
 

En Dependencias de la Sala de Concejo Municipal de la I. 

Municipalidad de Osorno, Edificio Consistorial de la ciudad y comuna de 

Osorno, el día miércoles 17 de agosto de 2022, siendo las 09:30 horas, en 

Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente del Consejo Regional y 

Gobernador de la Región, Sr. Patricio Vallespín López, da por iniciada la 

Sesión Ordinaria Nº 16 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente del Consejo Regional, Gobernador Sr. Patricio 

Vallespín López, saluda a todos los presentes e informa que se entregara el 

resultado del segundo foro de descentralización, se le hará llegar una 

presentación tratando de hacer esto lo más pedagógico posible, porque se inicia el 

proceso y la idea es que sobre la base de la revisión que se hagan de dicho 

documento, y lo que son las competencias que se van a ir traspasando, porque 

todo parte el próximo año, por lo que todo aporte, reflexión será bienvenido. Por 

otra parte, señala que esta Región será piloto para hacer un proyecto de 

recuperación de espacios públicos con infraestructura deportiva básica y un 

paquete de actividades para los jóvenes vinculados en los deportes, por tanto, lo 

que se pensaba hacer en ese programa, será reemplazado por esta iniciativa 

piloto que se hará en esta Región y otra del norte, y ahí también se podrá hacer 

actividades vinculadas al tiempo libre de los jóvenes, por lo tanto con recursos del 

nivel nacional, se abordara esa temática y la idea es conocer este programa que 

ha sido construido con los tres servicios de salud, para ver como reducir las listas 

de espera, dicho esto, solicita se pueda subir sobre tabla el programa especial de 

reducción de listas de espera en los Servicios de Salud. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 21 votos a 

favor subir sobre tabla el programa especial de reducción de listas de espera 

en los Servicios de Salud. 

Votaron a favor (21): El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a 

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

las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 
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 El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que el Gobierno Regional traspaso 

al Gobierno Central a través de la Subsecretaria del Interior $2.000 millones para 

colaborar con la emergencia de Castro, por lo que se solicito el informe para 

conocer en que se ha gastado, hace mas de un mes se solicitó este informe y no 

se ha tenido respuesta de la Delegada Presidencial, así mismo se solicitó hace un 

mes un informe de la estación de monitoreo de la calidad de aire de Castro, el cual 

no ha sido entregado, por tanto le solicita al Gobernador que pueda ayudar a que 

estas solicitudes sean respondidas. 

El Señor Presidente,  señala que en la última reunión que sostuvo con la 

Delegada, se habría planteado esa situación, se le hizo llegar el conjunto de 

oficios que estaban pendientes, la Delegada no tenia conocimiento respecto al 

punto y se comprometió a resolverlo lo antes posible y lo mismo se le planteo 

respecto a las comisiones, donde las Seremia deberán estar conscientes que en 

esos días, con la antelación que corresponde, pueden ser invitadas a las 

Comisiones y tienen que participar. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, se refiere al tema de la lista de espera, 

donde señala que existen 11.000 personas en lista de espera en la Región, donde 

del año 2019 no se ha operado a ningún paciente con artrosis de caderas, por 

tanto, felicita al Gobernador por la decisión tomada.  

El Consejero Sr. Alexis Casanova, expresa su solidaridad con los 

microbuseros de Osorno, expresa su solidaridad con el gremio de los taxis 

colectivos, que a diario tienen que luchar con el precio de la bencina y que hoy, 

están impedidos de subir el valor del pasaje, dice que el Seremi de Transporte a 

demostrado una indiferencia total en este tema, hubo un paro de cinco días. Por 

tanto, entrega su profundo apoyo a todos los microbuseros y a los cientos de 

automovilistas que a diario ven como sube este combustible. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, agradece al Gobernador por el 

anuncio que entrega en materia de salud pública, dice que esta es una lucha que 

han dado como Consejeros Regionales desde hace mucho tiempo y no fueron 

escuchados, y este anuncio viene a descongestionar y avanzar con las listas de 

espera, en el caso de Chiloé, señala, que lamentablemente en los últimos 6 meses 

ha aumentado en un 10% la listas de espera, gente esperando por una operación 

quirúrgica, y lo importante es que desde el Gobierno Regional se están 

comprometiendo los recursos y se está dando una señal importante en salud 

pública. Por otra le solicita al Gobernador que ayude a avanzar en un modelo de 

gestión oncológica, el cual es un gran desafío para la región y cree importante 

encadenarlo en la red de salud publica de Chiloé en materia de tratamiento. Por 

último, solicita un informe o presencia de Bienes Nacionales respecto al estado de 

avance del programa Chile Propietario, donde el Gobierno Regional comprometió 

$1.200 millones de su presupuesto.  



El Señor Presidente, dice, con respecto al tema de salud, que se recaben 

los antecedentes y si se tiene que hacer un acuerdo solicitando esa situación que 

si Ancud pudiera tener ese tipo de tratamiento se pueda sacar un acuerdo para 

pedirlo formalmente. Con respecto al tema de Bienes Nacionales cree seria bueno 

que se invite al Seremi para que informe respecto al programa Chile Propietario. 

El Consejero Sr. Andrés Ojeda, se refiere a los caminos rurales de Chiloé, 

dice que no puede ser que sigan en la misma dinámica de hace años, señala que 

hoy día tiene caminos enrolados por Vialidad 2.292 km, de los cuales en la ruta 5 

están pavimentados 106 km., y de los cuales en el mundo rural solo están 

pavimentado 172km. Por tanto, solicita en nombre de Chiloé, que se empiece a 

agilizar y se comience hacer también las gestiones, hablar con el ministro, con el 

Presidente. Así mismo, menciona que aún no se ve un plan de desarrollo 

alrededor del Puente del Canal de Chacao. En el caso de Bomberos de Chiloé, 

cuando existe un derrame en las salmoneras, ya no quieren asistir porque no 

cuentan con mas uniformes y no tienen como lavarlas. 

El Señor Presidente, con respecto al tema caminos, señala que se esta en 

un tema super complejo que no es solo en Chiloé, sino que en toda la Región, y es 

una tarea compleja de asumir en ese tema, pero se quiere incorporar en el 

presupuesto del próximo año, financiar un pack de maquinarias y poder tener una 

unidad que vaya a corregir los temas rápidamente. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, con respecto al tema de salud, señala 

que el anterior Gobierno y el actual no le cumple a la gente, porque si el Gobierno 

Regional esta poniendo recursos para las listas de espera, es porque el Estado no 

esta cumpliendo y se le esta dando una salida al Gobierno que no cumple. Por 

otra parte, señala que se aplaude un centro oncológico privado y el Servicio de 

Salud si tiene un centro oncológico en el hospital, pregunta si el centro que se va a 

construir en el Puntiagudo con Presidente Ibáñez atenderá a los niños, pero no se 

esta haciendo nada con el Centro Oncológico que se tiene en el hospital de Puerto 

Montt.  Por otra parte, solicita conocer en detalle el convenio de deporte que 

menciono el Gobernador, así mismo le hace recuerdo que cuando asumió el 

Gobernador se le informo de un convenio de programación que se estaba 

haciendo con el IND, del cual nunca mas se supo, se le informo que el Consejo 

anterior aprobó aportar $2.500 millones de asfalto básico en conjunto con Vialidad, 

tampoco existe información, por tanto, solicita que se vean estos temas. 

 El Señor Presidente, señala que el tema de las listas de espera se hace 

por una situación excepcional, y es algo que se esta lejos para resolverlo. En 

cuanto al tema de deporte se vera como se estructura esta iniciativa, y con el tema 

del terreno que pensaba entregarse no se puede construir en ese terreno, por 

tanto, la FALP buscara su propio terreno.  



 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, en base a tantas necesidades 

que tiene la región, considera que se está estancado y lamenta que como 

Gobernador no pueda tener autoridad a los jefes de Servicios, considerando que 

no están presentándose a las reuniones, no están entregando información. Le 

señala al Gobernador que esta muy de acuerdo con su gestión, pero es necesario 

que los sectores, los Ministerios se acerquen mas a este Consejo y al Gobernador. 

Se refiere al paro de cinco días por parte de los microbuseros, y señala que el 

Ministro de Transporte estuvo en la Provincia, pero no se acercaron para ver esta 

problemática. 

 El Señor Presidente, señala que con Vialidad ya existe un acuerdo y la 

definición de los caminos será una decisión de la región, no será de Santiago y 

espera que también los municipios desarrollen su mirada de cómo avanzar en 

esto. 

 El Alcalde de Osorno se dirige al Consejo mencionando los temas del paro 

de transporte mayor y del Centro Oncológico puede como Municipalidad ceder un 

terreno. 

 El Señor Presidente, agradece las palabras y se oficiara respecto a una 

búsqueda de una solución definitiva integral al transporte mayor de Osorno, por 

tanto solicita al Consejo la aprobación para hacer el oficio. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 21 votos a 

favor oficiar al Ministro de Transporte para buscar una solución respecto a la 

problemática que existe en base al aumento del combustible y la 

problemática que esta genera en la Región. 

Votaron a favor (21): El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a 

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

las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, señala que la Región de Los Lagos esta 

liderando la tasa de femicidios y aun no se adoptan medidas preventivas, además 

llama la atención por la sobre población que tiene la cárcel de Alto Bonito, donde 

mas del 70% son afuerinos y que son parte de los ingredientes para generar las 

riñas, considera que este Consejo debiera preocuparse de esta población. Dice 

esto porque le parece urgente que se haga presente el Comité para la Prevención 



de la Tortura de la Región y que se entregue un informe especial sobre la 

situación de las cárceles. 

 El Consejero Sr. Cesar Negron, solicita se pueda oficiar al Servicio de 

Salud por el Centro de Diálisis de Calbuco, para que se informe en que proceso 

esta y por otra parte, saber que pasa con el tema del mejoramiento del Hospital de 

Fresia, considerando que esta dentro del convenio de programación. Por otra 

parte, consulta que ha pasado con la contratación de los profesionales de la DOH 

y la DOP. 

 El Señor Presidente, informa que algunos de esos temas están las 

discrepancias del ARI, por lo que se resolverá y respecto al convenio que se 

quería hacer, se entregó en la Sesión pasada un estado de avance, y con 

respecto a los profesionales se está avanzando. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, solicita al Gobernador conversar 

con el Ministro para poder agilizar y adelantar etapas en el mejoramiento de los 

puentes considerando que las condiciones no son buenas en muchos sectores de 

la zona. Con respecto al combustible informa que en Chaitén está llegando a los 

mil quinientos pesos el litro de combustible, lo cual hace que el costo de los 

pasajes aéreos Puerto Montt - Chaitén aumenten. Señala que se debe sacar la 

política regional de zonas extremas, es necesario considerando que el MIDESO 

no da la opción de tener un hospital en Hornopiren, el cual sigue teniendo un 

CESFAM. Por otra parte, solicita pedir al Ministro de Transporte que vea el tema 

del subsidio aéreo, así mismo ver los subsidios terrestres y marítima. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Wainraight, considera importante la propuesta 

hecha de la listas de espera y cree que sería bueno también recorrer los 

CESFAM, los CECOSF, considerando que también existe un colapso, dice que 

habría que ver una solución que ayude a descongestionar de manera global las 

listas de espera, porque no solo sucede en los hospitales. Señala que seguirá 

haciendo presente el tema de seguridad pública, donde está en riesgo la vida y la 

integridad física y psíquica de las personas y es un tema que se debe liderar como 

Gobierno Regional. Con respecto al tema de los puentes, informa que ayer 

sostuvieron una reunión con Vialidad, se informa que hay un levantamiento de 

información que en la Región de Los Lagos existen 1.104 puentes de los cuales 

386 son menores de madera y 318 son de concreto y son definitivos, se informa 

que se le presentara al Gobernador una propuesta de una política de puentes 

modulares y cree que sería bueno que la Comisión de Infraestructura sea parte de 

esta propuesta para conocerla y trabajarla de manera conjunta. Por ultimo se 

refiere a lo dicho por el Presidente de la Republica respecto de la Ley de Rentas 

Regionales, lo cual es de suma importancia y lo cual quiere decir que las más 

grandes empresas tendrán que dejar sus rentas en la región, por lo tanto solicita 

tener mas información y a su vez solicita conocer la política publica que tiene la 



Delegada y la Encargada de Prevención del Delito, por lo que pide que sean 

invitadas a este Consejo para que expongan este tema. 

 El Señor Presidente, respecto al tema de rentas Regionales, informa que 

es una ley distinta a la reforma tributaria, y la ley de rentas esta en proceso. 

Respecto a los temas de infraestructura ha pedido a Vialidad que como Ejecutivo, 

se haga un análisis de todas las situaciones. Respecto al tema de prevención y 

seguridad le parece interesante que se pueda escuchar y se esta avanzando en 

eso. Por tanto, si es interés de este Consejo pedirá que se venga a exponer a este 

Consejo el tema de prevención una vez que tengan algo ya armado. Dicho esto, le 

entrega la palabra al señor Alcalde de Osorno. 

 El Señor Emeterio Carrillo Torres, Alcalde de la Comuna de Osorno expone 

ante el Consejo Regional quien presenta sus iniciativas. 

