 

El día 19, se reúne la Comisión para realizar visita en terreno a Isla el 

Encanto del sector la Poza, donde se pretende generar un proyecto de instalación 

de energía fotovoltaica, quienes después de 30 años necesitan contar con luz. El 

día 01 de febrero se reúne nuevamente la Comisión donde se realiza un acuerdo 

de buscar una solución, con respecto a la remodelación de la compañía de la 

localidad de Ensenada. En segundo lugar, se ve la solicitud de trámite de uso 

gratuito a favor del club de leones de Puerto Montt, donde se da a conocer que la 

Universidad Austral de Chile junto al Club de Leones trabajan más de 5 años, 

donde la universidad se encarga de la prevención, el tratamiento y el seguimiento. 

En segundo lugar, se presenta la solicitud del inmueble fiscal ubicado en Llanada 

Grande para el Club Deportivo del sector. En tercer lugar, se presenta la solicitud 

referida a título de dominio de la Isla el Encanto de la comuna de Puerto Varas, la 

cual se aprueba para apoyar la solución fotovoltaica para las cuatro familias que 

viven en el sector, por lo que se solicita que el proyecto sea desarrollado por la 

municipalidad de Puerto Varas junto al Seremi de Energía. El Seremi de Bienes 

Nacionales se comprometió a buscar una solución para las familias que esperan el 

título de dominio. En cuarto lugar, se presenta la solicitud de trámite de pertinencia 

del proyecto conservación servicio de APR Vallenar comuna de Calbuco, donde se 

aprueba la factibilidad de la construcción del proyecto de agua potable, donde el 

objetivo es contratar un servicio de agua potable con características permanentes 

de calidad sanitaria y así mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, 

solicitud aprobada por $800 millones de dólares y fracción, la cual favorecerá a 

más de 170 familias. En quinto lugar, se presenta el estudio básico análisis y 

determinación de brechas para la disposición de agua potable del sistema de 

alcantarillado rural para la Provincia de Llanquihue, el objetivo general es 



cuantificar el déficit o brecha de la cobertura de los servicios de agua potable, 

saneamiento de aguas servidas en los sectores rurales de la Provincia de 

Llanquihue, estos proyectos tienen 6 etapas. Por último, se presenta la propuesta 

de estudio de prefactibilidad vivienda y urbanismo, proyecto de mejoramiento de 

urbanidad Sur poniente de Puerto Montt, tiene por objetivo realizar el análisis de 

prefactibilidad, desarrollar un anteproyecto y una evaluación social definitiva del 

proyecto del mejoramiento de la conectividad Sur Poniente de la comuna de 

Puerto Montt, el monto del contrato es de $150 millones en dos pagos, en el año 

2021 es de $35 millones y para el año siguiente será de $120 millones, la unidad 

financiera será el FNDR, unidad técnica SERVIU, SECTRA, Seremia MOP, 

Municipalidad, al plazo de estudio es de 250 días de corrido. Por otra parte, se 

informa que el Presidente de la Comisión solicita una reunión con el Servicio de 

Agua, respecto de la intervención de los ríos, se invitara al MOP para conocer el 

estado de la doble vía de Calbuco y se solicitara a la Dirección de Obras 

Hidráulicas que se pueda integrar a ESSAL para generar una auditoria de APR de 

Las Quemas. 

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr, Francisco Cárcamo, informa que se reunieron el día 27 de 

enero, para tratar los siguientes temas, en primer lugar se vio la adquisición del 

terreno del hospital de Castro, donde se informa que el viernes 5 de febrero se 

cerraría el segundo plazo para la compra del terreno del futuro hospital base de 

Chiloé, que se emplazara en la ciudad de Castro, se indica a demás por parte de 

los funcionarios de la Salud de Chiloé, que si el proceso avanza, se estima que en 

el mes de marzo se concretaría la compra de dichos terrenos, se comenta que se 

ha trabajado en el proyecto de pre inversión del futuro recinto hospitalario, que se 

encuentra en el 5º lugar de prioridades del Ministerio de Salud y en este proceso 

se incorporaron 55 camas más, llegando a un total de 276 camas y 8 pabellones. 

En segundo lugar, se vio la propuesta sanitaria de la Provincia de Chiloé generada 

por COVID 19, se presenta un  informe con respecto a las acciones llevadas en 

Chiloé, en el marco de la pandemia, por parte de la Seremi de Salud de Los 

Lagos, donde en dicho informe se destaca que un total de 211 funcionarios 

trabajan en diversas acciones para hacer frente a la pandemia, además se cuenta 

con residencia sanitaria en Ancud, Castro y Dalcahue, mientras que este fin de 

semana se implementaría una nueva residencia en la ciudad de Quellón. Por otra 

parte, se señala que durante el mes de enero se registró un aumento de contagios 

en algunas comunas de Chiloé, lo que significa una cuarentena para cuatro 

comunas. la tercera propuesta en la Provincia de Chiloé, frente a la crisis sanitaria, 

el Seremi de Economía expone respecto a la pesca artesanal y acuicultura 

comunicando que $3.488 millones de pesos, canalizados en INDESPA que ha 

permitido realizar diversas actividades en torno a estas actividades económicas. 

Solicitud de opinión de uso gratuito a favor del Club de Rodeo de Chonchi, 



Registro Civil e Identificación calle José Miguel Carrera comuna de Puqueldón, 

CONAF comuna de Ancud, Municipalidad de Quinchao y Municipalidad de Curaco 

de Vélez, todas estas solicitudes fueron aprobadas por unanimidad. En puntos 

varios, se solicita información de los COE Comunales, de las Comunas que están 

en cuarentena y solicitud al Seremi de Salud de otorgar permisos temporales para 

personas con trabajos independientes. 

COMISION PROVINCIAL PALENA 

El Consejero Sr. Roberto Soto, informa que esta Comisión se reunió el 29 de 

enero, donde se vio la solicitud de concesión de uso gratuito de algunos inmuebles 

fiscales ubicados en la comuna de Chaitén, las cuales fueron la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, Agrupación Artística Cultural, Deportiva y Social 

Colectivo Inconsciente, Junta de Vecinos Chaitén Vive, Defensoría Penal Pública, 

Municipalidad de Chaitén, por unanimidad de los Consejeros se aprueban 5 de las 

6 concesiones presentadas, no siendo aprobada la solicitud del Poder Judicial 

quedando pendiente para conocer el monto de inversión. En segundo lugar, se 

presenta el estado de situación del programa tenencia irregular del plan Patagonia 

Verde. En tercer lugar, se vio el estado de situación plan Patagonia Verde. Se 

expone el estado del plan Patagonia Verde, el cual comienza el año 2015 y ha 

sido importante para el mejoramiento de la zona, se solicita al Coordinador mayor 

coordinación con los municipios y respectivas reparticiones públicas para avanzar 

en proyectos atrasados y pensar en una participación del plan en una segunda 

etapa. En puntos varios, se acuerda la revisión de todas las concesiones de uso 

gratuito que ha aprobado la Comisión durante los últimos años, se acuerda una 

reunión con el Coordinador para revisar el plan, más detallado y por comuna con 

respecto al estado de avance de los recursos aprobados para el tema de la 

regularización de tierra y por último se acordó una reunión con aduana. 

