
 

En Dependencias del Centro Cultural Municipal, de la ciudad y comuna 

de Rio Negro, el día viernes 23 de septiembre de 2022, siendo las 09:50 

horas, en Nombre de Dios y de la Patria, el Presidente Subrogante del 

Consejo Regional, Consejero Sr. Rodrigo Wainraight, da por iniciada la 

Sesión Ordinaria Nº 18 del Consejo Regional de Los Lagos. 

El Sr. Presidente Subrogante del Consejo Regional, Consejero Sr. 

Rodrigo Wainraight, saluda a todos los presentes y antes de entrega la palabra a 

los Consejeros, solita subir dos temas sobre tabla. 

Se solicita por parte del Presidente (S) del Consejo regional subir sobre 

tabla el proyecto Normalización Hospital Achao. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, subir sobre tabla el proyecto en los términos planteados 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

Se solicita por parte del Presidente (S) del Consejo regional subir sobre 

tabla la actualización de programas de Fomento Productivo aprobados por este 

Consejo regional en Sesión de julio en Ancud. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, subir sobre tabla el proyecto en los términos planteados 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

Daniela Méndez C, Roberto Soto E y Fernando Hernández T. 
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El Consejero Sr. Alexis Casanova, en primer lugar pasa a agradecer la 

hospitalidad y gestiones del Alcalde de Río Negro. En segundo lugar,  manifiesta 

su preocupación y solita oficiar a SAESA con la finalidad de que se informe sobre 

las casusas y planes de mitigación existentes por parte de la empresa respecto de 

los cortes de luz acaecidos por las nevazones ocurridas últimamente en el sector 

costa de la Provincia de Osorno, especialmente en las comuna de San Pablo, San 

Juan de La Costa y de Río Negro, esto es, si la división de operaciones de SAESA 

ha realizado trabajos de mantención y despeje de la vegetación que pueda afectar 

el normal funcionamiento de la prestación del servicio. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, solicita se oficie a la Dirección de Obras 

Hidráulica, para que informe respecto a la situación actual de todos los proyectos 

de agua potable rural aprobados los años 2021 – 2022. Por otra parte, solicita que 

el Consejo de Monumentos Nacionales pueda informar cuantos son los proyectos 

que están con problemas con el Consejo de Monumentos y que se encuentran 

paralizados en la Región de Los Lagos, independientemente si es sectorial o del 

Gobierno Regional.  

El Consejero Sr. Francisco Paredes, se refiere al problema que existe en 

la comuna de San Pablo, quienes están 6 días sin electricidad, informa que 

SAESA solicito una prorroga y la comunidad sigue sin sus empalmes y continúan 

con el problema de electricidad. 

El Consejero Sr. Consejero Sr. Manuel Rivera, informa sobre la discusión 

de la inhabilidad de los Consejeros, un proyecto de ley, donde se pide que los 

Consejeros renuncien un año antes de las elecciones y esta discusión está en el 

Congreso. Por tanto, señala que el lunes este tema se discute en el ex Congreso 

Nacional con los Senadores de todas las bancadas y solicita a los Consejeros que 

le pidan a los Senadores de sus Bancadas que apoyen esta solicitud de que los 

Consejeros no tengan que renunciar un año antes. 

El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, señala es reflejo de lo dicho por el 

Consejero Rivera, porque tuvo que pelear dos meses para poder entrar al CORE, 

los Consejeros son los únicos en este caso, que si van como independiente en la 

lista a diferencia de los Concejales, si sacaban más votación quedaban fuera, lo 

cual marco un precedente y espera que esta petición se mantenga, por tanto 

solicita que como don Manuel hace el llamado, todos se sumen porque les toca a 

todos y solicitar a los Diputados y Senadores que apoyen esta petición. 

El Consejero Sr. Cesar Negrón, respalda lo dicho por el Consejero Rivera, 

donde hay una sola voz y debe haber justicia con todas las autoridades que son 

elegidas por votación popular, para que se pueda participar en futuras elecciones 

en igualdad de condiciones. Con respecto a los proyectos eléctricos, solicita se 

pueda oficiar a las empresas eléctricas, porque los municipios para presentar 



proyectos de electrificación rural dependen de la voluntad de estas empresas, 

para que puedan actuar con más celeridad al momento de entregar información, o 

bien, que se vea la opción de contar con un equipo técnico para ayudar a los 

municipios a elaborar estos insumos básicos de electrificación rural. 

La Consejera Sra. Patricia Rada, sobre el punto que señala el Consejero 

Negrón, dice que hace pocos días en la Comisión Llanquihue se vio un proyecto 

de Maullin, donde se promovía un proyecto que beneficia a 24 familias para poder 

tener acceso a electricidad y en esa oportunidad solicito que se pongan como 

objetivos evaluar las vías que se tengan a mano, para no financiar proyectos que 

no le saldrán a cuenta a las familias, sino llevar electricidad sin amarrar con una 

cuenta de la cual dependerá por mucho tiempo, dice que esto es en atención que 

el proyecto tenía un costo por familia cercano a los ocho millones de pesos. Por 

tanto, solicita que se pueda tomar como objetivo que se pueda trabajar desde las 

distintas Comisiones Provinciales y de la Comisión de Infraestructura e 

Innovación. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que comparte lo planteado por 

la Consejera, el tema de generar alternativas que no vayan, directamente de la 

mano de generar una boleta por los servicios, pero hace recuerdo, que cuando se 

ha tratado de complementar proyectos alternativos de energía, la oposición que se 

ha generado de distintas organizaciones es enorme.  

La Consejera Sra. Daniela Méndez, propone a la ciudad de Quellón como 

anfitriona para el siguiente Consejo del mes de octubre, invitación enviada por la 

Alcaldesa Suplente de la comuna, por tanto solicita se tome en consideración y se 

tome el acuerdo en este Pleno. 

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

canal Dalcahue, donde el contrato vigente del Ministerio con la empresa que opera 

este canal, no ha dado la solución que espera la comunidad, hay un plazo hasta el 

30 de septiembre, sino se reajusta el monto del subsidio la empresa deja de 

operar, por lo tanto espera un pronunciamiento formal por parte del Ministerio, y 

que tome una decisión clara respecto de cuál será la solución, informa que el 

monto del subsidio es de cien millones de pesos para operar en el canal Dalcahue 

y además, la misma empresa percibe en cobro por pasada $3.500 y además está 

pidiendo un adicional de $90 millones de pesos, por lo tanto, el ingreso que genera 

el canal Dalcahue es en el año casi cuatro mil millones de pesos. Por lo tanto, 

solicita que el Ministerio transparente los costos y los ingresos que percibe. Por 

otra parte, solicita oficiar a vialidad por la crisis vial caminera de Chiloé, en la 

contratación del ancho de los caminos no están dando el ancho, por lo que se 

necesita intervención real por parte de Vialidad. 