 El Señor Presidente, señala que si hoy se tiene un problema complejo en 

la Región en el tema de los residuos, todos los Alcaldes, están preocupados de 

este tema, no hay ninguna Provincia que tenga el tema adecuadamente resuelto, 

así mismo señala que no es plata del presupuesto de la Región, es plata que 

viene de la SUBDERE, se ha buscado mecanismo creativos para no seguir 

presionando el FNDR y buscar otras alianzas, en este caso con la SUBDERE, se 

están moviendo recursos que antes no se habían movilizados, siendo una manera 

de innovar. 

 Expone Jorge Pasminio, Secretario Municipal quien presenta el tema del 

vertedero.  

 El Señor Presidente, agradece la presentación y consulta sobre el detalle 

de los gastos operativos, que se pensaba hacerse, consulta si se puede precisar, 

porque de alguna u otra manera el descubrimiento de esta glosa lo lleva hacer 

muy cuidadoso, porque esto no se bajaba directamente, porque la apuesta que 

esta haciendo los Gobiernos Regionales, es que todos los recursos que maneje la 

SUBDERE alguna vez, van a tener que ser resuelto por el Gobierno Regional, y es 

por eso que en la discusión presupuestaria el nuevo fondo que aparecía fuera que 

bajara a las regiones, se pidiera fundadamente, bajara y se sancionara en los 

Consejos Regionales para no dejar espacio a que la SUBDERE siga.  

 Los funcionarios de la Municipalidad presentan el detalle de gastos 

operativos.  

 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, señala que el día de ayer esto 

no se pudo votar, porque ninguna de estas explicaciones fue entregada, entonces 

al pedir que se apruebe un monto sin mayor sustentación. Dice que con la 

explicación expuesta aprobara este proyecto de Osorno y le solicita a los 



Consejeros de las otras Provincias su voto a favor, pero si se debe avanzar en el 

relleno sanitario. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, dice que este es un municipio que 

tiene muchos funcionarios, con un tremendo equipo de profesionales, y cuando el 

Alcalde informa que estaba en el Concejo Municipal, consulta si no pudo delegar a 

alguien, considerando que es una falta de respeto para este Consejo. Por otra 

parte, informa que a cada municipio le corresponde velar por el manejo de los 

residuos sólidos, pero se traspasó la responsabilidad al Consejo. Por último, 

señala que apoyara este tema, porque es una emergencia sanitaria. 

 El Consejero Sr. Andrés Ojeda, entrega todo su apoyo a la comuna de 

Osorno, y seguidamente se refiere al problema de Chiloé, informando que entre 

100 y 150 camiones salen al año para dejar su basura en otra comuna, por otra 

parte, informa que se oficio al Gobernador para ver si puede financiar el tema de la 

basura desde Ancud hasta Los Ángeles, por tanto le solicita al Gobernador que se 

avance en este fondo de apoyo a la contingencia regional, con lo que hoy día está 

pasando con la comuna de Ancud. 

  El Señor Presidente, señala que el tema de contingencia regional, 

normalmente es para territorios más amplios que para una comuna. Pero como 

Gobierno Regional se incorporo a tabla para que en el próximo CORE se pueda 

señalar cuatro camiones recolectores de basura justamente para ayudar a la 

comuna de Ancud y ahorren recursos. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, cree que este debate se adelantó, y 

quedaron cinco palabras pendientes, y señala que es una oportunidad para ir 

mejorando formas, señala que es otro dialogo el que se debe tener para los temas 

de residuos sólidos domiciliarios, dice que este trabajo puede dar la partida para 

relacionarse de manera distinta, de que manera se trabaja desde el punto de vista 

social con las comunidades, de qué manera el encuentro de dialogo técnico entre 

el municipio y el Gobierno Regional, también puede incorporar a los Consejeros 

Regionales. Por último, espera que la Comisión Osorno y la Comisión de Medio 

Ambiente se incorporen en la conversación social y técnico respecto a las 

soluciones integrales en los residuos domiciliarios de Osorno y Chiloé y en la 

Provincia de Llanquihue. 

El Señor Presidente, señala que el problema fue de una mala coordinación 

de todos los actores en la entrega de información. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Wainraight, señala que el día de ayer se tomó 

la decisión que ni siquiera este proyecto iba a estar en tabla, se iba a rechazar 

pero por falta de información, por tanto, cuando se trata de aprobar cosas que no 

son expuestos en las Comisiones correspondientes, es necesario tener un 

conocimiento acabado de este tipo de proyectos, dice que hay que darle 



habitualidad a la forma y el trato de la relación. Por otro lado, señala que si se 

llega a un acuerdo invitar a la SUBDERE para que exponga sobre el fondo de 

apoyo.  

 El Señor Presidente, informa que la Región no tiene ni uno de esto 

recursos, lo que se espera es que estos recursos ojala sean decididos por este 

Consejo, la idea es que para el próximo año esto venga mas clara. Así mismo dice 

que no habrá un mal uso de los recursos, estos serán establecidos para lo que 

esta referido y esto tiene pertinencia legal y jurídica y la SUBDERE tendrá cada 

vez menos incidencia económica. Dicho esto, solicita votación para la aprobación 

del Acta de Sesión N° 14 del Consejo Regional de Los Lagos, realizada el 20 de 

julio 2022 en la comuna de Ancud.  

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 21 votos a favor, 

el Acta de Sesión Ordinaria N° 14 del Consejo Regional de Los Lagos. 

Votaron a favor (21): El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a 

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

las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 El Señor Presidente, informa que el punto uno, sobre la solicitud de trámite 

se retira de tabla por algunas dudas y así mismo el tema de los fondos 

concursables 7% también es retirado de tabla. 

COMISION HACIENDA CONJUNTA 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala en primer lugar que la solicitud die 

relación una modificación presupuestaria para incrementar los recursos del 

presupuesto de inversión regional del GORE, con cargo a los recursos del 

Programa de Transferencias a Gobiernos regionales, Subtítulo 33 Transferencias 

de Capital, ítem 03, Asignación 432 “Fondo de Apoyo Contingencia Regional”. De 

este modo, se manifiesta que la transferencia tiene por objeto el financiamiento de 

un subsidio a la operación del relleno sanitario de la comuna de Osorno y de otras 

comunas que depositan sus residuos en este recinto. Este subsidio permitirá 

apoyar el incremento de los costos operacionales del relleno producto de las 

condiciones de mercado. 



El monto solicitado respecto de la modificación presupuestaria para incrementar el 

Programa de Inversión del GORE con cargo al “Fondos de Apoyo a la 

Contingencia Regional”, es de $864.000.000.- 

Los consejeros presentes en sala, por unanimidad, recomiendan favorablemente 

que la solicitud de modificación presupuestaria para incrementar el programa de 

inversión del gore con cargo al “fondos de apoyo a la contingencia regional pase a 

conocimiento y análisis pormenorizado de las comisiones pertinentes, y que 

considere tal presentación el detalle de los gastos operación. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación la transferencia 

de recursos desde el fondo de apoyo a la contingencia regional al programa de 

inversión del GORE Los Lagos, destinada a financiar operación del relleno 

sanitario de la comuna de Osorno y de otras comunas de la Provincia. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 20 votos a favor, 

1 voto de abstención por motivos de inhabilidad  la transferencia de 

recursos desde el fondo de apoyo a la contingencia regional al programa de 

inversión del GORE Los Lagos, destinada a financiar operación del relleno 

sanitario de la comuna de Osorno y de otras comunas de la Provincia. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a favor, correspondientes 

al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y a las consejeras y 

consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea Iturriaga H, 

Francisco Reyes C, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo 

Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian 

Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson 

Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y 

Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención por motivos de inhabilidad del Consejero Sr., José Luis 

Muñoz U. 

 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, realizada la votación para la comuna de 

Osorno, continúa con la lectura de su informe, señalando que en segundo lugar se 

presentó el proyecto construcción infraestructura agua potable y alcantarillado de 

Quemchi. Se señala por parte de la I. Municipalidad de Quemchi, que la presente 

iniciativa contempla el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de 

Quemchi, mediante el reemplazo de equipos de bombeo, reposición de impulsión 

de 154 m, instalación de filtro para la captación del Estero Sangra. Además, se 

considera una nueva captación del estero Levicura, tratamiento mediante filtración 

y cloración, creación de red húmeda, construcción de un estanque semienterrado, 

con una capacidad de 100 M3, otro con capacidad de 200 M3 y por último un 

estanque semienterrado con capacidad de 300 M3, asimismo, se considera la 



construcción de dos estanques metálicos elevados de 100 M3 cada uno y redes 

de distribución en una longitud total de 7.401 ML, junto con la conexión de 1.083 

usuarios. También, se contempla obras de alcantarillado con 9.346 ML de 

colectores, 8 plantas elevadoras de aguas servidas y una planta de tratamiento de 

aguas servidas, a través del sistema de lodos activados aireación convencional. 

Se solicita un monto de $13.759.596.000.-, con cargo al FNDR. 

Los Consejeros presentes en sala, por unanimidad, recomiendan favorablemente 

la etapa de ejecución del proyecto “construcción infraestructura agua potable y 

alcantarillado, Quemchi”. 

Que, de forma paralela se puedan hacer desde el gore las gestiones pertinentes 

para que SUBDERE pueda aportar el 50 % de los recursos.  

 El Señor Presidente, felicita al Alcalde por este proyecto, y dice que se 

apruebe ahora en los términos señalados, no significa que no se pueda buscar 

otros complementos de inversión. Por tanto, solicita votación para la aprobación 

del proyecto construcción infraestructura agua potable y alcantarillado de 

Quemchi. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 21 votos a 

favor, el proyecto “Construcción infraestructura agua potable y 

alcantarillado de Quemchi”. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a favor, 

correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y a las 

consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

 El Alcalde de Quemchi agradece la aprobación favorable al Consejo 

Regional. 

 El Señor Presidente, dice que la señal que está dando este Consejo es 

super importante, porque tiene que ver con un apoyo unánime a un tema que tiene 

que ver con la equidad territorial y que esta sea un elemento fundamental. 

 El Consejero Sr. Andrés Ojeda, felicita al Alcalde y a su equipo, y 

Quemchi será el oasis con la ruta costera del canal de Chacao y ya lo es en el 

ámbito del turismo, pero dice que Quemchi necesita avanzar en el plan regulador, 

con sus seis APR,  tiene el problema de las calles, las cuales son angostas y hoy 

necesitan un baipás, avanzar en la etapa dos del camino costero, pavimentación 



de sus calles urbanas y rural, necesita conectividad digital, hay un estadio botado 

con inversión regional y todo esto debe ir enmarcado en un plan.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila, felicita a la Municipalidad de Quemchi y 

les desea el mayor de los éxitos con este proyecto, el cual es un beneficio que 

tendrá la comuna y le solicita que estén atentos porque es un proyecto bastante 

complejo. 

 La Consejera Sra. Daniela Méndez, saluda y felicita al Alcalde por este 

gran proyecto, que viene a dignificar la calidad de vida de la comuna de Quemchi, 

agradece a los Consejeros que apoyaron este gran proyecto. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita al Alcalde y a su equipo 

porque priorizo un proyecto tan básico como es un proyecto de agua potable y 

alcantarillado, un proyecto anhelado por los vecinos, se le cambiara la vida a los 

vecinos de la comuna de Quemchi y se suma a los desafíos de la comuna. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que en reunión sostenida con la 

Comisión de Hacienda se presenta la actualización de presupuesto por obtención 

RATE RS proyecto “mejoramiento de vías Av. Llico, el dirigente y ext. calle san 

martín, los muermos”. Expone: sr. sr. Mauricio Saavedra, jefe división presupuesto 

e inversiones gore los lagos, quien señala por parte del Jefe de División que el 

presente proyecto está incorporado en la Distribución del Presupuesto de 

Inversión 2022, empero al obtener Rate RS el monto total de ejecución aumento 

en $78.733.000.-, totalizando una inversión de $728.733.000.-. 

Asimismo, se indica que actualmente las tres vías  a intervenir (calles el Dirigente 

y Extensión San Martin y de los Muermos y Avda. Llico de la localidad de Cañitas), 

cuentan con calzadas de rodado granular (ripio), lo cual provoca problemas de 

desplazamiento de los vehículos y peatones que transitan por esas vías, ya que 

en invierno se generan barrizales y en verano se forma polvo en suspensión, lo 

que afecta directamente a los 484 vecinos que viven a un costado de las calles a 

intervenir. 

Los Consejeros presentes en sala, por unanimidad, recomiendan favorablemente 

la actualización de presupuesto por obtención RATE RS proyecto “mejoramiento 

de vías Av., Llico, el dirigente y ext. calle san martín, los muermos”. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de la 

actualización de presupuesto por obtención RATE RS proyecto mejoramiento de 

vías Av. Llico, el dirigente y ext. calle san martín, los muermos. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 21 votos a 

favor, la actualización de presupuesto por obtención RATE RS proyecto 

mejoramiento de vías Av. Llico, el dirigente y ext. calle san martín, los 

muermos. 



 

 El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a favor, 

correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y a las 

consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

 

El Señor Presidente, le entrega la palabra al Alcalde de Puerto Varas, para 

que informe respecto del estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas. 

 El Señor Alcalde de Puerto Varas, Thomas Garate expone sobre el Estadio 

Ewaldo Klein de Puerto Varas. 

