
 

A través de video conferencia, el miércoles 13 de enero 2021, siendo 

las 09:21 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 02 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

señala que hoy se recibirá al nuevo Intendente de la Región de Los Lagos don 

Carlos Geisse, a quien le da la bienvenida, así como también informa que más 

tarde se presentará en esta sesión el Señor Harry Jurgensen ex Intendente de la 

Región, quien tendrá su espacio también para saludar y para despedirse. Por otra 

parte, señala que don Carlos tiene un compromiso el cual ya lo tenía con 

anterioridad en la comuna de Calbuco, por lo que lo saluda y le desea mucho éxito 

y que cuente siempre con el Consejo Regional y que ojalá siempre sea una 

relación de respeto, de colaboración, considerando que es el espíritu, es el ánimo 

que siempre se ha tenido, dicho esto le entrega la palabra al Señor Intendente. 

El Señor Intendente, agradece al Presidente por las palabras de 

bienvenida, a su vez saluda a todos los presentes. En primer lugar,  en su primer 

día como Intendente, hace un reconocimiento al Intendente saliente don Harry 

Jurgensen, el cual tuvo  3 años de gestión dónde tuvo un diálogo permanente con 

toda la comunidad y especialmente con este Consejo, siempre supo escuchar con 

dedicación, conocimiento y puso siempre el bien común sobre todas las cosas y 

cuando hubo alguna diferencia siempre se conversaron y siempre se llegó a un 

acuerdo, dice que le tocó momentos difíciles desde Villa Santa Lucía hasta la 

pandemia, pasando por entre otras cosas la basura de Chiloé, el agua de Osorno, 

el agua de Puerto Octay, muchas contingencia que no fueron normales en un 

periodo, pero las supo sortear con éxito, por lo que cree que como Jefe del 

Gobierno Regional se merece un justo reconocimiento por sus casi 3 años de 

gestión. Por otra parte, señala que se esforzará y pondrá todo su empeño por 

seguir esos pasos, seguir esa línea, donde se trazó un camino, donde con algunos 

matices pretende continuar esa misma senda. 

Informa que hoy los números del COVID no dan tregua, mañana entran 8 

comunas en cuarentena, hoy día informaron que el día de ayer hubo 576 casos 

nuevos, se pasó los 3.000 casos activos en la Región, existe una disponibilidad de 

camas muy baja, cerca de un 4% y las residencias sanitarias se están llenando. 

Señala que esta cuarentena hay que tomarla con responsabilidad, es una 

cuarentena distinta, una cuarentena acotada pero justificable, sobre todo por la 

cantidad de fallecidos que se tiene. Esta enfermedad no es una enfermedad 
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común, esta enfermedad acarrea muertes y no se quiere para la Región, por lo 

tanto, se deben tomar estas medidas para poder mitigarlas de alguna forma. Por 

otra parte, dice que el Gobierno está poniendo los esfuerzos con los distintos 

instrumentos para poder mitigar la otra pandemia, la pandemia económica que 

sufre la familia, a través del IFE,  de los bonos,  de los prestamos FOGAPE, en fin, 

de todos los instrumentos que están al alcance de los distintos grupos y personas 

y la Región también tendrá que poner su parte, en su momento se deberá 

conversar como, como Región se puede entregar también un aporte para poder 

mitigar a todos los habitantes que más lo necesitan, por lo que dice que quiere 

trabajar con este Consejo en forma coordinada, informa que  durante 8 años le 

tocó estar en el lado del Consejo y casi 8 años lleva ya al otro lado, conoce la 

realidad, conoce el funcionamiento y se conocen entre todos, lo importante es 

trabajar en beneficio de la Región, dice que le quedan 5 meses, por lo que solicita 

se ponga todo el esfuerzo, todo la energía para poder tener una Región más 

grande y más próspera, para que la gente de la Región, los que más necesitan 

puede tener cada día una mejor calidad de vida,  por tanto invita al Consejo para 

que en conjunto se vea la Región completa, entiende que cada uno representa un 

territorio, representa un sector, representa algo en particular, está bien eso, pero 

en esta instancia pide que se vea a la Región completa, como un todo,  para verlo 

bien y poder ayudar a todos. Dice que está seguro de que, por conocer al Consejo 

y el Consejo a él, pueden conversar los temas y se pueden llegar a algún acuerdo, 

así como también pueden tener diferencias, pero conversando se puede lograr 

hacer una Región mejor entre todos. 

El Señor Presidente, agradece las palabras y dice que igual espera que 

así sea y cree que así va a hacer, cree que se va a lograr hacer un gran equipo en 

esta última etapa del Consejo regional, del Gobierno regional y que se logre el 

objetivo. Pide por otra parte a los Consejeros que sus intervenciones sean 

acotadas, porque el Intendente tiene un compromiso en la comuna de Calbuco. 

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, le desea al Intendente lo 

mejor, porque si a él le va bien a nuestra Región le va a ir muy bien, a su vez dice 

que hay que buscar los caminos de acuerdos, los caminos que lleven a tener 

acuerdos que favorezcan a las personas, considera también que a veces se 

pueden tener muchas diferencias de opiniones y de percepciones sobre personas,  

pero cree que es el bien común,  que en lo personal le hace estar en este Consejo 

Regional, porque la eligieron justamente para llevar proyectos y programas que 

favorezcan a las personas y eso es lo que se tiene que seguir haciendo, este 

Consejo ha trabajado unidamente durante todos estos años aprobando y 

redireccionando presupuestos, sobre todo el 2020 para poder aliviar las penas que 

ha tenido esta Región, que son no menores, se tuvo a fines del año 2019 y el año 

2020 situaciones tremendamente difíciles, complicadas, desesperadas pero 

cuando se muestra lo mejor de uno en estas situaciones, olvidándose de aquellas 



diferencias que se pueden tener, cree que se pueden llegar a hacer grandes 

cosas, por lo tanto le desea éxito al Intendente en su gestión. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala al Intendente, ex Consejero 

Regional, a quien conoce por muchos años, por lo que le desea suerte durante 

estos 5 meses que quedan,  dice que es bueno entrar con humildad a un cargo 

público de la Región de Los Lagos, dice que cree que los Consejeros Regionales, 

donde es dirigente nacional del CORE, tienen que ser escuchados,  porque son la 

voz del pueblo elegidos por la gente,  y no están solamente para levantar la mano, 

sino que están para discutir los proyectos de desarrollo, por lo tanto le solicita al 

Intendente que las puertas de la Intendencia estén abiertas a las organizaciones 

sociales, cree también que conociendo el Intendente la labor del Consejero 

Regional, es  importante que se trabaje por el bien común de la Región, informa 

que existen muchos proyectos de arrastres y se debe darle una reactivación 

económica a todos los proyectos que están paralizados, es cierto que  la 

pandemia ha jugado una mala pasada al Gobierno y al Consejo Regional de una u 

otra manera, pero se tiene que vivir con la pandemia, ojalá que las vacunas 

lleguen lo antes posible, lo cual solucionara en parte, porque es una 

responsabilidad de cada persona. Le desea éxito al Intendente y a su vez le dice 

que se trabajara junto a este Consejo. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz,  le da la bienvenida a don Carlos 

Geisse, el Nuevo Intendente de la Región, en su calidad de Jefe de Bancada de la 

Democracia Cristiana y cree que todos los Consejos son distintos, este es un 

Consejo distinto, donde se renovó parte importante de sus integrantes, es la 

segunda vez es elegido por votación popular, y cree que este es un Consejo muy 

pensante, muy dialogante y muy propositivo y en ese ámbito, cree que hay que 

valorar el trabajo que se ha construido antes, con el ex Intendente y ahora 

evidentemente con la llegada del nuevo Intendente, donde es verdad lo que aquí 

se plantea, dice que hoy día ya el foco no es la inversión, sino que también es 

como el Gobierno Regional se ha abierto en término de buscar herramientas para 

atender desde el estallido de la dignidad, a estudiar el problema que hoy se tiene 

con la pandemia. Por otra parte, manifiesta su preocupación  en la experiencia 

vivida desde los acuerdos social que se acordó a fines del 2019 y los distintos 

programas generados a partir del año pasado, tienen una demora no menor, el 

promedio son 6 meses mínimo, por lo tanto, cree y es una invitación también a 

todos los colegas Consejeros, cree que en noviembre ya deberían tener luces de 

cómo se va a enfrentar este primer semestre o parte del segundo, respecto 

algunos programas de emergencia, invitación que también le hace al Intendente, 

de que la decisión hay que tomarla ya y en eso no se puede perder tanto tiempo.   

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, saluda a todos los presentes y en nombre  

personal y de la Bancada le da más cordial bienvenida a don Carlos Geisse nuevo 



Intendente y le dice que ser Intendente de la Región es tener la responsabilidad de 

aproximadamente dirigir a 800.000 habitantes, y los que en algún momento han 

tenido esa responsabilidad en peso se nota y la dedicación tiene que ser un 100%, 

dice que el éxito que se merece la Región de Los Lagos depende de él pero 

también depende de este Consejo, se trabaja en conjunto, con una política de 

puertas abiertas y probablemente esta región va a seguirle marchando en el ritmo 

que tiene  y por supuesto que avanzando de la mejor manera respecto al 

desarrollo de su gente,  le desea  suerte y bienvenido. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que la ventaja del Señor 

Geisse es que ha estado durante estos 3 años junto al ex Intendente,  por ende 

más que desearle éxito, le pide que los temas pendientes, al menos de la 

Provincia de Palena se pueden avanzar y también tenga ese poder de gestión que 

tuvo el ex Intendente en la posibilidad de conseguir recursos, dice que  se viene 

un año muy complicado en el tema principalmente de los emprendedores, con 

estas cuarentena hay mucha gente que no puede trabajar en el tema turístico, 

artesano, por esto mismo, repite que  más que desearle éxito le pide gestión en 

estos meses hasta junio y que se note la presencia de Intendente por el bien de la 

Región, considerado que si ha sido designado por el Presidente tiene que cumplir 

esa labor y si es así le ofrece todo su respaldo. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, saluda al Intendente y señala que 

concuerda con el Consejero Hernández, considerando que don Carlos conoce la 

realidad, conoce la zona, conoce cómo se trabaja en el Consejo Regional, por lo 

tanto, cree que va a ser un gran aporte hacia la Región. En el caso de la Provincia 

de Chiloé dice que le gustaría tener un Intendente en terreno, y espera que llegar 

a los diferentes lugares porque la gente lo necesita, necesita tener sus autoridades 

en terreno y en ese sentido le informa que encontrará en el un Consejero también 

que lo va a apoyar, un consejero siempre estará aliado con las buenas intenciones 

y las proyecciones que tenga la Provincia de Chiloé. Dice que como centro 

izquierda, como representante del partido PPD, también tendrá siempre su apoyo 

en las cosas que vaya en beneficio común de la gente. Señala que hoy día se está 

pasando lamentablemente por una gran pandemia y la gente está desesperada, 

se está entrando en cuarentena, la comuna de Quellón ingresa mañana al igual 

que Castro, Dalcahue y Ancud, dice que la gente está bastante desesperada, 

están quedando sin trabajo y se necesita activar la economía, se necesita levantar 

las pymes, le desea el mejor de los éxitos.   