COMISION PROVINCIAL DE OSORNO. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, informa que la Comisión se reunió el 01 de 

febrero, se vio la etapa de diseño del proyecto Escuela Estación Nuevo Porvenir, 

comuna de Puyehue, donde se está solicitando $134.759.000, para el 

emplazamiento de una nueva Escuela, proyecto aprobado por mayoría de los 

Consejeros. El segundo proyecto presentado fue el mejoramiento de la cancha de 

futbol Población Carlos Condell de la comuna de Osorno, en la etapa de 

ejecución, el cual esta valorizado en $641 millones de pesos y consiste en la 

recuperación de un proyecto que ya había sido ejecutado a través del programa 

Quiero Mi Barrio, proyecto aprobado mayoría de los Consejeros. En tercer lugar, 

se presenta el proyecto reposición del Estadio Municipal Rubén Marcos de 

Osorno, y se trata de una etapa de diseño, donde la municipalidad de Osorno está 

trabajando en un nuevo emplazamiento en la Villa Olímpica, proyecto aprobado 

por mayoría de los Consejeros. El Cuarto proyecto, que busca la solicitud de 



pertenencia, tiene que ver con el Centro Cultural de la comuna de San Pablo en su 

etapa de diseño, la idea es lograr un espacio para el arte y la cultura para la 

Comuna de San Pablo, proyecto aprobado por mayoría de los Consejeros. En 

quinto lugar, se conoció por parte del municipio de Osorno la obtención de la 

recomendación favorable del proyecto de red de alcantarillado y agua potable, 

para el pasaje Rosales y Erwin Escobar de la población Moyano de Osorno, 

valorizado en $61 millones de pesos, que beneficia a 28 familias. Se vio también la 

solicitud de opinión sobre concesión de uso gratuito a favor del Comité de APR del 

sector de Pilmaiquen de la comuna de Entre Lagos, el cual fue aprobado por 

unanimidad. Se presenta el estudio básico de análisis y determinación de brechas 

para la disposición para agua potable y sistemas de alcantarillado para las 

Provincias de Osorno y Llanquihue, se explicaron las distintas etapas que tiene 

esta iniciativa, se instalara una mesa de trabajo para mantener informado los 

avances. En puntos varios, se acordó realizar una nueva convocatoria a raíz de un 

requerimiento del Seremi de Vivienda y Urbanismo sobre la construcción de 

viviendas sociales en loteo Baquedano.  

El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que participo en la primera reunión de 

coordinación de Calle Varas el día 18 de enero, con la presencia de la Cámara de 

Comercio, la Empresa COSAL, Jefe de SECPLAN del municipio de Puerto Montt y 

su persona en representación del Consejo Regional. Se habló de la carta gantt de 

la remodelación de la calle Antonio Varas y las dos obras están coordinadas con la 

constructora Luis Navarro, quienes harán toda la remodelación también de la calle 

Diego Portales, quienes no interferirán en el comercio de calle Varas, se abrió una 

página web y se instaló una oficina y un delegado por cuadra para mantener 

informados a los comerciantes sobre el proceso, se espera estar con el 

rompimiento de todas las veredas afines de marzo. 

El Señor Presidente, solicita Administrador Regional pueda orientar a este 

Consejo sobre las iniciativas nuevas para ver si en la próxima Sesión se puede ya 

ingresar al paso de Comisiones algunas iniciativas. 

Expone don Alejandro Montaña, Administrador regional sobre las iniciativas 

nuevas. 

El Señor Presidente, dice que la próxima semana al confeccionar la tabla 

se colocaran todos los proyectos con RS para ser analizados en las comisiones y 

en la Sesión del Consejo se priorizan para la incorporación del presupuesto. 

Continuando con la tabla corresponde la presentación informativa reactivación 

económica Región de Los Lagos. 

Exponen el Seremi de Economía, la Directora Regional de SERNATUR, el 

Director Regional de CORFO, el Director de SERCOTEC, INDESPA, sobre las 



diferentes iniciativas y líneas de reactivación económica para la región de los 

Lagos. 

El Señor Presidente, señala que la idea era conocer en términos generales  

los recursos que vienen para la reactivación económica por parte del Ejecutivo, 

por lo que le propone al Presidente de la Comisión de Fomento que en una 

reunión se aborde la propuesta de solicitud de recursos de cada uno de los 

Servicios. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, en relación con la propuesta que 

hoy se presenta para la reactivación, informa que hoy en día los independientes, 

los informales están a la deriva, se encuentran sin actividad por qué están en 

cuarentena total, por lo tanto llevan meses sin trabajar y la industria turística se 

encuentra en el suelo producto de esta pandemia, dice que esperaba que hubiese 

habido una propuesta para estos trabajadores, por lo tanto espera que también en 

los programas existan beneficios para los trabajadores informales e 

independientes, quienes son los más perjudicados. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, agradece la presentación, pero le gustaría 

que los instrumentos para ayudar puedan estar ahora, que se pueda hacer una 

gestión para bajar los recursos, así mismo destaca el trabajo de CORFO, a través 

de lo que es venta por internet.  

El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que la situación es crítica 

en el país, en la Región, la cual aposto al turismo. Por otra parte, dice que le 

interesa que a partir de esto se generen oportunidades en su territorio, 

considerando que en la Provincia de Palena no existen oficinas para 

microempresas, se habla de proyectos de digitalización y en la Provincia no tienen 

buena cobertura para internet. Por lo que considera que es necesario generar una 

política real de Fomento para la provincia de Palena y que en cierto modo vaya en 

apoyo de esos emprendedores formales e informales que hoy día están sufriendo 

y que seguirán sufriendo el resto del año, sé que no hay una bajada de recursos 

adecuada. Por otra parte, le consulta a INDESPA que es lo nuevo que hay, en qué 

podrían confiar como Gobierno regional con INDESPA para generar un convenio, 

para no generar los mismos problemas que se tuvo antes con la Subsecretaría de 

pesca.  

El Consejero Sr. Juan Ortiz, felicita al seremi y a todos los servicios por la 

exposición, pero a su vez le señala que lo que en este momento sirve es la 

agilidad para llegar con los recursos a la gente que lo está necesitando, señala 

también, que existe una serie de trámites burocráticos para poder postular. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que la ayuda que entrega el 

Gobierno es importante, los seremis no son culpables de la no bajada de los 

recursos oportuna a las diferentes comunas, pero el sentido de urgencia es 



tremendamente importante, el impacto económico, el impacto social es enorme en 

las comunas más pequeñas y en las comunas más pobres, por lo tanto, se suma 

al llamado en el sentido de urgencia  para los sectores más vulnerables de la 

región. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, agradece a los expositores 

quienes están haciendo el trabajo bien. Por otra parte, se refiere a lo que sucede 

en la provincia de Osorno, donde también existen zonas rezagadas, donde 

también tienen nuevos emprendimientos, sobre todo en el tema de turismo rural, 

donde efectivamente no tienen la digitalización, muy poco están formalizados por 

falta en el tema de agua potable y muchos problemas más que se deben ir 

solucionando en conjunto, este Consejo Regional está disponible para ir haciendo 

este trabajo en la medida que se van conociendo. Informa que también está muy 

golpeado el rubro del comercio, el gastronómico, y en esto se debe trabajar como 

Consejo y el deber como Gobierno Regional es ir en ayuda para los que no han 

calificado en estos programas. 

El Señor Presidente, por su parte señala que aquí se está cumpliendo la 

mayor demanda y es que se tenga articulación con los distintos servicios públicos, 

para que no solamente se tenga el nivel central, si no para que vayan tomando 

sus propias decisiones, cree que la Seremia de Economía ha dado cumplimiento a 

esta articulación con sus servicios públicos. Agradece la presentación y 

continuando con la tabla le entrega la palabra a la Jefa de División de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones. 

Expone Jefa de División del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones de la SUBTEL, presentación informativa referida a aspectos 

técnicos, alcance y metodología del proyecto de conectividad digital. 

