
 

A través del servicio de video-conferencia remota de la empresa 

Estadounidense ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS basada en la nube y de 

modo presencial en dependencias de la Sala de Reuniones CORE Los Lagos, 

4° Piso GORE Los Lagos, Puerto, el viernes 28 de mayo 2021, siendo las 

09:43 horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo 

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

Extraordinaria Nº 02 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 El Señor Presidente, junto con saludar a todos los presentes, 

especialmente al Señor Intendente, quien en esta Sesión entregará la Cuenta 

Pública anual en calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional.  

El Señor Intendente, saluda a las Consejeras y Consejeros y agradece al 

Presidente del Consejo Regional, don Juan Cárcamo, en esta Sesión especial, 

para presentar la Cuenta Pública 2020, saluda también a la Secretaria Ejecutiva, a 

los funcionarios del Gobierno Regional, a los medios de comunicación y al público 

en general. En primer lugar, muestra un video que resume los principales avances 

y logros durante el año 2020, donde se consideran importantes inversiones 

aprobadas por este Consejo y otra que se enmarcan en el Plan Regional del 

Gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera, posteriormente tomara 

la palabra unos breves minutos, para dar cuenta de la ejecución presupuestaria 

del Gobierno Regional y profundizar en algunas inversiones que no están 

contempladas en este video por razones de tiempo, se presenta el video 

preparado.  

Dice textual: “Quisiera comenzar esta Cuenta Pública recordando a muchos 

compatriotas, habitantes de nuestra región que nos han dejado producto de la 

pandemia del coronavirus, un virus que nos ha cambiado por completo, alterando 

nuestro diario , nuestra forma de compartir, de sociabilizar, se ha llevado muchos 

empleos, muchos sueños que se construyeron se derrumbaron por completo, 

muchas familias han sufrido sus embates viendo cómo su sustento se ha visto 

mermado producto de esta emergencia, desde el Gobierno de Chile se ha 

ejecutado una red de protección social, con el objeto de mermar el impacto de la 

pandemia en los hogares, por mencionar solo algunos ejemplos, podemos señalar 

que en cuanto al ingreso familiar de emergencia, 2 de cada 3 hogares de Los 

Lagos, ha recibido transferencia directa el 2020, sumando $140.724 millones de 

pesos, esto es equivalente a decir que cada hogar beneficiado recibió $774.200 

pesos en promedio,  el bono de emergencia COVID, entregó el 2020, 31518 bonos 

y un total de $2.491 millones,  para apoyar a la familia vulnerable, el bono 
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promedio fue de $79.269 pesos, se entregaron $8.891 millones, para atender 

emergencia social en la Región de Los Lagos, a través de la Municipalidades, 

desde mayo del 2020 se han transferido $3.773 millones en subsidios, para 

garantizar un sueldo líquido de $300.000 pesos a los trabajadores independientes, 

con jornadas de más de 30 horas, la ley de protección del empleo durante el año 

2020 permitió la aprobación de 35.553 solicitudes, entre suspensiones de jornada, 

reducción de jornada y beneficiarios de seguro de cesantía, esto son algunos 

ejemplos de la herramienta que esta red se ha puesto a disposición de los más 

afectados por la pandemia, desde el Gobierno Regional, podemos destacar que 

recientemente el Consejo Regional aprobó $1.000 millones, que se suman a los 

$7.000 millones de pesos, que ya hemos puesto a disposición de la gente a través 

de distintos programas e implementaciones como, capacitación de 

emprendimientos, mejoramiento a condiciones de habitabilidad, financiamiento y 

ayudas técnicas para personas con discapacidad, fármacos e insumos kit de 

higiene para adultos mayores, implementación de barrera sanitaria, canasta de 

alimentos, entre otras ayudas que han tenido el fin de paliar de alguna manera el 

daño que ha dejado este virus en nuestra Región de Los Lagos. Hoy en esta 

cuenta pública, también quisiera dejar unas palabras para mi antecesor el ex 

intendente Harry Jurgensen, quien fuera impulsor de muchas de las obras, de las 

que hoy rendimos cuenta y que lideró impecablemente la región desde marzo del 

2018, hasta comienzos de este año, enfrentando y sorteando dificultades de 

distinta índole, siempre poniendo el bien común de los habitantes de nuestra 

región por delante, hace unos meses decidió seguir nuevos desafíos por el bien 

del país y nos dejó un legado que hoy recuerdo, valoró y destacó.  