 El Señor Presidente, con respecto al programa de las listas de espera, 

señala que inicialmente la única Provincia de la Región que no tienen prestadores 

de servicios privados es Chiloé, pero se pensó abrirlo todo con una mirada y se 

pidió a los servicios de salud que se hiciera un análisis en función de este 

programa y presenten sus propuestas. 

 El Jefe de División Social, don Luciano Belmar expone sobre el programa 

de listas de espera subido a tabla al inicio de la Sesión, siendo este un proyecto 

que se acoge a la glosa 2.3 y que busca financiar la resolución de la lista de 

espera. 

 El Señor Presidente, señala que el detalle esta punto a punto, caso a caso 

y justamente lo que refleja la diferencia que hay con el tema de Chiloé, que ahí el 

atraso para poder saber si algo requiere cirugía o lo que fuera, es porque las 

consultas no se han hecho, es por eso que hay tanta cantidad de casos o casi la 

misma cantidad de recursos que las otras Provincias, porque hay que ponerse al 

día en las etapas previas. Es una iniciativa innovadora que se va hacer y que va a 

ayudar a disminuir. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, cree que se está en la línea que se debe 

trabajar, pero reitera que este es un tema del Ministerio de Salud. Se desmitifica y 

se cae los argumentos de su jefe de División, porque se imagina que esto tiene 

que ir a la DIPIR, tiene que tener asignación presupuestaria y tiene su duda de 

que esto se alcance a ejecutar este año, dice que en un momento se dijo que no 

se iban a pasar recursos a los servicios públicos porque no alcanzaban a gastarlo 

durante el año, espera que a fin de año no venga el Servicio Salud Reloncavi, 

Servicio de Salud de Osorno o el de Chiloé no vengan a decir no se alcanzo a 

ejecutar,  señala que le hubiese gustado que esto se hubiese mantenido también 



para el año 2023, que se haga un convenio con los Servicios de Salud y que den 

la garantía que esto se va a ejecutar este año. 

 El Señor Presidente, señala que sería bueno hacer las precisiones porque 

hay un cierto riesgo, relativamente controlado, porque efectivamente en el caso 

del Reloncavi, se adquiere un equipamiento que va a permitir generar mayores 

prestaciones. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, menciona que la situación de cada 

provincia es distinta, hoy día la priorización en el caso de las intervenciones en el 

caso de Chiloé, son para disminuir o mejorar las interconsultas médicas, el 

diagnostico esta, si lo que hay que hacer es la coordinación y en este caso es el 

Servicio de Salud Chiloé, por lo tanto espera que esto se apruebe y se certifique. 

Así mismo espera que esto pueda ser canalizada en las comisiones y con el 

Servicio de Salud Chiloé. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Wainraight, señala que se habían aprobado en 

su momento que iban recursos destinados a los niños con síndrome de Down y 

TEA, consulta si esos recursos están resguardados. Por otra parte, señala que el 

proyecto que se estaba buscando y que era del gimnasio puertas abiertas, 

también se están salvando vidas, pero creerá en la palabra del Gobernador por 

cuanto este proyecto se trabajará con la Dirección de Prevención del Delito. 

 El Señor Presidente, expresa que la idea es que no se haga lo que estaba 

pensado, sino que se haga a través de otro, pero la idea es de este Gobierno 

Regional. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que a donde se apunta con este 

proyecto, es para tratar de mitigar el problema de la salud, cree que este es un 

avance hoy día y se trabajara con altura de mira en las Comisiones. 

 El Señor Presidente indica que esto salió de las Comisiones por lo que se 

esta tomando lo que la Comisión también planteo, y solo se trató de ejecutar. 

 El Sr. Fernando Hernández, manifiesta su alegría en que esto se apruebe 

para los pacientes que esperan una operación de artrosis de caderas y de rodilla. 

Por otra parte, señala que en el caso del Servicio de Salud Reloncavi quede 

establecido si Palena es o no parte de este programa, por lo que solicita que 

quede establecido que se beneficiara dentro del Servicio de Salud Reloncavi a la 

Provincia de Palena. En relación a las minutas entregadas tiene una duda, porque 

una dice resumen de costo por un total de $566 millones y la otra con un resumen 

por $714 millones, consulta cual de las dos se aprobará el día de hoy y porque 

existe una diferencia entre una y otra. 



 El Señor Presidente, señala que se dijo que se presentarían dos 

escenarios para decidir cual se hace, por su parte quiere que se haga la que tiene 

mayor cantidad de recursos porque tiene mayor cantidad de prestaciones.  

 El Jefe de División Social da respuesta a las consultas realizadas por los 

Consejeros. 

 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, señala que esta propuesta es 

muy necesaria para poder ayudar a la gente que esta esperando durante tanto 

tiempo. Por otra parte, consulta, cuando se habla de compra de servicios, 

pregunta si ahí se pagara honorarios de médicos, y cuando se habla de arriendo 

de pabellón de una clínica privada, señala que en el hospital de Osorno existen 

pabellones disponibles, que no están siendo utilizados porque no hay 

especialistas, solicita que se haga la consulta al Servicio de Salud Osorno. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, por su parte, indica que esto tiene 

muchas aristas y mucho análisis que se están planteando en un breve tiempo, 

pero entiende el sentido de este financiamiento, y cree que con esto se está 

llegando a una solución, pero lo que no puede hacer, es que esto se convierta en 

una practica de parte del Gobierno Regional, dado que la realidad ha indicado que 

el Ministerio de Salud ha sido uno de los Ministerios mas ineficientes desde el 

punto de vista de los convenios que se han suscrito con ellos. Señala por otra 

parte, que existe una Comisión de Salud que preside Alexis Casanova, y 

considera interesante que se haga un seguimiento en la ejecución de este 

programa, de tal manera que de aquí a fin de año se tenga una evaluación 

positiva. 

 El Consejero Sr. Ricardo Kuschel, dice que en el caso de los Consejeros 

de la Provincia de Llanquihue, son para operar rodillas y caderas, las listas de 

espera de rodillas y caderas están establecidas, las cuales no son cambiadas, 

porque esta no es para el GES, es para gente Joven, y la calidad de las listas de 

espera esta dada por el dolor de las personas, cree que se esta haciendo lo 

correcto y estos fondos llegaran a quienes realmente lo necesitan. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, dice que apoyara con mucha 

convicción este programa, cree necesario y da cuenta de una urgencia y hay que 

darle urgencia en la lógica de aprobación, cree que es importante que esto se 

acote en Comisiones y que se recojan la mirada de las y los Consejeros 

Regionales que han trabajado esto por mucho tiempo, que se trabaje con el 

Servicio de Salud como corresponde y el trabajo que se pueda hacer en 

Comisiones es para afinar detalles. 

  



El Señor Presidente, solicita con las consideraciones que se han hecho 

por parte de los Consejeros, votación para la aprobación del marco de los 

recursos de la propuesta 02 por los 1.337 beneficiarios, en los términos que 

aparece por $714.980.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 21 votos a 

favor, la propuesta de $714.980.000 para el programa de listas de espera para 

la Región de Los Lagos. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 21 votos a favor, 

correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y a las 

consejeras y consejeros asistentes: María Angélica Barraza A, Andrea 

Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez 

C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

   

El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, se refiere al punto de los niños 

autistas, y agradece al Jefe de División Social quienes tomaron la idea que si no 

es ASPAUD sea alguien de Osorno que la ejecute. Por otra parte, agradece al 

Consejo Regional por la encomendación para participar en reunión oncológica, 

donde hay muchas novedades en relación a lo que pasa en Osorno, Los Muermos 

y de lo que pueda pasar en Chiloé, donde también hay una intención de propuesta 

en relación de mejora de lo que es el cáncer. Señala que participo en tres 

reuniones referidas al mismo tema, informa que dos niños, cuando se hizo la 

campaña para buscar donantes, se encontraron dos donantes para trasplante de 

medula, tuvo reunión con don Francisco Barriga de KMS, y queda solo un niño, 

Vicente de 8 años, quien está a la espera de un trasplante de medula durante la 

campaña que esta pendiente y se espera que cuando se abra otra campaña, se 

tenga el apoyo desde acá,  informa que está en estudio el trasplante de medula a 

la gente que tiene diabetes y también han tenido casos exitosos con gente que 

con VIH, hay condiciones que tienen que cumplirse, pero el trasplante de medula 

está ayudando también a estas dos enfermedades, en algún minuto le solicita al 

Gobernador el poder utilizar el centro de trasplante en Valdivia, porque es el que 

tiene prioridad para hacerlo. En reunión con el MINSAL y la coordinadora del plan 

nacional del cáncer, quien le señala que en un mes más le entregara el 

presupuesto del costo que sería hacer esta parte, y también ver el tema de Puerto 

Montt y Antofagasta, en relación a la importancia que toma Puerto Montt, es 

porque hay varios actores del mundo privado, sostuvo una reunión también, con 

los que están en viendo el plan nacional del cáncer, donde Carolina tiene la misión 

de contactarse con el Gobernador de la Región de Los Lagos, porque se está 



redactando el plan nacional del cáncer infantil y también se está haciendo una 

mejora en el plan de adultos, en este tema, es que quieren hacer la primera mesa 

del plan nacional del cáncer en esta Región, la misión es que esta Gobierno y 

Consejo apoye las necesidades de la región en ese plan, para que sean 

redactadas y sean incluidas, por tanto espera que como Consejo Regional, este 

abierto a recibir a esta mesa y en relación a esto, informa que le plan nacional de 

cáncer infantil se está redactando porque no existe, y no tiene presupuesto y en 

relación a eso, dentro de la mesa que se quiere instalar acá, también que parta en 

la Décima Región es poder levantar la necesidad porque no se tiene presupuesto 

para ello. Por otra parte, menciona que el móvil que tiene Los Muermos para el 

cáncer preventivo de mamas, el cual se está implementando y se tomó como un 

muy buen ejemplo para replicarlo a nivel país, el tema de Osorno ojala se pueda 

potenciar y  se pueda mantener y llegar a más edad, si bien llega hasta los 45 

años, hay cáncer que comienzan a los 14 años también de colorrectal, 

generalmente en los niños un 76% se recupera y en adulto es un 54% y esa es la 

importancia de poder bajarlo, del mal ejemplo que ha hecho Osorno 

Informa asimismo, que se reunirán con el Servicio de Salud para diseñar el 

proyecto del centro oncológico de Puerto Montt el cual está dentro del ARI, y 

donde Puerto Montt tiene prioridad hace cuatro años, mención que el Alcalde de 

Osorno también quiere levantar las necesidades de Osorno, pero el plan esta 

fundado en Puerto Montt porque logísticamente se viene haciendo hace cuatro 

años. Existe la necesidad de 26 equipos de radio terapia en la Región y a nivel 

nacional, en la Región son 700 personas las que se están atendiendo al año, 

siendo que son 2.500 las personas que lo necesitan y tiene que viajar a Valdivia, 

por tanto, considera que este Consejo Regional, si están todos de acuerdo, 

puedan potenciar para que Puerto Montt tenga su primera maquina de radio 

terapia, se necesitan dos para la Región. Por otra parte, señala que en el cáncer 

no hay especialistas, pero existe la posibilidad que, como Consejo Regional, 

puedan aportar con recursos para capacitar a algunos especialistas, con el 

compromiso que venga a atender acá, considerando que en Chiloé faltan 

especialistas, por lo que es una tarea que se tiene pendiente y que se espera 

apoyar como Gobierno Regional.  

 El Consejero Sr. Roberto Soto, siente que como Consejo Regional están 

trabajando sobre la marcha y desordenados y lo dice por todas las formas que se 

han dado en este Consejo, cree que aprobar recursos por aprobar, sin entender 

que el tema de salud es mas que una lista de espera y cree que la discusión la 

deben dar con mayor profundidad de lo contrario seguirán aprobando números, sin 

entender casos. Por otra parte, señala que se esta fallando en la coordinación con 

los organismos del Estado y la comunicación puede ser clave para lo que viene. 

Se refiere también a la emergencia agrícola en la Provincia de Palena. 



 El Señor Presidente, cree que el programa de política y zonas extremas 

tendrá que ir de la mano y son los temas que se conversaran. 

 El Consejero Sr. Francisco Paredes, señala que en el marco del déficit 

hídrico que esta ocurriendo en el país, informa que se oficio a la ONEMI para 

conocer la forma en que se está tratando el déficit en las zonas rurales, donde se 

le responde por parte de la ONEMI, que desde el 2019 dejan de ser responsables 

en esta materia, señalando que es la Delegación Presidencial, Departamento de 

Finanzas quienes deben entregar dicha respuesta, por tanto solicita oficiar a la 

DAD de la Delegación Presidencial para que informe sobre los montos y cuantos 

camiones aljibes están siendo utilizados en la Provincia de Osorno. 