El Señor Presidente, con respecto a este proyecto señala que le quedan 

muchas dudas que manejan desde el nivel central a las Regiones. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, consulta para que se hizo esta 

nueva presentación, sí es lo mismo que se vio hace un mes atrás, dice que las 

observaciones y las sugerencias que se propusieron no hay ninguna, en su 

momento propuso que se incorporará a la comuna de Hualaihue porque también 

son parte de la región de los Lagos y también quieren el desarrollo de la última 

milla, por lo tanto, consulta qué hay de nuevo. 

El Señor Presidente, Por su parte dice qué es esto ya se vio en su 

oportunidad y cuando se le pide que querían presentarlo nuevamente, pensó que 

traían recursos para aportar, por otra parte, consulta con quien han conversado las 

veces que han invertido, a quienes han beneficiados. 



El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones se refiere a este tema y 

señala que hay varias cosas extras que se solicitaron y están considerados en el 

proyecto. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, con respecto al tema presupuestario le 

informa a la expositora, que en tema de presupuesto no se tiene mucho en la 

Región, porque los presupuesto que maneja esta Región, son muy distintos a lo 

que se maneja en otras Regiones. Por otra parte, consulta si con esta propuesta 

se conectara toda la ruta costera, señala que avanzar hoy día es clave, los 

tiempos nos apremian y esto seguirá en las mismas circunstancias y los niños 

tendrán que seguir buscando señal para seguir estudiando. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, dice que la digitalización es 

primordial y principal para las necesidades que se están teniendo a raíz de la 

pandemia, por lo tanto, solicita se pongan serios porque sabe que hay localidades 

que no están incluidas, pero hay que avanzar. Por otra parte, manifiesta su 

preocupación por el costo del kilómetro de fibra óptica, porque si las bases se 

hacen en Santiago el temor que se tiene es que todo esto se tenga que cumplir 

con las normativas que pide vialidad, que se excave a cierta profundidad, cuando 

hoy en día las empresas que existen y que han hecho algunos trabajos para fibra 

óptica, cavan a 40 cm, por lo tanto, esta es su preocupación, porque si le sobran 

recursos se podrá llegar a otras localidades, consulta también si la fibra óptica 

tiene un costo para las empresas proveedoras. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, señala que cuando pasa esto es 

cuando se dan cuenta que es necesario descentralizar el país, cuando tratan de 

avanzar como que esconden la pelota y están ellos preocupados a que se les 

pase a los $14.800 millones  para que en Santiago vean cómo se va a ser, algo 

que será imposible porque no se le pasara pero a Santiago para que ellos decidan 

con la región con los sectores, con la gente porque es mucha plata, dice que es lo 

que se necesitan es buscar soluciones para hoy, esto no puede esperar porque 

los niños no están yendo a clases y muchos de ellos no tienen conectividad por lo 

tanto no están aprendiendo nada, por tal motivo señala que se están hablando de 

buenas intenciones pero la solución no está. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que esta discusión que se ha 

tenido, podría tener un avance si existe una flexibilización global, por parte del 

nivel central y de lo que está planteando, por lo tanto le dice la expositora que 

tienen la tarea de escuchar, de sensibilizarse con la Región, dice que está claro 

que hay que invertir, en este tema, siempre y cuando se amplíe las localidades, se 

bajen los costos en materia de contratación y se ejecute desde el nivel regional 

porque es lo que corresponde  a propósito de lo que está viviendo hoy día el país. 



El Consejero Sr. José Luis Muñoz, se refiere al ordinario 527 que les llegó 

la semana pasada, donde se realiza un detalle justamente de lo que se está 

hablando, así también hace referencia de los servicios de telecomunicaciones 

donde se establecen las zonas, por lo que le gustaría en el fondo de lo que 

significa el proyecto de última milla, se debe concentrar toda la información, 

porque es demasiada la información que existe, en el documento se señala que 

los proyectos de la última milla a nivel país han sido presentados para que tengan 

un financiamiento Regional. Señala que no tiene duda que este Gobierno Regional 

financiara este proyecto, por lo tanto, se justifica enormemente este proyecto por 

tema de la pandemia. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que es una costumbre que 

desde Santiago digan cómo se deben hacer las cosas, pero hoy día, las 30 

comunas que componen la Región de Los Lagos, es impracticable las brechas 

que se están formando en el tema de educación, donde en esta Región la mayoría 

no tiene Tablet o computadores, no tienen planes contratados y van a la plaza de 

armas para conectarse a internet, por lo tanto, dice que la realidad de la Región es 

diferente a la realidad que vive la Región Metropolitana.  

El Señor Presidente agradece la presentación y señala que esto es parte 

de las inquietudes que tienen los Consejeros. 

La Jefa de División el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la 

SUBTEL, da respuesta a los Consejeros Regionales. 

El Señor Presidente propone que se preparen las bases, el Consejo se 

reunirá con los Alcaldes para ver si están disponibles para hacer un aporte y 

pedirle al Intendente que haga las gestiones necesarias para colocar más recursos 

para este proyecto y se tenga el mayor de la cobertura. Solicita votación para 

aprobar una mesa de trabajo y con lo que se ha propuesto. 

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

la conformación transitoria de trabajo respecto de la iniciativa la Última Milla, 

integrada por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y 

Telecomunicaciones, SUBDERE Regional, Dirección Regional de Vialidad, 

Secretaria Regional Ministerial de Educación, Secretaria Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia, División de Infraestructura y Transporte del GORE, 1 

representante por cada Comisión Provincial del Consejo Regional y el presidente 

de este cuerpo colegiado 

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. 



 El Señor Presidente, le da bienvenida al Señor Intendente para que 

presente su cuenta pública ante el Consejo Regional. 

 El Señor Intendente, saluda a todos los presentes e informa en primer 

lugar, que el presupuesto regional año 2020 llego a una ejecución de un 99,8% y 

el promedio nacional fue de un 97%, se hizo solo una devolución de un 0,2% en la 

Región, otras Regiones llegaron a un 100%, pero tuvieron una devolución cercana 

de un 20%, por lo tanto, señala que se hizo una muy buena gestión financiera, 

señala que si no se llegó al 100% y se devolvió ese 0,2%, fue porque los 

municipios devolvieron como recursos de pro empleo básicamente a ultima hora y 

no se alcanzó hacer ningún ajuste al respecto. Con respecto al proyecto de la 

Última Milla, pide a los Consejeros que la decisión que se tome, se tome 

pensando en la Región, es necesario poder ejecutar este proyecto lo antes 

posible, dice que la comodidad de las comunicaciones, hoy no es un lujo, sino más 

bien una necesidad, así mismo informa que está establecido el marco 

presupuestario de $82 millones, el cual se estableció en forma territorial, hay que 

hacerle la modificación, según subtitulo, según glosa, lo cual lo está viendo la 

Comisión de Hacienda. Por otra parte, informa que se comenzó a ejecutar el 

presupuesto 2021, con un marco financiero de $84.000 millones y se espera 

invertir durante este mes entre $6.000 o $7.000 millones, lo que lleva a tener una 

meta de ejecución de un 20% en el primer trimestre, ha solicitado por su parte, 

que se le dé especial énfasis a los proyectos que estén con los proyectos sociales 

que le lleguen directamente a la gente. Con respecto al apoyo del Gobierno 

Regional a los Servicios de Salud, a la asistencia primaria municipal, se puede 

elaborar una estrategia para los proyectos, dice que esta la voluntad para hacerlo 