Hoy voy a rendir cuenta de las principales obras de la región, que son parte 

del plan de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el cual ha seguido 

avanzando pese a las enormes dificultades que ha significado la pandemia, que 

nos ha afectado fuertemente, en la región contamos con la obra de mayor 

envergadura en diseño y construcción del país, el puente sobre el Canal de 

Chacao, que unirá la isla de Chiloé con el continente, durante 2020 se completó la 

hinca de pilotes de la pila central y comenzó la hinca de pilotes en la pila norte, a 

esta fecha presentó un avance de 24% también se realizaron importantes avances 

en otras dos obras de conectividad, como son el puente Gómez N°3, cuyo trabajo 

terminaron el primer trimestre del 2020, el puente Primer Corral camino Puelo El 

Bolsón – Cochamo, una obra de más de $1.730 millones de pesos, el cual se 

tramito durante el año 2020, un convenio entre el Cuerpo Militad del Trabajo 

(CMT) y la Dirección de Vialidad, iniciando su ejecución en febrero del año 2021. 

En termino de obras portuarias el año 2020 se terminó la etapa de diseño y la 

recomendación social por parte del Ministerio de Desarrollo Social,  la 

construcción de la infraestructura portuaria de la costanera Puerto Octay, proyecto 

que mejorará la costanera Pichijuan,  área de servicio y recorrido aledaño al lago, 



con una inversión de $2.700 millones de pesos,  beneficiara a 9.574 personas, 

también finalizaron las obras de otros 3 proyectos, el 28 de enero del 2020 la 

rampa Queinterken en Quemchi, el 17 de septiembre del 2020 el borde costero de 

Queilen etapa N°1 y el 13 de octubre del 2020, el mejoramiento del borde costero 

Arena Gruesa en Ancud, además se realizó la conservación de 12 iniciativas, en 

Pichicolo – Hualaihue,  Quehuin -  Los Ángeles, Chelín en Castro, rampa Pargua 

en Calbuco, muelle Quenuir y Caleta Carelmapu en Maullín, rampa La Arena en 

Puerto Montt, Caleta Nahuac en Puerto Montt,  defensa costera San Juan en 

Dalcahue, defensa costera de Pangal y las Conchillas en Maullín, rampa Toledo y 

Caleta de Pescadores en Maullín, borde costero de Auchac, borde Costero de 

Coñimo y limpieza de área operacional en Estaquilla, proyectos con una inversión 

total de $10.399 millones de pesos. Otro de los importantes compromisos 

establecidos en el plan regional de Gobierno es la conectividad, específicamente 

la construcción de 50 km para la ruta 7,  a fines de mayo del 2020, se terminaron 

las obras de los tramos Puñon, ex puente Parafina, que son 8 km y puente Cisne 

Pichicolo,  correspondiente a 10,5 km, para octubre de este año, se estima que se 

iniciará el contrato del tramo Cholgo, acceso rampla Pichanco 7 km,  mientras que 

en junio próximo, esperamos iniciar el contrato del tramo Lago Negro, Puente 

bonito correspondiente a 14 km y el tramo Caleta Gonzalo - Lago Negro, de 21 kg.  

Continuando en materia de conectividad, quisiera destacar el reinicio de las 

obras del Baipás de Castro,  una iniciativa que esperamos inaugurar el próximo 

año y que terminará mejorando sustancialmente la conectividad vial, marítima y 

aeroportuaria del archipiélago, aspectos fundamentales para incentivar su 

desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, este 

proyecto contempla alrededor de 16 km, por un monto total de $24.508 millones 

de pesos,  asimismo destacamos el término de la obra de renovación de la ruta V- 

69, sector Ralun – Cochamo,  la cual fue finalizada el 21 de diciembre del año 

2020, con 11 km de pavimentación hasta el sector de Cochamo, además de la 

realización de obras de saneamiento y obras anexas, la inversión estimada fue de 

$6.600 millones de pesos y beneficiará a 4.000 personas aproximadamente, 

sabemos la importancia que es llegar con un vital elemento como es el agua a 

todos los habitantes de nuestra región, es por eso que destacamos la importancia 

de la ejecución de proyectos de agua potable rural durante el año 2020, la cual 

alcanzo a 15 proyectos, 21 estudios de diseño y 3 grupos de conservación con 14 

proyectos, en materia de aeropuerto el año 2020 se terminaron 8 obras de 

conservación, que permitieron recuperar las capacidades operativas de los 

aeródromos de la Provincia de Chiloé, Palena y Llanquihue, además de ejecutar 

las etapas 4 y 5 del aeropuerto el Tepual, la etapa N°2 del aeródromo de Chaitén  

y la conservación rutinaria del aeródromo Cañal Bajo,  con una inversión total de 

$6.333 millones de pesos.  