 El Señor Presidente, se aprueba por mayoría la solicitud del Consejero 

Francisco Paredes, para oficiar al Departamento de Finanzas de la Delegación 

Presidencial solicitando información requerida. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, plantea con respecto al planteamiento 

del Alcalde de Osorno de un terreno para el trabajo en materia oncológica no 

puede pasar desapercibido y cree que en Osorno también se puede trabajar en 

una lógica complementaria de lo que esta desarrollando Puerto Montt y en ese 

sentido será considerado. Por otra parte, se ha planteado en muchas ocasiones la 

necesidad de respuesta de los distintos ministerios ante las problemáticas 

permanentes que presentan las comunidades y los territorios, donde muchas 

veces las respuestas de las Secretarias Ministeriales no son las que se esperan, 

pero señala que falta articulación interna también,  cree importante comenzar a 

distinguir cuales son los temas importantes que tiene un representante ministerial 

en la Región y cuales son los alcances y las respuesta que debe dar a nivel 

central.} 

 El Señor Presidente, cree que es un punto importante el que se ha estado 

conversando y hay un desafío para este Consejo, desde la Comisión de Régimen 

Interno para poder avanzar en este empoderamiento, pero también en el orden de 

este Consejo. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, agradece al Alcalde de Osorno por 

el terreno que puede ceder para un centro oncológico para Osorno, pero la 

realidad es que en la Región solo hay 3 oncólogos.   

El Consejero Sr. José Luis Muñoz,  cree que lo que les corresponde como 

Gobierno Regional y Consejo Regional, es respaldar todas aquellas iniciativas que 

presenten los municipios para los caminos no enrolados, cree que ahí hay una 

debilidad que tiene que ver con acceso a comunidades o localidades rurales, 

donde por falta de capacidad, de maquinaria, por alza de material es el camino 

que corresponde a este Gobierno,  y en materia de la poca cobertura que tiene 

Vialidad en términos de la red de mantención de los caminos públicos, dice que 



también se debe verificar la calidad del gasto, dado que hoy día existen convenios 

vigentes de los convenios globales que realiza vialidad, además de realizar una 

fiscalización por el material que se está colocando en los caminos. Por otra parte, 

informa que ayer participaron en la actividad del 7%, y donde la Administradora 

Regional se comprometió en que se haga una revisión de toda la deuda existente, 

sobre todo antes del año 2017, porque se ha podido acreditar a la fecha, de que 

muchas organizaciones lograron rendir sus proyectos, pero fueron dejados 

inadmisibles, producto que aparecen con deuda y esperan el resultado de ese 

trabajo. En cuanto al transporte público dice que es importante tener autoridades 

regionales empoderadas, y con esto se refiere a los sectores, dado que con una 

intervención del Gobernador y del Alcalde de Osorno, se logró apaciguar el 

conflicto. Respalda la iniciativa del Municipio de Osorno, con respecto a la 

ejecución de unas obras de la plazuela Yungay, donde se oficio al SERVIU para 

consultar por la situación de este proyecto, oficio que jamás fue respondido, por lo 

que solicita insistir con la solicitud a SERVIU para tener una respuesta. Por otra 

parte, solicita al Gobernador Regional ver la posibilidad de poder evaluar un 

programa de apoyo para lo que es alimentación, insumos que pueden ser pañales 

y gastos de funcionamiento del Hogar de Cristo, considerando que están 

trabajando 24/7. 

 El Señor Presidente, se recogen la solicitudes del Consejero Muñoz. 

 La Consejera Sra. Andrea Iturriaga, manifiesta su alegría por todos los 

proyectos aprobados a nivel también de temas ministeriales, como el tema de 

salud de las listas de espera, pero felicita el trabajo del 7% y la participación de la 

comunidad, pero consulta que pasa con la Provincia de Osorno y sus agricultores, 

quienes desde marzo comienzan a sufrir con el aumento de los fertilizantes y los 

insumos y lamenta la indiferencia de este Gobierno a unos de los factores 

predominantes de la Provincia que es la tierra, la leche y la carne y los arándanos, 

quienes no podrán llegar a cosechar por temas logísticos, por tanto solicita se 

pueda ver un programa a corto plazo de subsidio y de apoyo a los agricultores que 

realmente lo necesitan. 

 La Consejera Sra. Daniela Méndez, informa que ha recibido solicitudes de 

la comuna de Quellón, algo que dice relación con la problemática del agua, 

quienes solicitan si se puede evaluar el aumento de la cantidad de recursos para 

la entrega del servicio de agua, a través de camiones aljibes, ya que actualmente 

no esta siendo rentable para los camiones, así mismo solicitan bajar los requisitos 

que pide el Gobierno Regional de 400 familias para un camión, teniendo en cuenta 

que la población esta dispersa territorialmente. Por otra parte, solicita hacer un 

nexo con JUNAEB, considerando que se están entregando en los colegios 

desayunos fríos y por otra parte, informa que se esta realizando el tramite de la 

entrega de las TNE, la cual se esta haciendo solamente en la oficina de Castro, 



por lo que solicitan se pueda hacer el nexo para que JUNAEB pueda asistir a los 

colegios hacer esta revalidación de las credenciales. 

INFORME DE COMISIONES 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, informa que el día martes 16 de agosto 

la Comisión Medio Ambiente conjunta, analizo dos proyectos de impacto ambiental 

siendo estas: 

1.- Aumento de producción y obras de apoyo Planta Procesadora Productos del 

Mar. Expuso doña Roció Vera, profesional de la División de Planificación, quien 

menciona que la fecha límite es el 18 de agosto 2022, por una inversión de US 

$14.500.000, El Proyecto se localiza en Av. Circunvalación #81, comuna de Puerto 

Montt, Provincia de Llanquihue, y tiene por objetivo aumentar el volumen de 

producción, incrementando la capacidad de productos finales (sea filetes o 

enteros) de 70.000 unidades/día a 90.000 unidades/día, y viabilizar las obras de 

apoyo requeridas, lo que se justifica y sustenta en mejorar las condiciones para los 

trabajadores (casino, sala cambio, oficinas), las necesidades de mercado y 

crecimiento de la empresa. 

El titular del proyecto realiza una detallada revisión de los instrumentos de 

planificación regional de responsabilidad del Gobierno Regional, realizando la 

vinculación favorable con los ejes de competitividad sustentable, conectividad e 

infraestructura y medio ambiente, de la Estrategia Regional de Desarrollo2030, 

Plan de Gobierno y Política Regional de Turismo. En este contexto, el servicio se 

pronuncia Conforme sin observaciones. 

La Comisión de Medio Ambiente conjunta, aprueba por mayoría de los 

Consejeros, con un voto de abstención, el informe emanado por el Gobierno 

Regional, el cual se presenta sin observaciones. 

Se sugiere por parte del Consejero Sr. Fernando Hernández, que la 

Comisión de Medio Ambiente, pueda conocer alguna planta procesadora 

productos del mar. 

El Señor Presidente, solicita votación para la resolución del Aumento de 

producción y obras de apoyo Planta Procesadora Productos del Mar, según 

informe emanado por el Gobierno Regional. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 19 votos a favor, 

1 voto de abstención el informe emanado por el Gobierno Regional respecto 

al aumento de producción y obras de apoyo Planta Procesadora Productos 

del Mar. 



El presente acuerdo ha sido adoptado por 19 votos a favor, 

correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica 

Barraza A, Andrea Iturriaga H, José Luis Muñoz U, Francisco Paredes M, 

Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Patricia Rada 

S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt 

G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, Andrés Ojeda C, 

Daniela Méndez C y Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 

Voto de abstención (01): Francisco Reyes C 

 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, continuando con su informe, señala 

que se presenta el DIA: Extracción y Procesamiento de Áridos, Sector La 

Campana. Se informa que este DIA tiene fecha límite de pronunciamiento el día 25 

de agosto, y el cual tiene por objetivo extraer y procesar los áridos, desde un pozo 

lastrero, localizado en el sector de La Campana, en un periodo de 10 años, en el 

cual el volumen de extracción total llegará si la demanda por áridos regulados así 

lo requiere a un máximo de 3.533.648 m3, en una cuña de extracción de 30,1 ha., 

se encuentra ubicado en el Sector La Campana de la comuna de Calbuco. 

El titular identifica los instrumentos de planificación regional, y argumenta la 

tipología de su proyecto en función de los principales ejes de desarrollo de cada 

plan analizado. Reconoce una relación favorable con los objetivos de desarrollo de 

la región en el ámbito del Plan Los Lagos, la Estrategia de Desarrollo Regional y la 

Política de Turismo, en atención a lo anterior no se presentan observaciones a la 

presente DIA. Se señala que el título de este proyecto es engañoso, considerando 

que es una ampliación. Por otra parte, se solicita consultar a la Municipalidad de 

Calbuco sobre la ordenanza de áridos de la comuna y a su vez solicitar un informe 

a todas las comunas de la Región. 

La Comisión Medio Ambiente conjunta aprueba por unanimidad el informe 

emanado del Gobierno Regional, el cual se presenta sin observaciones. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del informe 

emanado del Gobierno Regional respecto del DIA: Extracción y Procesamiento de 

Áridos, Sector La Campana, comuna de Calbuco. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 20 votos a 

favor el informe emanado por el Gobierno Regional y los alcances referidos 

el proyecto DIA Extracción y Procesamiento de Áridos, Sector La Campana, 

comuna de Calbuco. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a favor, 

correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica 

Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz U, 

Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo 



Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan 

Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E 

y Fernando Hernández T. 

 

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

Ambiente, se reúne el jueves 11 de agosto 2022, con la participación de los 

Consejeros, Ricardo Kuschel, Manuel Rivera, Francisco Paredes, Fernando 

Hernández, Nelson Águila, Roberto Soto, y quien habla, Francisco Reyes, 

participo también la Consejera Sra. Patricia Rada. 

Se vio el tema Priorizar líneas de acción medioambiente en el pacto por la 

sustentabilidad en materias de competencia de la Comisión de Medio Ambiente. 

Expuso don Juan Carlos Gallardo y se quedó en realizar una tercera ronda de 

mesas de trabajo, posterior a su realización, la Comisión Medio Ambiente va a 

abordar lo que hoy día se esta abordando en materia de brechas en ese trabajo, y 

por otro lado informa que en esta Comisión estuvo el Subsecretario de Medio 

Ambiente, quien dio a conocer las líneas de acción Ministerio de Medio Ambiente 

en la Región de Los Lagos. 

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que la Comisión Social se reunió 

el día 8 de agosto, en la Escuela EPSON de Ensenada, con participación de la 

Seremi de Educación y la directora de la Escuela Epson de Ensenada, 

representantes del ESLEP de Frutillar, el alcalde de la Comuna de Puerto Varas y 

los Consejeros Francisco Paredes y quien habla, para tratar la problemática 

referente a la educación media, considerando que ha sido complejo para los 

apoderados conseguir matricula en la ciudad. 

Se informa que, ante el requerimiento de abrir el nivel de enseñanza media en la 

Escuela EPSON, es condición mínima necesaria la obtención del reconocimiento 

oficial de nivel nuevo para su funcionamiento y para percibir la subvención estatal 

asociada a la nueva matricula. 

En relación al reconocimiento oficial, el aspecto que genera mayor dificultad es 

cumplir con las condiciones que establece sobre la infraestructura a utilizar, las 

que debe respaldarse mediante tres documentos que son, certificado de recepción 

final de obras municipales, planimetría del establecimiento aprodaba por la 

Dirección de Obras Municipales y el informe sanitario emitido por el Servicio de 

Salud. Para el caso del nivel de enseñanza media, se está evaluando la 

habilitación de la escuela antigua que se emplaza en el mismo predio de la 

escuela, la cual cuenta con tres salas  de clases y una batería de servicios 

higiénicos para los estudiantes, la que debe ser intervenido con un proyecto de 



mejoramiento, para una sala de clases para primero medio, taller multiuso, 

laboratorio de ciencias  y servicios higiénicos, esta solución seria la primera etapa, 

debiéndose gestionar en una segunda etapa  las otras tres salas de clases de 

forma progresiva para asegurar la trayectoria educacional en 4 años sucesivos 

todos los niveles de enseñanza media. 

En reunión sostenida el día de ayer, martes 16 de agosto, la Comisión Social se 

reúne con la participación de las Consejeras Sra. Patricia Rada y Daniela Méndez, 

Consejeros Nelson Águila, Francisco Reyes, Francisco Paredes, Roberto Soto, 

José Luis Muñoz y quien habla Manuel Rivera, para tratar los siguientes temas: 

Se presenta la Rectificación Proyecto Fondos Concursables 2022, Región de Los 

Lagos. Expuso el Jefe de División Social y la Administradora Regional, quienes 

señalan que existe un problema, que ha sido detectado por esta administración y 

donde se busca una solución definitiva, informan que el proceso del 7% se lleva 

en la etapa de la preinversion por parte de la División Social y la etapa de 

ejecución que está encargada por la División de Presupuesto. Señala que se abrió 

un proceso a inicios de este año, y se dio plazo a la DIPIR esta semana para 

cerrar la revisión completa de toda la cartera, informa que se han recibido  

alrededor de 60 presentaciones o reclamos de organizaciones, de las cuales el 

97% se refiere a rendiciones de cuentas pendientes y el 3% reclamos que son en 

términos de notas, las cuales han sido contestadas, y en cuento al 97% de 

reclamos por rendiciones de cuentas, estas vienen en proyectos de antes del 

2018, por tanto, se les dio un plazo a la DIPIR para que puedan entregar la 

información fidedigna y esto se solicita porque las organizaciones aseguran que 

las rendiciones fueron entregadas en el momento oportuno. Se han encontrado 

discrepancias en las cuatro provincias y están a la espera de que la DIPIR 

entregue la información final y esperan que en el próximo Consejo presentar los 

proyectos que se van a subir. 