El Consejero Sr. Francisco Reyes, saluda a todos los presentes y en 

especial al nuevo Intendente Regional y dice que estos 5 meses de gestión que 

proyecta, quizás serán los 5 meses más importantes de cara al proceso social y 

político que enfrenta el país y la Región, le tocara enfrentar el nuevo Intendente 

una elección inédita, no solamente de Alcaldes y Concejales en abrirse también de 



convencionales y de Gobernador Regional, por lo tanto el diálogo que debe abrir 

esta autoridad, designada por el Presidente de la República, debe ser inédito, dice 

que están las bases para una Región mucho más dialogante, mucho más 

inclusiva, que escucha de verdad a cada uno de los sectores,  escuche de verdad 

a cada una de las miradas políticas, tanto de los partidos como también del mundo 

social independiente, porque lo que va a vivir el país durante los próximos años 

con la construcción de una nueva carta fundamental, pero al mismo tiempo, para 

poder salir de verdad de esta crisis social, económica y por supuesto sanitarias 

donde nos tiene sumido el coronavirus, requiere de una mirada y un enfoque 

distinto. En ese sentido, le dice al Intendente que su primera solicitud es que 

exista un diálogo distinto, un diálogo político social mucho más empático a las 

realidades territoriales, pero al mismo tiempo con las miradas sociales y  de los 

partidos políticos, que ello requiera un  esfuerzo para acoger no solamente lo que 

nos gusta,  sino también lo que no nos gusta y donde no podemos tener acuerdos, 

pide se busquen los consenso que se escuche de verdad la voz,  una lógica de 

colaboración constructiva que pudieran ser  los partidos de la centro izquierda. Por 

otro lado, pide al Intendente poner todo el esfuerzo y que se dialogó permita un 

traspaso de funciones. 

El Consejero Sr, Ricardo Kuschel, señala que es un momento muy 

especial, conoce a Carlos Geisse alrededor de 30 o más de 40 años, han tenido la 

suerte de  haberse conocido en Osorno, dice que es una gran  persona y tendrán  

que trabajar con él,  dice que cómo se decía, que hay que mirar el bosque desde 

adentro, eso es súper importante, porque  los que están aquí son los 

representantes de la gente, han puesto sus nombres en la papeleta para qué 

salten a dar la cara y a pedir el voto, lo cual hace que esto funcione y así funciona 

la democracia y dice que la labor principal y cree que así lo han hecho, es ayudar 

a la gente más pobre y  el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es para ayudar 

las injusticias que se producen en el presupuesto de la Región, dice que los 

$100.000 millones, lo que considera que es muy poca plata, es todo lo que se 

puede aportar para que eso se haga en una justicia social y eso se ha hecho y la 

razón de hoy día,  el cambio de Intendente no es porque el que se vaya lo haya 

hecho mal no lo hayan cambiado,  es porque todos los que están aquí saben que 

la vida no es solo un partido, la vida es un partido que se va jugando todos los 

días y don Harry ha terminado este partido de Intendente, lo ha hecho bien y cree 

que es el mejor candidato que tiene su sector, para ir a la constituyente y cree que 

él, desde hoy parte un nuevo partido y ese partido señor Intendente es por estos 5 

meses, le desea mucho éxito y dice que cuente con este Consejo,  así mismo se 

hará saber cuándo las cosas no se hagan bien, le da la bienvenida y a su vez  

despide al ex Intendente,  que cree, que lo hizo muy bien, es un trabajo muy difícil, 

es fácil ser bueno, es difícil ser justo. 



El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que hoy es un día especial, 

le da la bienvenido a don Carlos Geisse cómo nuevo Intendente, le envía un 

saludo cariñoso desde la isla grande Chiloé y a su vez se suma a las palabras los 

Consejeros. Dice que hoy día en los tiempos difíciles, en momentos de 

incertidumbre que está viviendo la ciudadanía, lamentablemente con un alza de 

contagios en la Región y las Provincias, hay que estar a disposición de apoyar, 

ayudar y en ese sentido, dice que humildemente coloca su disposición para poder 

ayudarlo en su gestión, la continuidad que está realizando de alguna manera, lo 

que deja el ex Intente don Harry Jurgensen. Pide a su vez hacer el seguimiento de 

los temas pendientes y no quepa duda que como nuevo Intendente  va a estar a la 

altura, con el liderazgo y la capacidad que tiene pueden llevarlos adelante, existen 

temas sensibles para la Provincia en tema de salud, las distintas áreas 

productivas, la participación económica, cree que son los grandes desafíos que 

usted tiene dentro de su gestión, y no quepa duda que trabajara en ello, siempre 

con una mirada territorial y le dice que no está solo, porque tiene a un Cuerpo 

Colegiado que se va a sumar para estar a su lado. 

El Señor Presidente, señala que están todos representados por las 

distintas bancadas que conforman este Cuerpo Colegiado, le dice al Señor 

Intendente que en las reuniones de Comisiones se ha seguido avanzando, en 

términos de las iniciativas nuevas del presupuesto y se quiere ir evaluando cada 

dos meses, aprobarla dentro de esos dos meses y ver la disponibilidad 

presupuestaria para no abultar tanto el presupuesto, porque al final quedan 

muchas iniciativas dentro del año presupuestario que ni siquiera se inician, por 

tanto se quiere ordenar un poco la metodología de ingreso de los proyectos 

nuevos ir evaluando y en su momento con el mérito de cada una de las iniciativas 

y teniendo su RS se pueda generar ese espacio presupuestario financiero, de flujo 

de caja que tiene que tener cada iniciativa. En segundo lugar, informa  que se ha 

venido conversando es que el próximo mes de febrero, se quiere tener una Sesión 

especial, con los servicios públicos claves, que tienen que ver con la reactivación 

económica, donde está el Ministerio de Economía principalmente, con el Ministerio  

de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas,  porque ahí se van a generar 

empleos, se generaran oportunidades, además también con el punto de vista 

social, con el Ministerio de Desarrollo Social se quiere tener esa mirada, ese 

conocimiento en cuanto a los recursos que van a ver para la Región, que ya está 

aprobado por el presupuesto de la nación,  cómo será la bajada para la Región, en 

los plazos que corresponden y ver en qué  puede colaborar con lo poco que se 

tiene como FNDR, cómo se pueden complementar algunos programas de acuerdo 

a lo que vengan de  las distintas inversiones y el trabajo que se hará con el mundo 

sectorial. 

El Señor Intendente, agradece las palabras de cada Consejero y les 

señala que está seguro que, así como se ha planteado, conversando con respeto 



y con mucha humildad se va a poder avanzar y sacar esta tarea adelante por el 

bien de los más necesitados de la Región, se despide agradeciendo y deseando a 

los Consejeros que tengan una muy buen día de trabajo. 

El Señor Presidente, realizada su presentación el nuevo Intendente de la 

Región, informa que existen algunos temas que se deben sacar de tabla, señala 

que existe una respuesta de la Seremi de Desarrollo Social, con respecto al 

programa de la última milla, no podrá presentarse por estar de vacaciones por lo 

que dio la excusa al señor Intendente y quien a su vez envía una carta con 

respecto a la última milla. Por otro lado, por situación familiar, se bajará la 

propuesta relacionada a proyecto de pavimentación de caminos básicos región de 

los lagos de vialidad, por lo que están estas dos exposiciones que se presentaran 

en esta Sesión. En cuanto a la carta de la Seremi de Desarrollo Social, la cual fue 

enviada el 12 de enero 2021, y se procede a leer “Junto con saludar y 

considerando su oficio ordinario 1364 del 30 de diciembre, le informó que desde el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia y específicamente desde la Subsecretaría 

de evaluación social, nos encontramos en la etapa final de la elaboración de la 

metodología de preparación y evaluación de proyectos de telecomunicaciones, 

está tiene como propósito entregar un marco conceptual ordenado, respecto a la 

preparación elaboración y presentación de proyectos telecomunicaciones al 

Sistema Nacional de inversiones de Chile, tratándose particularmente de 

proyectos de inversión en infraestructuras, servicios intermedios o servicios finales 

última milla del telecomunicaciones, las tecnologías de transmisión considera 

varias a presentar, son aquellas que impliquen el uso de del espectro 

radioeléctrico o luminoso a través de tecnologías inalámbricas o de cableado, este 

trabajo se efectúa con apoyo y participación activa SUBTEL a través del equipo 

Fondo Desarrollo Telecomunicaciones, respecto a la programación del desarrollo 

de metodología le informó que se publicará de manera oficial, como metodología 

de tema nacional de inversiones en febrero 2021, una vez publicada las 

instituciones del sector público, podrán formular y presentar iniciativas de inversión 

bajo esta metodología, de acuerdo con lo establecido en las normas, instrucciones 

y procedimientos de inversión pública vigente”.  

El Señor Presidente, señala que esto es una buena noticia, en algún 

momento se les dijo que no habría metodología, que no podían ingresar estos 

proyectos, que este Gobierno no podría ser la unidad técnica y que solamente lo 

podía ser la SUBTEL, que el Ministerio de Desarrollo Social se iba a demorar tres 

años en tener una metodología, por lo que todo esto queda descartado, a su vez, 

informa sobre el oficio que se le envió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

de recursos que el Ministerio de Transporte pueda sumarse a este encuentro que 

está haciendo el Gobierno Regional, y en base al Oficio este dice lo siguiente: 

“Con fecha 7 de enero 2021, y a solicitud del Presidente del Consejo Regional el 

Consejero Juan cárcamo, y en conjunto con el equipo Directivo del Gobierno 



Regional de Los Lagos,  se encuentran trabajando desde hace mucho tiempo un 

programa proyecto  última milla, respecto a la cual se prospecta una inversión por 

parte de fondos regionales por más de $15000 millones de pesos, y en el 

entendido de que SUBTEL es un organismo público, competente para promover 

desarrollar o complementar las comunicaciones en el país y en esta forma velar 

para que el beneficio llegue a todo el territorio, se les invita para participar con 

fondos sectoriales, con la finalidad de lograr al 100% la cobertura de la Región y 

de este modo acortar las brechas de conexión a internet enormes que existen 

entre los diferentes territorios de la Región de Los Lagos”. 

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, se refiere a la respuesta de 

MIDESO a la solicitud del presidente del Consejo, señala que la respuesta no le 

quedó clara, porque se habla de tener una metodología, la cual desconoce si ésta 

tiene que ser aprobada por algún organismo público, por lo tanto, dice que le 

quedan muchas dudas con respecto a esta respuesta. Por otra parte, señala que 

sería bueno invitar al Ministerio de transporte para que también aclara algunas 

dudas. 

El Señor Presidente, dice que no se pueden dar más allá de 30 días para 

resolver este tema, porque además no es un proyecto que está en el presupuesto 

2021, por lo que es necesario crear el espacio financiero, el flujo de caja del año 

2021 y determinar si se es unidad técnica o bien se llega a un acuerdo con la 

SUBTEL. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, dice que ahora se está trabajando algo de 

Santiago, pero los plazos que se dan en Santiago no son los mismos que los 

plazos de las regiones, no es el plazo de las comunas, las personas que van a 

recibir el beneficio, por consiguiente, le solicita al Presidente, si la carta para poder 

analizarla pueda ser remitido a los correos de los Consejeros Regionales. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, señala que la carta de Desarrollo 

Social es un aporte, el que exista la voluntad es un tremendo avance, por lo que 

entendió. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, considera que es importante 

primero, afinar bien la propuesta presentada, la cual parte en Palena, pero no se 

apoyó Palena, faltan sectores por incluir por lo que será una lucha como 

Consejero. En segundo lugar, dice que vemos complejo que este año 2021 tenga 

flujo de caja este programa, considera poco clara la propuesta presentada y 

viendo los montos, considera qué hay poca factibilidad de recursos efectivos este 

año, a su vez señala que este es el programa del Gobierno Regional y del Consejo 

Regional, porque como Consejeros han sido bastante categóricos e insistentes 

para que esto resulte y cree que esto será un hito para este Consejo Regional si 

se logra sacar adelante. 