 El Consejero Sr. Cristian Vargas, señala que la Comisión de Innovación 

está a cargo de los fondos de innovación y competitividad, han conversado sobre 

las inversiones que se han hecho en la Región, dice que la inversión es cercana a 

los veinte mil millones de pesos desde el 2008 a la fecha, por tanto solicita al 

Presidente y a los Consejeros que lo apoyen en esta iniciativa, que la unidad de 

control pueda elaborar un informe detallado indicando quienes desarrollaron 

dichas investigaciones, para evaluar los alcances de la aplicación en estos 

trabajos en la región. Dice que es algo que se ha conversado en la Comisión y se 

le ha solicitado a la División de Fomento y a la Unidad de Control. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de oficiar y 

solicitar a la Unidad de Control elaborar un informe detallado sobre los gastos de 

veinte mil millones de los fondos de innovación y competitividad. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor oficiar a la Unidad de Control para que informe sobre ejecución 

presupuestaria y financiera de los Fondos FIC FNDR desde el año 2008 a la 

fecha. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que en reunión el día de ayer, 

vieron el tema de la congestión, dice que este tema tiene que ver con la falta de 

planificación y con la falta de desarrollo que tienen las ciudades. Por otra parte, se 

refiere al fondo regional FAR, señala que recibió un oficio formal del Presidente de 

la Asociación Gremial de Buses Rurales, quien le señala que dentro de las malas 

prácticas, existen empresas que se dedican exclusivamente al transporte privado 

remunerado de pasajeros, pero tienen sus vehículos inscritos como rurales para 

poder solicitar beneficios tales como el 33% de la TNE, 3UTM del subsidio del 

adulto mayor y postular al programa renueva tu micro y ser beneficiados con todos 

los bonos y programas, por lo tanto cree que en este tema también se debe formar 

una Comisión Evaluadora para hacer una evaluación y presentar un informe 

detallado concreto y compararlo con lo que tiene el Ministerio de Transporte. 

 El Señor Presidente, de acuerdo a lo señalado por el Consejero Cárcamo, 

que esto se debe cotejar con el Departamento Jurídico y presentar los 

antecedentes a Fiscalía, señala que también ha recibido denuncias y con respecto 



a la Comisión, cree que es un punto que se debe conversar con jurídica y 

presentar los antecedentes.  

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que hace bastante tiempo 

presento esta situación en la Comisión Hacienda, considera bueno que se tengan 

los antecedentes por escrito y con datos de patentes, por tanto espera que este 

punto sea tomado rápidamente por el equipo jurídico y por el Consejo Regional, y 

si es a través de una Comisión, señala que se suma porque es muy importante 

para los sectores rurales. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, apoya la moción propuesta 

por los Consejeros, porque hace mucho tiempo existe esta situación y se debe 

aclarar. Por otra parte, se refiere al accidente ocurrido en San Juan de la Costa, 

donde lamentablemente en el bus en el que se trasladaban, no tenía autorización, 

y dicho esto, solicita invitar al Seremi de Transporte para la próxima Sesión para 

ver qué pasa con la fiscalización. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que cuando una autoridad 

recibe una denuncia con antecedentes y la guarda, comete un delito, porque 

cuando se recibe una acusación es una obligación hacer la denuncia, porque 

puede pasar a ser cómplice o bien pasa a encubrir una acción dolosa, por tanto 

invita al Consejero Cárcamo a que coloque la denuncia donde corresponde. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, agradece las palabras del Consejero 

Casanova, pero tiene claro, informo este acto en el Consejo porque es donde ha 

sido aprobado y no tiene problema de entregar todos los antecedentes, pero no 

quiere que sea el trabajo de un Consejero, y la información entregada es pública. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, señala que también ha estado 

preocupada de este tema y hace poco tiempo tuvo una conversación con el 

Seremi de la cartera correspondiente, quien le comento que se está haciendo una 

modificación al programa nacional  de fiscalización para efectos de tener mayores 

recursos y mayores competencias a la hora de hacerse cargo de este problema, 

por tanto, considera que antes de realizar una Comisión Fiscalizadora se solicite 

información formalmente tanto a la Seremia, los órganos fiscalizadores, a todos 

los intervinientes, pero que además se remita esta información también a fiscalía. 

Por otra parte, solicita tener acceso a la información que tiene el Consejero 

Cárcamo para poder adjuntarlo a los oficios correspondientes y poder conocerlo.  

 El Consejero Sr. Cristian Vargas, con respecto al punto, cree importante 

contar con una Comisión Fiscalizadora transitoria para ver este asunto, porque 

son fondos aprobados por este Consejo.  

 El Señor Presidente, propone, teniendo los antecedentes a la vista, que se 

envíen al Departamento Jurídico para que sea evaluado y que vean si es 



pertinente se envíe a fiscalía desde el punto de vista jurídico, y en segundo lugar, 

se cite al Seremi de Transporte para que exponga el plan de fiscalización que se 

está llevando en el punto de los buses rurales. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, considera ineficiente que sea el 

Departamento Jurídico que evalué esto, porque si detecta que hay un ilícito se va 

a remitir igual a la fiscalía y si se envía altiro a Fiscalía este dirá si o no. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, comparto con enviarlo a Fiscalía, que el 

acuerdo del Consejo sea que esta carta se envíe al Ministerio Publico, porque esto 

se va a dilatar, por tanto para no generar mayores discusiones, por tanto, que se 

envíe el documento a Fiscalía y que el Departamento Jurídico por su parte revise 

el documento. 

 El Señor Presidente señala que el acuerdo es enviar los antecedentes al 

Departamento Jurídico para que sea presentado en fiscalía. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, enviar los antecedentes a Fiscalía y al Departamento Jurídico del 

GORE para ser revisado. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, entiende que se está discutiendo solo 

el procedimiento, donde todos tienen claro que hay una gravedad que se debe 

denunciar, por tanto, cree que el procedimiento si están la gravedad y la urgencia 

esta denuncia debería entrar a fiscalía ahora y ello acompañado de una discusión 

jurídica posterior para que como cuerpo colegiado exista una denuncia y el 

Gobierno Regional la patrocine. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, considera que se solicite explícitamente 

a la División Jurídica que haga seguimiento, sostenga las reuniones con el fiscal 

pertinente para contextualizarlo, pero siente que esto debe estar en fiscalía lo 

antes posible. 

 El Señor Presidente, dice que se hace la presentación a fiscalía, el 

Departamento Jurídico se juntara posteriormente con el Fiscal para contextualizar 

de que se trata y paralelamente se solicitara la presencia para el próximo Pleno en 



lo posible del Seremi de Transporte para que presente el plan de fiscalización y 

saber si conoce estos antecedentes. 

  El Consejero Sr. José Luis Muñoz, solicita se pueda conversar con el 

representante del Ministerio de Transporte para que informe sobre el estado de 

situación en materia de recursos y como manejan el plan de fiscalización que 

tienen en esta Región. Por otra parte, hace referencia al accidente ocurrido en San 

Juan de la Costa y apoya la gestión que está haciendo el Alcalde y solicita que se 

pueda reafirmar la efectividad de asfaltar esta ruta que está siendo solicitada por 

el Alcalde de San Juan de la Costa. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, se refiere a la Estrategia Regional 

de Desarrollo, donde uno de los ejes estratégico habla de conectividad y movilidad 

regional sustentable, la más importante, señala que uno de sus temas es la 

conectividad digital, donde se menciona garantizar el acceso a internet, dice que 

se refiere a esto porque en esta sesión se  ha hablado de conectividad y en la 

deficiencia de un Ministerio, que es el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, señala que no tiene ningún sentido invitar al Seremi para 

hablar este tema, solicita que estos temas se realicen con la autoridad central, 

considerando que como Consejo pueden invitar a un Ministro o Subsecretario para 

hablar estos temas, por lo tanto solicita se oficie esta invitación. 