En el fondo el problema va asociado al control y seguimiento de los proyectos de 

años anteriores, desde el 2018 hacia atrás, los cuales no estaban en el sistema, 

estaban con registros manuales, por lo que se hizo un plan de revisión de aquello, 

pero no se ha alcanzado la envergadura de todos los proyectos que existen, por lo 

que se solicitó que se revisen todos los proyectos. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes solicita se entregue el listado de organizaciones 

que están sometidas a reevaluación por Provincia. 

En segundo lugar, se presenta la situación de las entidades colaboradoras con la 

infancia (red hogares de menores) comuna de Osorno. Expone don Elver Lefian, 

Presidente de la Coordinadora Infancia de Osorno, quien informa que esta 

organización esta desde el año 1992 aproximadamente, la cual congregaba a los 

diferentes centros residenciales existentes en Osorno, hoy en día congregan a 



más o menos 30 organizaciones que componen todo el sistema de protección, 

articulándose con SENAME y Mejor Niñez, así mismo con la red de salud y 

educativa. Por otra parte, informa que dentro de la comuna de Osorno existen 4 

residencias que atienden a una población menor desde la primera infancia hasta 

los 18 años. Así mismo se relación con el Verbo Divino la cual tiene un carácter 

más regional. 

Se presenta también el estado de Situación financiera y administrativa iniciativa 

reposición Liceo Politécnico de Calbuco. Expuso la Dirección Regional de 

Arquitectura, quienes informan que el convenio mandato de fecha 07 de agosto 

2019, aprobado por RES DA RPM N °886 del 16/09/2019, con resolución de 

adjudicación DA RPM TR N° 05 de fecha 16/09/2020, adjudicándose a la empresa 

Lahuen S.A, por un monto de $7.825.364.212, con un plazo de 720 días, fecha de 

inicio 20/10/2020 con financiamiento FNDR. 

Con fecha 29 de marzo 202 la empresa informa que abandona las obras, siendo 

informado al GORE con fecha 01 de abril 2022, con fecha 13 de abril 2022 se 

declara administrativa y anticipadamente resuelto con cargo el contrato, la 

Contraloría toma razón con fecha 2 de mayo 2022, el día 23 de mayo 2022 se 

constituye la Comisión de recepción única del contrato y con fecha 03 de junio la 

Comisión evacua el acta respectiva con todos los antecedentes del contrato. 

Con respecto a la situación del contrato se informa que existe un avance físico de 

37,94%, avance financiero 30,56%, monto cancelado al último EP $2.391.431.303, 

retención del contrato $52.541.582, 26 demandas laborales, el saldo de contrato 

es de $5.486.474.491 y el saldo contrato según convenio mandato 

$6.234.540.206. 

Se informa que la licitación del contrato, según ficha IDI  827-7-0122 portal 

mercado público. Apertura técnica 23 de agosto 2022, apertura económica 08 de 

septiembre 2022, fecha estimada de adjudicación enero del 2023. 

Por otra parte, se realiza la Presentación problemática de la vivienda en Osorno. 

Expuso la Presidenta de la Unión Comunal de Comité de Allegados, doña Solange 

Águila informa que una semana antes sostuvieron una reunión con el Presidente, 

pero tuvieron que llegar a esta instancia, porque participaron en una mesa de 

trabajo con el Alcalde de Osorno, con la Delegada y los Seremis, pero en cada 

reunión se daban cuenta que no existía quorum, por lo que deciden desarmar esa 

mesa y manifestarse para hacer visible la problemática por la que están pasando, 

y solicitan a este Consejo que las respalden con respecto a lo que les dijo el 

Presidente Boric, donde quieren que los primeros 600 subsidios se puedan 

postular este año, considerando que hay un proyecto de 1.200 soluciones 

habitacionales, que cuentan con el terreno, con el proyecto de vivienda pero el 

retraso es por los humedales del sector. 



En quinto lugar se analizó el Programa de Apoyo, donde expuso la  Corporación 

Te Apoyo Osorno, quienes informan que el objetivo es mejorar la calidad de vida 

de las personas con necesidades educativas especiales, facilitando el acceso a la 

atención oportuna, al tratamiento efectivo y a la rehabilitación integral, 

favoreciendo su propio bienestar individual como el de su familia y comunidad, 

promoviendo valores y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, principalmente en 

los ámbitos de educación, integración social, salud e inclusión laboral. 

Tienen experiencias en Educación, Capacitación a profesionales, Tutorías 

pedagógicas y voluntariados supervisados en aula desde 2019, talleres de apresto 

preescolar 2019, Charlas a equipos JUNJI-INTEGRA y reuniones con DAEM 

Osorno. Así mismo cuentan con las experiencias sensoriales en niños y niñas de 

la Corporación TE Apoyo 2017. Universidad de Los Lagos. Nivel de estrés y 

estilos de afrontamiento en cuidadores de niños y niñas de la Corporación TE 

Apoyo. Universidad Santo Tomás Osorno. Caracterización interna de socios. 

En cuanto a la gestión de redes informan que cuentan con la Red de 

organizaciones nacionales: Colectivo Autismo Chile, Agrupación Down 21, Vocería 

Autismo Sur, Amore, Corporación Pilmaiquén, etc. Oficina comunal de la 

Discapacidad e inclusión social. Defensoría de la Niñez. Comisión de 

Discapacidad de H. Cámara de Diputados. Conversatorios con Convencionales 

Constituyentes. Participación en elaboración de Ley de Autismo. 

En temas de acuerdo se considera invitar al Ministro de Vivienda para darle a 

conocer la problemática habitacional de la comuna de Osorno. 

Se acuerda solicitar a la Seremia de Medio Ambiente, director de Serviu, MINVU, 

se entregue información del estado de situación con respecto al terreno para las 

viviendas.  

Solicitar la participación del Consejo Regional en las mesas de la Vivienda en 

Osorno. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, señala que en relación a la Unión 

Comunal de Allegados de Osorno, a través de su Presidenta se comprometieron a 

sumarse a la próxima mesa de trabajo convocada. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, se refiere al punto de la Escuela 

Epson, quien solicita que se le convoque al ex presidente don Guillermo Pavés, 

quien fue quien hizo llegar la carta con la solicitud de la enseñanza media y pide 

que se le pueda convocar en una próxima reunión, considerando que es parte de 

esta solicitud.  

 El Señor Presidente, solicita que la Comisión Social haga una reunión 

conjunta con la Comisión Provincial Llanquihue. Dicho esto, se solicita votación 

para la aprobación de citar al Ministro de Vivienda y Urbanismo para conocer la 



situación de la comuna de Osorno y oficiar a la Seremia de Medio Ambiente para 

que informe sobre los humedales de Baquedano Osorno.  

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 20 votos a 

favor invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo y oficiar a la Seremia de 

Medio Ambiente para que informe respecto al humedal de Baquedano 

comuna de Osorno. 

Votaron a favor (20): El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

Angélica Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz 

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo 

Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan 

Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E 

y Fernando Hernández T. 

 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que en horas de la tarde del día 

de ayer, se realizó visita al Hogar de Cristo de la comuna de Osorno, y se solicita 

ver la posibilidad de realizar un plan de ayuda alimentaria para esta entidad. 

COMISION DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, informa que la Comisión Fomento, 

se reúne el miércoles 10 de agosto 2022, con la participación de los Consejeros, 

Ricardo Kuschel, Manuel Rivera, Francisco Paredes, Francisco Reyes, Rodrigo 

Arismendi, Juan Cárcamo Cesar Negron, y quien habla, Fernando Hernández, 

participo también la Consejera Sra. Patricia Rada. 

En primer lugar, se realiza Presentación Programa pesca artesanal 2022. Expone 

la División de Fomento del GORE Los Lagos, se informa en esta presentación del 

programa social para la Pesca Artesanal 2022, en la ocasión estuvieron presentes 

los representantes de la pesca artesanal quienes además pertenecen al Directorio 

de la Fundación Chinquihue.  

Durante la presentación se les expuso a los asistentes el contenido del programa 

social para este sector productivo, el cual comprende una inversión por más de 

$4.000 millones de pesos por parte del Gobierno Regional. 

En segundo lugar, se realiza presentación proyecto de módulos para mujeres de la 

pesca. Expusieron representantes de la Fundación Chinquihue, quienes son 

financiados con fondos FNDR, en dicha reunión los Consejeros pudieron conocer 

los alcances de la iniciativa que se está ejecutando en alguna comunas de la 

Región, lo que incluye también a la Capital Regional. 



Los acuerdos tomados fueron realizar una segunda reunión con los 

representantes de la pesca artesanal para trabajar el programa de ayudas 

sociales, por otra parte, los pescadores solicitaron poder reasignar algunos de los 

montos de dichos programas para sectores productivos. 

Se acuerda realizar visita a terreno para conocer el programa y su ejecución por 

parte de las beneficiadas de estas iniciativas de mujeres de la pesca. 

Se acuerda solicitar desde el Gobierno Regional, incluir desde las discrepancias a 

nivel nacional, la generación de un convenio de programación entre el Gobierno 

Regional y las instituciones de apoyo a la pesca artesanal, como INDESPA, 

SUBPESCA, entre otros para que los recursos aumenten y las decisiones de este 

sector se tomen en la Región de Los Lagos.  

COMISION DE INFRAESTRUCTURA  

 El Consejero Sr. Cesar Negron, informa que la Comisión se reunió el día 

martes 16 de agosto de 2022, en las dependencias del Salón Cultural de Osorno. 

En primer lugar, se presenta el estado de situación calle El Teniente. 

En conjunto con el Municipio de Puerto Montt, Depto. Jurídico GORE Los Lagos, 

división de infraestructura GORE y división de Presupuesto e Inversión GORE 

Se informa que sostenida reunión de análisis de continuidad de contrato con 

empresa ejecutora del contrato proyecto calle en teniente, es recomendable con 

los antecedentes analizados continuar con la empresa ya que esto costaría 

financieramente menos recursos y a un menor plazo de ejecución, versus terminar 

el contrato ya que se pagarían los mismos costos por indemnización de 

paralización de obras y se debería licitar a un visto mayor y con un plazo mayor 

considerando los tiempos de re licitacion y nueva ejecución  

Queda pendiente una reunión entre abogado del GORE los lagos y abogados de 

Serviu para analizar e interpretar el contrato para ver si este se entiende como un 

solo contrato o un contrato por etapas. Esto último es vital para la toma final de la 

decisión de continuar contrato con empresa Luis Navarro actual empresa 

ejecutora del proyecto  

Municipalidad de Puerto Montt se compromete a tener despejado el tramo 2 del 

proyecto para entregar a ejecución a empresa y continuar los trabajos faltantes 

En segundo lugar se presenta el estado de situación Cuartel 8° Compañía de 

bomberos de Puerto Montt 

Se nos informó por parte de la Municipalidad de Puerto Montt, que el Depto. de 

Proyectos de Secplan de la Municipalidad de Puerto Montt revisó presupuesto, 

especificaciones técnicas y planos de los proyectos de arquitectura, ingeniería y 



especialidades.  Secplan envió acta de observaciones a Superintendente e 

Intendencia de bomberos. A la fecha Bomberos está subsanando las 

observaciones con la revisión y visación de la Unidad de Infraestructura del Depto. 

de Operaciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. A la 

fecha se espera la presentación antecedente para reevaluación septiembre 2022, 

Periodo reevaluación y obtención RS, octubre 2022., Aprobación de aumento de 

asignación, octubre 2022, Licitación noviembre de 2022 

En tercer lugar, se realiza presentación del estado de situación Cuartel 6° 

compañía de bomberos de Puerto Varas, donde se informa por parte de la División 

de Presupuesto e Inversión y el Superintendente 6° Compañía de bomberos de 

Puerto Vara, que actualmente el proyecto se encuentra reciliado de mutuo 

acuerdo, con la empresa CONSTRUCTORA SAN VICENTE. Del contrato original 

se realizó un gasto de $456.830.552, lo que equivale a un 40.39% del total 

contratado. Por tratarse de una resciliación de mutuo acuerdo no hubo ejecución 

de garantías. Con fecha 01.08.2022 se recepcionó en oficina de partes el ordinario 

N° 1066 de parte del municipio de Puerto Varas, donde se remitieron 

antecedentes para la reevaluación del proyecto. En dicha solicitud se indica que el 

valor requerido para volver a licitar es de $1.255.760.993, por lo cual habrá que 

solicitar la diferencia necesaria al CORE una vez reevaluado y aprobada 

técnicamente. De los antecedentes remitidos para reevaluación se hicieron 

algunas observaciones al informe técnico, al itemizado remitido y desglose de 

montos considerados para la actualización de ítem de equipos y equipamiento. Se 

encuentra pendiente la resolución de dichas observaciones por parte del municipio 

de Puerto Varas, las que fueron indicadas en reunión de trabajo con profesionales 

de SECPLAN. En resumen, para el ítem de obras: total ítem obras civiles 

$1.712.591.544 

En cuarto lugar, se presenta el estado de situación caminos rurales y puentes, 

región de los lagos. El Director subrogante de Vialidad, Sr. Víctor González, nos 

dio a conocer el estado actual de los caminos rurales y puentes de la Región de 

Los Lagos, sé pretende entre 2023 – 2026, recargar con material granular 1000 

km de la red enrolada, mediante las distintas modalidades de Conservación que 

maneja la Dirección de Vialidad (CGM, Contratos Específicos y Administración 

Directa). Los caminos propuestos a recargar, serán determinados en función a (no 

exclusivos): Caminos con poca estructura, donde se ponga en peligro la 

conectividad. Caminos de material granular que hayan bajado el umbral de 

serviciabilidad y seguridad, según las políticas de Conservación de la Dirección de 

Validad. Caminos candidatos a ser pavimentados mediante el programa de 

Caminos Básicos, donde se prepara la Obra Básica, para disminuir valores y 

tiempos de ejecución de los contratos de pavimentación 



Se presenta el inventario e inspección de puentes donde se señala que 

actualmente se encuentra en ejecución un Estudio de Ingeniería que catastra e 

inspecciona la totalidad de puentes del país, fecha de inicio abril 2021 y termino 

enero 2024. 