El Consejero Sr. Manuel Rivera, Se refiere a la electrificación de las 22 

islas, la cual tuvo un proceso largo, por eso piensa que este programa va a salir 

adelante, pero si no se tienen los recursos habrá que esperar hasta que se 

obtengan estos recursos y hoy en día los recursos están más enfocados en la 

pandemia. 

El Señor Presidente, Señala que el Ministerio y la SUBTEL puede generar 

los recursos, todo dependerá de las gestiones que se hagan a nivel regional y 

nacional. Se deja como acuerdo esperar la respuesta de la SUBTEL y generar la 

reunión nuevamente con el Seremi.  

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, propone que este tema se vea 

la primera semana de marzo, En caso de tener noticias y tener adelanto ahí sí se 

podría ver en el mes de febrero, pero su propuesta es para darle tiempo a 

MIDESO o bien darle una vuelta al tema de las localidades. 

 El Señor Presidente, señala que la próxima semana será importante 

reunirse también con Intendente para conocer la visión que este tiene y ver las 

gestiones que se pueden hacer con la SUBTEL. Concuerda con la propuesta de la 

Consejera Barraza, por lo tanto, señala que esto quedará para la primera semana 

de marzo, pero en febrero se seguirá trabajando el tema para ver si se pueden 

conseguir más recursos. Por otra parte, informa que existe un proyecto nuevo, que 

logro la Municipalidad de Maullín y que obtuvo su RS, por $51.000.000, el cual se 

debe bajar de tabla porque es proyecto nuevo y no se tiene hoy día la 

identificación presupuestaria y se deja comprometido, ojalá, para la Sesión de 

febrero o en marzo. Informa que no hay espacios para incluir proyectos nuevos, 

pero si abra espacio en caso de que algunos proyectos se demoren en iniciar su 

ejecución y su flujo de caja sea menor del proyectado y por otra parte es que se 

logren mayores recursos en distribución a nivel nacional, es por eso por lo que hay 

que ser cauto e ir aprobando bimensualmente. Por lo tanto, se solicita votación 

para que los proyectos nuevos que logren su RS seguirán siendo recibidos y 

evaluados en las Comisiones y una vez que se tenga la identificación 

presupuestaria y la disponibilidad de flujo de caja del presupuesto 2021, serán 

sometidos a votación del Pleno y que esta evaluación será bimensualmente para 

que en la Sesión posterior de la evaluación sean sometidos a votación, incluyendo 

el proyecto de Maullín, en consideración de la propuesta del Ejecutivo. 

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

favor la propuesta de los proyectos nuevos para el 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 y 

Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Acta N°24 del 

Consejo Regional, realizada el 16 de diciembre 2020. 

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

el Acta de Sesión Ordinaria N°24 realizada el día 16 de diciembre 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 y 

Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del Acta de 

Sesión Extraordinaria N° 08 y 09 del Consejo Regional, realizada el 9 y 29 de 

diciembre 2020. 

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

las Actas de Sesión Extraordinarias N°08 y 09 realizadas los días 9 y 29 de 

diciembre 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 y 

Fernando Hernández T. 

INFORME DE COMISIONES 

 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, en su calidad de Presidente de esta Comisión se 

informa que el día de ayer, la Comisión Social conjunta con las Comisiones 

Provinciales, se reúne con la totalidad de 13 Consejeros en Sala para conocer los 

siguientes temas: Aumento de Presupuesto proyecto Construcción Posta de Salud 

Rural Traiguen, expuso el Alcalde de la Municipalidad de Fresia, profesional de 

SECPLAN, informan que esta Posta está en construcción hace bastantes meses, 

pero se tuvo que detener el avance de las obras porque surgió un derrumbe en el 

talud de la construcción, por lo que se tuvo que desarrollar un proyecto que 

permita la construcción de un muro de contención, al mismo tiempo se desarrolla 

un proyecto eléctrico con la empresa CRELL, la cual evitara que la línea de media 

tensión pase por sobre la edificación, así también se requiere extender la asesoría 

a la inspección técnica. Los recursos que se necesitan son $84.096.000. La 



Comisión Social Conjunta con las Provinciales, por unanimidad aprueban el 

proyecto de la comuna de Fresia. 

 Aumento de Presupuesto Proyecto Conservación Casa Pauly de la comuna de 

Puerto Montt. Expuso profesional del MOP, don Ricardo Neira, quien informa a la 

Comisión que el proyecto tiene por objeto poner en valor esta Casa para evitar la 

potencial perdida de los valores histórico, social, artístico y cultural de la misma, 

así como también el bien inmueble patrimonial, en este sentido el aumento que se 

solicita es por un monto de $219.281.000 asociada a las obras civiles, al valor de 

la oferta técnica, al valor de la oferta económica, a los equipos y equipamientos. 

La Comisión Social conjunta por unanimidad aprueba el aumento de presupuesto 

proyecto Conservación Casa Pauly de la comuna de Puerto Montt. 

Aumento de presupuesto Proyecto Mejoramiento Hospital de Chaitén, expuso el 

Servicio de Salud Reloncavi, don Cesar Sierpe informa que la ficha inicial del 

hospital  Chaitén tenía un monto de $14.945 millones de pesos, la cual se tuvo 

hasta junio de 2020, después se hace un proceso licitatorio donde se presentaron 

7 empresas, de las cuales quedaron 2, de las cuales no fueron adjudicadas, por lo 

que se realiza un segundo proceso de licitación, por la cual hay una solicitud de 

recursos adicionales la cual termina en octubre 2020, se presentan 4 empresas, 

donde se elige a la empresa Constructora ANDES Y COMPAÑÍA LIMITADA, ha 

cumplido con todos los antecedentes técnicos y económicos con una oferta de $ 

14.770.280.000 .- IVA INCLUIDO, en un plazo de ejecución de 720 días corridos, 

se deja estipulado que aún no ha sido adjudicada, porque se fue al proceso de 

evaluación con el Ministerio de Desarrollo Social, la cual otorga el RS, por lo que 

se solicita un aumento para cerrar la adjudicación de este proceso por un monto 

de $1.354.521.000. La Comisión Social conjunta aprueba por unanimidad de los 

Consejeros el aumento de presupuesto proyecto mejoramiento Hospital Chaitén. 

Instructivos Fondos concursables 6% FNDR Región de Los Lagos, expuso el Jefe 

de División Social del GORE, don Gabriel González quien en base a lo solicitado 

en reunión de Comisión el martes 06 de enero, donde se le solicita se haga el 

cambio en la distribución de recursos en los fondos concursables y los no 

concursables, por lo tanto se informa que la propuesta del Ejecutivo es que para 

concursos se designe el 64% es decir $3.000.000 y para fondos no concursables 

que tenga un 36%, con un monto de $1.700.000, dentro de estos fondos existen 

los concursos privados que se proponen de los $3.000.000 que sea el 90% por un 

monto de $2.700.000 y concursos públicos un 10% con un monto de 

$300.000.000. La Comisión Social Conjunta aprueba por mayoría de los 

Consejeros con 7 votos a favor y 3 votos de abstención. 

 

 



COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que esta Comisión se reunió el día 

de ayer, donde en primer lugar se presentó la propuesta de distribución PMU IRAL 

Región de Los Lagos, expuso la División de Planificación del Gobierno Regional, 

quien señala que el objetivo es generar empleo en infraestructura urbana y tratar 

de generar vías a través de financiamientos de proyectos de infraestructura 

urbana y de equipamientos comunitarios para la Región de Los Lagos, el monto 

otorgado es de $587.766.000. La Comisión de Infraestructura por unanimidad 

aprueba este programa. 

En segundo lugar, se presenta la propuesta de distribución de PMB IRAL Región 

de Los Lagos para el presente año, expuso la División de Infraestructura GORE, a 

través de un Ordinario con fecha 23 de diciembre, se da cuenta de una 

distribución del PMB IRAL como propuesta y solicita ser la asignación regional con 

un monto para el presente año de $709 millones de pesos, este programa tiene 

como objetivo reducir el déficit de cobertura de crecimientos de agua y disposición 

segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y 

sostenibles, para el presente año se propone distribuir de manera equitativa en 27 

comunas, dejando fuera las comunas de Osorno, Castro y Puerto Montt, la 

distribución para las restantes comunas será de $26.261.000. La Comisión 

aprueba por unanimidad esta propuesta. 

En tercer lugar, se presentan los resultados del plan de infraestructura 2020 – 

2030, expone la expositora Ciudad de Bolsillo, quienes informan que el objetivo de 

este trabajo, es generar un instrumento integrado de planificación territorial como 

herramienta de priorización y coordinación intersectorial de iniciativas de iniciativas 

de inversión pública en infraestructura urbana y territorial del Gobierno Regional 

de Los Lagos, para abordar brechas y desigualdades territoriales para los 

próximos 10 años. 

En cuarto lugar, se presenta el instructivo FRIL 2021 Región de Los Lagos, donde 

expuso la División de Infraestructura, donde se presenta el calendario FRIL 2021. 

La Comisión de Infraestructura por unanimidad aprueba el instructivo FRIL. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA  

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, en su calidad de Presidente informa que en 

reunión realizada el 11 de enero, se presenta la incorporación al presupuesto 2021 

el proyecto reposición del Centro Comunitario de Quenuir comuna de Maullin, 

donde el Director de Secplan informa que esta iniciativa considera la contratación 

de una consultoría de diseño para un centro comunitario, el monto solicitado es de 

$51.551.500.000 con cargo al FNDR. La Comisión por unanimidad acuerda 

resolver dicha iniciativa en la primera Sesión del mes de marzo, en el entendido de 

incorporar al presupuesto del FNDR. En segundo lugar, se presenta el aumento de 



presupuesto mejoramiento del Hospital de Chaiten, expone el Subdirector del 

Servicio de Salud Reloncavi, se indica que la etapa de ejecución de este proyecto 

fue sometido a dos procesos de licitación, donde se presenta 7 empresas pero 

solo 2 presentan oferta, quedando adjudicada la empresa Los Andes Ltda., por lo 

que se solicita un aumento de $1.354.421.000. La Comisión por unanimidad 

recomienda favorablemente el aumento de presupuesto en la etapa de ejecución 

del proyecto mejoramiento del hospital de Chaiten.  

En tercer lugar, se presenta el cierre de la ejecución presupuestaria del año 2020, 

expuso el Jefe de División de Inversión, quien informa que el presupuesto inicial 

del año 2020 fue de $81.000 millones de pesos, incrementado en $13.000 

millones, dando un ingreso de $95.000 millones de pesos, se indica que el marco 

decretado en el FNDR fue de $78.500 millones de pesos. Se señala en por 

menores el comportamiento del presupuesto con los subtítulos y se hace el 

desglose. 