 El Señor Presidente, informa que se levantara la moción para invitar al 

Ministro y hace recuerdo que hace un tiempo se solicitó una moción para invitar al 

Ministro de Obras Públicas, pero aún no aparece. Pero se solicitará la presencia 

del Ministro de Transporte. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, considera que es bueno 

querer hablar con el Ministro, pero dice que el Ministro tiene un representante que 

es el Seremi de Transporte, quien deberá informar cuales son las políticas 

regionales que tiene este Gobierno en transporte para la región.  

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, comparte con la Consejera Barraza, en 

que el Seremi debe estar dotado de un sin número de temas, pero no los tiene, 

todo lo consulta a nivel central, lamenta que en dos Sesiones no haya estado el 

Gobernador, porque el fracaso en las discrepancias fue brutal en Santiago, por 

tanto considera que es necesario invitar a los Ministros o Subsecretarios. 

  El Consejero Sr, Cristian Vargas, señala que el viaje a Santiago fue 

lamentable, las presentaciones no estuvieron a la altura, y cree que se debe decir 

al Gobierno actual, quienes hablan de descentralización, que esto se demuestre 

con hechos. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, señala que el Gobernador Regional ha 

hecho todo lo humanamente posible, y dice que la idea es poder modificar y 



ejercer nuevas formas de hacer las cosas sobre todo en la lógica de 

descentralización y todos saben cómo funciona la institucionalidad. Por otra parte, 

dice que en la Provincia de Palena y en las zonas apartadas existe el problema 

sobre la tenencia de la tierra, informa que existe un programa que termina este 

año con Bienes Nacionales, y solicita hacer fuerza por parte del Consejo, para 

poder continuar con un programa de tenencia de tierras, por lo que le solicita a la 

Secretaria Ejecutiva un oficio para hacerle saber al Gobernador.  

 El Señor Presidente, señala que es un trabajo que se está haciendo, de 

manera unánime en la cual coinciden y efectivamente se necesita una mayor 

descentralización, además es parte del programa de Gobierno, por lo que cree 

que es necesario exigirlo, lo cual es una labor como actores políticos. 

 La Consejera Sra. Andrea Iturriaga, se refiere a los proyectos que se 

presentaran sobre las postas rurales de Costa Rio Blanco y de Chan Chan, señala 

que existe otra posta rural que fue aprobada en el mes de abril y han pasado 5 

meses para que llegue recién el documento de las oficinas de las unidades 

técnicas para que siga avanzando el proceso, por tanto, encuentra grave la 

cantidad de tiempo que pasa desde un proceso a otro. Dicho esto, consulta si 

todos los procedimientos demoran cinco meses o es un caso aislado y consulta si 

se puede hacer algo para que este tiempo se reduzca a nivel de Unidad Técnica. 

Por otra parte, señala su preocupación de los proyectos aprobados en el mes de 

julio en Chiloé, donde se aprobaron una cierta cantidad de proyectos de fomento, 

donde las instituciones al día de hoy no han sido contactadas, por tanto, solicita 

que se presente un listado de los estados de avances de estos proyectos. Señala 

que en el CORE anterior se solicitó invitar a la Seremi de Agricultura, para que 

presente el avance en temas de agricultura con los temas de rezago, etc., conocer 

el plan a largo plazo para recuperar la agricultura. Por último, señala que en 

Osorno se aprobó una importante cantidad de dinero a través de la SUBDERE 

para el relleno sanitario de Osorno. 

 El Señor Presidente, considera que efectivamente el plazo que existe de 

cinco meses para los proyectos, es demasiado y se debe ver de manera interna 

como Gobierno Regional de poder ser más eficiente en la transferencia de 

recursos. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala con respecto a los 

programas de fomento, se aprobaron los marcos presupuestarios, las líneas 

enfocadas de acuerdo a lo que priorizo cada Provincia y las fundaciones, el 

siguiente paso es conocer el avance del TTR. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a la reunión sostenida en 

Santiago, se debe evaluar, considerando que hay servicios que no se presentaron 

y que deben venir a la Región de Los Lagos y que deben plantear su planificación 



en la Región, y debe existir una propuesta de mejoramiento para que no se vuelva 

a repetir, por tanto, considera que este ejercicio de evaluación está pendiente y se 

debe definir la fecha para terminar lo que se inició y ojala discutido en la Región 

con todo el pleno del Consejo. Dicho esto, solicita una fecha para poder realizar 

esta evaluación que está pendiente. En cuanto a los residuos sólidos domiciliarios, 

dice que este Consejo Regional lleva seis meses en funcionamiento, se ha 

planteado de manera permanente en base a la contingencia, no se han reunido 

con la Asociación de municipios ni de Osorno, ni de Chiloé, tampoco de 

Llanquihue, por tanto señala que es el momento en que el Consejo Regional se 

pueda incorporar en algo, que de manera permanente es requerido solamente 

para aprobar presupuesto, pero aún desconoce de qué manera se van a invertir 

esos recursos. En segundo lugar, señala que no han tenido una reunión de 

incorporación por parte de las asociaciones de municipios con el nivel técnico del 

Gobierno Regional para ver de qué manera se está pensando esta nueva forma 

de darle tratamiento a esta basura domiciliaria a través de un centro de 

transferencia de residuo, por lo tanto, su propuesta es, poder iniciar una ronda de 

trabajo con la Asociación de Municipios de Chiloé, Llanquihue, Osorno y Palena, 

para ver de qué manera se aborda este tema. 

 El Señor Presidente, cree que estos temas deben trabajarse en la 

Comisión de Régimen Interno, haciéndole una propuesta al Pleno, para que 

posteriormente se establezca con fecha, plazos, objetivos y sea conocido por 

todos. 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que en una Sesión 

hace dos meses atrás, le solicito al Gobernador formalizara una reunión con la 

Asociación de Municipios de la Provincia de Osorno con la Unidad de Residuos 

Sólidos del Gobierno Regional y la Comisión Provincial de Osorno, para poder 

abordar de manera global el tema de residuos sólidos de la Provincia de Osorno, 

discrepa que esto se vea de manera Regional, por cuanto esto debe verse primero 

por la Comisión Osorno. Dicho esto, solicita se oficie al Gobernador respecto del 

compromiso que tiene con la Provincia de Osorno en el tema del relleno sanitario 

de esta Provincia.  

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, coincide con la Consejera Barraza, 

cada territorio debe abordar el tema de residuos sólidos domiciliarios, pero cree 

que el Consejo Regional como Pleno debiera aprobar esta solicitud de abordaje en 

cada una de las Provincias, señala que se necesita una apreciación del Gobierno 

Regional, pero también de la SUBDERE que interviene de manera permanente en 

un dialogo con los municipios, para ver de qué manera se asume esto y hacerlo de 

manera integral. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que en la reunión sostenida con 

la Comisión de Medio Ambiente, donde se habló sobre el tema de la basura de 



Osorno con la Seremi de Medio Ambiente, dice que el tema del relleno sanitario y 

el vertedero en Consejo anterior se formó una Comisión Evaluadora, se 

entregaron recursos millonarios, y señala que hoy en Osorno se tienen $5.000 

millones en dos alveolos que están llenos de agua y unas construcciones de 

madera, dice que desde que era Concejal su posición fue investigar lo que pasa 

ahí y su idea es que este relleno no puede quedar en Rahue Alto por la cercanía y 

el crecimiento que tiene hoy día el sector.  