Durante el último periodo se desarrolló contratos de Obra que comprometen la 

reposición de 86 puentes menores y 6 puentes mayores con una inversión 

cercana a los MM$ 63.200 

En cuanto al plan de puentes regional se menciona que debido a la importancia 

que poseen los puentes para la conectividad como puntos singulares de la Red 

Vial, es que se está trabajando en la confección de un Plan Regional de Puentes, 

tomando como input la información contenida en el inventario de puentes, 

incorporando nuevas herramientas de gestión, complementado con distintos 

diagnósticos y con una mirada de desarrollo Regional, para finalmente realizar los 

estudios de ingeniería necesarios de los proyectos de puentes seleccionados 

Cabe señalar que el día jueves 11 de agosto, El Presidente de la Comisión de 

Infraestructura convoco a representantes de servicios públicos, como el Director 

Regional de Patrimonio, MINVU, Municipalidad de Puerto Montt, y los 

representantes de la Mesa de Patrimonio (Arquitectura MOP, Ricardo Neira; 

SUBDERE, Danka Marticorena; GORE, Jorge Loncón. El propósito fue conocer el 

estado de un antiguo proyecto, que no se ejecutó: La intervención en la torre del 

Cerro Campanario, dado que hubo un estudio de pre factibilidad que entregó 

resultados negativos a la concreción de la iniciativa.  Intervino Fidel Angulo, 

Director Regional del Servicio de Patrimonio, quien entregó todos los detalles 

relativos a la declaratoria como Monumento Histórico al mencionado inmueble. Lo 

propio hizo Ricardo Neira, encargado de patrimonio de Arquitectura y Jorge 

Loncón, por el GORE. Se analizó la opción de ampliar el perímetro protegido del 

inmueble, ya que como está actualmente, presenta dificultades para la realización 

de trabajos, y hay también un problema de accesibilidad, que podría ser 

subsanado con la intervención del MINVU. 

Se concluyó en la importancia de funcionamiento de una Mesa de Trabajo, en que 

estén representadas las instituciones señaladas, para hacer posible la reposición 

de la iniciativa. Será la Mesa de Puesta en Valor del Patrimonio la que convocará, 

y el Municipio establecerá una línea de trabajo con la Corporación a cargo de la 

administración del recinto. En la reunión participó también un representante de 

dicha Corporación, para concluir se acuerda realizar una visita terreno   en una 

fecha próxima a definir. 

Se le solicita al SERVIU en conjunto con la unidad Jurídica del GORE, puedan 

solicitar una audiencia con el magistrado que está llevando adelante el auxilio de 



la Fuerza Pública, para que contextualice y nos informe la urgencia que tenemos 

con las tomas ilegales de la calle el Teniente. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Wainraight señala que si el proyecto El 

Teniente pasa el 31 de agosto la obra sube en $40 millones, existe aun dos 

familias que no se han ido y es lo que esta demorando la continuidad del proyecto. 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que esta Comisión se reunió 

para conocer el estado de situación ejecución presupuestaria FNDR 2022, expuso 

el Jefe de División de Presupuesto e Inversión, don Mauricio Saavedra, quien 

indica que el Marco decretado para la región al 31 de julio de 2022 es de 

$92.113.197.- millones de pesos, con un monto pagado mensual a la fecha de 

$4.080.141.- millones de pesos.-, lo cual representa un 36,6% de eficiencia, con 

un acumulado dentro del marco de $33.408.469.-. Millones de pesos. 

Asimismo, se informa que está en trámite de razón en Contraloría la Resolución 

N°189 del GORE Los Lagos, que corresponde a recursos FRIL, por un monto de 

M$8.897.200.- y además, se indica que se incorporará al Presupuesto Regional un 

monto de M$2.947 por concepto de eficiencia.  

Seguidamente, se señala que la eficiencia del gasto interno al 31 de julio de la 

presente anualidad por provincia es el siguiente;  

Provincia de Osorno; monto total pagado a la fecha de $6.829.329.508.-, lo que 

representa un 41,67 % de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 21%.  

Provincia de Llanquihue; monto total pagado a la fecha de $7.213.755.484.-, lo 

que representa un 36,07% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 25%.  

Provincia de Chiloé; monto total pagado a la fecha de $7.175.625.117.-, lo que 

representa un 36,16% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 25 %.  

Provincia de Palena; monto total pagado a la fecha de 2022 de $7.664.329.905.-, 

lo que representa un 59,29% de eficiencia, con un % de distribución del 

compromiso regional de un 16%. 

Iniciativas regionales, monto total pagado a la fecha de $1.781.961.780.-, lo que 

representa un 19,01% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 12%.  

Fomento productivo, monto total pagado a la fecha de $2.743.467.620.-, lo que 

representa un 20,24% de eficiencia. 



Monto total pagado a la fecha de $ 33.408.469.414.-, lo que representa un 37,20% 

de eficiencia. 

En otro orden de ideas, se indica que las provisiones predominantes en el gasto 

del presupuesto corresponden a FAR (Fondo de Apoyo Regional), con un total 

pagado de $14.953.102.310.-; libre disposición, con un total pagado de 

$6.183.609.910.-; PV (Patagonia verde) con un total pagado de $5.713.667.505; y 

FRIL con un total pagado de $4.549.524.176.-; etc. 

Se señala que se rebaja el FET, el Programa 01, y el 5% de emergencia, en tanto 

aumenta en el PEZDE $2.997.000.000.- 

Se indica que, de acuerdo a estimaciones preliminares por un monto de 7 mil 

millones a encajar, se tienen iniciativas para poder realizar el gasto, entre ellos; 

800 millones en zonas contiguas; 2.000 millones en subsidios eléctricos; 

Chatarrización 2.800 millones; 1.500 millones en conservación de caminos, entre 

otros. 

Igualmente, se señala que el total pagado a la fecha por subtitulo es el que sigue: 

Subtitulo 22, Estudios especializados: $16.500.000.- Subtitulo 24, Subsidios: 

$1.886.218.779.- Subtitulo 29, Activos no financieros: $2.553.166.456.- Subtitulo 

31 iniciativas de inversión: $21.659.592.383.- Subtitulo 33 transferencias de 

capital: $7.292.991.796.- Monto total: $33.408.469.414.-  

En este sentido, se manifiesta por parte de la comisión preocupación respecto de 

cómo se cerrará el año presupuestariamente, esto es, reunirse después del 8 de 

septiembre con el Sr. Gobernador. (coordinar fecha en el mes de septiembre, 

semana del 20). 

Se plantea la inquietud respecto de conocer que sucederá con los proyectos del 

Sub. 29, generarán gasto este año, o pasará como arrastre para el próximo año 

presupuestario. 

COMISION DE REGIMEN INTERNO 

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

10 de agosto, con la presencia de los Consejeros Rodrigo Arismendi, Patricia 

Rada, Francisco Paredes, Rodrigo Wainraight, Juan Cárcamo, Ricardo Kuschel, 

Fernando Hernández, Manuel Rivera, Cristian Vargas y quien habla. 

De acuerdo a la lógica establecida de consuno entre el CORE y el 

Gobernador Regional, se llevó a cabo la reunión mensual de diálogo político, 

instancia en la cual se abordaron varios temas de relevancia regional tanto desde 

la óptica del ejecutivo, como también del cuerpo colegiado.  



En primer lugar, el Sr. Gobernador se refiere al Foro para la 

Descentralización realizado en Frutillar, ocasión que tuvo la presencia del Sr. 

Presidente de la República y de Gobernadores de las distintas regiones del país, 

señalando en suma las tareas y desafíos que se generaron a partir de esa 

jornada. 

Seguidamente, se señala por parte del Gobernador las propuestas de 

modificaciones e introducciones de glosas y sus respectivos contenidos para los 

GORES, entre ellos, se anuncia someramente la firma de un convenio con 

DIPRES, primer paso relativo a temas de presupuesto, descentralización fiscal, 

etc, documento que será entregado y expuesto próximamente. 

En este sentido, se indica que el resultado del Foro para la 

Descentralización verso principalmente en tres ideas centrales: 

Los GORES dejan de ser parte del Ministerio de Interior, generándose una nueva 

partida dentro del Presupuesto de la Nación, denominada Gobiernos Regionales. 

Eliminar trámites administrativos innecesarios por parte de SUBDERE Y DIPRES, 

reduciéndose visaciones que pasan por DIPRES y por Contraloría, con la 

finalidad, de hacer más ágil y eficiente los trámites.  (detalle se queda en entregar 

en una próxima oportunidad. 

Respecto de la aprobación del Presupuesto, se refiere a las oportunidades de 

aprobación e inicio de ejecución. (idea de preaprobación del presupuesto regional) 

Respecto del tema Transferencia de competencias, se señala que las más 

relevantes radican hasta el minuto en el área de Fomento Productivo, ya que, más 

del 70% de los instrumentos que van por el área del ministerio de economía 

tendrán una nueva Gobernanza, comité que tendrá dos representantes del 

ejecutivo del GORE, y dos del CORE, cuya presidencia estaría a cargo del 

Gobernador, en suma, serán 13 representantes, iniciará como un plan piloto en 

nuestra región. En una segunda fase ingresaría INDESPA, INDAP, etc.  

En tanto, se indica que, en relación a la Transferencia de competencias en 

el área de Ordenamientos territorial, ya ha sido solicitada la referida a los Planes 

reguladores Intercomunales. 

En cuanto a los contenidos y alcances esbozados por el Sr. Gobernador, se 

acuerda poder coordinar una reunión para abordar pormenorizadamente tales 

temáticas. 

En el contexto de las transferencias de competencias, se indica por parte 

del Presidente de la Comisión de Régimen Interno que existe también un trabajo 

por parte del Consejo en esta línea, estando en carpeta el análisis del estudio de 



la Universidad de Concepción, ya que debería existir una mirada en común entre 

los dos órganos del GORE. 

Continuando con la reunión y en consideración a las opiniones vertidas se 

establecen 4 desafíos para el Consejo, que se pasan a señalar: 

Que, se presente y analice la Propuesta de Plan de comunicaciones del GORE. 

(Igualmente, poder trabajar en un Protocolo regional de Actos del Gobierno 

Regional). 

Que, se analice el funcionamiento del equipo de comunicaciones del CORE Los 

Lagos. 

Que, se advierte la necesidad de contar con más personal para la prestar 

funciones en la Secretaría Ejecutiva, respecto de lo cual el ejecutivo queda con el 

desafío de evaluar el mecanismo para dar solución. 

Que, se despeje el financiamiento de temas operativos para la realización del 

Encuentro de Consejeros Regionales del país en nuestra región para abordar 

temáticas de descentralización. 

 El Señor Presidente, le concede la palabra a las señoras Lucinda y doña 

Mónica para que se dirijan al Consejo Regional. 

 La Señora Mónica y doña Lucinda dirigentes comunales de comité de 

vivienda. 

 El Señor Presidente, señala que Osorno paso a ser la comuna con menos 

terreno a la comuna con más terreno, dice que en Baquedano hay un PUH y que 

seria importante saber en que etapa esta, porque lo que hace este PUH es que 

Baquedano se transforme en una convivencia de viviendas con parques, con 

lugares para CECOF, CESFAM, jardines infantiles, comisarias y bomberos y 

también la propuesta por parte del Gobierno, 14.000 subsidios y cuantos subsidios 

quedarían en Osorno, sería importante conocerlo. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que el acuerdo de la Comisión 

fue solicitar la presencia del Ministro Montes en Osorno y solicita que hoy se 

pueda ratificar como parte de los acuerdos del Consejo Regional. Dice que ayer 

estuvo la UCCA y le parece legitimo que hoy estén las dirigentes también acá, ya 

que es importante ver como se puede generar un mejor dialogo en los comités, ya 

que este Consejo no es quien pueda resolver esto, por eso hay mesas de trabajo y 

en estas mesas, se planteo que lo Comisión Osorno puedan formar parte de estas 

mesas de trabajo que hoy esta incorporada en el municipio, sobre todo cuando se 

trata de, que al Consejo Regional le solicitan recursos y poder agilizar gestiones, 

porque no solo están en el presupuesto, sino también en la gestión. 



 El Señor Presidente y Consejero Sr. Rodrigo Wainraight, señala la 

importancia de hacer partícipes a todos los comités de Osorno y no perder la 

metodología de trabajo que tiene el MINVU y así buscar las soluciones para todos. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que se han estado planificando 

reuniones con el Directo del SERVIU, la Seremi de Vivienda, ya se realizo en la 

Provincia de Llanquihue, también sostuvo una reunión con el Ministro, hoy la 

responsabilidad es del Gobierno y se sabe que hay un problema grave 

habitacional y se espera trabajar con todos los comités. 