y solo se necesita que los municipios se pongan de acuerdo en algún esquema o 

marco que sea común, porque no se puede estar haciendo un proyecto a la 

medida de cada municipio. Informa que, como Gobierno, el Presidente les 

estableció una hoja de Ruta, donde se fijaron varios hitos para este año y estos 

hitos son ochos y donde está en primer lugar, combatir la pandemia, proteger la 

salud y la vida, esta es la tarea que tienen todos, después vienen los temas de 

fortalecimientos y los implementos de la red de protección social, recuperar el 

empleo, cosas que vienen en la medida que va avanzando el año y en la medida 

que va avanzando el presupuesto, ganar terreno con la paz, combatiendo la 

violencia, viene el plan de la reforma de la salud y este año viene las elecciones 

en los meses de abril y noviembre, se quiere tener un proceso electoral impecable 

y el último punto es ver al país post COVID, donde se espera que el primer 

semestre ya este gran parte de la población objetivo vacunada y con esto se tiene 

que proyectar al país, para ver cómo va a funcionar sin la pandemia, sino 

solamente con una enfermedad más. Dice que, sin duda, el tema de la pandemia 

es más importante, con respecto a las vacunas se está haciendo en forma 

simultánea, donde se parte con los trabajadores de salud, el cual se inicia el día 



de hoy, donde como Intendente seguirá visitando los lugares de vacunación, para 

que los Alcaldes tengan el respaldo y ante cualquier dificultad, el Gobierno ha 

dispuesto que cada Alcalde tenga un nexo con el Gobierno, para que tengan 

contacto directo y para que cualquier problema que exista se pueda solucionar lo 

antes posible. Se sigue con un sistema de salud al límite de su capacidad, pero 

gracias al esfuerzo que se ha hecho por una parte del Gobierno, por otra parte de 

los profesionales y los trabajadores de salud, la visión estratégica que se ha tenido 

de poder negociar, gestionar la compra de vacuna en forma oportuna para poder 

tenerla hoy día, la red asistencial de salud, la Aero evacuación, el aumento de las 

camas críticas, lo que hace poder tener la espalda suficiente para poder tener y 

estar con la crisis de la última cama, no se ha vivido el dilema de la última cama y 

con esta vacunación que se tiene hoy día se espera no tenerla hacia futuro. 

Señala que están bajando los números de contagiados, pero no están bajando los 

números de los que están en los hospitales y en las camas críticas, lo cual es algo 

que les preocupa y es por esto que continúan las cuarentenas en algunas 

comunas y esperan que este jueves se puedan anunciar y levantar algunas 

comunas, lo que dependerán de como vengan los números para poder hacer el 

anuncio de la baja en algunas comunas, sobre todo en el área rural y que tienen 

poca incidencia de casos que pueda bajar a fase dos o tres en algunos casos. 

Informa que hasta el momento la vacunación ha sido impecable, no se ha tenido 

ningún problema, las personas han concurrido a los vacunatorio de los lugares 

dispuestos por el municipio, señala que la vacuna es eficaz, voluntaria y gratuita. 

Por otra parte, hace un reconocimiento a todos los profesionales de la salud y 

especialmente a los de la salud primaria, porque son ellos los que llevan adelante 

este proceso. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para hacer dos 

alcances respecto a la cuenta entregada por el Señor Intendente. En primer lugar, 

señala que el proceso de vacunación comenzó hoy día en todo Chile, donde se 

parte vacunando a los adultos mayores y al personal de salud, pero cuando el 

Seremi habla de los vectores, dice que estos vectores también son el permiso de 

vacaciones, un vector puede ser mecánico o biológico, siendo las personas los 

vectores biológicos y los vectores mecánicos pueden ser la manilla de una puerta, 

una llave o las cosas de metal que transmiten la enfermedad. Pero el permiso de 

vacaciones es un vector, porque han llevado el COVID donde no había llegado, se 

refiere también a la muerte de la Señora del Alcalde de Pucón, quien muere por 

COVID, el Alcalde estuvo grave. Por lo tanto, plantea que los permisos de 

vacaciones no se transformen en vectores, por lo que hace un llamado a las 

responsabilidades sanitarias de las autoridades, por lo tanto, deja su preocupación 

planteada. En segundo lugar, indica que la vacuna tiene una inmunidad 

aproximada entre 6 a 8 meses, por eso se requieren dos dosis, porque la primera 

dosis preparar los anticuerpos para cuando ingrese el virus y la segunda dosis es 



para contar con la inmunidad de memoria, la cual permitirá responder 

adecuadamente cuando el virus ingrese, pero su preocupación esta en que se 

mantengan las fronteras abiertas con los aeropuertos, donde pueden ingresar los 

virus de Brasil y Amazona porque los virus nadie los puede controlar. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, se refiera a las sensaciones sociales o 

sensaciones mediáticas que se dan con respecto a estos temas. Se han tenido 

que lamentar la muerte de muchas personas, lo cual es por los mensajes errados 

que se han dado por el Gobierno, por las falsas sensaciones y lo último de los 

permisos, lo cual no comparte. Por otra parte, le dice al Intendente que esto 

continuara, mientras no se vacune la totalidad de la población y solicita poder 

continuar con los equipos que han ayudado a las familias que han estado 

contagiadas, señala que en la situación que se encuentra el país, el Estado no se 

puede dar el lujo de poner fin al contrato de profesionales que están atendiendo la 

pandemia. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, reconoce la gestión del Intendente, 

en un tema puntual que se ha solicitado para Chiloé, referente a los permisos 

especiales, para que las agricultoras puedan vender sus productos, se habló con 

el Seremi y se aplicó la excepción, lo cual es tener sentido social, sin embargo 

solicita al Intendente, si tiene considerado dentro de su plan alguna propuesta 

orientada a las familias, a las personas independientes y lo señala porque en 

Chiloé no hay turismo, no hay actividad económica turística, donde se ven 

afectados el turismo rural, artesanos y los independientes, quienes hoy día 

necesitan tener una alternativa en ayuda de apoyo económico social y pregunta si 

existe la propuesta por parte del Gobierno Regional y si como Intendente, con el 

liderazgo y la capacidad que tiene ha hecho algún tipo de gestión a nivel central 

para ir en ayuda de estas personas que están afectadas.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que el año pasado, con el ex 

Intendente y el Gobierno Regional, se hicieron algunos aportes para iniciativas 

para la red hospitalaria, a través de los distintos servicios de salud, donde salieron 

ambulancias, hospitales de campaña, principalmente para la Provincia de Osorno 

y otros tipos de iniciativas que fueron vinculadas a los controles sanitarios y una 

fue la del aporte de emergencia el mes anterior, por lo tanto, consulta cual será la 

apertura de este año en este ámbito particularmente, porque las distintas aristas 

se van analizando y viendo de manera complementario en los distintos servicios 

públicos.  