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que con los convenios 

mandatos son una demora y cree que se debería tratar de incidir dentro de los 

acuerdos del programa del mejoramiento de la gestión en los términos de otorgar 

un tiempo promedio, considera excesivo que un convenio mandato se esté 

tramitando luego de seis meses de gestión. En segundo lugar, se refiere a la 

situación del sector Loma La Piedra, con respecto al accidente ocurrido, los cuales 

hoy están si servicio, por lo tanto, solicita que el Seremi se ponga a disposición de 

la comunidad y busque como resolver el abandono del transporte público que 

existe en el sector. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que no se cerró el tema 

que tiene que ver con la discrepancia, estuvo la Administradora liderando gran 

parte de la actividad y cree que hay un avance, por lo que solicita que quede 

ratificado y ver cómo se va a continuar con esto, considerando relevante lo que no 

ocurrió y lo que debería ocurrir con los Ministerios y Servicios que fueron citados 

ahí. 

 La Administradora Regional del Gobierno Regional se refiere al tema 

señalado por el Consejero Hernández. 

 El Señor Presidente, se refiere al tema de seguridad, señalando la 

inseguridad que se vive permanentemente no solamente en la Capital Regional, 

sino que en las 30 comunas de la Región de Los Lagos, hace recuerdo que se 

solicitó que venga la Delegada y la Encargada de la Prevención del Delito para 

que expongan el plan de seguridad, pero no existe interés, señala que la Delegada 

se está preocupando de los vendedores ambulantes de Puerto Montt, pero no en 

general de la Región, hay problemas mucho más profundo que son el micro tráfico 

y tráfico de drogas. Señala que le ha planteado al Gobernador que este Consejo 

debe asumir un rol protagónico activo respecto a lo que es la seguridad.  

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que cuando se hizo el ARI se 

presentó la Encargada de la Prevención del Delito y comparte cuando se dice que 

esto no da para más, porque en la ciudad de Puerto Montt, la situación es 

riesgosa, por lo tanto solicita que este Consejo genere una propuesta al 

Gobernador de aquí a la próxima Sesión. 



 El Consejero Sr. Roberto Soto, consulta al Presidente si la invitación a la 

Delegada fue hecha formalmente y si existe un documento, lo mismo con consulta 

con respecto a las quejas de los Ministerios en Santiago. 

 La Consejera Sra. Andrea Iturriaga, con respecto a la delincuencia agrega 

sobre las carreras clandestinas, las cuales han aumentado, ante se hacían a las 

tres o cuatro de la mañana y hoy en día se hacen a las diez de la noche y en el 

centro de las ciudades, señala que existe la Ley Toretto que se está tramitando 

hace poco, por lo que solicita se pueda encauzar este tema también. 

 El Señor Presidente, solicita votación para sacar el acuerdo con respecto a 

los residuos sólidos, solicitado por la Consejera Barraza y el Consejero Francisco 

Reyes, para hacerle recuerdo al Gobernador. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, solicitar al Gobernador una reunión con la Asociación de Municipios 

de la Provincia de Osorno, Provincia Llanquihue, Chiloé y Palena e invitar a 

la Unidad de Residuos Sólidos del Gobierno Regional y a las Comisiones 

Provinciales para tratar el tema de los rellenos sanitarios de la Región. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

Continuando con la tabla, el Señor Presidente le entrega la palabra al 

Acalde de la comuna de Rio Negro, para que realice presentación respecto a los 

proyectos de la comuna. 

 El Señor Presidente, agradece la presentación y señala la importancia de 

la cartera de proyectos presentada para la comuna. 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, le señala al Alcalde, que ojala en los 

próximos proyectos que se presenten, sean proyectos que le den autonomía a las 

familias. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, le sugiere al Alcalde que a través de 

circular 33, se presente un proyecto para reparar el Liceo, con la finalidad de darle 

más dignidad a la educación. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, felicita al Alcalde por los avances 

que ha tenido la comuna, por la capacidad de liderazgo y por la amplia cartera de 

proyectos, donde ha dado un énfasis a los proyectos de salud rural.  



 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, destaca varias virtudes en términos 

del trabajo que se ha logrado en este último tiempo, específicamente en el tema 

de la salud, y en los pocos proyectos que esta Provincia ha logrado materializar en 

materia de APR, la comuna de Rio Negro ha logrado tres proyectos y existen 

varios en cartera. 

 El Consejero Sr. Cesar Negrón, saluda al Alcalde de Rio Negro y le 

informa que será invitado para trabajar en lo que es el territorio del Borde Costero, 

señala que algo ya hay avanzado, han conversado con CORFO, quienes están de 

acuerdo con el tema, se habló con el Gobernador Regional, así mismo con la 

Comisión de Fomento Productivo, por tanto espera que se sume y apoye este 

trabajo. 

 El Señor Presidente, solicita al Presidente de la Comisión Provincial 

Osorno y después al Presidente de la Comisión Hacienda para que informen sobre 

el acuerdo de las Comisiones respecto a los proyectos presentados por el Alcalde 

de Rio Negro. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Provincial Osorno informa que el proyecto Construcción Posta de Salud 

Rural Chan Chan, fue aprobada por unanimidad de los Consejeros de la Provincia 

de Osorno. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que en Comisión Conjunta el 

proyecto aumento de presupuesto construcción Posta de Salud Rural Chan Chan, 

por un monto solicitado de $364.289.000 con cargo al FNDR, totalizando una 

inversión de $933.369.000, fue aprobado por unanimidad de los Consejeros 

presentes en sala. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del proyecto 

aumento de presupuesto proyecto construcción Posta de Salud Rural Chan Chan, 

comuna de Rio Negro, monto solicitado de $364.289.000 con cargo al FNDR. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el proyecto aumento de presupuesto proyecto “Construcción Posta de 

Salud Rural Chan Chan, comuna de Rio Negro”. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 



 El Señor Presidente, informa que el siguiente proyecto es reposición y 

ampliación cuartel 1ª Compañía de Bomberos de Palena, es un aumento de 

presupuesto por un monto solicitado de $196.324.000. Se le entrega la palabra al 

Presidente de la Comisión Provincial de Palena y al Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, informa que la Comisión Provincial Palena 

reviso el proyecto y fue aprobado por unanimidad. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, dice que se señala por parte del 

expositor que el proyecto actualmente se encuentra liquidado y por tanto se 

solicita aumento de presupuesto en los ítems de obras civiles, consultorías, 

equipos y equipamiento, por un monto de $196.324.000.-, totalizando una 

inversión de $1.449.749.000.-, con cargo al FNDR, los Consejeros presentes en 

sala, por unanimidad, recomiendan favorablemente aumento de presupuesto 

proyecto “reposición y ampliación cuartel 1° compañía de Palena”. 

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

presupuesto del proyecto “Reposición y ampliación cuartel 1ª Compañía de 

Bomberos de Palena”. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el aumento de presupuesto del proyecto “Reposición y ampliación 

cuartel 1° compañía de Palena”. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla, solicita votación para que el 

Alcalde de San Juan de la Costa pueda exponer el proyecto reposición y 

adquisición maquinaria oficina caminos y puentes San Juan de la Costa. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, subir a tabla para exponer el proyecto de San Juan de la Costa. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 



Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Señor Alcalde expone el proyecto reposición y adquisición maquinaria 

oficina caminos y puentes San Juan de la Costa. 