En cuarto lugar, se presenta la incorporación al presupuesto FNDR 2021 los 

siguientes proyectos, construcción de la planta de tratamiento de Parga, 

construcción del cementerio municipal de Calbuco, conservación de fachadas y 

circulaciones del centro Administrativo Regional, la reposición del edificio 

consistorial de Llanquihue y la conservación de caminos vecinales de la glosa 7 en 

la etapa 1 de la Provincia de Osorno. Se explica las incorporaciones que es 

necesario incluir en este nuevo presupuesto, con la finalidad de poder pagar los 

saldos pendientes para cerrar el año 2020.  Se explica que cada una de las 

incorporaciones tiene la finalidad de poder pagar los saldos pendientes. En primer 

se refiere al saldo que solicita la incorporación al presupuesto por un monto de 

$72.430.000, respecto al proyecto construcción de la planta de tratamiento de 

Parga comuna de Fresia. En segundo lugar, se indica el saldo que se debe 

incorporar en el presupuesto, referido al proyecto construcción del cementerio 

municipal de Calbuco y en tercer lugar se explica la incorporación al presupuesto 

el proyecto conservación fachadas y circulaciones del centro administrativo 

Regional, por $272 millones de pesos y en cuarto lugar se señala, la propuesta de 

incorporación al presupuesto el edificio consistorial de Llanquihue con un monto e 

$44 millones de pesos. Se explica que la propuesta de incorporar al presupuesto 

el proyecto conservación caminos vecinales de la glosa 7 etapa 1 de la Provincia 

de Osorno, por un monto de $15.971.550. 

En quinto lugar, se presenta el estado de situación de los programas subtitulo 33, 

expuso don Rene Uribe, quien explica que los programas financieros al subtitulo 

33, el cual contempla tres cajas al año, por un total acumulado de $11.852 

millones. 

 Se presenta el estado de situación financiera de la iniciativa del 6% del año 2017 

– 2018 Región de Los Lagos, se explica el estado de situación de las iniciativas 



que recibieron fondos del 6%, respecto del cual se señala en modo de resumen 

que el año 2017, el total de las iniciativas asciende a 1.351 que totalizan una 

inversión por un monto de $4.273 millones de pesos, de ellas rindieron 1.008, lo 

que corresponde a un monto de $3.206 millones de pesos, quedando un total de 

343 iniciativas sin rendir y con un proceso de cobro judicial por un monto de $957 

millones de pesos. Así mismo se detalla el año 2018, el cual se indica que el total 

de la cartera aprobada fue de $4.019 millones de pesos, lo que responde a 1.256 

iniciativas, rindiendo un numero de 930 por un monto de $3.178 millones, faltando 

por rendir 326 iniciativas, las cuales están en proceso de cobro judicial, por un 

monto total de $ 841.000. Respecto a la información entregada se solicita que se 

remita información pormenorizada de cada una de las iniciativas que no rindieron y 

que, en este proceso de cobranza judicial, dicha información será solicitada por la 

unidad jurídica del Gobierno Regional de Los Lagos. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, en su calidad de Presidente de la Comisión 

informa que esta Comisión vio el aumento de presupuesto de la Posta Traiguen de 

Fresia, el aumento de presupuesto de Casa Pauly de la comuna de Puerto Montt, 

solicitud de la Municipalidad de Maullín, solicitud de Bienes Nacionales de 

SERNATUR y referente al centro de diagnóstico queda para una próxima reunión. 

Posteriormente se acuerda hacer visita a terreno del sector El Encanto, se hablo 

con el Seremi de Energía y el equipo municipal por el tema fotovoltaico, el 

programa que está haciendo el Gobierno Regional, el lunes se hará una visita a la 

Municipalidad de Llanquihue y en la tarde a Frutillar.  

Se informa que se hizo la visita correspondiente a un adulto mayor de 75 años, 

quien reclama por una intervención del rio de Santa María, se hacen las gestiones 

con la Dirección de Aguas, para que fiscalicen el lugar correcto. 

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

 

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

tramite concesión de uso gratuito de corto plazo a favor de SERNATUR, respecto 

a inmueble fiscal ubicado en calle Santa Rosa esquina San José N° 242, de la 

ciudad y comuna de Puerto Varas. 

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

favor de solicitud de tramite concesión de uso gratuito a favor de 

SERNATUR. 

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 y 

Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto Construcción Posta de 

Salud Rural el Traiguen, el cual es un aumento de presupuesto ítem O.C y 

Consultorías, monto solicitado $71.530.065 con un 15,32% de aumento. 

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

favor el proyecto Construcción Posta de Salud Rural el Traiguen, comuna de 

Fresia. 

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 y 

Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para el proyecto conservación Casa Pauly comuna de 

Puerto Montt, es un aumento de presupuesto por un monto de $219.281.000, con 

8,9% de aumento. 

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

favor el proyecto conservación Casa Pauly comuna de 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 y 

Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto mejoramiento 

Hospital de Chaitén, se solicita aumento de presupuesto, monto solicitado 

$1.354.521.000, 9,06% de aumento. 

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

favor el aumento de presupuesto proyecto “Mejoramiento Hospital 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 y 

Fernando Hernández T. 

 



 El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta cual es la empresa que se 

adjudico esta obra, para saber si es una empresa seria y pueda dar garantía que 

no dejara la obra a mitad de camino. 

  Se le informa que se le hizo un análisis a esta empresa, la cual ha 

trabajado con muchas direcciones de salud. 

  El Consejero Sr. Fernando Hernández, agradece a los Consejeros por la 

aprobación de este aumento de presupuesto, y confían que este Constructora 

Andes Ltda., llevara a cabo esta importante obra, se conoce la situación de la 

Provincia, el de poder llevar los materiales y todo lo que es la logística y dice que 

este proyecto es parte del plan de zonas extremas. 

 El Señor Presidente, espera poder ir a Chaitén en la tercera semana de 

febrero para dar a conocer esta obra. Por otro lado, le da la palabra al Acalde de 

Fresia. 

 El Señor Rodrigo Guarda, Alcalde de la comuna de Fresia agradece la 

votación del proyecto Construcción Posta de Salud Rural el Traiguen, comuna de 

Fresia. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Instructivo 

FRIL 2021 Región de Los Lagos 

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

favor, el Instructivo FRIL 2021 Región de Los Lagos. 

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 y 

Fernando Hernández T. 

   El Señor Presidente informa que el Director de SERCOTEC realizar 

presentación de una propuesta referida a ferias y mercados lo cual pasara 

después a Comisiones. 

    El Señor Andrés Santana, Director de SERCOTEC realiza presentación 

propuesta referida a iniciativas Ferias y Mercados Región de Los Lagos. 

   La Consejera Sra. María Angelica Barraza, saluda al Director y le 

pregunta las fechas. 

    El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que el rubro más 

afectado será el turismo, hubo preparación por parte de las empresas contrataron 

gente cumplieron con los protocolos, pero hoy con el tema sanitario se saben las 

condiciones y no llegan turistas y al no llegar turistas no llegan los recursos, por lo 



que se vivirá un año muy complicado, y ahí tanto el Gobierno Regional como el 

Gobierno Central deben poner recursos, y cree que se tendrá que generarse una 

política, como alguna vez se genero con Chiloé y Palena del famoso BID Turismo 

y hay que buscar recursos desde fuera para inyectar a las industrias que han sido 

afectadas. Por otra parte, consulta que mirada esta teniendo desde el nivel central, 

el Ministerio de Economía y Sercotec, para no esperar que el problema llegue, 

sino que, desde ahora, cuando están todas las restricciones para generar un 

programa que apoye estos rubros.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, le pregunta al Director si a la Provincia 

de Osorno también la tiene en su agenda. Señala que el programa de ferias, lo 

han estado conversando en términos de mejorar lo existente y a partir del 

diagnóstico, señala que ha sido un sector gravemente afectado y pregunta para 

entender, cual sería la innovación, porque el programa estaba enfocado en 

entregar recursos a la organización y quiere entender que esta modalidad es para 

poder entregar un subsidio directo para cada feriante, considera que sería 

importante dejar una parte para apoyo organizacional, y un tema importante a 

considerar tiene que ver con la implementación de los protocolos de los 

funcionamientos de las ferias. Señala que se podría revisar, porque la División de 

Fomento a raíz del fallido programa de FUDEA, demostró que este es un 

organismo más caro en la implementación de los programas, por lo que considera 

interesante revisar los gastos que se están proponiendo. 

   El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta sobre el programa que se 

aprobó el año pasado de fomento a raíz del incendio del mercado de Ancud, el 

cual aun no ha recibido nada, donde hace tres meses atrás se menciono que se 

iba a implementar, pero no tienen más información, por esta razón, pregunta que 

se esta haciendo para que esto se pueda concretar. 

 El Director de Sercotec, señala que fue aprobado, pero se necesita la 

asignación presupuestaria de parte del Gobierno Regional. 

  El Señor Presidente solicita que se haga un voto político para solicitarle al 

Ejecutivo que pueda patrocinar este programa. 

   La Consejera Sra. María Angelica Barraza, dice que esta es una 

preocupación que se hace a través de una propuesta del Ejecutivo. Dice que 

estaba revisando el presupuesto 2021 y no hay nada dentro de este presupuesto, 

se esta pidiendo $750 millones para este programa, pero no existen los recursos, 

si se hace un voto político, hay que revisarlo a la brevedad, porque no hay certeza 

de contar con estas platas. 

 El Señor Presidente, señala que esto parte como una propuesta, iniciativa, 

porque para feria y mercados no se contempla en el presupuesto del 2021 ningún 

aporte. 



  El Consejero Sr. Alexis Casanova, consulta si este programa fue 

revisado por la División de Fomento, dice que se esta pidiendo un voto político 

para un programa que no ha pasado por las Comisiones. 

  El Señor Presidente, informa que lo que se está haciendo es que como no 

había recursos para ferias y mercados, en el presupuesto 2021 hay un 

presupuesto de arrastre de ferias y mercados, y se había pensado entregar 

recursos a través de ese programa y el Jefe de División informa que era mucho 

mejor que generar un programa nuevo y por eso hoy solo se está presentando 

para que después pase al Ejecutivo. 

   El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que seria bueno que el 

Ejecutivo de una señal también, en relación con cuáles van a ser las priorizaciones 

de programas nuevos en fomento, porque también existen iniciativas solicitadas 

por el Ministerio de Agricultura, acerca de apoyar a los agricultores. Por tanto, 

señala, que hoy se puede dar un voto político, per si no se sabe la cantidad de 

recursos que se van a poder manejar para programas nuevos, cree que no seria 

una buena señal, por lo tanto, prefiere que el Ejecutivo de una señal en relación 

con esto y se vea en la Comisión de Fomento.  

    El Señor Presidente, considera que no se debe entrar en un debate 

cuando se presenta una iniciativa, donde no se está resolviendo nada. 