La salud ha sido y continuará siendo un eje fundamental en nuestro plan 

regional de Gobierno, a pesar de las dificultades que nos ha puesto la pandemia, 

hemos continuado dando curso a sendas obras como son,  el hospital de Ancud, 

que cuenta a la fecha con un avance del 59% y alcanza una inversión de $81.530 

millones de pesos  beneficiará a 52.000 personas,  el hospital de Quellón, que ya 

cuenta con 90% de avance a través de una inversión de $48.576.775 pesos y el 

hospital de Achao que durante el 2021 recibió la recomendación técnica favorable 

y se encuentra actualmente en etapa de estudio pre inversión. También durante el 

año 2020,  a través del proyecto de conservación de establecimientos de atención 

primaria de la salud Mi Posta, se pone a punto, en Chiloé se realizó una inversión 

de 23 Postas,  4 CECOF, centro comunitario de salud familiar y 3 CESFAM, centro 

de salud familiar, mejorando un sistema de calefacción, de electricidad, agua 

potable, autonomía, entre otras reparaciones, cuya inversión alcanzo $1.195 

millones de pesos, en el marco de este mismo programa, se aprobó la 

conservación de la infraestructura y equipamiento para 8 establecimientos para la 

Provincia de Osorno, beneficiando a los Centro de Salud Familiar de Purranque, 

San Pablo, Entre Lago, Cuarto Centenario, Pedro Jáuregui y a 3 Postas de la 

comuna de Puerto Octay, por un monto de $509.962.000 pesos en recursos 

sectoriales. Durante el segundo semestre del año 2020, esta iniciativa permitió 

mejorar la infraestructura de 12 dispositivos de la comuna de Calbuco, Frutillar, 

Puerto Varas y Chaitén, con una inversión por parte del Ministerio de Salud de 

$480 millones de pesos, en la Provincia de Palena en diciembre del año 2020, 

terminaron las obras de Posta Aulen con una inversión del Gobierno Regional de 

$578 millones de pesos, hemos dotado nuestra red hospitalaria para potenciar la 

calidad de la atención de la salud a nuestros habitantes, durante el 2020 se 

adquirieron ventiladores NEO y equipo de incubadora para el hospital de Castro y 

ambulancia para los hospitales de Castro y Ancud, mejorando de esta forma la 

resolutividad, seguridad y conectividad de los usuarios,  para el hospital base de 

Osorno, se adquirieron equipos por $508.419.000 pesos, entre los que se 

encuentra monitores multi parámetros, concentradores de oxígeno, máquina 

terapias reemplazo renal, rayos X portátil, electrocardiógrafo, bomba de infusión, 

entre otros, además se ejecutó la compra de 2 ambulancias SAMU avanzadas 

para traslado de paciente con enfermedad infecto contagiosa, la inversión alcanzó 

un total de $163.364.000 pesos y beneficiará a un total de 248.666 personas de la 

Provincia de Osorno. El Departamento de Atención Primaria de Salud Osorno, 

implemento la estrategia de hospitalización domiciliaria a partir de marzo del año 

2020, con un presupuesto total de $760.887.000 pesos, lo cual involucra 

inicialmente 9 equipo multidisciplinario, compuesto por médicos, enfermeras y 

Kinesiólogo, sumando 13 equipos más en septiembre, llegando a un  total de 12 

equipos a la fecha,  también en el mes de enero se inició la construcción del 

centro de salud familiar de Tegualda en la comuna de Fresia, con un 60% de 

avance, inversión del Ministerio de Salud por casi $2.000 millones de pesos, 



esperando que en junio del año 2021 esta obra anhelada, esté terminada y 

finalizada para esa comunidad. Otro importante hito fue el inicio de la obra del 

CESFAM de Frutillar, que considera una inversión con fondos del Ministerio de 

Salud por $4.749 millones de pesos y 2857 metros cuadrados de superficie. En 

Chiloé destacamos la entrega completamente equipada del Centro de Salud 

Familiar de Dalcahue, que registró una inversión de $6.301 millones, beneficiando 

a los más de 1.4000 usuarios inscritos en el sistema de salud, En Chonchi se 

entregó en diciembre del año 2020 el Centro de Salud Familiar con 2.182 metros 

cuadrados edificados, 11 Box multipropósito, dos Box ginecológico, 3 Box 

dentales, laboratorios clínicos, sala de reanimación, sala de procedimientos, Box 