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, felicita al Gobierno por el 

despliegue que están haciendo para entregar estas vacunas, para llegar a lugares 

más alejados, le desea éxito en nombre del Consejo Regional en sus salidas en 

terreno y a todos los equipos que están trabajando en las comunas, es un desafío 

llegar a los adultos mayores, por lo tanto, valora el esfuerzo. En cuanto al tema 



económico, señala que es crítico y espera que existan recursos adicionales, 

especialmente al turismo, el cual es un eje estratégico de la Región. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, reconoce la gestión que está haciendo 

en cuanto a articular las vacunas del Gobierno. Por otra parte, se refiere a la 

compra del terreno del Hospital de alta complejidad para Chiloé, que por una serie 

de situaciones que pasa en el Servicio de Salud de Chiloé no ha sido comprado, 

por lo que solicita al Intendente tener a bien la gestión ante el SERVIU y poder 

agilizar los procesos de compra del terreno, considerando que estos terrenos 

serán para crear poblaciones. En segundo lugar, hace referencia a las obras 

complementarias del hospital de Quellón, por lo que solicita se pueda avanzar en 

este tema. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, agradece y reconoce la 

tremenda gestión que ha hecho el Gobierno Regional, porque se ha visto en el 

tema de la vacunación en este momento, por lo tanto, agradece a las autoridades, 

a la gente de salud, al servicio de atención primaria, todos los que se encuentran 

en la primera línea, se ha visto que las decisiones que se han tomado en este 

Consejo Regional y el Gobierno Regional, en la adquisición de los elementos y 

muchos más, toda esta ayuda desplegada se ha hecho a la fuerza y a la unidad. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, reconoce el esfuerzo de muchos 

funcionarios y funcionarias de Gobierno Regional, personal de la salud primaria, 

personal de la red hospitalaria y muchas personas anónimas que se han 

convertido en héroes silenciosos en esta crisis sanitaria que ha golpeado a este 

país. Señala que se reconoce y se sabe del esfuerzo y de lo complejo, pero 

también de lo que se viene en tareas inmediatas en materia social para los más 

humildes, para quienes no tienen ningún tipo de apoyo externo, donde el Estado 

también tiene una responsabilidad y un deber, por lo que hay que pensar en los 

devastadores efectos que sigue produciendo esta pandemia, por lo que invita al 

Intendente a un trabajo de apoyo en materia de alimentación y de empleo de 

emergencia para mujeres trabajadores jefas de hogar, que en este tiempo no 

tienen ingreso. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que el Servicio de Salud Publico 

siempre ha hecho esta labor, dice que siempre se ha tenido una salud pública de 

excelencia, especialmente de salud primaria. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, le desea el mayor de los éxitos al 

Intendente en la tremenda responsabilidad que asumió hace poco, felicita al sector 

público en especial a la gente de Salud, atención primaria y así hay un sin número 

de chilenos que están trabajando, por lo que felicita el inicio del proceso de 

vacunación a lo largo de Chile. 



 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, agradece al Intendente porque cada 

vez que se ha tenido que comunicar con él, y le comunica que la vacuna para las 

personas que están postradas es muy buena, están dando la hora exacta para ir a 

vacunarlas, le desea la mejor de la suerte. 

 El Señor Presidente, con respecto a la última milla, señala que se estuvo 

analizando y se va a conformar una Comisión de trabajo para que puedan avanzar 

económicamente para poder realizar el proyecto y donde deberá estar la División 

de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. Señala que le gusto el país 

post COVID y Región Post COVID. Por otra parte, dice que hay que entender cuál 

es el trabajo de ese profesional, funcionara o técnico de salud cuando vacuna a 

una persona y por lo cual se suma a los agradecimientos a cada uno de ellos. Pide 

que no se relajen porque llego la vacuna y es importante trabajar con los servicios 

de salud y en especial con los equipos domiciliarios que se tenían contratados, así 

mismo apoya en todo lo que sea en el proceso de vacuna en la Región y le 

informa que cuenta con todo el respaldo de este Consejo Regional. Por último, 

señala que es necesario saber cómo se hará la reactivación comunitaria, desde el 

punto de vista económico, así también informa que este Consejo realizó una 

reunión con el Seremi de Economía para conocer la inversión que habrá en cada 

sector y que en la primera sesión de marzo se debiera tener una claridad, por lo 

que pide una propuesta de acción que permita planificar el escenario post 

pandemia, porque a esas alturas todos los recursos debieran estar disponibles 

para la comunidad y en eso le solicita gestión a nivel central, conseguir mar 

recursos para la Región. 

 El Señor Intendente señala que deben trabajar en forma conjunta para 

poder tener esa reactivación y es sabido que el aparataje del Estado en general es 

lento, por lo que hay que anticiparse para que se hagan las cosas para que se 

produzcan lo antes posible. Agradece a todos los Consejeros los buenos deseos y 

espera poder trabajar en conjunto. Por otra parte, señala que algunas cosas ha 

aprendido estos días, considerando que no es doctor, ni epidemiólogo, en el tema 

de la inmunidad de la vacuna, la cual requiere dos aplicaciones para tener la 

inmunidad total, dice que la primera vacuna se aplica y antes de los 28 días no 

tiene sentido aplicar una segunda, y desde los 28 días en adelante se aplica una 

segunda vacuna para alargar el periodo y después de pasado 7 días de esa 

vacunación, se adquiere la inmunidad sobre la enfermedad, la cual será como 

tener un resfrió y no atacaría tan fuerte. Señala que no hay que relajarse después 

de la vacuna, porque la pandemia sigue y hay que seguir cuidándose y seguir 

manteniendo los cuidados. La vacunación durara todo el año, y la vacuna está 

asegurada. Con respecto a los apoyos y las ayudas, no está descartado el tema 

de las canastas, pero esta ha cambiado por el bono COVID o el bono IFE, el cual 

es un recurso que le llega a cada persona, por lo tanto, es un multiplicador de 

ayuda, donde en la Región un 60% de los beneficiados con este bono son 



mujeres, dice que se está tratando de llegar con estos instrumentos al grupo más 

vulnerable y a toda la comunidad que lo requiere. Con respecto a la atención 

domiciliaria, los recursos del fondo de emergencia ya se entregó este año para los 

equipos de salud, este año a diferencia del año pasado la red de salud a nivel 

nacional está preparada porque lo tiene en el presupuesto y el año pasado existía 

un presupuesto establecido, este año ya se sabía lo que venía, por lo tanto, el 

presupuesto viene preparado esto. Con el tema de la atención domiciliaria en el 

mes de enero, no hubo recursos de algunos Departamentos de Salud Provinciales 

y en algunas comunas siguieron dando este servicio por su cuenta, porque no 

estaba aprobado el decreto de emergencia hecho y terminada a mediados de 

enero, por tanto, cuando se aprobó esto se reactivó los recursos para el mes de 

febrero estén y suplir a los municipios en el sector salud. En cuanto al rubro 

turismo, sin duda es el más afectado por la pandemia y sobre todo con la 

cuarentena, por lo tanto, se buscarán formas para que los beneficios les lleguen a 

ellos directo. En cuanto al tema de Castro lo tiene claro y lo vera con SERVIU para 

poder agilizar este tema, porque hay una transferencia del Servicio de Salud para 

el SERVIU. Con respecto al sistema de salud pública, ha sido siempre igual, con la 

única diferencia que este año se parte una vacunación masiva, por lo tanto, la 

fuerza, el desarrollo y la energía es mucho mayor. Señala que la media hora de 

descanso después de la vacuna, es para verificar los síntomas o la reacción que 

puedan surgir después de ser inyectadas en las personas.  

 El Señor Presidente, agradece al Intendente su presentación y la 

respuesta entregada a este Consejo. Leonardo Eduardo Guzmán para que 

presente el tema que se ha subido tabla del Instituto de Fomento Pesquero. 

 Expone el Jefe del Instituto de Fomento Pesquero, el cual es un instituto de 

investigación aplicada. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para informar que 

esta presentación es para una solicitud económica, pero señala que existe una 

preocupación que debiera ser de este Consejo, especialmente para los consejeros 

de la Provincia de Palena, considerando que existe un exceso de nutrientes en los 

lagos, principalmente de fósforo y nitrógeno, por tal motivo es importante que este 

Consejo se preocupe de la situación existente los lagos. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, consulta sobre cómo va el monitoreo 

en la provincia de Chiloé, porque hoy día se destaca en la prensa presencia de 

marea roja en tres sectores de la parte norte de la isla, por tal motivo consulta si 

se está monitoreando y si están trabajando en lo que son los procesos en la 

Provincia de Chiloé. 