  El Señor Presidente, señala que el tema de vivienda es compleja, por el 

crecimiento de la población y escases de terreno, por tanto cree que esta reunión 

debería ser con una Comisión conjunta, donde participen Infraestructura, 

Hacienda, porque esto sobrepasa lo que es Social y le pide también a la Comisión 

de Régimen Interno que este sea un punto a tratar. 

 La Consejera Sra. María Angelica Barraza, agradece la disponibilidad que 

tienen los Consejeros en este tema, considerando que la necesidad en vivienda es 

grande. Por otra parte, considera bueno la participación del Consejo en esta mesa 

y señala que la problemática de los comités es diferente y es necesario que esto 

sea abordado en políticas públicas y políticas regionales. 

 El Consejero Sr. Francisco Paredes, considera bueno participar en la 

mesa de trabajo y articular con otras Comisiones, agradece la presencia de las 

dirigentes de vivienda. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, considera que los temas de vivienda, 

salud y educación son temas fundamentales que se deben abordar y este Consejo 

Regional no puede quedar ajeno, por tanto generar una comisión conjunta es lo 

mejor que se puede hacer y si se presenta el Ministro ver que temas se van a 

abordar y cuánto tiempo habrá que esperar para lograrlo. 

 El Señor Presidente, en base a lo dicho por los Consejeros, se toma el 

acuerdo en que todos los temas de vivienda sean tocados y tratados en Comisión 

Conjunta.  

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 13 votos a favor 

que todos los temas de vivienda pasen por Comisión conjunta. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 13 votos a favor, 

correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María Angélica 

Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, 

Ricardo Kuschel S, Rodrigo Arismendi V, Cristian Vargas Y, Juan Cárcamo 

C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, , Francisco Cárcamo H, Andrés 

Ojeda C, y Fernando Hernández T. 



Abstenciones (07): José Luis Muñoz U, Francisco Reyes C, Patricia Rada S, 

Manuel Rivera A, Daniela Méndez C, Nelson Águila S y Roberto Soto E 

 

El Señor Presidente, continuando con la tabla, se informa que el último 

tema de tabla es la presentación de informes de las obras detenidas o 

abandonadas. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Fiscalizadora, informa que la idea es generar reflexiones conjuntas 

desde el trabajo de los Consejeros y Consejeras Regionales, pero al mismo 

tiempo con la participación de las unidades técnicas del Gobierno Regional, se 

generará la presentación antes de repasar los objetivos de la creación de esta 

Comisión, el tiempo que ha tenido de trabajo, lo que queda, los diagnósticos 

iniciales en estado de avances, en estados de situación actual y las tareas y metas 

que se han establecidos de manera colectiva. Agradece a los Consejeros 

Regionales por darle el tiempo para exponer este trabajo, es una Comisión 

especial que ha trabajado con los objetivos que se plantearon al Pleno y que se 

han ido complementando con las miradas técnicas de las Divisiones de 

Inversiones y de Infraestructura, junto a la unidad Jurídica y la Unidad de Control 

del Gobierno Regional. El objetivo de la Comisión tiene 9 puntos a visualizar 

dentro del trabajo, el análisis y seguimiento de obras paralizadas, objeta a revisar 

todo el proceso de las mencionadas iniciativas de inversión, determinar y distinguir 

el detalle de los retrasos y causales de cada caso, cruzar información financiera 

respecto a los recursos en obras, adelantos versus materiales, puestos en 

construcción, modificando la solución efectiva, pago de remuneraciones, 

imposiciones, cotizaciones o compromisos con proveedores, contratistas, en el 

caso de detectarse anomalías, sugerir medidas administrativas de ser necesarias 

y consulta a Contraloría Regional para cada caso que lo amerite, a su vez de 

requerirse acciones legales en las respectivas instancias, otro objetivo fue sugerir 

al Gobierno Regional hacerse parte en medidas administrativas y/o judicial al ser 

determinadas las causales que ameriten. Como punto 6, que etapas se pueden 

optimizar de manera de minimizar el numero de obras paralizadas, evitar 

paralizaciones, sugerir mejoramientos y ajustes del trabajo de seguimiento técnico 

por parte de las municipalidades, medidas y propuestas de carácter legislativos 

para el mejoramiento en administración publica entre otros. Se aprueba la cartera 

de obras paralizadas y liquidadas de acuerdo al informe de la unidad de control e 

informe de la División DIPIR sobre obras paralizadas y con retraso en evidente 

riesgo de abandono o reliquidación. 

 Expone don Cristóbal Silva, profesional DIPIR, informe de las obras 

paralizadas.  

 Expone don Alejandro Macías, Jefe Unidad Jurídica del Gobierno Regional. 



 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que como esto esta a nivel de 

propuesta, requiere una discusión mayor y en detalle a propósito de lo que señale 

el informe de Contraloría y por otro lado analizando paso a paso lo que hoy se ha 

tomado como muestra, dice que la gran mayoría de estas modificaciones están 

relacionadas con lo que se ha generado como hallazgo. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, sobre el establecimiento de la activa y 

pasiva de la unidad técnica respecto al contratista, consulta si es esto una 

denuncia de acciones por parte del Gobierno Regional, respecto a la defensa de 

los fondos y la utilización adecuada de los fondos públicos o va a quedar también 

dentro de la propuesta, establecido que no es una renuncia de acciones de parte 

del Gobierno Regional. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta cual es la situación de los 

proyectos que han sido aprobados mas de un año, da como ejemplo a la 

Municipalidad de Curaco de Vélez quien licito y no se atrevieron a adjudicar a uno 

de los que esta en la presentación y están haciendo la consulta a Contraloría, y 

pregunta si tienen un listado de los proyectos que han sido licitados y no han sido 

adjudicados. 

 El Señor Cristóbal Silva, da respuesta a la consulta realizada por el 

Consejero Nelson Águila. 

 El Señor Presidente, destaca el levantamiento de la información, porque 

se entendía como una de las razones el tema de la pandemia, por lo tanto se ha 

ido despejando que no siempre las causas, las razones y la circunstancias son de 

pandemia. Por otra parte, señala que hay que analizar lo de que las empresas 

mas pequeñas no cumplen las condiciones o no cumplen con los requisitos 

establecidos en el MOP o el Serviu, se asocian a otras que, si las están, para 

poder participar de estos procesos de licitación y muchas veces no cuentan con 

las competencias técnicas ni económicas para poder afrontar proyectos como 

estos. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, dice que para todos los proyectos 

que vienen la importancia de las AITO serán los ojos dentro de cada proyecto, y 

cree importante tener una respuesta pronto de Contraloría. Por otra parte, es 

importante que se cuente con un check list, en las Comisiones Provinciales con 

todos los proyectos para poder votar informados y que no falte ningún documento,   

 Expone doña Silvana Paredes, jefa de la Unidad de Control del Gobierno 

Regional de Los Lagos. 

 El Señor Presidente, agradece la presentación, la cual mostro la 

sistematización que se llevó adelante y donde se fueron tomando decisiones, 

controles y procesos y la trazabilidad. 



 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que a la Comisión Fiscalizadora 

le queda parte del mes de agosto, y en el este mes se han propuesto cuatro tareas 

concretas para finalizar el trabajo de esta comisión transitoria, elaborar un catastro 

a partir de la información entregada por la DIPIR, para cada una de las obras FRIL 

que se encuentran paralizadas, elaborar una propuesta desde el marco legal con 

respecto a las empresas que han incumplido, levantar un plan operativo de 

mejoras y de seguimiento con fiscalización en terreno a partir de esta Comisión 

transitoria en obras paralizadas con las respectivas recomendaciones planteadas 

de tal forma, que en un mediano plazo se pongan en acción y poder monitorear su 

control interno, como plan de fiscalización de este Consejo Regional. Por otra 

parte, se solicita en este Plenario por votación de parte del Consejo Regional para 

que se pueda realizar una auditoria por parte de la Unidad de Control, sobre el 

proyecto denominado construcción de redes de agua potable y alcantarillado 

sector Castro. 

 La Srta. Silvana Paredes se refiere al proyecto construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado de Castro, el cual es del año 2017 aproximadamente.  

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de realizar una 

auditoría al proyecto construcción de redes de agua potable y alcantarillado de 

Castro. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 20 votos a 

favor realizar auditoria al proyecto construcción de redes de agua potable y 

alcantarillado de Castro. 

Votaron a favor (20): El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

Angélica Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz 

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo 

Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan 

Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E 

y Fernando Hernández T. 

 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, felicita a la Comisión Fiscalizadora por el 

gran trabajo realizado, el cual será un ejemplo para todos los Gobiernos 

Regionales. Por otra parte dice que esto es un tema legislativo y solicita que se 

diera a conocer el nombre y Rut de los empresarios, esta claro que este Consejo 

aprueba los proyectos, pero quienes licitan son los municipios o los sectores. 

 El Señor Presidente, señala que existen vacíos legislativos en los cuales 

este Consejo tiene poca competencia, pero que se pueda hacer un cruce de la 

información respecto a los socios de las sociedades.  



 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, Felicia a la Comisión Fiscalizadora la 

cual responde a lo que está ocurriendo con todos los proyectos de inversión, así 

mismo se ha asumido un compromiso de parte de la unidad Jurídica en el sentido 

de revisar los convenios mandatos y ver como se pueden hacer los ajustes para 

poder prevenir y evitar encontrarse con muchas obras con términos anticipados, 

con abandonos o con finiquitos. Por otra parte, señala que esta la autonomía de 

los municipios y también se enfrentan a una ley de Chile compras o compras 

públicas, el cual tiene un alcance nacional e internacional. Dicho esto, espera que 

pronto se puedan conocer los ajustes que se van a realizar y ojalá se puedan 

analizar. 

 El Consejero Sr. Juan cárcamo, dice que la información que se emite es 

importante que sea nítida, y consulta si existe alguna obra donde haya que hacer 

una demanda?, ¿Cuál es el total de obras que tiene vigente el Gobierno 

Regional?, y ¿en que estado se encuentran estas obras?, consulta si el Gobierno 

Regional puede demandar a las Unidades Técnicas de las municipalidades. 

Consulta si el Consejo Regional puede demandar, cree que la realidad de la 

pandemia y la realidad de los productos de construcción también han hecho que 

las empresas se estén retirando del rubro, y por eso es que el mismo Ministerio de 

Desarrollo Social crea y facilita que si una licitación se pasa más del 20% se 

adjudica igual, por tanto es una situación que se debe evaluar desde el punto de 

vista de la inversión publica y si no va a una reevaluación.  

 El Señor Presidente, señala que en esta presentación se demuestra que 

existe un gran porcentaje de incumplimiento de contrato y al haber este 

incumplimiento existe la opción de poder demandar los prejuicios que cometieron 

al incumplir el contrato. Con respecto a las boletas de garantía, hoy en día existe 

una mala practica de empresas constructoras, que lo que hacen es, presentar una 

medida precautoria judicial respecto de esa boleta de garantía, lo que impide a la 

municipalidad cobrar esa boleta de garantía y que es lo que pasa con esa medida 

precautoria, pasa el plazo de cobro y caduca la boleta, las resciliaciones, ese 

número es engañoso, dice que hay cosas que van ocurriendo en el día a día, en la 

practica que empañan esta situación de poder llevar adelante lo que son las obras. 

Respecto a la legitimización activa o la capacidad que tenga el Consejo Regional o 

el Gobierno Regional para presentar una demanda, en el caso que son recursos 

públicos. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, señala que también existe la respuesta 

contractual y ahí se cree que puede venir un mundo quizás de posibilidades en 

términos del mal uso de los fondos públicos, dice que no puede ser que suban las 

obras en un 20 o 30% y no es responsabilidad de nadie, dice que el objetivo no es 

necesariamente demandar a la unidad técnica, porque se sabe que la unidad 

técnica muchas veces no tiene las capacidades como para hacer un adecuado 



seguimiento de las obras o tampoco asumir esa responsabilidad. Considera que 

se debe tomar esta etapa de la Comisión Fiscalizadora como etapa preliminar, 

donde esta la unidad jurídica, la unidad de control y están todos trabajando para 

efecto que cuando se termine el periodo de esta comisión, se pueda entregar una 

propuesta más concreta, hoy existen mas de 20 obras paralizadas.   

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, hace recuerdo que en el ultimo pleno 

se dio cuenta de este trabajo y se envió a cada uno de los correos este informe, 

ahora este informe ha sido actualizado respecto a las dos semanas que han 

transcurrido, los objetivos fueron aprobados por el pleno. Existen dos cosas que 

dan cuenta de tomar cartas en el asunto más allá del resultado, que un municipio, 

que una unidad técnica en promedio de cuenta de una liquidación de manera 

formal luego de 15 meses, es para motivarlos a accionar como Gobierno Regional, 

que de la entrega de información que ha pedido la unidad de seguimiento, solo 

tres municipios han respondido, lo cual da cuenta de la necesidad de reaccionar 

los mecanismos del Gobierno Regional y de este Consejo Regional. Señala que 

esto es una muestra, es un plazo establecido transitorio de dos meses de trabajo, 

que ha sido por sobre las Comisiones permanentes y temáticas y que a demás 

conlleva a salidas a terreno. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que le corresponde al Gobierno 

Regional tomar cartas en el asunto, dice que si el municipio de Puerto Montt no ha 

dado cumplimiento ni en Calle Varas, ni en El Teniente, quiere decir que el 

Gobierno Regional no ha tomado las medidas jurídicas, dice que este informe es 

positivo pero quedo con mas dudas.  