IRA, Box ERA, un recinto de cirugía menor, sala de rayos X dental y sala de Rayo 

X hostio pulmonar, que permitirá brindar atención a los más de 15.000 usuarios 

urbanos y rurales de la comuna, la inversión total incluido equipo y equipamiento 

alcanzó los $5.550 millones de pesos, sin duda que la educación de nuestros 

niños y jóvenes ha sido uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, 

porque el impacto que ha tenido en su aprendizaje ha sido importante, en una 

etapa donde la asistencia a las aulas es vital para formar el futuro, sin perjuicio de 

esto destacamos que la Región de Los Lagos en el año 2020, se realizaron 19 

postulaciones por parte del establecimiento para convertirse en Liceos 

Bicentenarios, resultando seleccionado 8, estos establecimientos obtendrán 

recursos para financiar las acciones establecidos en su plan de fortalecimiento 

educativo, capacitación, asesoría, certificación, adquisición de equipamiento,  etc., 

los incorporado a esta red son Colegio de Difusión Artística Los Ulmos de Los 

Muertos, Liceo Politécnico Holanda de Llanquihue, escuela Futaleufú de Futaleufu, 

Colegio Felmer Nicklitschek de Puerto Varas, Liceo Polivalente de Queilen,  Liceo 

Polivalente de Quemchi, Instituto del Mar Capitán Williams de Chonchi y Liceo 

Francisco Hernández Ortiz Pizarro de Calbuco.  

En el marco de la emergencia a través del programa Yo Confío en mi 

Escuela, se entregaron recursos para mejorar los protocolos sanitarios en 40 

establecimientos de la región, la postulación se realizaron en octubre y noviembre 

del año 2020, destinando 1.148.939.000 pesos, asimismo se transfirieron $16.655 

millones de pesos del fondo de apoyo a la educación pública, destinado a las 30 

comunas, para colaborar funcionamiento del servicio educacional que entregan las 

municipalidades,  ya sea en forma directa o a través de su departamento de 

educación. También se destaca el trabajo que se ha desarrollado en la región por 

los adultos mayores, en enero del año 2021 se aprobó la etapa de diseño para la 

construcción de 15 viviendas tuteladas en la localidad de Puaucho, en la comuna 

de San Juan de la Costa,  Provincia de Osorno, también se aprobó el diseño para 

la construcción de otras 20 vivienda en la comuna de Maullín, en febrero del año 

2021 además a estas iniciativas, se suma a un conjunto de 20 viviendas tuteladas 

en Río Negro que continúa en etapa de diseño, además en diciembre del año 



2020 se obtuvo la recomendación técnica favorable para el diseño de otras 30 

viviendas, que proyecta construir en el sector de Alerce Norte en Puerto Montt,  

estas iniciativas se suman a otras implementadas en el contexto del Coronavirus,  

para personas en situación de calle, donde muchas veces son adultos mayores los 

que se encuentran en un estado de abandono, sin tener un techo donde dormir o 

algo que comer, por eso desde la Seremia de Desarrollo Social y Familia se 

instalaron albergues 24/7 donde se entregó alimentación y realizaron actividades 

diarias, permitiendo mantener y proteger a usuarios durante las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, este dispositivo se implementó en la ciudad de Puerto 

Montt, atendiendo a 20 usuario por 120 días con la inversión de $40 millones de 

pesos, rutas social en la comuna de Osorno, Puerto Montt, Castro, Quellón a 

través de la colaboración de Carabineros de Chile, para entregar por 90 días en 

los puntos calles de esta comuna, alimentación de higiene y por supuesto ser 

colaboradores en el levantamiento y monitoreo del estado de salud de personas 

en situación de calle, que no adhirieron por decisión personal a los dispositivos de 

alojamiento que están disponibles en el territorio. Se ha puesto en especial 

énfasis,  potenciar los espacios comunes y parque urbano para nuestra región, 

hace un par de semanas pusimos la primera piedra junto al Ministro Felipe Ward, 

de lo que será el emblemático Parque Costanera de Puerto Montt, casi 10 

hectáreas que serán el pulmón verde de esta comuna, potenciando la calidad de 

vida y el turismo en la comuna y la región, a esta obra también debemos agregar 

el parque Alberto Hott Sievert de Osorno,  el cual reanudó sus obras en julio del 

2020 y ya tiene un avance del 35%, también debo hacer mención al comienzo de 

la ejecución de enero del 2021,  del mejoramiento de la Plaza Chile en Calbuco, 

con un 6% de avance,  en diciembre del año 2020 la construcción de la Plaza 

Cívica de Cochamo con un 12% de avance y el mejoramiento de la plaza de las 

Esculturas en Purranque, que cuenta con un 33% de avance.  