 Don Leonardo Gómez da respuesta a la consulta realizada por el Consejero 

Miranda. 



  El Señor Presidente agradeciendo la presentación informativa de parte de 

INFOP. Continuado con la tabla se solicita al Jefe de División Social y Humano 

para que realice su presentación. 

 Se expone presentación informativa resultados de subsidios entregados por 

concepto de fármacos y kit de higiene a adultos mayores en el año 2020. 

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

 

 El Señor Presidente, solicita votación para la resolución de solicitud de los 

informes emanados del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta 

referida a los proyectos que se indica, según lo previsto en los Artículos 8º y 9º de 

Ley N°19.300 y el Aartículo 22 Ley de la LOC N° 19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional, Construcción Cementerio Municipal 

Sector Pupelde, Comuna de Ancud. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 13 votos a 

favor, y 2 votos de abstenciones el  informe emanado del Gobierno Regional 

de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la Declaración de Impacto 

Ambiental DIA "Construcción Cementerio Municipal Sector Pupelde, Comuna 

de Ancud" 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 13 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., Alexis Casanova Cárdenas, Francisco Reyes Castro, José 

Luis Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz 

Bohle, Manuel Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, 

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

y Fernando Hernández Torres.  

Votos de abstención (02): Sra. María Angélica Barraza Arellano y Roberto 

Soto E. 

 

 Se solicita votación para la aprobación el reemplazo Tap – Off Aurora por la 

línea de transmisión 1x220 Kv para conexión con subestación Nueva Puerto 

Montt. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor el Informe emanado del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la 

respuesta referida al proyecto reemplazo Tap – Off Aurora por la línea de 

transmisión 1x220 Kv para conexión con subestación Nueva Puerto Montt. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para su aprobación del aumento de producción y riego 

de afluente Planta MAFRISUR. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 11 votos a 

favor, 4 votos de abstención el Informe emanado del Gobierno Regional de 

Los Lagos, sobre la respuesta referida al proyecto reemplazo Tap – Off 

Aurora por la línea de transmisión 1x220 Kv para conexión con subestación 

Nueva Puerto Montt. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 11 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., Alexis Casanova Cárdenas, Ricardo Kuschel Silva, Juan 

Ortíz Bohle, Manuel Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime 

Brahm B, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

Voto de abstención (04): María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes 

Castro, José Luis Muñoz Uribe y Valentina Álvarez Nieto. 

 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del informe 

emanado del Gobierno Regional sobre la Piscicultura la Tablilla. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes Castro, 

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

Ricardo Kuschel Silva, Juan Ortíz Bohle, Manuel Rivera Altamirano, Juan 

Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian 

Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando Hernández Torres. 

Voto de abstención (01): Roberto Soto E. 

 

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

concesión de uso gratuito de corto plazo, a favor de Club de rodeo de Chonchi, 

respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector de Notuco. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite de concesión de uso gratuito de corto plazo, a 

favor de Club de rodeo de Chonchi. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 



 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para el 

Registro Civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle José 

Miguel Carrera s/n comuna de Puqueldón. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor la solicitud de trámite para el Registro Civil e Identificación comuna de 

Puqueldón. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

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

trámite de uso gratuito para CONAF, respecto de inmueble fiscal ubicado en la 

comuna de ANCUD. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite de uso gratuito para CONAF. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Municipalidad de Quinchao, respecto de inmueble fiscal ubicado en la comuna de 

Quinchao. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite de uso gratuito para la Municipalidad de Quinchao. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Municipalidad de Curaco de Vélez, respecto de inmueble fiscal ubicado en la 

comuna de Curaco de Vélez. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Municipalidad de Curaco de Vélez. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para el Club 

de Leones Puerto Montt, Angelmo, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 27 

de abril s/n Sector Chin Chin, comuna de Puerto Montt. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, 1 voto de abstención solicitud de trámite para el Club de Leones 

Puerto Montt, Angelmo. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para el Club 

Deportivo Llanada Grande, respecto de inmueble fiscal, ubicado en el sector de 

Llanada Grande. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para el Club Deportivo Llanada Grande. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para el 

Comité de APR Pilmaiquen, respecto de inmueble fiscal ubicado en Villa 

Pilmaiquen. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para el Comité de APR Pilmaiquen. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para bajar de tabla la solicitud de trámite para la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, respecto de inmueble fiscal ubicado 

en calle Libertad s/n, esquina calle norte comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor bajara de tabla la solicitud de trámite para la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial comuna de Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Agrupación artística cultural, deportiva y social colectivo Inconsciente respecto de 

inmueble fiscal ubicado en Parque Industrial Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Agrupación artística cultural, deportiva y 

social colectivo Inconsciente, comuna de Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Junta de Vecinos Chaitén vive, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Piloto 

Pardo N° 112, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Junta de Vecinos Chaitén vive, comuna de 

Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 



 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Defensoría Penal Pública, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Bernardo 

O’Higgins N° 122, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Defensoría Penal Pública, comuna de 

Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Ilustre Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en ruta N°7 

Barrio Industrial Hijuela N°11, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Ilustre Municipalidad de Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la aprobación de la solicitud de trámite para la 

Ilustre Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en ruta N°7 

Barrio Industrial Hijuela N°10, comuna de Chaitén. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor solicitud de trámite para la Ilustre Municipalidad de Chaitén. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

 

 

 



 

PRESENTACION PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

 El Señor Presidente, solicita votación para proyecto construcción sistema 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de locura Maullín, se solicita 

incorporar saldo al presupuesto 2021, etapa de ejecución, monto solicitado 

$15.017.563. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Construcción sistema alcantarillado y tratamiento de 

aguas servidas de locura Maullín”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

  Se solicita votación para el proyecto mejoramiento calle Manuel Montt, se 

solicita incorporar saldo al presupuesto 2021, monto solicitado $12.600.888. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Mejoramiento calle Manuel Montt”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del proyecto 

reposición Escuela Bernardo O’Higgins, incorporar saldo al presupuesto 2021, 

monto solicitado $57.494.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Reposición Escuela Bernardo O’Higgins”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 



 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto Reposición Posta 

Trapen, incorporación al presupuesto 2021, monto solicitado $49.462.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Reposición Posta Trapen”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

   El Señor Presidente solicita votación para el proyecto Construcción 

Sistema de Agua Potable Rural de Tarahuin comuna de Chonchi, se solicita 

incorporar al presupuesto 2021, monto solicitado $90.269.810. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Tarahuin 

comuna de Chonchi”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

  Se solicita votación para la aprobación del proyecto Construcción Centro 

Deportivo Municipalidad de Chonchi, se solicita incorporar saldo al presupuesto 

2021, monto solicitado $22.916.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo de proyecto “Construcción Centro Deportivo Municipalidad de 

Chonchi”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 



 Se solicita votación para la aprobación del proyecto Construcción Centro 

cívico Dalcahue, se solicita incorporar saldo al presupuesto 2021, monto solicitado 

$15.064.350. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

saldo del proyecto “Construcción Centro Cívico de Dalcahue”. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la modificación convenio glosa de bomberos 2020, 

respecto del cambio de carro semi urbano a un carro multipropósito pesado para 

la comuna de puerto varas, presupuesto adicional financiado por bomberos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la modificación convenio glosa de bomberos 2020. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para el proyecto capacitación para el fortalecimiento de 

la participación ciudadana en torno a la economía circular para la Provincia de 

Chiloé, solicita incorporar al presupuesto 2021, monto solicitado $235.000.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los Lagos, el 

programa proyecto capacitación para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en torno a la economía circular para la Provincia de Chiloé. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Se solicita votación para la propuesta de distribución recursos IRAL 

correspondiente al Programa Yo Emprendo y Acción año 2021. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la propuesta de distribución recursos IRAL correspondiente al 

Programa Yo Emprendo y Acción año 2021. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

   El Señor Presidente solicita al Jefe de División presente el proyecto de 

fortificaciones. 