     El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que lo que se esta haciendo 

es buscar y empujar proactividad también por parte de todos los sectores, dice 

que el Consejo Regional siempre ha sido impulsor de iniciativas que nazcan en 

base a la necesidad de los territorios, por lo que entienden, que esta propuesta 

inicial que puede ser modificada es un empuje, a una mirada distinta por el 

Ejecutivo y por parte de la División respectiva de Fomento Productivo, se puede 

trabajar todo esto en Comisiones, pero destaca que hoy exista una disposición, 

tanto del servicio que puede hacerse cargo de este programa, como también de 

algunos Consejeros de pode impulsar una medida distinta, un programa distinto a 

partir de lo que se ha identificado de manera permanente como una marginación 

de algunas Provincias.  

 El Señor Presidente, solicita votación para pedir patrocinio al Ejecutivo en 

el programa de Ferias y Mercados Región de Los Lagos. 

No se alcanza el quórum legal requerido de aprobación, con el propósito de 

sugerir al órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, que 

proponga la iniciativa de Ferias y Mercados Región de Los Lagos. 

 

Votos a favor de los consejeros asistentes (06): Sres. Juan Cárcamo 

Cárcamo, Francisco Reyes Castro, Nelson Águila S, Manuel Rivera 

Altamirano, Cristian Miranda Bórquez y José Luis Muñoz Uribe. 



Votos de abstención (08): Sres., María Angélica Barraza Arellano, Alexis 

Casanova Cárdenas,  Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan 

Ortíz Bohle, Jaime Brahm B, Francisco Cárcamo Hernández, Fernando 

Hernández Torres. 

No está en sala al momento de la votación: Sr. Federico Kruger F 

 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, señala que voto abstención 

porque si hoy el voto político, en primer lugar, se debe tener la claridad de los 

recursos que se tenga de acuerdo con la resolución del Ejecutivo en conjunto con 

la División de Fomento Productivo, de acuerdo con los recursos que se tendrá y se 

contara para el año 2021, para poder redistribuirlos equitativamente. 

El Señor Presidente, le dice a la Consejera Barraza que no comparte con 

algunas apreciaciones, con la historia que se tiene reciente, como es el concurso 

de FUDEA con $700 millones de pesos, no se le entrego toda la plata a 

SERCOTEC del año pasado de $500 millones de pesos, no se le entrego toda la 

plata al FOSIS y no se ve proactividad, por lo que, lo único que se hizo fue 

proponer un programa que se vea, porque dentro de todo lo que se ha hecho, las 

ferias y mercados han quedado postergados, dice que no esta comprometiendo 

ningún recurso y lo único que se hizo hoy es pedir al Ejecutivo que se evalué y se 

considere.  

El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que se tuvo una discusión un 

poco estéril,  porque están todos apuntando a lo mismo y esta idea de generar un 

programa surge de una presentación por parte de SERCOTEC que no llego a 

todas las ferias y mercados, la idea es que no se centre todo en Llanquihue, se 

empatizo y se coincidió en que había cierta marginación en Osorno respecto al 

actual programa de ferias y mercados, por lo tanto, entiende que esta propuesta 

debe tener una nueva readecuación y lo que se busco hoy era buscar esta 

readecuación. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que se ha conversado 

precisamente que, para los feriantes en la comuna y Provincia de Osorno, el 

programa no ha llegado con la misma fuerza que ha llegado a otras provincias y lo 

que se debe hacer, es darles equidad a estos programas, preocupación que fue 

manifestada por la Comisión Provincial Osorno. Por otra parte, dice que las 

propuestas nacen del Ejecutivo, porque es la función del Intendente y la función 

del Consejo es otra, por lo que manifiestas que seria bueno no confundir a la 

opinión pública, pero la función, acatar la legalidad vigente y no pasar los marcos 

legales debe ser una preocupación permanente del Consejo. 

El Señor Presidente, continuando con la tabla, se presenta la Seremia de 

Salud Región de Los Lagos y se conocerá la situación respecto de la pandemia en 

la Región. 



Se expone la presentación informativa propuesta Salud COVID-19 Región 

de Los Lagos. 

El Señor Presidente, informa que el Ejecutivo hará una solicitud para subir 

sobre tabla, con respecto a una solicitud de la Seremia de Salud. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, consulta cual fue la razón técnica de la 

medida de la restricción vehicular, porque una persona se contamina menos si va 

en su auto particular al trabajo, y si no puede ir en su vehículo a trabajar tendrá 

que tomar locomoción publica esta más propenso a contagiarse. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, manifiesta su preocupación, 

principalmente a que los recursos solicitados son para las tres Provincias, menos 

Palena, dice que mas que las aduanas sanitarias que han estado funcionando, 

cree que falta el apoyo de personas que puedan hacer un trabajo de información 

en las comunidades, es importante en la trazabilidad de los casos y cree que ahí 

están con problemas los equipos de salud local, principalmente Hualaihue, hay 

una restricción con las personas que son no residentes y tienen que entrar con 

PCR negativo obligatorio, por lo que cree importante, ahora con todas estas 

restricciones exista personal que este en ciertos puntos específicos de la comuna 

y de la Provincia donde se ven aglomeraciones, por lo que falta un control que 

seria bueno sumar a esta propuesta. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que siempre estarán disponibles 

para aportar, seria bueno, evaluar el mobiliario y la infraestructura que ha sido 

adquirida para tales efectos, como los conteiner que se usaron para controles, 

para que se reutilicen y no tener que comprar nuevos, seria bueno realizar un 

inventario de recursos ya utilizados. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, felicita a los profesionales por el trabajo 

realizado. Por otra parte, apela a tomar las decisiones correctas, ya que al no 

hacerlo puede significar muertes, por lo tanto, ofrece todo su apoyo. 

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, señala que son situaciones 

por la tremenda emergencia, en la que se tiene que estar disponible para ello, a su 

vez, señala que le gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, porque se imagina 

que esta plata sale de emergencias del Gobierno Regional, por lo que pide 

aclaración por parte del Ejecutivo. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta cual es la función o bien lo que 

se esta haciendo en la barrera del Avellanal, porque no es un control tan estricto 

para el ingreso a Chiloé. 

 El Señor Intendente, solicita en vista de la presentación de la Seremia de 

Salud, poder subir sobre tabla la propuesta presentada de barrera sanitaria, para 

su aprobación y así solicitar el 5% de emergencia por un monto de $170.060.000. 



El Señor Presidente, dice que los Servicios de Salud son los que contratan 

a los equipos que van a la parte preventiva en distintos territorios, así como 

también son importantes los equipos que van donde las personas contagiadas, por 

lo que consulta si se van a aumentar también el tema de recursos humanos. 

Los profesionales de la Seremia de Salud dan respuestas a las consultas 

expresadas por los Consejeros Regionales.  

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, quiere saber si en el caso de la 

Provincia de Osorno se aumentan los controles, con respecto a esta propuesta y 

en segundo lugar, refuerza lo que se está planteando ahora, porque lo que se 

observa es una propuesta reactiva, se esta reaccionando frente a una cuarentena 

en las distintas comunas de la Región de Los Lagos que parte mañana, donde se 

observa una escases notable de recursos asociado a la improvisación de todo 

esto y aparte, señala que poco se esta planteando el tema preventivo, cuando hoy 

día se debería realizar el testeo, así como el seguimiento que dan positivo o las 

que están con contacto estrecho, por lo que considera que existe una lentitud en 

los procedimientos y es algo que se debe mejorar. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, en primer lugar, dice que hay que 

tener muy claro que se esta iniciando esta segunda ola de una manera muy 

agresiva en cuento a la cantidad de contagio debido a las variantes del virus, la 

tercera ola golpeara muy fuerte también, los recursos que hoy se están 

entregando serán los primeros de una serie de recursos que se deberán destinar, 

porque lamentablemente, aunque no lo crean se tendrá un 2021 muy complejo por 

el desarrollo de la pandemia, porque el soporte hospitalario esta absolutamente 

colapsado, señala que Osorno fue un pionero en tener un hospital de campaña. El 

tema de los PCR es de vital importancia, en la Provincia de Osorno hay un 

proyecto por tres millones y fracción que esta retenido, para un equipo de 

refrigeración para poder instalar una toma de muestra de los PCR. Señala que 

apoya este proyecto. 

 El profesional de la Seremia de Salud da respuestas a las consultas y las 

dudas de los Consejeros. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, informa que el día de mañana en la 

Provincia de Chiloé mañana ingresan a cuarentena 4 comunas, y consulta por los 

trabajadores independientes y no tienen inicio de actividades, por lo que consulta 

si se podrá autorizar a los trabajadores independientes para que sigan realizando 

su trabajo. Por otra parte, consulta si el hospital de Castro esta con la toma de los 

PCR. 

El profesional de la Seremia de Salud da respuestas a las consultas del 

Consejero Miranda. 



El Señor Presidente, dice que la medida sea justa, con respecto a los 

permisos, porque la primera etapa en Puerto Montt los mayores fiscalizados eran 

los menores, las salmoneras no, por lo que cree que es muy importante que las 

reglas sean parejas. Seguidamente solicita votación para subir sobre tabla la 

propuesta de la Seremia de Salud, iniciativa de apoyo y fiscalización en barreras 

sanitarias de la Región de Los Lagos, con recursos del 5% de emergencia. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales por 14 votos a favor y 

un voto de abstención subir sobre tabla la iniciativa de apoyo y fiscalización 

en barreras sanitarias de la Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson 

Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez A 

El Señor Presidente somete a votación la iniciativa de apoyo y fiscalización 

en barreras sanitarias de la Región de Los Lagos, para que se impute a través del 

ítem de emergencia del presupuesto FNDR por un monto de $170.060.000. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales por 14 votos a favor y 

un voto la iniciativa de apoyo y fiscalización en barreras sanitarias de la 

Región de Los Lagos. 

Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson 

Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y Fernando Hernández T. 

Votaron abstención (1): Valentina Álvarez A. 

El Seremi de Salud de la Región de Los Lagos se dirige a los Consejeros 

Regionales y agradece el apoyo entregado en la votación por los $190 millones 

que se aprobaron. 

La profesional de salud informa que lo que se presentó en esta reunión 

equivale a $77.260.000 en contratación de recursos humanos y $193.000.000 en 

gastos operacionales por cuatro semanas, dando un total solicitado de $273 

millones de pesos. 

El Señor Presidente corrige la votación respecto al monto solicitado puesto 

que tenia el monto de $170.060.000, por lo que se informa que la votación 

realizada quedara sin efecto, rectificando el monto y solicitando una nueva 

votación. Por otra parte, se le consulta al Seremi como se abordará el tema de los 



Servicios de salud con los CESFAM que están solicitando apoyo en los equipos 

domiciliarios y de profesionales. 

  Responde el Seremi que este tema lo están viendo, el día de ayer los 

autorizaron para contratar personal para testeo y abordaran el tema de 

trazabilidad. 

El Consejero Sr. Cristián Miranda, consulta al Seremi cual será el 

protocolo para los trabajadores independientes con respecto al permiso de 

desplazamiento. 

El Seremi de Salud informa que se que quiere hacer una cuarentena corta y 

tratar de contener esta situación y en el tiempo de una o dos semanas poder 

liberar las comunas, pero señala que se tratara de atender a todos, porque son 

muchas las solicitudes. 

La profesional de la Seremia de Salud realiza la presentación con el monto 

correcto para la iniciativa, mencionando que en recursos humanos necesitan un 

monto de $77.260.000 mas los gastos de operaciones que equivale a 

$193.267.000 mas $3.500.000 de habilitación, danto un total de $274.027.000. 