 El Señor Presidente, le solicita al Presidente de la Comisión Provincial 

Osorno para que informe la resolución de la Comisión. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que el tema de los caminos en 

la Comuna de San Juan de la Costa es una necesidad y prioridad y fue aprobado 

en su oportunidad y por unanimidad de los Consejeros. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del proyecto 

aumento de presupuesto del proyecto reposición y adquisición maquinaria, oficina 

y puentes para la comuna de San Juan de la Costa. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el aumento de presupuesto del proyecto reposición y adquisición 

maquinaria, oficina y puentes para la comuna de San Juan de la Costa. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Señor Presidente, informa que el siguiente punto es la obras 

complementarias normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé. 

 Se le entrega la palabra al Alcalde de la comuna de Quellón quien se refiere 

al proyecto del hospital de Quellón. 

 El Director de SERVIU solicita la aprobación de los recursos adicionales 

para este proyecto. 

 El Señor Presidente, solicita al Presidente de la Comisión Provincial 

Chiloé, entregue el informe sobre este proyecto y su resolución. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, en su calidad de Presidente Subrogante 

de la Comisión Provincial Chiloé informa que esta Comisión aprueba por 

unanimidad las obras complementarias normalización Hospital de Quellón, 

Provincia de Chiloé. 



 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, Presidente de la Comisión Conjunta 

informa que el Servicio de salud Chiloé, durante el primer trimestre del 2023 se 

debe generar el proceso de habilitación y puesta en marcha, por un monto de 

$520.949.275. Los Consejeros por unanimidad aprueban el proyecto presentado. 

  El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación para las obras 

complementarias normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé.  

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, las obras complementarias normalización Hospital de Quellón, 

Provincia de Chiloé.  

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, se refiere a la ampliación de red pública 

del sistema de agua potable y alcantarillado del sector Alcázar de la comuna de 

Quellón, donde todavía no se solicita la licitación por lo que le pide al Alcalde que 

ayude a acelerar esta solicitud para poder avanzar en este proyecto. 

 El Señor Presidente, invita al Acalde de Quinchao, don Rene Garcés quien 

se refiere a la aprobación del proyecto del terreno del hospital de Achao. 

 El Señor Rene Garcés se refiere al proyecto del terreno del hospital de 

Achao. 

 El Servicio de Salud Chiloé, se refiere a los pasos recorridos para el 

proyecto del hospital de Achao. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del proyecto 

compra del terreno para el Hospital de Achao, por un monto de $210.200.000. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, proyecto compra del terreno para el Hospital de Achao – Quinchao. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 



Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, agradece al Servicio de Salud de Chiloé 

por el trabajo que realizan y agradece al Gobernador porque él puso en tabla un 

proyecto que no estaba contemplado, dado las urgencias de la compra de terreno 

de este hospital, también saluda a la municipalidad de Quinchao porque han 

estado permanentemente preocupados de este tema. Por otra parte, informa que 

solicito una mayor participación ciudadana por lo que va a significar este proyecto 

en toda la Isla de Quinchao. 

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, le informa al Acalde que hace dos 

días estuvieron en su comuna, donde se optó un acuerdo político y la voluntad y la 

disposición de los cuatro Consejeros Regionales, en avanzar en los temas de 

salud. 

 El Señor Presidente, invita a la Directora de Obras Hidráulicas para que 

exponga ante el Consejo Pleno, pero antes se le entrega la palabra al Consejero 

Cesar Negrón. 

 El Consejero Sr. Cesar Negrón, informa que expuso la Directora de Obras 

Hidráulicas, en la Comisión de Infraestructura donde se aprobó la cartera de 

conservación y ampliación comunas de Queilen, Llanquihue, Purranque, Maullin, 

Rio Negro, Frutillar y San Pablo, con cargo a los fondos sectoriales del MOP. 

 La Directora Regional de Obras Hidráulicas, expone ante el Consejo la 

cartera de conservación y ampliación comunas de Queilen, Llanquihue, 

Purranque, Maullin, Rio Negro, Frutillar y San Pablo, con cargo a los fondos 

sectoriales del MOP. 

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

conservación y ampliación comunas de Queilen, Llanquihue, Purranque, Maullin, 

Rio Negro, Frutillar y San Pablo, con cargo a los fondos sectoriales del MOP. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, la cartera de conservación y ampliación comunas de Queilen, 

Llanquihue, Purranque, Maullin, Rio Negro, Frutillar y San Pablo, con cargo a 

los fondos sectoriales del MOP. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 



Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 La Consejera Sra. María Angélica Barraza, le solicita al Presidente de la 

Comisión Provincial Osorno, sostener una reunión con la Directora de Obras 

Hidráulicas, como Provincia considerando que hay varios sistemas de APR que 

están necesitando apoyo. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que en la mañana cuando se inicia 

la reunión solicito un informe de todos los proyectos aprobados durante el 2021 – 

2022 por este Consejo Regional, considera que a los Consejeros les falta el tema 

del seguimiento de los proyectos y por otra parte, le solicita al Presidente de la 

Comisión Provincial Chiloé que se invite a la DOH para ver la situación más 

particular de la Provincia. Por otra parte, señala que se debe pedir al Gobernador 

que apoye una demanda de recursos sectoriales para la DOH y esta pueda 

cumplir todas las demandas que tiene con respecto a proyectos. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que hay tres procedimientos 

que se deben revisar en la cartera que se presenta siempre de parte de la DOH, 

porque algunas son sectoriales, otras financiadas por el GORE, dice que es 

importante y crucial generar un formato distinto a la hora del seguimiento y el 

procedimiento que se aprueba, donde la División respectiva debería llevar también 

un procedimiento distinto que apoya a este Consejo Regional. Por otra parte, 

considera necesario que, desde la División de Infraestructura, donde exista un 

seguimiento de lo que son los proyectos que salen de la cartera DOH y que se 

convierten en proyectos municipales. Por otra parte, solicita que los proyectos 

pasen por las Comisiones Provinciales y sean presentados. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, solicita que el territorio 

invisibilizado de la Región y también pueda ser parte de esta cartera, dice que hay 

varios sectores que tienen sistemas con problemas y se necesitara el apoyo de la 

DOH en lo que es conservación y en iniciativas nuevas, especialmente donde no 

hay agua potable. 

 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita se oficie a los municipios para 

tener un catastro de cuál es la realidad de sus comunas, y espera que se puedan 

conseguir más recursos para la ejecución y también recurso humano para la 

colaboración en la presentación de las distintas iniciativas. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que la visualización de 

información entre una cartera y otra, por lo que cree que es un tema que se debe 

corregir. Dicho esto, solicita tomar el acuerdo de pedir información a los municipios 



y donde la División de Infraestructura genere una fórmula de mejor articulación 

respecto a lo aprobado, el seguimiento, la comunicación entre la DOH, SUBDERE 

y municipio respecto a proyectos que ingresan a una cartera y cambian de cartera, 

ver el procedimiento provincial, o sea, que estos proyectos pasen por las 

Comisiones Provinciales. 