En materia de medio ambiente, hemos puesto nuestro esfuerzo en seguir 

potenciando el plan de descontaminación atmosférica de Osorno, es por eso que 

durante el año 2020 se inició el programa de recambio de calefactores para 

adultos mayores, sin copagos, programa que está enfocado en adultos mayores 

cuya vivienda cuenta con aislamiento térmico del MINVU, también iniciamos la 

elaboración del plan de descontaminación atmosférico para la macro zona centro 

norte de la Región de Los Lagos, que comprende la comuna de San Pablo, 

Purranque, Río Negro Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto 

Montt. En cuanto a la red de monitoreo de calidad de aire, se puso en línea la 

estación de Puerto Varas, así como la instalación de la primera estación de 

monitoreo de calidad de aire de Castro en Chiloé. Hablar de medio ambiente 

también nos llama a resaltar los logros que hemos tenido como región, al darle 

protección a nuestra flora y fauna silvestre, que nos ha permitido en el contexto del 

Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 – 2022, aprobar 5 nuevos 



santuarios de la naturaleza correspondiente al humedal costero y Laguna Quilo en 

Ancud, humedal Bahía Curado de Vélez, humedal Bahía Quinchao, Lago Huillinco 

y Cucavo en Chonchi y el santuario de la naturaleza parque Kata lapi de 28 

hectáreas en Puerto Montt. De esta manera, junto con los santuarios aprobado el 

2019, humedales del río Maullín y humedales del río Chepu en Ancud, sumamos 

14.653 hectáreas, a las áreas de protección de la naturaleza de la región por lo 

que mi antecesor decía Región parque de Los Lagos. En materia de residuos 

sólidos, un gran hito fue la puesta en marcha del proyecto implementación de una 

estrategia de gestión integrada de residuos sólidos domiciliarios, financiado por el 

gran ducado de Luxemburgo y que busca generar capacidades, equipamiento 

comunal y provincial en Chiloé, en torno a la gestión sustentable de los residuos. 

Durante el 2020, en materia de vivienda fueron asignados 8.112 subsidios 

habitacionales, lo que permitió superar en un 25,2%  la meta institucional, de 

entregar 15.000 certificados en el periodo 2018 – 2021, para atender el déficit 

cuantitativo de vivienda, esto considera la entrega de recursos Estatales para 

familias de menores ingresos a través de los nuevos conjuntos habitacionales, 

construcción de vivienda en sitio propio, adquisición de viviendas construidas, 

integración social y habitabilidad rural. En cuanto a la gestión para atender el 

déficit cualitativo de vivienda, durante el 2020 fueron beneficiados 4.683 familias a 

través de la asignación del subsidio de mejoramiento y ampliación de vivienda, 

eficiencia energética, mejoramiento de condominios sociales y mejoramiento de 

viviendas rurales, además de tarjeta para la adquisición de materiales de 

construcción. El programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de la Vivienda, permitió 

avanzar en obras urbanas y sociales de la comuna de Purranque, Llanquihue, 

Calbuco, Puerto Montt Dalcahue y Quellón, además se dio inicio al diagnóstico 

comunitario en los nuevos barrios Villa Puerto Octay, Nueva Pantanosa en 

Frutillar, Caicumeo en Ancud y El Esfuerzo de Castro, en beneficio de 7.680 

familias en total, la inversión en 2020 asociada a este programa fue de $5.400 

millones de pesos, en esta misma línea, se terminó en abril del 2020 el 

mejoramiento de Avenida Alessandri que unió a los sectores de Mirasol y el 

Tepual en puerto Montt, por sobre la ruta 5 y en febrero de 2021 se inició el 

mejoramiento de la segunda etapa y final de interconexión vial de Alerce y de 

Avenida del Teniente en la capital Regional, este último en el marco del plan 

Ciudades Más Humanas, somos una región extensa donde la conectividad y el 

llegar a todos nuestros extremos para cubrir las necesidades de la gente, es una 

labor a la que hemos puesto un especial énfasis, es en este contexto que quisiera 

destacar un gran avance que tuvimos el 2020, porque logramos conectar en un 

total de 605 familias a la energía eléctrica, mediante extensión de red, micro 

centrales y soluciones individuales fotovoltaicas. En esta misma línea a través de 

la ejecución de las obras del proyecto de normalización eléctrica, 11 islas del 

Archipiélago de Chiloé se verán beneficiadas con donación de energía electrica, 

una inversión del Gobierno Regional de casi $9.000 millones que beneficiará a 



más de 1.100 familias, se espera finalizar en el segundo semestre del 2021. Otra 

de nuestras prioridades ha sido la seguridad de la región, teniendo importantes 

hitos en infraestructura como es la construcción del anhelado Cuartel de la Policía 

de Investigaciones de Osorno, proyecto que se encuentra la etapa de ejecución 

con un 87% de avance físico, también se encuentra en curso el diseño y la 

renovación del Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas,  proyecto que se 

encuentra en proceso de adjudicación, para inicio del contrato durante el segundo 

trimestre del año 2021, el que será ejecutado en la modalidad de pago contra 

recepción por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 

asimismo el 29 de septiembre del 2020, el edificio de Justicia terminó su 

construcción, 6.447 metros cuadrados diseñados con concepto de eficiencia 

energética, manteniendo la arquitectura de los edificios existentes en el terreno 

ubicado en Avenida Presidente Ibáñez en Puerto Montt, también se suma a los 

avances el 87% con que ya cuenta el Centro Cerrado SENAME, el cual estuvo en 

plena ejecución durante el año 2020 y que se proyecta culminar la obra en el 

segundo semestre del año 2021.  

Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el 

desarrollo productivo, seguimos avanzando en potenciar las ventajas 

comparativas en competitividad territorial, considerando el respeto hacia el medio 

ambiente y garantizando la sustentabilidad a largo plazo, tanto para la industria, 

como para el turismo regional, cómo es la actividad Silvoagropecuaria, acuícola y 

de pesca artesanal. Es en este contexto, que el Instituto de desarrollo 

agropecuario INDAP, apoyo a 77 usuarios con proyectos de riego individuales con 

un incentivo de más de 570 millones de pesos, en las 4 provincias de la región, a 

lo que se suma el apoyo a 139 usuarios distribuidos en 10 proyectos asociativos 

en la Provincia de Osorno y Chiloé, con casi 500 millones de pesos en incentivo, 

logrando en total incorporar más de 115 hectáreas al riego tecnificado y 39 

proyectos de energía renovable no convencional. También el año pasado hicimos 

historia en nuestra región, ya que se realizó a través del puerto marítimo de puerto 

Montt, la exportación más grande de ganado en pie, registrada desde este país a 

cualquier destino, superando las 11.000 cabezas de ganado, con destino a la 

República China. 

En materia de pesca y acuicultura, se concluyeron las obras de la nueva 

infraestructura de pesca artesanal Aulen en Hualaihue, la que permitirá potenciar 

el desarrollo productivo pesquero artesanal, conectividad y turismo de La Caleta y 

de toda la comuna, de cara al periodo 2122 tendremos importantes obras que 

culminarán después del proceso de construcción y que mejorarán la calidad de 

vida de nuestros habitantes, entre ellas se destaca la renovación del Terminal 

Portuario de Chaitén, el cual a raíz de la erupción del volcán el año 2008, la ceniza 

en banco el sector del puerto, por lo que se restringieron la operación a naves de 

hasta 3 metros de calado. Durante el 2019, se inició la obra de este terminal 



portuario en una nueva ubicación, el cual beneficiará a más de 8.800 personas, la 

obra a la fecha lleva un 97% de avance, concluyendo su ejecución durante este 

primer semestre del año 2021. En materia de telecomunicaciones para este 2021 

en la región, la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones invertirá más 

de $30.000 millones de pesos para mejorar la conectividad digital de todos sus 

habitantes, en especial de aquellos que viven en zonas rurales y aisladas, esta 

iniciativa son la fibra óptica austral (FOA) la fibra óptica nacional (FON), la 

habilitación de la infraestructura de la fibra óptica en los pasos fronterizos de 

Futaleufu y de Palena, la incorporación de antena de celular para transmisión de 

voz y datos por medio de contraprestaciones del concurso 700, con 46 localidades 

nuevas para el año 2021,  incorporación de red 5G con 366 localidades a lo largo 

del país, conectividad para educación wifi gratuito entre otras. Otra obra que 

genera un importante impacto será el diseño renovación del Complejo Fronterizo 

Cardenal Samore, que actualmente está en proceso llamado licitación para 

contratar el diseño del nuevo complejo fronterizo, en modalidad de control 

integrado la inversión será de $2.202 millones y se espera licitar en el mes de 

junio. Son muchas las obras que se han iniciado, terminado y que están por 

iniciarse, pero solo se mencionan las más relevantes, el detalle será publicado en 

los próximos días en la web de la Intendencia y del GORE de Los Lagos. 

Se ha resumido las principales inversiones y obras que se están realizando 

en la región, pero quisiera resaltar otras importantes gestiones efectuadas durante 

el año 2020 con recurso aprobado por este Consejo, pero en primer lugar en mi 

calidad de Ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, por mandato legal 

realizó esta cuenta conforme a la Ley que dispone que en el mes de mayo de 

cada año, el Intendente dará cuenta al Consejo Regional de su gestión como 

Ejecutivo del Gobierno Regional, a la que deberá acompañar el balance de la 

ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. 