El Señor Presidente, una vez entregada las cifras correctas para esta 

iniciativa, rectifica la votación que se hizo anteriormente, la cual será aprobado 

para transferencia a través del ítem de emergencia del fondo de desarrollo 

regional por un monto de $274.027.000. antes de rectificar se solicita votación 

para anular la votación anterior por un monto de $170.060.000. 

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

favor anular la votación solicitada por un monto de $170.060.000, para la 

iniciativa presentada por el Servicio de Salud. 

Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Valentina Álvarez A, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente somete a votación la iniciativa de apoyo y 

fiscalización en barreras sanitarias de la Región de Los Lagos, para que se impute 

a través del ítem de emergencia del presupuesto FNDR por un monto de 

$274.027.000, tomando en consideración los dos escenarios presentados. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales por 14 votos a favor y 

un voto abstención la iniciativa de apoyo y fiscalización en barreras 

sanitarias de la Región de Los Lagos transferido en ítems de emergencia 5% 

del FNDR. 



Votaron a favor (14): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

Francisco Reyes C, Alexis Casanova C, Jaime Brahm B, Ricardo Kuschel S, 

Juan Ortíz B, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson 

Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (1): Valentina Álvarez A. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta cuando se le van a entregar los 

recursos a la Seremia de Salud. 

El Señor Presidente dice que estos recursos se hablaran con el Intendente 

para que se entreguen a la brevedad. 

El Administrador Regional informa que estos recursos serán entregados 

dentro de tres semanas, porque pasa la solicitud a Interior. 

El Señor Presidente, informa que invito al Ex Intendente don Harry 

Jurgensen a este Sesión, por lo que le entrega la palabra. 

El Señor Harry Jurgensen, ex Intendente de la Región agradece la 

invitación para poder despedirse formalmente de este Consejo Regional, de los 

funcionarios y Jefes de División. Parte agradeciendo el trabajo que se ha hecho en 

forma conjunta, dice que siempre se sintió parte del equipo del Gobierno Regional, 

parte del equipo del Consejo Regional, dice que se pudieran haber tenido 

diferencias en diferentes temas, pero al final siempre se tuvo el mismo propósito 

común, atender de la mejor forma las necesidades de las personas, de las 

comunidades, de los grupos y tratar de aplicar de mejor forma los recursos del 

Gobierno Regional para ir en ayuda de ellos. Señala que les tocó 3 años de un 

trabajo especial, porque se partió con emergencias ya al inicio del periodo y se 

termina con la emergencia de la pandemia, informa que igual quedaron algunos 

temas abiertos como es el tema de Villa Santa Lucía, incluso Chaitén también esta 

abierto, si bien hay habitabilidad para el sector sur, pero todavía no está 

plenamente habilitado, dice que también se tienen avances en la Villa Santa Lucía 

en cuanto a generar la construcción de una nueva Villa Santa Lucía Cercana, por 

lo tanto, dice que quedaron muchas cosas abiertas lo cual le genera un 

sentimiento encontrado, al tener que irse con un montón de cosas sin resolver 

todavía. Se refiere a la pandemia e informa que hoy día se tiene 3.157 casos 

activos y en los últimos días están marcando entre 15 y 16% de todos los casos 

nuevos del país, la situación de pandemia es gravísima. Por otra parte, se alegra 

que exista la predisposición de parte del Consejo de apoyar con recursos de 

emergencias. Así también agradece el apoyo obtenido siempre a través de los 

convenios, convenios que deben ser su curso, considerando que hay muchos que 

están en ejecución, y otros que están pronto a ejecutarse, igualmente hay que 

hacerles un seguimiento a estos convenios. Es importante trabajar por el APR, 

porque es indigno vivir sin agua, así como también es indigno hoy en el siglo XXI 



vivir sin luz, por eso, la ruta de la luz también debe seguir siendo una prioridad 

para este Gobierno Regional y en cuanto a la conectividad digital debe ser una 

prioridad, pero quedan muchas cosas por hacer, hay cosas pendientes, pero 

ahora le toca enfrentar otro desafío, para enfrentar el futuro con las nuevas 

generaciones, y poder ofrecerles un futuro más justo, más sano y de mejor 

calidad, en paz, por eso ha decidido poner toda su experiencia en esta tarea. Les 

desea éxito a cada Consejero Regional, y al equipo en general, dice que este 

equipo de Consejeros es un orgullo y no cree que exista otro equipo de 

Consejeros en otra Región como el que se tiene aquí. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, agradece las palabras del Intendente a 

este Consejo y dice que estos tres años de Intendente, se hizo una gestión 

conjunta, entre él, su equipo y los Consejeros, las lealtades son tremendamente 

importantes en las gestiones. Dice que se siente tranquilo con el Intendente, 

porque en los momentos más duros, por ejemplo, cuando fue atacado por el tema 

de la basura, este Consejero lo apoyo en todos los medios, este Consejero 

también, cuando el ex Intendente fue atacado por la crisis del agua, por las 

autoridades de Osorno, este Consejero siempre dio la cara, mientras otros 

Consejeros guardaban silencio, por eso se siente tranquilo, se cometieron errores, 

pero siempre se dio la cara, le desea éxito en su nueva tarea. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, saluda a don Harry y le agradece 

por enaltecer el cargo de Consejero Regional, dice que en estos 7 años que lleva 

como Consejero, nunca les fallo y estuvo siempre dando la cara en las Sesiones, 

lo cual agradece, agradece las gestiones y conseguir mas recursos en los 

momentos difíciles, valora lo que dice hoy, el de los temas que quedan 

pendientes. Dice que el señor Harry Jurgensen, ex Intendente mostro un liderazgo 

importante y principalmente los escucho, lo cual valora enormemente, lo cual 

agradece y le desea mucho éxito. 

  El Consejero Sr. Jaime Brahm, agradece al ex Intendente la labor 

desarrollada y le desea todo el éxito en lo que viene, está seguro de que será un 

gran constituyente representando el Distrito 56. Señala que se vio la parte 

profesional, pero también se sabe que tuvo momentos de crisis importantísimas 

desde el punto de vista familiar y a pesar de esas situaciones siempre estuvo 

presente, le envía un cariñoso saludo a su señora y que el futuro le depare lo 

mejor. 

  La Consejera Sra. María Angelica Barraza, dice que hablara como ex 

Presidenta del Consejo Regional. Agradece al ex Intendente don Harry Jurgensen, 

al cual conoció mucho más, siendo Presidenta de este Consejo, aceptando todas 

las propuestas, indicaciones que es debían hacer, agradece la gran capacidad que 

tuvo para escucharlos en cada una de las Sesiones a todos los Consejeros 

Regionales, esto señala, no se daba con todos los Intendentes, considera que es 



un respeto profundo que mostro hacia cada uno de los Consejeros, agradece por 

todo lo que le toco vivir como Intendente, cada una de las situaciones no menores 

que se han presentado en la Región, agradece por todo el trabajo que se hizo, 

porque hay que estar en esos cargos para ver que es difícil y complicado, 

agradece por la energía, la voluntad y la responsabilidad con la que ejerció como 

Intendente en esta Región. 

  El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, agradece al Intendente por todo lo 

aprendido, dice que el hecho de salir a jugar un partido mas importante los llena 

de alegría y le desea todo lo mejor. 

  El Señor Presidente, le agradece al ex Intendente y dice que en la 

diversidad esta el aprendizaje y el poder concordar cuando hay diferencia es 

tremendamente enriquecedor, por lo tanto, le desea éxito en su vida familiar, 

personal y también en su trabajo en política. 

  El Señor Harry Jurgensen agradece a cada Consejero por sus palabras y 

se despide de este Consejo Regional de Los Lagos. 

  El Señor Presidente, continuando con la tabla, le solicita al Jefe de 

División Social del Gore Los Lagos. 

  Expone don Gabriel Gonzales, Jefe de División Social quien presenta los 

instructivos Fondos Concursables 6% Región de Los Lagos. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, les recuerda que el día de ayer, en 

Comisión Social ampliada fue aprobado por 7 votos a favor y tres abstenciones, 

respecto a esta presentación, hace la salvedad y a tener presente que la situación 

de pandemia que hoy afecta a veces va a poder complicar la ejecución total. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que efectivamente hay un cambio 

de proposición y eso se valora, sin embargo, se refiere al cronograma, conocer 

cuando partirían las asignaciones directas y el tema del concurso. En segundo 

lugar, se refiere a las iniciativas culturales como también de alto rendimiento 

pasen por asignaciones directas, por lo que consulta si esto se mantiene. 

 El Jefe de División Social da respuesta a la consulta del Consejero Muñoz, 

informando que al aprobar esto se aprueban los manuales para enviarlos a 

Contraloría y con respecto a las iniciativas, señala que estas se mantienen. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, solicita conocer para entender la 

ultima lamina, donde se habla de iniciativas sociales, con respecto a los montos. Y 

con respecto a los fondos públicos, donde tiene solamente $300 millones, si queda 

la posibilidad la postulación para los municipios o pueden participar otros servicios 

públicos. 



 El Jefe de División Social da respuesta al Consejero Hernández 

informando que los fondos públicos, son para organismos públicos, incluye 

municipios y servicios públicos, el monto máximo para los municipios y para los 

organismos públicos es de $5.000.000 y en la diferencia de los no concursables 

de asignación directa son montos estimativos. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que ayer se converso este tema 

y se menciono que las fundaciones deben ser Regionales y no de otras Regiones, 

y dice que los municipios no deben participar en estos concursos si ellos tienen 

recursos propios.  

El Señor Presidente señala que las asignaciones directas no deben estar 

en las organizaciones individuales. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, con respecto a las fundaciones, señala 

que si bien hay algunas fundaciones que pueden ser de Santiago, tienen arraigo 

Regional y tienen oficinas acá, por lo tanto, pide que no se centre en que sean de 

la Región. 

 El Señor Presidente dice que todas las fundaciones que tengan un trabajo 

permanente en la Región aplican y las que llegan por primera vez no son 

pertinentes. 

 El Jefe de División Social se dirige a los Consejeros en base a este tema. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que quede claro en el tema de 

las asignaciones para que sean solamente organizaciones madres, por decirlo de 

alguna forma, que agrupa a más de una organización, con un mínimo de 5 para 

que tenga un impacto real. Señala que se informo que el proceso dura 9 meses, 

por lo que es de la idea de que teniendo esta aprobación se le de el vamos a todo 

el proceso, y cuando este con las aprobaciones listas de contraloría se parta, 

porque si se llega hasta mayo no se entregaran los recursos este año. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que es de la idea de darle 

celeridad a la propuesta que hace el Ejecutivo, con ciertas salvedades, considera 

que la asignación del fondo no concursable debiera tener un método claro 

respecto a de qué manera las Comisiones Provinciales inciden en estas 

asignaciones, por lo que tiene que quedar mas claro. En cuanto al porcentaje que 

plantea el Ejecutivo, que no es igual al que planteo el Consejo Regional, podría 

haberse cerrado y no haberlo dejado de 64 – 36%. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera dice que se ponga la misma seriedad, en 

los proyectos concursables, donde entran todos juntos y salen todos juntos y se 

presentan a las Comisiones Provinciales y que no salgan uno primero y otro 

después, que se evalúen todo y se presentan todos juntos. 