 El Señor Presidente se suma a los dichos por los Consejeros y solicita 

tomar el acuerdo de que exista un levantamiento de información de coordinación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, solicitar información a los municipios y donde la División de 

Infraestructura genere una fórmula de mejor articulación respecto a lo 

aprobado, el seguimiento, la comunicación entre la DOH, SUBDERE y 

municipio respecto a proyectos que ingresan a una cartera y cambian de 

cartera, ver el procedimiento provincial 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

 El Señor Presidente señala que el siguiente punto es el programa de 

capacitación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la 

economía circular para la Provincia de Chiloé. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que la Unidad Técnica del 

programa solicita un adelanto de presupuesto para este año 2022 de $ 

53.513.666., los que se ejecutarán durante el año. Estos recursos serán rebajados 

del Subtitulo 33-03 Programas de transferencia. Se señala que se requiere contar 

con el saldo del presupuesto que no ha sido transferido a la SEREMI del Medio 

Ambiente, lo que corresponde a $53.513.666, de los cuales $51.314.999 es para 

el pago de dos cuotas (mes octubre y noviembre) a la Universidad Andrés Bello y 

$2.198.667., para gastos administrativos. Con esta nueva caja se podrá financiar 

las últimas actividades comprometidas y se cumplirá con el plazo de vigencia por 

convenio. Los Consejeros presentes en sala, por unanimidad, recomiendan 

favorablemente adelantar presupuesto para el año 2022 del programa 

“capacitación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la 

economía circular para la provincia de Chiloé”. 

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

Ambiente reviso el proyecto, el cual considera un saldo pendiente que se enmarca 



en el programa Chiloé Reduce, junto con aprobar y recomendar este saldo, se ha 

sugerido desde la Comisión aterrizar un Osorno Reduce, un Llanquihue Reduce y 

un Palena Reduce en el marco de este modelo. 

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

capacitación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la 

economía circular para la Provincia de Chiloé. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el programa de capacitación para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en torno a la economía circular para la Provincia de Chiloé. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 El Señor Presidente, informa que se subió a tabla la actualización del 

programa de fomento el cual será expuesto por el Gobierno Regional de Los 

Lagos. 

 Expone el Jefe de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno 

Regional, don Mauricio Saavedra, quien expone el expansivo del programa de 

fomento. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del acuerdo del 

programa de fomento. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, la actualización del programa de Fomento. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

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

Presidente de la Comisión Fiscalizadora del Consejo Regional, el Consejero Sr. 

Francisco Reyes. 



 El Consejero Sr. Francisco Reyes, (versión textual del Informe), informa 

que con fecha 23 de septiembre 2022, se actualiza el siguiente estado de 

situación de obras paralizadas con recursos F.N.D.R subtítulo 31 en la Región de 

Los Lagos, contemplando un total de 23 obras paralizadas e informar la posibilidad 

de retomar obras, en base a acciones administrativas, en un corto, mediano y 

largo plazo. 

Con respecto al Subtítulo 33, Fondo de Iniciativa Local FRIL, existen según el 

catastro realizado un total de 14 obras paralizadas, según se detallan en los 

siguientes cuadros. 

1. PROBABILIDAD DE REACTIVACIÓN POR OBRA Y COMUNA 

INVOLUCRADA 

Para facilitar el análisis, se procedió a categorizar de forma cualitativa la 

probabilidad de reactivación de Obras, como Alta, Mediana y Baja, de acuerdo al 

estado actual en que se encuentra cada una de ellas. La categoría Alta 

Probabilidad, considera la posibilidad de que sean retomadas en el corto plazo, 

durante el año 2022; Mediana Probabilidad, considera la posibilidad de que ellas 

sean retomadas en un mediano plazo, durante el año 2023 y Baja Probabilidad, 

considera una muy baja posibilidad de reactivación, debido a la alta complejidad 

administrativa en la que se encuentra la iniciativa, por lo que el plazo no es factible 

de definir. 

Para lo anterior, se consideraron y consolidaron los antecedentes que presenta 

cada una de las obras a esta fecha. 

1.1 INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 31 

Cuadro N°1: Probabilidad de Reactivación por Proyecto 

N° Nombre del Proyecto Probabilidad de 
Reactivación de la Obra 

Comuna 

1 Reposición Parcial Liceo Politécnico Calbuco Alta Calbuco 

2 Reposición Posta Salud Rural Cucao, Comuna Chonchi Alta Chonchi 

3 Construcción Sistema Agua Potable Rural El Manzano, 
Hualaihué 

Alta Hualaihué 

4 Reposición de Veredas Sector Centro Norte, Osorno Alta Osorno 

5 Reposición Veredas Población Angulo, Comuna de Osorno Alta Osorno 

6 Mejoramiento Redes de Agua Potable y Alcantarillado Vill 
a Municipal, Los Pinos Altos 

Alta Puerto Montt 

7 Ampliación de Red Pública Sistema de agua potable y 
alcantarillado sector Alcázar 

Mediana Quellón 

8 Reposición Posta de Salud Rural de La Isla Chelín, Castro Mediana Castro 

9 Construcción Sistema Agua Potable Rural de Tarahuin, 
Chonchi 

Mediana Chonchi 

10 Construcción Cuartel 2° Compañía Bomberos de la Comuna 
de Chonchi 

Mediana Chonchi 

11 Construcción Servicio de APR Sector Balmaceda Paraguay Mediana Frutillar 

12 Construcción Red Alc. y Agua Potable Pj. Rosario y Erwin 
Escobar, Pob. Moyano, Osorno 

Mediana Osorno 

13 Mejoramiento Instalaciones Atléticas Villa Olímpica, Osorno Mediana Osorno 

 

14 Construcción Red de Alcantarillado y Planta de Tratamiento 
Sector Pichil, Osorno 

Mediana Osorno 



15 Reposición y Ampliación Cuartel 1° Compañía de Bomberos 
de Palena 

Mediana Palena 

16 Construcción y Habilitación Centro de Diálisis de Hospital 
Calbuco 

Mediana Calbuco 

17 Reposición Estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas Mediana Puerto Varas 

18 Reposición Cuartel Sexta Compañía de Bomberos, Puerto 
Varas 

Mediana Puerto Varas 

19 Normalización Consultorio Rural Puqueldón Mediana Puqueldón 

20 Construcción Cancha y Pista Atlética Cancha Rayada de 
Castro 

Mediana Castro 

21 Conservación Caminos   Isla   Butachauques,   Comuna   de 
Quemchi 

Baja Quemchi 

22 Conservación Caminos Rurales Sector Sur, Comuna de 
Quemchi 

Baja Quemchi 

23 Construcción Servicio APR Rural El Mañío Baja Fresia 

 

1.2 Situación Actual del Catastro de Obras Paralizadas 

Cuadro N°2: Estado Actual de las 23 Obras 

ITEM PROVINCIA COMUNA ETAPA BIP NOMBRE DEL PROYECTO RATE 2022 ESTADO 

1 LLANQUIHUE CALBUCO EJECUCION 20086686 REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO CALBUCO RS Se presento un oferente por MM$10,980,000 

 
2 

 
CHILOE 

 
CASTRO 

 
EJECUCION 

20140221 REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO 
 

RS 

En proceso de Liquidación Municipal, Proyecto con 

pequeños detalles para terminar. 

 
3 

 
CHILOE 

 
CHONCHI 

 
EJECUCION 

30466394 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI 
 

RS 

Convenio mandato Ok, en proceso Bases para 

Licitar. 

4 CHILOE CHONCHI EJECUCION 30126506 CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI RS Proyecto obtuvo RS, pasa a próximo CORE. 