 El Consejero Sr. Roberto Soto, siente que si los Consejeros Regionales 

de cada una de las Provincias no esta encima de estas obras, esto no avanzara, 

por lo tanto cree que es un acierto que se converse, que se discuta, se analice, se 

estudie y se vean todas las listas, incluso jurídicas para poder accionar y poder 

avanzar, y es conducente hasta donde se puede llegar, por tanto, considera que 

se debe acordar oficiar a quienes correspondan para hacer las modificaciones 

correspondientes y cree que esta Comisión se debe mantener y hacer un acuerdo 

del Consejo para seguir avanzando y cuidar los recursos del Gobierno Regional. 

 El Señor Presidente, considera bueno que iniciativas legales nazcan desde 

regiones y que nazcan desde esta Comisión Fiscalizadora. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, señala que lo importante son las 

atribuciones de las Comisiones Provinciales de poder fiscalizar, cree que será 

importante seguir haciéndole seguimiento a los proyectos. Consulta si existe la 

posibilidad de trabajar con pólizas de seguro para el correcto uso del anticipo, más 

que la boleta de garantía, que se vaya pagando mensualmente, así en vez de 



perder tantos recursos se hiciera con pólizas. Señala lo importante que va hacer la 

responsabilidad que creen los AITOS, lo cual tendrá responsabilidad jurídica.  

 La Consejera Sra. Andrea Iturriaga, felicita a los Consejeros y pone en 

valor a la excelente unidad de control y a la Jefatura, una excelente profesional 

Silvana Paredes. Señala que hay una parte de la presentación que se relaciona 

con Chile compra, ciertas acciones que se tienen de alguna manera son 

vinculantes con Chile compra, porque de alguna manera se podría cambiar 

algunas situaciones de la empresa, señala que eso no le quedo claro, si solo se 

pueden colocar observaciones o son acciones donde se invalida de alguna 

manera a la empresa para hacer un llamado de atención a las municipalidades 

sobre estas empresas. Por otra parte, comparte y propone que esta Comisión siga 

trabajando y que por lo menos una vez al año contar con un listado final y junto 

con eso un listado con las empresas que se han dado en quiebra. 

 La Srta. Silvana Paredes, da respuesta a las consultas realizadas por los 

Consejeros. 

  El Señor Presidente, considera útil que se vea la sociedad y los socios, 

para que lo hagan con la División Jurídica y Control, para que puedan tener esta 

información adicional. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, agradece el trabajo claro que se 

ha presentado, y se suma a los objetivos que tiene la Comisión y que se avance 

en otras obras que quizás también tienen que tener un avance y no se ve en el 

territorio. El punto siete dice, evitar otras paralizaciones a partir de evidentes 

retrasos e iniciativas de riesgos y aquí suma la iniciativa que es la construcción 

camino Ruta V – 807 sector Puente Negro – Chaitén, dice que no puede ser que 

Vialidad sigan en la lógica de esperar un año más, cuando llevan tres años y 

medio esperando. Por otro lado, señala que el proyecto de la Compañía de 

Bomberos de Palena ya tiene RS, solicita subirlo a tabla para la próxima Sesión y 

aprobar los recursos para la continuidad de los proyectos. Por otra parte, señala 

que en la unidad técnica de los municipios no son solo los que han fallado, porque 

hay obras detenidas por el Ministerio de Obras Públicas. Manifiesta su 

preocupación con quienes van a generar obras futuras, señala que hay muchas 

obras que se han terminado de muy buena forma y solicita un catastro de obras 

bien finalizadas y con empresas que lo han hecho bien. 

 El Señor Presidente, señala que se anota el tema de contar con un listado 

de las empresas que lo hacen bien, pero también señala, que aquí no se esta 

persiguiendo a las empresas que hacen un buen trabajo, sino a aquellas que 

abandonan las obras. 

  



La Consejera Sra. María Angelica Barraza, dice que no se puede meter a 

todos en el mismo saco, por lo que es importante no dañar la imagen de algunos 

que lo hacen bien. Señala que es importante esta Comisión y la discusión que se 

esta teniendo, porque se están solucionando cosas, donde existe responsabilidad 

de parte del GORE, de los CORES, de las empresas, una solución que se llama 

ética y que está olvidado, porque estos son fondos fiscales. Dicho esto, le solicita 

a la encargada de la Unidad de Control, se le informe cual es el monto en aumento 

de presupuestos en obras que han sido abandonadas.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz,  de acuerdo a lo dicho por algunos 

Consejeros, señala que no se puede sanitizar a algunas empresas, sino más bien 

esto verlo como excepción que ocurre en la realidad, pero acá se presentó una 

propuesta de constituir los AITO, para prevenir, para que cierta condición los lleve 

a una liquidación y tener el margen para conversar con la unidad técnica, por lo 

tanto los AITO deben tener esa capacidad de interactuar previamente a prevenir 

los aumentos para el presupuesto futuro. Señala que esto tiene que ver un poco 

con los FRIL, donde curiosamente los FRIL se demoran demasiado tiempo y se 

exige que los municipios liciten, pero desconoce el porque los FRIL tienen que 

pasar por una visación del Gobierno Regional de las bases y son como 30 días 

que se demoran en devolver las bases de los FRIL, por tanto, cree necesario 

sensibilizar en el tema de las bases. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, agradece el trabajo de la Unidad de 

Control, de la División de Inversión, la Unidad de Jurídica y al equipo ejecutivo del 

Gobierno Regional, porque han permitido desarrollar un buen trabajo. Señala que 

cada uno de los puntos planteados en esta Sesión serán recogidos para continuar 

haciendo el trabajo, y lo que hoy se esta realizando es evaluar, revisar, 

dimensionar la posibilidad de que el Gobierno Regional se resguarde a partir de 

incumplimientos que puedan generar defraudaciones u otras lógicas de factores 

externos que nadie espera.  

 La Secretaria Ejecutiva señala que está pendiente la discusión 

presupuestaria en Santiago, el día 25, por tanto se deben definir los Consejeros 

que van a participar en esta discusión, pero se necesita un acuerdo genérico, 

porque todavía no están resueltas las discrepancias que se van a señalar en el 

nivel central, por lo que se solicita se encomiende a los Presidentes de 

Comisiones pertinentes, los cuales se conocerán el próximo viernes, pero es 

necesario hacer la votación genérica. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 20 votos a 

favor, encomendar a los Presidentes de las Comisiones pertinentes a 

Santiago. 



Votaron a favor (20): El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

Angélica Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz 

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo 

Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan 

Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E 

y Fernando Hernández T. 

 

 El Señor Presidente, se solicita votación para el cambio de fecha de la 

segunda Sesión, la cual eventualmente seria 20 y 21, se solicita cambiarla para 22 

y 23 de septiembre. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 20 votos a 

favor, el cambio de fecha de la Sesión N°18, la cual se realizará los días 22 y 

23 de septiembre. 

Votaron a favor (20): El presente acuerdo ha sido adoptado por 20 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

Angélica Barraza A, Andrea Iturriaga H, Francisco Reyes C, José Luis Muñoz 

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Ricardo Kuschel S, Rodrigo 

Arismendi V, Patricia Rada S, Manuel Rivera A, Cristian Vargas Y, Juan 

Cárcamo C, Rodrigo Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, 

Francisco Cárcamo H, Daniela Méndez C, Andrés Ojeda C, y Roberto Soto E 

y Fernando Hernández T. 

 

 El Señor Presidente, no existiendo más temas en tabla, siendo las 17:10 

hrs se da por finalizada la Sesión N°16 del Consejo Regional, realizada en la 

comuna de Puerto Montt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 16 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

2022 EN DEPENDENCIAS DE LAS SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, EDIFICIO 

CONSISTORIAL, DE LA CIUDAD Y COMUNA DE OSORNO. 

 

ACUERDO Nº  16 – 01  Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 

"Aumento de Producción y Obras de Apoyo Planta Procesadora 

Productos del Mar” 

ACUERDO Nº  16 – 02  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 
Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Extracción y Procesamiento de Áridos, Sector La Campana”, 

 
ACUERDO Nº  16 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 

Presidentes de Comisiones que se indica del Consejo Regional, 
en representación de este cuerpo colegiado, con la finalidad, de 
asistir a una jornada de trabajo en conjunto con el Sr. Gobernador 
Regional, su equipo Directivo y de profesionales, con el objeto de 
abordar con los distintos Ministerios las Discrepancias ARI 2023 
con el nivel nacional, en la ciudad de Santiago, en dependencias 
de SUBDERE, el día jueves 25 de agosto de 2022. 

- Juan Cárcamo C 
- Patricia Rada S 
- Francisco Reyes C 
- Fernando Hernández T 
- Cristian Vargas Y 

 
 
ACUERDO Nº  16 – 04  Aprobar, la etapa de Ejecución del proyecto “Construcción 

Infraestructura Agua potable y alcantarillado, Quemchi”, comuna 
de Quemchi, código IDI 30101055-0, por un monto de 
$13.759.596.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  16 – 05  Aprobar, actualizar en la Distribución del Presupuesto de Inversión 

Regional 2022, el monto de la etapa de Ejecución del proyecto 
“Mejoramiento de las vías Av. Llico, El Dirigente y Ext. San Martin, 
Los Muermos”, comuna de Los Muermos, código IDI 40031464-0, 
por un monto de $728.733.000.-, por tanto, se aumenta el 
presupuesto en $78.733.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  16 – 06  Aprobar, por unanimidad, modificación presupuestaria para 

incrementar recursos del Presupuesto de Inversión Regional de 
Gobiernos regional de Los Lagos, con cargo a los recursos del 
Programa de Transferencia a Gobiernos Regional, Subtítulo 33 
Transferencias de Capital, Asignación 432 “Fondo de Apoyo 
Contingencia Regional, para el financiamiento de un subsidio a la 
operación del Vertedero de la comuna de Osorno y de otras 
comunas de la provincia de Osorno que depositan sus residuos en 
este recinto.  

 

ACUERDO Nº  16 – 07  Aprobar, por unanimidad, la iniciativa de Salud Región de Los 
Lagos; Gobierno Regional de Los Lagos – Servicios de Salud de la 
Región de los Lagos 2022, de acuerdo al siguiente marco 
presupuestario: 

 

SERVICIO DE SALUD PRESTACIONES COSTO $ 

OSORNO 355 250.000.000 

RELONCAVÍ 126 245.000.000 

CHILOÉ 856 219.980.000 

TOTAL 1.337 714.980.000 

 
 
ACUERDO Nº  16 – 08  Aprobar, por unanimidad, encargar una auditoria interna a la Jefa 

de la Unidad de Control del Gobierno Regional de Los Lagos, 
respecto del proyecto “Construcción redes de agua potable y 
alcantarillado div. sect. Castro”, comuna de Castro, código IDI 
30121787-0, con la finalidad de fiscalizar y verificar el estado de 
situación actual de la iniciativa y el uso de los recursos públicos. 



 
ACUERDO Nº  16 – 09  Aprobar, por unanimidad, modificar el calendario sesiones del 

Consejo Regional de los Lagos, correspondiente al periodo arzo 
2022 – febrero 2023, en el siguiente sentido; Se modifica fecha de 
celebración de la Sesión N° 18, cambiándose las reuniones 
programas para los días martes 20 y miércoles 21 de septiembre, 
para los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre de la presente 
anualidad. 

 
ACUERDO Nº  16 – 10  Aprobar, por mayoría absoluta, que los temas relacionados a 

materias habitacionales, sean abordados en reunión de 
comisiones conjuntas del Consejo Regional de Los Lagos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO “A” - ACTA Nº 16 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2022 EN LA COMUNA DE OSORNO. 

 
 

Provincia de Osorno 
 
SRA. MARIA ANGELICA BARRAZA ARELLANO.  

SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE. 

SRA. ANDREA ITURRIAGA HEWSTONE 

SR. ALEXIS CASANOVA CARDENAS. 

SR. FRANCISCO REYES CASTRO. 

SR. FRANCISCO PAREDES MORAGA. 

 
Provincia de Llanquihue. 
 
SR. MANUEL RIVERA ALTAMIRANO. 

SR. JUAN CARCAMO CARCAMO. 

SR. RICARDO KUSCHEL SILVA. 

SRA. PATRICIA RADA SALAZAR. 

SR. CRISTIAN VARGAS YAÑEZ. 

SR. CESAR NEGRON BARRIA. 

SR. RODRIGO ARISMENDI VALENZUELA. 

SR. RODRIGO WAINRAIHGT GALILEA.                        

 
 

Provincia de Chiloé. 

SR. NELSON AGUILA SERPA. 

SRA. DANIELA MENDEZ CARDENAS 

SR. FRANCISCO CARCAMO HERNANDEZ. 

SR. ANDRES OJEDA CARE. 

 

Provincia de Palena. 

SR. FERNANDO HERNANDES TORRES. 

SR. ROBERTO SOTO ESCALONA. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