La ejecución presupuestaria del año 2020 del programa gasto de 

funcionamiento de la Región de Los Lagos, alcanzó un 95,57% donde el 

fortalecimiento de la nueva División Fomento e Industria, Desarrollo Social y 

Humano e Infraestructura y Transporte, significaron un gran desafío para nuestra 

región, estableciendo alianza con otros Servicios Públicos de manera de 

consolidar nueva competencia y transferencia, en tanto el programa de inversión 

alcanzó una ecuación de 99,7% con $78.363.117.769 pesos ejecutada en diversas 

inversiones, todo el detalle está disponible en la plataforma del Gobierno Regional 

www.goreloslagos.cl. Entre los principales hitos de gestión interna, quisiera 

destacar la mejora de la plataforma del 6% que desarrolló un acceso más 

amigable para el usuario al realizar su postulación, la elaboración de la plataforma 

digital que recopila los datos sociales, económicos y ambientales de la región, 

actualmente disponible para cualquier persona en la web,  sabemos el impacto 

que ha significado para el país y la región la pandemia del coronavirus, el 



Gobierno Regional con el apoyo de este Consejo no ha estado ajeno a ello, 

destacó las importantes inversiones para ir en ayuda de nuestros habitantes, como 

fue el hospital de campaña de Osorno, que permitió descongestionar la red de 

atención de salud de la Provincia, también hicimos entrega de canastas de 

alimentos para dar una ayuda directa a miles de familias de la región, empleo de 

emergencia, pro empleo con $5.000 millones de pesos a disposición de las 30 

comunas,  programas para potenciar el turismo, el emprendimiento de mujeres, 

trabajo formales e informales a través de SERCOTEC y FOSIS,  el apoyo a la 

microempresa, a los artesanos, a las personas con discapacidad de la región,  

esto se suma a inversiones directas para enfrentar la emergencia del COVID-19 

en la región, cómo fueron los fármacos e insumos, kit de higiene para adultos 

mayores, barrera sanitaria, fortalecimiento hospitalario, ambulancias para Osorno 

y Chiloé, subsidio a municipios, además de otras ayudas que entre el 2020 y lo 

que va corrido de este año, totalizan casi $23.000 millones de pesos. Recursos 

que se han destinado desde este Consejo con altura de miras, poniendo a 

nuestros ciudadanos por sobre cualquier pensamiento político, por eso valoro 

enormemente la capacidad de llegar a acuerdo por este importante objetivo, 

quiero agradecerle a cada uno de los Consejeros por este trabajo que han hecho, 

pero especialmente quiero referirme a los tres Presidentes y agradecerles con los 

que me tocó, desde distinto ámbito, trabajar con ellos Fernando Hernández, María 

Angélica Barraza y Juan Cárcamo, que han tenido este como su principal objetivo, 

también me gustaría destacar un anhelado hito que se concretó el año pasado 

para las mujeres de la pesca artesanal en la región, presentando el diseño y 

puesta en marcha de las micro plantas procesadora para mujeres pescadoras de 

la Región de Los Lagos, proyecto que va a ser replicado por otras regiones, este 

proyecto permitirá beneficiar a casi 100 emprendimiento con productos 

congelados, deshidratados, ahumado, contando con la asistencia técnica y la 

capacitación para esas pescadoras. Uno de los objetivos que nos hemos puesto 

desde el Gobierno, es terminar con la brecha digital que existe en nuestra región, 

la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo ha demostrado cuántas zonas y 

territorios se encuentran prácticamente desconectado o con muy baja conexión, 

por eso se impulsó fuertemente el proyecto Última Milla del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, que viene sumado al proyecto FOA,  Fibra 

Óptica Austral, por $1.800 millones de pesos y que va asociado al proyecto FON, 

Fibra Óptica Nacional,  por $10.500 millones de pesos, pero el proyecto de la 

última milla permitirá que apartados sectores rurales de la región cuenten con fibra 

óptica y acceso a internet de alta velocidad, la iniciativa tiene una inversión 

proyectada de casi $15.000 millones, durante 3 años para favorecer a 273 

localidades de la Región de Los Lagos, este proyecto fue sociabilizado con todos 

los Alcaldes de nuestra región, de tal forma de tener acuerdo en los distintos 

tramos que van a conectar este proyecto, queremos conectar todas las comunas 

de la cordillera y de la costa, que hoy prácticamente no tienen conexión, como 



Futaleufu, Palena y Chaitén, en el sector cordillerano de Cochamo  y Hualaihue,  

la costa de San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos,  

Calbuco y también la isla de Chiloé, queremos que 160.000 hogares tengan 

conexión, así transformaremos a la Región de Los Lagos, en la región mejor 

conectada digitalmente, eliminando a partir del año 2024 la brecha digital. 