 El Jefe de División de Inversiones y Presupuesto expone el proyecto 

diagnostico fortificaciones de Ancud. 

La Consejera Sra. María Angélica Barraza, solicita al Presidente que para 

una próxima reunión se pueda conocer este proyecto más a fondo. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación el proyecto 

Diagnostico Fortificaciones de Ancud, por un monto de $9.375.000. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor, 

2 votos de abstención incorporar en el Presupuesto FNDR 2021 Región de 

Los Lagos el saldo del proyecto “Diagnostico Fortificaciones de Ancud”. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 13 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes Castro, 

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

Ricardo Kuschel Silva, Manuel Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, 

Jaime Brahm B, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, 

Federico Kruger F y Roberto Soto E. 

Votos de abstención (02): Sres., Juan Ortíz Bohle y Fernando Hernández 

Torres. 

 El Señor Presidente, invita al Seremi de Gobierno para realizar la 

presentación sobre los fondos de fomento de medios. 

 El Seremi de Gobierno, expone las bases administrativas y técnicas del 

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales, concurso 2021, del Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

  El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de las bases 

administrativas y técnicas del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 

Social Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 2021, del Ministerio 

Secretaria General de Gobierno. 



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, las bases administrativas y técnicas del Fondo de Fomento de Medios 

de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 

2021, del Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

  El Señor Presidente, solicita votación para rectificar al Consejero que va a 

representar a este Consejo Regional en la base de fondos de medio siendo este el 

Consejero José Luis Muñoz. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la representación del Consejo Regional, por parte del Consejero Sr. 

José Luis Muñoz, en la Comisión Regional de los fondos de medio de 

Comunicación Regional. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

  El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Consejero Sr. 

Roberto Soto sea el representante suplente en la Comisión Regional del Fondo de 

Medios de Comunicación Social año 2021. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la representación del Consejo Regional, por parte del Consejero Sr. 

Roberto Soto, siendo el representante suplente del Consejo en la Comisión 

Regional de los fondos de medio de Comunicación Regional. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

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

Regional del Fondo de Medios de Comunicación Social 2021.  



Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, la conformación de la Comisión Regional evaluador del Fondo de 

Medios de Comunicación Social 2021. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

   El Señor Presidente, señala que se retira de tabla el calendario de 

Sesiones del Consejo Regional porque será tratada en reunión de la Comisión de 

Régimen Interno, por lo que se solicita votación para bajar de tabla. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, bajar de tabla el calendario de Sesiones del Consejo Regional. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

   El Señor Presidente, señala que existe una propuesta de conformar una 

propuesta de trabajo para el tema de la última milla, por lo que solicita que 

participe un Consejero por Provincia y que la coordinación lo conforme la División 

de Infraestructura del Gobierno Regional, con la presencia del Seremi de 

Transporte y el Director de Vialidad, Seremi de educación, por lo cual solicita 

votación para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a 

favor, participe un Consejero por Provincia y que la coordinación lo 

conforme la División de Infraestructura del Gobierno Regional, con la 

presencia del Seremi de Transporte, el Director de Vialidad y la Seremia de 

Educación. 

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, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, se informa que para la próxima sesión invitar al 

MINVU para que presente los proyectos de vivienda, y retomar el tema de los 

pasos fronterizos. Por otra parte, informa que existe un acuerdo formal que, desde 

el 21 al 26 de febrero, todos los Consejeros Regionales que quieran visitar las 



obras que se están construyendo con fondos Regionales de Chiloé y Palena se 

inscriban porque deben hacerse su PCR y que los Presidentes de las Comisiones 

de Chiloé y Palena propongan la agenda de las visitas. 

  Se solicita votación para rectificar la participación del Consejero Regional 

Sr. Manuel Rivera, quien participo en el acto entrega del gimnasio Escuela Epson 

de Ensenada, el día 6 de enero, llegando la invitación posterior a la segunda 

sesión del mes de enero. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 14 votos a 

favor, 1 voto de abstención la rectificación del Consejero Sr. Manuel Rivera 

en la participación de la inauguración del Gimnasio Escuela Epson de 

Ensenada. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., Francisco Reyes Castro, José Luis Muñoz Uribe, Alexis 

Casanova Cárdenas, Juan Ortíz Bohlem Valentina Álvarez Nieto, Ricardo 

Kuschel Silva, Manuel Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime 

Brahm B, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

Voto de abstención: Sra. María Angélica Barraza A. 

 

PUNTOS VARIOS 

 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita se oficie al Seremi de 

Transporte para que explique por medio de un oficio, sobre cuál es la razón que 

en tiempos de pandemia las revisiones técnicas lo den por 6 meses, cuando 

lógicamente están propiciando los contagios, y estén cobrando cada 6 meses la 

revisión técnica. Por otra parte solicita se oficie al Seremi de Salud, para que 

pueda ver in situ la situación de la comuna de San Juan de la Costa, por lo que se 

hace necesario revisar las medidas de esta comuna, considerando que es la 

comuna más pobre de la Provincia. 

El Señor Presidente, informa que el Consejero Sr. Fernando Hernández 

propone que en la Comisión de Última Milla se incluya a la SUBDERE Regional. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita la posibilidad de que el Director 

del SERVIU exponga o envié la información sobre la situación en la que se 

encuentra el traspaso del terreno del hospital de Castro con el Servicio de Salud. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que, con respecto a los oficios 

solicitados a los servicios públicos, se debería normar y acelerar las respuestas de 

los Servicios Públicos, porque algunos se demoran entre 3 a 5 meses para dar 



respuestas, por lo que se debería oficiar a todos los Servicios Públicos, para que 

las respuestas tengan un plazo, para generar una formalidad en las respuestas.  

El Señor Presidente, señala que hoy se logró tener a la Seremia de 

Economía con todos sus Servicios y eso es lo importante del trabajo. 

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 15:55 hrs, el Señor 

Presidente del Consejo Regional, Consejero Sr. Juan Cárcamo da por 

terminada la Sesión Ordinaria Nº 03 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 03 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 

2021 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA REMOTA DE LA 

EMPRESA ESTADOUNIDENSE ZOOM COMMUNICATIONS 

 

ACUERDO Nº  03 – 01   Manifestar opinión favorable, por unanimidad, respecto de 
continuar con el trámite de concesión de Uso Gratuito, a favor de las Instituciones que se indica, 
según requerimiento expresado en el ordinario que se adjunta, emanados de la Seremía de Bienes 
Nacionales, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo: 

- Club de rodeo de Chonchi, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector rural de 
Notuco. 

- Registro civil e Identificación, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle José Miguel 
Carrera s/n comuna de Puqueldón. 

- CONAF, respecto de inmueble fiscal ubicado en la comuna de Ancud. 
- I. Municipalidad de Quinchao, respecto de inmueble fiscal, ubicado en la comuna de 

Quinchao. 
- I. Municipalidad de Curaco de Vélez, respectó de inmueble fiscal ubicado en la comuna de 

Curaco de Vélez.  