El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala con respecto a los plazos, no le 

encuentra la lógica, en el sentido que hay que ir siendo lo más rápido posible en 

avanzar, hay que recordar que todo esto pasa por Comisiones y se aprueban al 

final, y lo otro, es que la idea de la División Social es que una vez que están 

aprobados los instructivos dar inicio de inmediato al proceso, es lo que tiene 

entendido. 

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, pide que no se enreden tanto, 

porque con respecto a los fondos no concursables todos pasaran por el filtro de 

las Comisiones y el Consejo Regional.  

El Señor Presidente, señala que es partidario que las asignaciones 

directas comiencen ya con el certificado de la aprobación del CORE y que los 

instructivos se envíen a Contraloría a toma de razón y se verá por mientras el 

escenario del segundo semestre. Por lo tanto, se solicita votación para la 

aprobación de los instructivos Fondos Concursables 6% Región de Los Lagos. 

Consejero Sr. Francisco Cárcamo: aprueba. 

Consejero Sr. Alexis Casanova: aprueba. 

Consejero Sr. Jaime Brahm: aprueba. 

Consejero Sr. Ricardo Kuschel: aprueba. 

Consejera Srta. Valentina Álvarez: aprueba. 

Consejero Sr. Federico Krüger: aprueba. 

Consejera Sra. María Angelica Barraza: aprueba. 

Consejero Sr. Juan Ortiz: aprueba. 

Consejero Sr. José Luis Muñoz: aprueba. 

Consejero Sr. Cristian Miranda: aprueba. 

Consejero Sr. Francisco Reyes: aprueba. 

Consejero Sr. Nelson Águila: aprueba. 

Consejero Sr. Juan Cárcamo: aprueba. 

Consejero Sr. Fernando Hernández: aprueba. 

Consejero Sr. Manuel Rivera: aprueba. 

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

favor los instructivos Fondos Concursables 6% Región de Los Lagos. 

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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

El Señor Presidente, rectifica que el Consejero Sr. Roberto Soto esta con 

licencia médica.  

PRESENTACION DE PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

El Señor Presidente solicita votación para incorporar en el Presupuesto FNDR 

2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Construcción Planta de 

Tratamiento de Parga”, comuna de Fresia. 

  

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 Planta de Tratamiento de Parga”, comuna 

de Fresia. 

Votaron a favor (15): 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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, 

Manuel Rivera A, Cristian Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

Federico Kruger F y Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para el proyecto construcción 

cementerio Municipal de Calbuco, se solicita incorporar al presupuesto 2021, 

monto solicitado $81.863.000. 

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

favor la incorporación de saldo al presupuesto FNDR 2021 el proyecto 

“Construcción cementerio Municipal de Calbuco”. 

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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto Conservación 

Fachadas y circulaciones Centro Administrativo Región, se solicita incorporar al 

presupuesto, monto solicitado $162.434.733. 

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

favor incorporar al Presupuesto FNDR 2021 el saldo del proyecto 

Conservación Fachadas y circulaciones Centro Administrativo Región. 



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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto reposición Edificio 

Consistorial Llanquihue, se solicita incorporar el saldo al presupuesto 2021, por un 

monto solicitado $44.240.131. 

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

favor incorporar al Presupuesto FNDR 2021 el saldo del proyecto reposición 

Edificio Consistorial Llanquihue. 

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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

 Se solicita votación para el proyecto Conservación caminos vecinos por 

Glosa 7, Etapa 1, Provincia de Osorno, se solicita incorporar el saldo al 

presupuesto 2021, por un monto solicitado $15.971.550. 

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

favor incorporar al Presupuesto FNDR 2021 el saldo del proyecto 

Conservación caminos vecinos por Glosa 7, Etapa 1, Provincia de Osorno. 

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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

 El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la propuesta 

distribución PMU IRAL Región de Los Lagos 2012. 

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

favor la propuesta distribución PMU IRAL Región de Los Lagos 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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 



  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de la propuesta 

distribución PMB IRAL Región de Los Lagos, 2021. 

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

favor la propuesta distribución PMB IRAL Región de Los Lagos 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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

PUNTOS VARIOS 

 

 La Secretaria Ejecutiva solicita el pronunciamiento respecto del Consejo a 

la solicitud del presidente del Consejo regional, para poder asistir este viernes a la 

localidad de fresia, en virtud de la invitación de la presidenta de la comunidad 

indígena Pinchimaulen.  

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

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

favor la participación del Presidente del Consejo regional, para que se 

traslade hasta la comuna de Fresia. 

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, Valentina Álvarez A, Juan Cárcamo C, Manuel Rivera A, Cristian 

Miranda B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Federico Kruger F y 

Fernando Hernández T. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, le consulta al Administrador Regional en que 

esta el asunto del estacionamiento. 

El Administrador Regional da respuesta al Consejero Sr. Juan Ortiz, y le 

dice que aún no hay respuesta. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, solicita información al Gobierno Regional 

con respecto a la situación de las zonas rezagadas. Solicita se oficie en carácter 

de urgente al Instituto Nacional de Deporte un informe en relación con el proyecto 

de cancha rayada de Castro, el cual esta con serios problemas de ejecución y 

legal. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, consulta a los Jefes de División de 

Infraestructura o Fomento, en qué estado de situación se encuentra el programa 

FUDEA. En segundo lugar, consulta por un convenio que terminaba el 31 de 



diciembre, pero dice que hay algunas agrupaciones, San Pablo y Puerto Montt, 

que quedaron con ejecución pendiente, por lo cual dice que el Jefe de División de 

Fomento que se habría realizado una ampliación hasta el 31 de abril, pero sin 

embargo SERCOTEC no ha tenido mucha formalidad en términos de comunicar 

esto, por lo que solicita se pueda tener mas claridad en esto.  

El Consejero Sr. Francisco Reyes, plantea la necesaria información que 

se requiere desde el Ministerio de Obras Publicas y de Vialidad respecto al estado 

de situación de las obras de la ruta internacional 215, junto también al estado de 

situación los puentes Chin-chin y paso superior de la ruta Inter lagos, que se ha 

planteado por parte de la comunidad han visto un estado de abandono y temor por 

los retrasos de estos trabajos, por lo que solicita se solicite la información respecto 

a lo expuesto. En segundo lugar, señala la necesidad de tener una actualización 

del estado de situación de las obras publicas en medio de esta pandemia.  

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, solicita poder oficiar al Ministerio de 

Bienes Nacionales, en relación con el estado de avance del programa Chile 

Propietario, el cual se aprobó en el presupuesto por $1.200 millones de pesos y 

que al parecer no lleva el avance que se esperaba y solicita una exposición del 

estado de avance de este programa.   

El Consejero Sr. Cristian Miranda, solicita se oficie al Servicio de Salud un 

informe con respecto a la situación actual de las compras de los terrenos del 

hospital nuevo que se quiere construir en la comuna de Castro, donde existen 

recursos comprometidos del Gobierno Regional y ver la posibilidad que a la 

Comisión Provincial Chiloé puedan exponer.  

El Señor Presidente, señala la preocupación que se dio en la Comisión de 

Hacienda con respecto a los $1.800 millones de pesos del 6% que no han sido 

rendido, y se esta hablando del 2017 y 2018, por lo que sugiere que se acuerde 

sacar a la opinión pública, dando a conocer la preocupación y hacer un llamado 

positivo a las organizaciones que tiene cuentas pendientes con el Gobierno 

Regional. 

El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, dice que está quedando la cantidad de 

un 25% de organizaciones sociales que van quedando fuera del sistema porque 

no rinden y con esto se le hace daño a la armazón social de la comunidad, pero 

dice que no sabe si es bueno hacerlo publico o no, pero si es bueno entregarlo 

como información. 

El Señor Presidente dice que su respuesta es hacerlo público, porque ya 

se aprobó el instructivo del 2021, por lo que solicita que se le autorice a emitir un 

llamado que se un 25% de las organizaciones sociales no han rendido, para que la 

opinión publica sepa que hay organizaciones sociales que están en esta situación. 

Por otra parte, señala que espera que la próxima Sesión la División entregue el 



informe del avance de la reactivación de lo que significo la modificación de los 

$750 millones y fracción, para saber en que estado se encuentra. En tercer lugar, 

considera importante que el Gobierno Regional entregue un informe sobre que 

paso con el hospital de campaña de Chiloé. 

Don Rene Uribe da respuesta respecto al hospital de campaña para Chiloé. 

El Señor Presidente, le solicita al Jefe de División pueda compartir los 

oficios tanto del Servicio de Salud como del Gobierno Regional. Por otra parte 

señala que cuando se propuso en tabla que este el Seremi de Salud y este 

SERCOTEC, fue aprobado en la confección de la tabla, y se converso al respecto 

del temas de las ferias y mercados, donde se pide aclarar, porque este Consejo 

acordó con este programa, hacer uso del proyecto de arrastre que había en el 

presupuesto 2021, pero el Jefe de División sugirió que era mejor presentar una 

propuesta nueva que se iba a demorar el mismo tiempo, y fue lo que hizo hoy 

SERCOTEC, donde nadie pretendía que se apruebe el programa, sino que pase a 

Comisión, para que el acuerdo que se tiene en que todos los proyectos nuevos 

van a empezar a salir a partir de la segunda Sesión de febrero o primera Sesión 

de marzo, por lo tanto pide al Jefe de División se pueda aclarar. 

El Jefe de División de Inversión y Presupuesto aclara la situación del 

programa.   

El Señor Presidente, pide rectificar la situación de ferias y mercados para 

que pase formalmente a una iniciativa nueva. Señala que se quedo con la duda, 

con respecto a que el Consejo igual tiene la posibilidad de hacer propuesta dentro 

del Consejo Regional y que sean presentadas ante el Ejecutivo, dice que no tienen 

la facultad de someter a votación, porque no son el Ejecutivo para colocar los 

recursos, pero que si en un Consejo pueden abordar un tema determinado y 

proponerle al Ejecutivo que lo evalúe y pueda ser financiado. 

La Secretaria Ejecutiva dice que la moción de propuesta tendiente a 

resolver una iniciativa es única y exclusivamente del Intendente Regional, pero 

efectivamente el Consejo Regional, como dice la Ley Orgánica en su letra I art. 36, 

“recomendar al Gobernador Regional, la implementación de acciones de interés 

regional”, efectivamente solo se puede sugerir. 

El Señor Presidente dice que de acuerdo con lo leído por la Secretaria, 

pide que se rectifique la votación y se le solicite al Ejecutivo tome en consideración 

el programa de Ferias y Mercados, por lo que solicita votación para rectificar dicha 

solicitud. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova dice que es un mal precedente lo que 

se esta haciendo, porque no se puede votar un programa en la mañana y en la 

tarde cambiarla, pide seriedad al momento de proponer una votación. 



El Señor Presidente, señala que quiere restaurar el derecho que tiene el 

Consejo Regional porque hubo una confusión, porque se pensó que este Consejo 

no tenia derecho de sugerir y si lo tiene y eso no se consideró en la conversación. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que en este caso haya una 

sugerencia para el Ejecutivo y de manera paralela se envíen los antecedentes a la 

comisión de Fomento, para que desde ahí se comience con un proceso de 

revisión y para que el Ejecutivo haga su propia evaluación a través del nuevo 

Intendente. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm considera que esperar 15 días más, es 

razonable antes de cambiar una votación. 