También hemos aprobado importante recurso para potenciar nuestros parques y 

atractivo turístico, cómo es el reciente convenio para mejorar el parque Cerro 

FHILLIPI en Puerto Varas, la entrega de recursos para el mejoramiento de los 

senderos parque Vicente Pérez Rosales y otras importantes inversiones en la 

Provincia de Llanquihue y Chiloé, que permitirán el desarrollo de un sector 

regional que se ha posesionado como uno de los más importantes en nuestro 

país.  Estas son solo algunas de las obras que he querido tomar para destacar el 

trabajo desarrollado con apoyo de este Consejo, importantes inversiones que nos 

fortalecerán otorgando por conectividad, crecimiento y empleo para alcanzar el 

desarrollo integral de cada uno de los habitantes que así se lo merece.  

El año 2020 fue un año marcado por la pandemia, hemos tenido que re 

destinar recursos, re agendar entregas, comienzos o términos de obra, pero jamás 

hemos detenido avances de obras porque ese no es lo que nosotros perseguimos, 

si he cometido errores pido disculpas, nadie está preparado para lidiar con una 

pandemia mundial, pero he puesto todo mi esfuerzo, compromiso y dedicación 

para hacerlo de la mejor manera, pensando siempre en los más afectados, las 

personas vulnerables, las mujeres, los niños y las personas con alguna 

discapacidad, por motivos de tiempo no me extenderé más, pero he intentado 

plasmar en estas líneas los principales estados de avance de nuestras obras 

prioritarias como región, les agradezco enormemente el apoyo que me han 

entregado en estos pocos meses de gestión, que no han sido fácil dado el 

contexto en que nos encontramos, agradezco sobre todo el diálogo constante, su 

propuesta y sobre todo el poner en primer, segundo y en tercer lugar nuestra 

Región de Los Lagos, esta fue mi primera y mi última cuenta pública ante este 

Consejo, en unas semana más asumirá al Gobernador Regional y estoy seguro 

que será un aporte para continuar trabajando por nuestra región, lo recibirá este 

excelente grupo humano dispuesto a seguir avanzando y colaborando en mejorar 

la calidad de vida de nuestros habitantes, no tengo duda que saldremos 

fortalecidos de esta crisis y avanzaremos juntos hacia el desarrollo integral, 

porque cada habitante nos da motivación, fuerza y energía para seguir trabajando 

por Chile y por la región, como Gobierno buscamos dejar huellas, huellas hasta los 

rincones e islas más apartadas, porque para todos nosotros los 828.708 personas 

de esta maravillosa región, son importantes. 

Para terminar hago un llamado a cada uno de los habitantes de la región, 

pero especialmente a los que estamos involucrados en la actividad política, 

construyamos juntos el futuro de la región y del país, con respeto y con diálogo 



fluido, hasta los problemas más grandes tienen solución si trabajamos con unidad 

y buscando el bien del país por sobre cualquier otro objetivo y a ustedes 

Consejeros y Consejeras les deseo en lo personal y en los desafíos que se vienen 

este año, el mayor de los éxito, muchas gracias señor presidente esa ha sido mi 

cuenta. 

El Señor Presidente, agradece al señor Intendente, y señala que están en 

esta Sesión Extraordinaria N°02, donde correspondió dar Cuenta Pública al señor 

Intendente de la Región de Los Lagos, en calidad de órgano Ejecutivo del 

Gobierno Regional, se agradece la cuenta pública del señor Intendente y se da por 

finalizada la Sesión Extraordinaria N°02 del Consejo Regional de Los Lagos.   

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 10:20 hrs, el Señor 

Presidente del Consejo Regional, Consejero Sr. Juan Cárcamo da por 

terminada la Sesión Extraordinaria Nº 02 del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO “A” - ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 02 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 28 DE MAYO DEL 2021 A TRAVES DE LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, ESTO VIDEOCONFERENCIA ZOOM Y EN LA 
SALA DE REUNIONES DEL CORE, ED. INTENENCIA, 4° PISO, PUERTO 

MONTT 
 
 

 

AGUILA SERPA NELSON 

ALVAREZ NIETO VALENTINA 

BARRAZA ARELLANO Ma. ANGELICA 

BRAHM BARRIL JAIME 

CASANOVA CÁRDENAS ALEXIS 

CARCAMO HERNANDEZ FRANCISCO 

CARCAMO CÁRCAMO JUAN (PRESENCIAL) 

HERNANDEZ TORRES FERNANDO (PRESENCIAL) 

KRUGER FINSTERBUSCH FEDERICO 

KUSCHEL SILVA RICARDO 

MIRANDA BORQUEZ CRISTIAN 

MUÑOZ URIBE JOSE LUIS 

ORTIZ BOHLE JUAN (PRESENCIAL) 

REYES CASTRO FRANCISCO  

RIVERA ALTAMIRANO MANUEL (PRESENCIAL) 

SOTO ESCALONA ROBERTO (PRESENCIAL) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