5 CHILOE CHONCHI EJECUCION 30476688 REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI RS En proceso de Licitacion Municipal 

 
6 

 
LLANQUIHUE 

 
FRUTILLAR 

 
EJECUCION 

 
30485115 

 
CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA PARAGUAY 

 
RS 

Proyecto aprobado por CORE Aumento de 

presupuesto 

 
7 

 
PALENA 

 
HUALAIHUE 

 
EJECUCION 

 
30065600 

 
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE 

 
RS 

 
Proyecto Reevaluado, aprobado por CORE 

8 OSORNO OSORNO EJECUCION 40019026 REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO RS En proceso de Licitacion Municipal 

9 OSORNO OSORNO EJECUCION 40019022 REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO RS En proceso de Licitacion Municipal 

 
10 

 
PALENA 

 
PALENA 

 
EJECUCION 

 
30115295 

 
REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PALENA 

 
RS 

 
Proyecto reevaluado, pasa a CORE para resolución. 

 

 
11 

 

 
LLANQUIHUE 

 

PROV. 

LLANQUIHUE 

 

 
EJECUCION 

 

 
30380331 

 

 
CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS DE HOSPITAL CALBUCO 

 

 
RS 

 

 
En proceso de Adjudicacion 

 
12 

 
LLANQUIHUE 

PUERTO 

MONTT 
 
EJECUCION 

 
30429872 

MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA MUNICIPAL 

LOS PINOS ALTOS 
 

RS 
 
Proyecto terminado físicamente, en liquidación Final. 

 
13 

 
LLANQUIHUE 

PUERTO 

VARAS 
 
EJECUCION 

 
30064230 

 
REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS 

 
RS 

 
Proyecto aprobado por CORE para su continuidad.. 

 
14 

 
CHILOE 

 
PUQUELDON 

 
EJECUCION 

30042613 NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON 
 

RS 

Proyecto aprobado, en proceso de convenio 

mandato. 

 
15 

 
LLANQUIHUE 

PUERTO 

VARAS 
 
EJECUCION 

 
30204522 

 
REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS 

 
RS 

 
Proyecto ingresado a REEVALUACION MIDESO 

 
16 

 
OSORNO 

 
OSORNO 

 
EJECUCION 

 
40004690 

 
MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO 

 
RS 

 
Proyecto en proceso de Reevaluacion MIDESO 

 
17 

 
CHILOE 

PROV. 

CHILOE 
 
EJECUCION 

 
30381175 

 
CONSTRUCCIÓN CANCHA Y PISTA ATLÉTICA CANCHA RAYADA DE CASTRO 

 
RS 

Se realizo reunión con Min. De Deportes, existe 

compromiso de retomar y reevaluar proyecto. 

18 LLANQUIHUE FRESIA EJECUCION 30212472 CONSTRUCCION SERVICIO APR RURAL EL MAÑIO RS LIQUIDADO 

 
19 

 
OSORNO 

 
OSORNO 

 
EJECUCION 

 
40019001 

CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. 

MOYANO, OSORNO 
 

RS 
 
LIQUIDADO 

20 CHILOE QUELLÓN EJECUCION 40009684 AMPLIACIÓN DE RED PÚBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTOR ALCÁZAR RS LIQUIDADO 

 
21 

 
OSORNO 

 
OSORNO 

 
EJECUCION 

 
30257472 

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 

PICHIL, OSORNO 
 

RS 
 
LIQUIDADO 

22 CHILOE QUEMCHI EJECUCION 30430173 CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES RS LIQUIDADO 

23 CHILOE QUEMCHI EJECUCION 30396026 CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI RS LIQUIDADO 

 

Cuadro N° 3 : Obras que se Incorporan a Situación de Obras Liquidadas 

ITEM PROVINCIA COMUNA ETAPA BIP NOMBRE DEL PROYECTO RATE 2022 ESTADO 

 
1 

 
LLANQUIHUE 

LOS 

MUERMOS 

 
EJECUCION 

40018868 
REPOSICIÓN CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS LOS 

MUERMOS 

 
RS 

 
LIQUIDADO 

2 OSORNO OSORNO EJECUCION 30070862 REPOSICIÓN LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO RS LIQUIDADO 

 

1.2 INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33 FRIL  

Cuadro N°4: Probabilidad de Reactivación por Proyecto. 



 

 

Comentario N°1: 

Para el caso de las Iniciativas de Inversión F.N.D.R. con probabilidades altas de 

reactivación para el año 2022, se realizará un control y seguimiento de estas obras 

para verificar su situación tanto administrativa como en terreno, en el mes de 

diciembre del año en curso, en la cual participaría el Departamento de 

Fiscalización y Obras Sr. Cristóbal Silva y los integrantes Consejeros de la 

Comisión Transitoria de Fiscalización. Lo anterior, puede implicar que algunas de 

las obras en cuestión, cambien su actual estado de Paralización. 

Para el caso de los proyectos FRIL, de las 14 obras paralizadas, informadas en el 

transcurso de la Comisión Transitoria, 2 se encuentran terminadas. Las restantes 

se encuentran en los siguientes procesos: 5 Obras en proceso de ejecución, y 3 

en proceso licitatorio. 

Como conclusión se puede señalar que se han podido retomar 10 de las 14 obras 

paralizadas, en el caso de proyectos FRIL. 

Se cumple el objetivo de la comisión transitoria en el sentido de avanzar en cuanto 

a agilizar, destrabar y reaccionar ante posibilidades y situaciones de paralización 

de las obras en ejecución, algunas de las cuales son de antigua data. 



2. REACTIVACIÓN DE OBRAS PARALIZADAS 

Para el caso de las 23 obras bajo el subtítulo 31, que se encuentran en estado de 

Paralizadas, actualmente solo 11 obras han solicitado reevaluación por parte de 

las Unidades Técnicas, los cuales redundan en aumentos y mayores costos para 

terminar las obras liquidadas. 

Esta suma solicitada a la fecha, asciende a $8.874.680.626. 

Situación montos proyectos reevaluados: 

 

Para los proyectos FRIL, la reevaluación y re-licitación de las obras, no significa un 

mayor costo las mismas, ya que estos proyectos mantienen el monto asignado 

originalmente. 

3. MODIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS MANDATOS COMPLETOS E 

IRREVOCABLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS. 

Lo anterior surge como inquietud y consulta en la Comisión Transitoria de Obras 

Paralizadas y que se sustenta en la revisión exhaustiva del actual Convenio 

Mandato Completo e Irrevocable por parte del Departamento Jurídico, División de 

Presupuesto e Inversión Regional y CORES. El objetivo principal es perfeccionar 

algunas cláusulas, de forma tal, que permitan al Gobierno Regional mejorar su 

control de gestión. 

Comentario N° 3 : 

El nuevo convenio mandato tipo para ser usado en obras subtítulo 31 con las 

unidades técnicas municipales, se encuentra elaborado y con los cambios 

introducidos que fueron expuestos en CORE celebrado en la ciudad de Puerto 

Varas. 



La resolución afecta que aprueba dicho nuevo convenio mandato se encuentra en 

trámite de firmas, para posteriormente ser remitido a Contraloría para su toma de 

razón. 

4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SUBTITULO 31. 

Esta Comisión Transitoria recomendó revisar, analizar y actualizar los 

correspondientes Manuales de Procesos Administrativos que involucran al 

Subtítulo 31, en donde están involucradas las diferentes iniciativas de inversión de 

este Gobierno Regional. 