El Señor Presidente, señala que para las Sesiones del mes de febrero es 

bueno hacerlo al igual que las Sesiones de enero, en la primera y segunda 

semana de febrero, por lo que pide votación. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 8 votos 

a favor realizar las Sesiones del mes de febrero en la primera y segunda 

semana de febrero. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 08 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres.,  

Francisco Cárcamo Hernández, Juan Cárcamo Cárcamo, Ricardo Kuschel 

Silva, Jaime Brahm B, 

Federico Kruger F, José Luis Muñoz Uribe, Nelson Águila S y Cristian 

Miranda Bórquez. 

 

Votos de abstención (05): Sres. Consejeros Regionales María Angélica 

Barraza Arellano, Alexis Casanova Cárdenas, Francisco Reyes Castro, 

Valentina Álvarez Nieto y Juan Ortíz Bohle.  

 

No está en sala al momento de la votación los consejeros Sres. Manuel 

Rivera Altamirano y Fernando Hernández Torres. 

 

 El Señor Presidente propone que una vez que se terminen las 

cuarentenas, formar una Comisión para salir a visitar las distintas obras que se 

están ejecutando por parte del Gobierno Regional en los distintos territorios. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que como Comisión Provincial 

ya se había acordado realizar visitas a las obras, por lo tanto, es cosa de 

coordinación para ir conformando una agenda. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, dice que no, mientras esto no se aclare es 

probable que no participe, pero acepta la propuesta. 



 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, dice que estando muy de 

acuerdo con esto, señala que no asistirá, porque existe un aforo, pero cada uno es 

libre de hacer o no este tipo de salidas. 

  El Señor Presidente solicita votación para la aprobación de hacer visitas 

por Provincias de las obras que se están ejecutando por parte del Gobierno 

Regional. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor 1 

voto de abstención y un voto no presente la aprobación de hacer visitas por 

Provincias de las obras que se están ejecutando por parte del Gobierno 

Regional. 

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, , Nelson Águila S, 

Fernando Hernández Torres. 

Voto de abstención: Sra., María Angélica Barraza Arellano 

No está en sala al momento de la votación el consejero Sr. Federico Kruger 

F. 

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 15:41 hrs, el Señor 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 02 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 

2021 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA REMOTA DE LA 

EMPRESA ESTADOUNIDENSE ZOOM COMMUNICATIONS 

ACUERDO Nº  02 – 01  Aprobar, por mayoría absoluta, autorizar el uso del 5% de Fondos 
de Emergencia Regional, por un monto de $274.027.000.-, para 
ser transferido a la Subsecretaría de Interior,  con la finalidad de 
financiar la propuesta de Apoyo a la fiscalización en Barreras 
sanitarias Región de Los Lagos”. 

 
ACUERDO Nº  02 – 02  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Mejoramiento Hospital de Chaitén”, código IDI 30060589-0, por 
un monto de $1.354.521.000.-, con cargo al FNDR, totalizando 
una inversión de $16.300.314.000.-. 

ACUERDO Nº  02 – 03 Aprobar, por unanimidad, la Propuesta de distribución Presupuesto 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal  PMU 2021 Región de Los Lagos, por 

un monto de $587.766.000.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

COMUNA PROVINCIA  TOTAL ($) 

1 PUERTO MONTT 

LLANQUIHUE 

                                  -      

2 CALBUCO                 21.400.000    

3 COCHAMO                 23.393.200    

4 FRESIA                 21.400.000    

5 FRUTILLAR                 21.400.000    

6 LOS MUERMOS                 21.400.000    

7 LLANQUIHUE                 21.400.000    

8 MAULLIN                 21.400.000    

9 PUERTO VARAS                 21.400.000    

10 CASTRO 

CHILOÉ 

                                  -      

11 ANCUD                 21.400.000    

12 CHONCHI                 21.400.000    

13 CURACO DE VELEZ                 21.400.000    

14 DALCAHUE                 21.400.000    

15 PUQUELDON                 21.400.000    

16 QUEILEN                 21.400.000    

17 QUELLON                 21.400.000    

18 QUEMCHI                 21.400.000    

19 QUINCHAO                 21.400.000    

20 OSORNO 

OSORNO 

                                  -      

21 PUERTO OCTAY                 21.400.000    

22 PURRANQUE                 21.400.000    

23 PUYEHUE                 21.400.000    

24 RIO NEGRO                 21.400.000    

25 
SAN JUAN DE LA 
COSTA 

                21.400.000    

26 SAN PABLO                 21.400.000    

27 CHAITÉN 

PALENA 

                23.393.200    

28 FUTALEUFÚ                 23.393.200    

29 HUALAIHUÉ                 23.393.200    

30 PALENA                 23.393.200    

  

 587.766.000    TOTAL ($) 

  
 

 



ACUERDO Nº  02 – 04  Aprobar, por unanimidad, Propuesta de Distribución de recursos 
del Programa Mejoramiento de Barrios PMB IRAL 2021, por un 
monto de $709.608.000.-, en consideración a los siguientes 
criterios: 

- Que, la distribución se realizará en 27 comunas de la Región, quedando fuera de la 

distribución para el presente año las comunas de Puerto Montt, Osorno y Castro. 
-   Que, se asignara de forma equitativa a las comunas un monto de $26.281.778.- 
-  Que, el plazo previsto para la etapa de elegibilidad de las iniciativas será el último día 
hábil del mes de septiembre de 2021 

-  Que la Distribución Provincial del PMB IRAL es la siguiente: 

 
 

PROVINCIA MONTO $ 

OSORNO 157.690.668.- 

LLANQUIHUE 210.254.224.- 

CHILOÉ 236.536.002.- 

PALENA 105.127.112.- 

TOTAL 709.608.000 

 

 

ACUERDO Nº  02 – 05  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto etapa de 
ejecución del proyecto “Construcción Posta de salud rural El 
Traiguen”, comuna de Fresia, código IDI 30282773-0, por un 
monto de $71.530.065.-, con cargo al FNDR, totalizando una 
inversión de $538.319.065.-. 

ACUERDO Nº  02 – 06  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto etapa de 
ejecución del proyecto “Conservación Casa Pauly Puerto Montt”, 
comuna de Puerto Montt, código IDI 30077490-0, por un monto 
de $219.281.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión 
de $2.686.063.000.-. 

ACUERDO Nº  02 – 07   Aprobar, por unanimidad, la “Propuesta Instructivo FRIL Fondo 
Regional de Iniciativa Local 2021 Región de Los Lagos” 

            

ACUERDO Nº  02 – 08  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Construcción 
Planta de Tratamiento de Parga”, comuna de Fresia,  código IDI 
30088011-0, por un monto de $72.430.113.-, con cargo al FNDR, 
totalizando una inversión  de $590.808.430.-. 

ACUERDO Nº  02 – 09  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Construcción 
Cementerio Municipal de Calbuco”, comuna de  Calbuco,  código 
IDI 30087299-0, por un monto de $81.863.000.-, con cargo al 
FNDR, totalizando una inversión  de $1.289.233.892.-. 

ACUERDO Nº  02 – 10  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Conservación 
fachadas y circulaciones centro administrativo regional”,  código 
IDI 30460140-0, por un monto de $162.434.733.-, con cargo al 
FNDR, totalizando una inversión  de $3.711.853.544.-. 

ACUERDO Nº  02 – 11  Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Reposición 
Edifico Consistorial Llanquihue”,  código IDI 30076574-0, por un 
monto de $44.240.131.-, con cargo al FNDR, totalizando una 
inversión  de $3.410.977.664.-. 

ACUERDO Nº  02 – 12 Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR 
2021 Región de Los Lagos, el saldo del proyecto “Conservación 
cnos. Vecinales por glosa 7, Etapa 1, Provincia de Osorno”, 
código IDI 30448275-0, por un monto de $15.971.550.-, con cargo 
al FNDR, totalizando una inversión de $404.079.018.-. 

ACUERDO Nº  02 – 13  Manifestar opinión favorable, por unanimidad, respecto de 
continuar con el trámite de concesión de Uso Gratuito, a favor 
de la Institución 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. 



- SERNATUR, respecto de inmueble fiscal ubicado en Calle Santa Rosa esquina San José 
N° 242, de la ciudad y comuna de Puerto Varas. 

 
ACUERDO Nº  02 – 14 Aprobar, por unanimidad, en mérito de lo dispuesto en la Glosa 02, 

Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley Nº 21.289 de Presupuesto del 
Sector Público correspondiente al año 2021, los Instructivos 6% 
FNDR 2021 Región de Los Lagos, destinado a subvencionar 
actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir 
Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo 
programas y actividades para la atención de personas 
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y 
rehabilitación de drogas, e) de atención de adultos mayores e 
integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de 
protección del medioambiente y de educación ambiental. 

 
 
ACUERDO Nº  02 – 15 Aprobar, por mayoría absoluta, modificar el Calendario de 

Sesiones del Consejo Regional de Los Lagos periodo marzo 2020 
– febrero 2021, en el siguiente entendido;  

- Que, las reuniones de comisiones y sesión ordinaria N°03 año 2021 de este cuerpo 
colegiado, se realizará los días martes 02 y miércoles 03 de febrero de 2021 
respectivamente.   

Que, las reuniones de comisiones y sesión ordinaria N° 04 año 2021 del Consejo Regional, se 
realizará los días martes 09 y miércoles 10 de febrero de 2021 respectivamente 
 
ACUERDO Nº  02 – 16  Aprobar, por mayoría absoluta, que las Comisiones Provincial 

Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena conjunta, realicen actividades 
en terreno, con la finalidad, de conocer el estado de avance de 
obras financiadas con fondos FNDR en la región. 

 
 
ACUERDO Nº  02 – 17  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Juan Cárcamo C, en representación del 
Consejo Regional de Los Lagos, para participar de una reunión 
invitada por la Presidenta de la Comunidad Pichimaule, de la 
comuna de Fresia el día viernes 15 de enero de 2021, a las 15:30 
hrs, con la finalidad de abordar el tema abastecimiento de energía 
eléctrica domiciliaria del sector. 

 
 
ACUERDO Nº  02 – 18  No se alcanza el quórum legal requerido de aprobación, con el 

propósito de sugerir al órgano ejecutivo del Gobierno Regional de 
Los Lagos, que proponga la iniciativa de Ferias y Mercados Región 
de Los Lagos. 

 
 

ACUERDO Nº  02 – 18  Aprobar, por unanimidad, que las iniciativas nuevas no 
incorporadas en el Presupuesto FNDR 2021 Región de Los 
Lagos, con recomendación técnica favorable seguirán siendo 
recepcionadas y evaluadas en comisiones, y una vez que se 
tenga disponibilidad de recursos, lo cual será informados por la 
DIPIR serán sometidas al Consejo Regional, en consideración a 
la propuesta del órgano ejecutivo del Gobierno regional de Los 
Lagos. 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “A” - ACTA Nº 02 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 13 DE ENERO 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. NELSON AGUILA 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.             SR. FEDERICO KRUGER 
SR. JAIME BRAHM BARRIL        SR. FRANCISCO CARCAMO. 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. FERNANDO HERNANDEZ 
SR. MANUEL RIVERA A.                       

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