- Club de Leones Puerto Montt Angelmo, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle 27 de 
abril S/N sector Chin Chin, comuna de Puerto Montt. 

- Club deportivo Llanada Grande, respecto de inmueble fiscal, ubicado en el sector de 
Llanada Grande. 

- Comité de APR Pilmaiquen, respecto de inmueble fiscal ubicado en Villa Pilmaiquen. 
- Agrupación artística, cultural, deportiva y social colectivo In-consciente respecto de 

inmueble fiscal ubicado en parque industrial Chaitén. 

- Junta de vecinos Chaitén vive, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Piloto Pardo N° 
112, comuna de Chaitén. 

- Defensoría Penal Pública, respecto de inmueble fiscal ubicado en calle Bernardo O” 
Higgins N° 122, comuna de Chaitén. 

- I. Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en ruta N° 7 Barrio 
Industrial Hijuela N° 11, comuna de Chaitén. 

- I. Municipalidad de Chaitén, respecto de inmueble fiscal ubicado en ruta N° 7 Barrio 
Industrial Hijuela N° 10, comuna de Chaitén. 

 
 
ACUERDO Nº  03 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 
Declaración de Impacto Ambiental DIA "Construcción Cementerio 
Municipal Sector Pupelde, Comuna de Ancud" 

 
ACUERDO Nº  03 – 03  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 
Declaración de Impacto Ambiental DIA “Reemplazo Tap-Off 
Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con 
Subestación Nueva Puerto Montt”. 

 
ACUERDO Nº  03 – 04  Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 
Declaración de Impacto Ambiental DIA  “Aumento de producción y 
riego de efluentes Planta MAFRISUR”. 

 
ACUERDO Nº  03 – 05  Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 
Declaración de Impacto Ambiental DIA  “Piscicultura la Tablilla”. 

 

ACUERDO Nº  03 – 06  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo de proyecto “Construcción 
Sistema Alcantarillado y tratamiento aguas servidas de Lolcura, 
Maullín”, comuna de Maullín,  código IDI 30115466-0, por un 
monto de $15.017.563.-, con cargo al FNDR, totalizando una 
inversión  de $274.049.337.-. 

ACUERDO Nº  03 – 07  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo etapa de diseño del proyecto 
“Mejoramiento Calle Manuel Montt”, comuna de Los Muermos,  
código IDI 30463128-0, por un monto de $12.600.888.-, con cargo 
al FNDR, totalizando una inversión  de $37.500.000.-. 

 

 



ACUERDO Nº  03 – 08  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el programa “Capacitación para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la 
economía circular para la Provincia de Chiloé”, código IDI 
40023036-0, por un monto de $235.000.000.-, con cargo al 
FNDR. 

ACUERDO Nº  03 – 09  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos el saldo etapa de diseño del proyecto 
“Reposición Escuela Bernardo O” Higgins”, comuna de Calbuco,  
código IDI 30326322-0, por un monto de $57.494.000.-, con cargo 
al FNDR, totalizando una inversión  de $281.984.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 10  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos el saldo etapa de diseño del proyecto 
“Reposición Posta Trapen”, comuna de Puerto Montt,  código IDI 
40005337-0, por un monto de $42.462.000.-, con cargo al FNDR, 
totalizando una inversión  de $49.462.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 11  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos el saldo del proyecto “Construcción 
Sistema agua potable rural de Tarahuin, Chonchi”, comuna de 
Chonchi,  código IDI 30466394-0, por un monto de $90.269.810.-, 
con cargo al FNDR, totalizando una inversión  de $490.611.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 12  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos el saldo del proyecto “Construcción 
Centro deportivo Municipalidad de Chonchi”, comuna de Chonchi,  
código IDI 30484959-0, por un monto de $22.916.000.-, con cargo 
al FNDR. 

ACUERDO Nº  03 – 13  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos el saldo etapa de diseño del proyecto 
“Construcción Centro cívico Dalcahue”, comuna de Dalcahue, 
código IDI 30129912-0, por un monto de $15.064.350.-, con cargo 
al FNDR, totalizando una inversión de $70.081.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 14  Aprobar, por mayoría absoluta, incorporar en el Presupuesto 
FNDR 2021 Región de Los Lagos el saldo del proyecto 
“Diagnóstico fortificaciones de Ancud”, comuna de Ancud, código 
IDI 30083781-0, por un monto de $9.375.000.-, con cargo al 
FNDR, totalizando una inversión de $93.500.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 15  Aprobar, por unanimidad, modificar el acuerdo Glosa de 
Bomberos 2020 “Transferencia adquisición 2 carros de 
especialidad y 7 carros estándares a Bomberos región X”, en el 
siguiente entendido; se cambia de carro semi urbano a un carro 
multipropósito pesado, de la comuna de Puerto Varas, cuya 
diferencia de monto será de cargo de Bomberos de Puerto Varas 
por la suma de $45.000.000.-, y por la Quinta CIA Bomberos de 
Puerto Varas por un monto de $22.127.000.-. 

ACUERDO Nº  03 – 16 Aprobar, por unanimidad, Propuesta de  Focalización de  los  
Recursos IRAL  FOSIS, correspondiente a  las  líneas 
programáticas Yo Emprendo Básico – Avanzado y Acción para el 
año 2021 Región de Los Lagos. 

 
ACUERDO Nº  03 – 17 Aprobar, por unanimidad, las Bases Administrativas y Técnicas 

del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 2021, del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno 

 
ACUERDO Nº  03 – 18  Aprobar, por unanimidad, designar a los Consejeros Regionales 

que se indica, en calidad de representantes del Consejo Regional 
de Los Lagos, en la Comisión Regional del Fondo de Medios de 
Comunicación Social 2021. 

Consejero José Luis Muñoz Uribe, Titular 
Consejero Roberto Soto Escalona, Suplente 
 
ACUERDO Nº  03 – 18   Aprobar, por unanimidad, la integración de la Comisión Regional 
del Fondo de Medios de Comunicación Social 2021. 
 
 
 
 



ACUERDO Nº  03 – 19 Aprobar, por mayoría absoluta, ratificar la participación del 
Consejero Regional Sr. Manuel Rivera Altamirano, encomendado 
por el Consejo Regional de Los Lagos, por haber asistido al acto 
administrativo de entrega en explotación “Gimnasio Escuela 
Epson de Ensenada”, el cual se realizará el próximo martes 26 
de enero del presente, a las 12:00 hrs. en el recinto del Gimnasio. 

ACUERDO Nº  03 – 20 Aprobar, por unanimidad, la conformación transitoria de trabajo 
respecto de la iniciativa la Última Milla, integrada por la Secretaria 
Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, 
SUBDERE Regional, Dirección Regional de Vialidad, Secretaria 
Regional Ministerial de Educación, Secretaria Regional Ministerial 
de Desarrollo Social y Familia, División de Infraestructura y 
Transporte del GORE, 1 representante por cada Comisión 
Provincial del Consejo Regional y el presidente de este cuerpo 
colegiado. 

ACUERDO Nº  03 – 21 Aprobar, por unanimidad, las Actas correspondiente a la Sesión 
Ordinaria N° 01, celebrada con fecha 06 de enero del presente 
año y a la Sesión Ordinaria N° 02, celebrada con fecha 13 de 
enero de 2020. 



ANEXO “A” - ACTA Nº 03 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2021 A TRAVES DE VIEDO 

CONFERENCIA  

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. FEDERICO KRUGER 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.      SR. FRANCISCO CARCAMO 
SR. JAIME BRAHM BARRIL     SR. ROBERTO SOTO 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA      SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. MANUEL RIVERA A.     