Comentario N° 4: 

Está en proceso de firma por parte del Jefe Superior del Servicio, la Resolución 

Exenta que modifica el Plan Anual de Auditoría, en el cual se incorpora a solicitud 

de esta Comisión Transitoria una Auditoría de Procesos y Subprocesos 

Administrativos del Subtitulo 31, ASEG-7. El tiempo total de ejecución de la 

Auditoría se estima en 60 días hábiles y contempla la asignación de 1 Profesional 

Auditora y un Supervisor de Auditoría. 

5. PROCESO DE LICITACIONES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS. 

Realizado el análisis a través de las diversas Auditorías por la Unidad de Control, 

se hace necesario abordar las siguientes recomendaciones por parte de las 

Unidades Técnicas. 

a) Que consideren en las bases administrativas de la licitación, dentro de los 

factores o sub factores de evaluación de las ofertas, un mayor puntaje por 

cumplimiento de los oferentes que hayan ejecutado y terminado obras con 

Instituciones del Estado, situación que debería acreditarse con un Certificado. 

b) Que las Unidades Técnicas actualicen sistemáticamente el módulo de 

Gestión de Contratos, inserto dentro de la plataforma CHILE COMPRA, que 

permite evaluar el comportamiento de los proveedores. 

c) En CHILE COMPRA existen dos modalidades de registro, una que consiste 

en inscribirse en mercado público (que es gratuita) y que es la puerta de entrada 

para realizar ofertas: y la otra modalidad que es la acreditación que determina si el 

proveedor esta hábil o inhábil para contratar con el Estado. Esto evita que el 

comprador deba hacer la revisión de las posibles inhabilidades por condenas por 

deudas tributarias, deudas previsionales, insolvencia, documentos falsos, 

suspensión del registro, condena por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador. Esto permitiría prevenir de alguna 

manera, situaciones que resulten en paralización de obras. Cabe hacer presente 

que la acreditación es obligatoria para aquellos proveedores que participen en 



procesos de licitación cuyas bases exijan estar en el registro de proveedores en 

calidad de hábil (se sugiere que las Unidades Técnicas exijan la acreditación de 

los oferentes y que ellos se encuentren en la condición de “hábil”). 

Comentario N° 5: 

El Gobierno Regional está trabajando en actualizar sus manuales e instructivos 

con relación a temáticas como convenios mandatos, estados de pagos, 

generación, recepción y resguardo de boletas de garantía, emisión de facturas y 

pago a proveedores. 

Para esto se generó un primer oficio dirigido a las Unidades Técnicas, donde se 

les estipula un plazo máximo para el envío de estados de pago, la forma de 

emisión de facturas y la modalidad de cobro de multas. 

La comisión recomendó y se acordó realizar reuniones provinciales con las 

unidades técnicas municipales (DOM y SECPLAN), para explicar estas nuevas 

instrucciones y su entrada en vigencia. 

6. BASE DE DATOS DE EMPRESAS CON OBRAS PARALIZADAS 

FINANCIADAS CON RECURSOS F.N.D.R. 

Se crea la primera base de datos de empresas que han paralizados obras con 

recursos F.N.D.R, en donde además se incorporan los socios de dichas empresas, 

el cual se estructura de la siguiente manera: 

 

ANTECEDENTES CONTRATISTA 

NOMBRE DE EMPRESA CONTRATISTA RUT EMPRESA CONTRATISTA SOCIOS EMPRESAS 

CONSTRUCTORA LAHUÉN S.A. 76.402.710-8 SIN DEFINIR /LIQUIDADA ANTE EL SII. 

MIGUEL ANGEL VILCHES RIVERA 14.321.934-8 PERSONA NATURAL 

 
 
 

 
PATAGONIA INGENIERÍA LTDA 

 
 
 

 
76.043.610-0 

HOMERO ANDRES HENRIQUEZ 
MIRANDA, R.U.T. 13.968.988-7 
ALEXANDER CÉSAR 
MORALES ANCACURA, R.U.T 13.556.277-7, 
VÍCTOR HUGO QUEZADA REYES, R.U.T. 9.139.180-5, DOMICIADOS EN 
CALBUCO 

K-GLOBAL BUILDING SPA 76.693.871-K 
SERGIO MARTÍN BERROCAL JARAMILLO 
RUT: 11.392.533-7 /COMUNA DE SAN MIGUEL 

INMOBILIARIA E INVERSIONES ALTO 
ANDINA SPA 

 
76.426.213-1 

PABLO JESUS BAEZA ALARCON RUT: 15.770.150-9/COMUAN DE 
SANTIAGO 

CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A. 76.202.259-1 
SEBASTIAN ANDRES NIETO TOPALI R.U.T. 15.641.555-3 
JUAN ESTEBAN ORTIZ TOPALI R.U.T. 14.122.927-3/COMUNA DE VITACURA 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR 8.751.099-9 PERSONA NATURAL 

 

C.A.V. CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

77.716.070-2 

FELIX SALVADOR VILLEGAS BARRIA RUT 12.113.588-4 
SORAYA DEL TRANSITO MANCILLA GUTIERREZ 13.524.011-7 / COMUNA DE 
PUERTO MONTT 

 

SERVICIOS DE INSPECCIÓN, INGENIERIA Y 
PROYECTOS LTDA. 

 
 

76.315.417-3 

PAULA JIMENA LOYOLA DOMÍNGUEZ, R.U.T .14.030.047-0, JAIME 
ALEJANDRO HIDALGO JARA, R.U.T 13.310.987-0 /COMUNA DE 
CONCEPCIÓN 

RESINSA S.A. 96.701.050-2 SIN DEFINIR 

CONSTRUCTORA SAN MARCO LTDA 76.033.306-9 SIN DEFINIR 

 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES 
SANTA SOFIA LTDA. 

 

 
76.057.083-4 

DORIS GROVE DIAZ RUT 13.245.359-4 
ALEJANDRA PEÑA SERRRANO R.U.T. 12.049.705-5 
RICARDO PEÑA SERRANO RUT 13.233.707-1 
COMUNA DE SANTIAGO 

 

SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA 

 

76.181.619-5 

CESAR VIVANCO CAILEO R.U.T 9.734.415-9 
INVERSIONES TRANSOCEANIC SPA 76.753.993-2 
COMUNA DE SANTIAGO 

 

BERNARDO ASCENCIO ROSAS 
(FALLECIDO) 

11.599.171-K PERSONA NATURAL 



 
 
COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA 

 
 

77.669.850-4 

JAIME ANTONIO GARCES SILVA RUT 13.610.924-3 
KARINA ALEJANDRA GARCES SILVA RUT 14.524.728-4 
COMUNA DE CURICO 

 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA-UTP 

 
76.400.619-4 

JORGE ANDRÉS PAVEZ ARTIGAS, R.U.T. 15.796.161-6/ COMUNA 
DE PUERTO MONTT. 

INGEPRO LTDA 76.969.030-1 
CRISTIAN ROLANDO ADAMACO SOTO R.U.T. 11.686.741-9/COMUNA DE 
PUERTO MONTT 

INVERSIONES SAN EUGENIO SPA 76.452.033-5 ANGELINA NIEVES PAEZ CERDA R.U.T. 9.078.847-7/COMUNA DE IQUIQUE 

 

CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA 
 

76.616.463-3 
MARCO ANTONIO MORALES SOTO R.U.T 12.069.452-9/COMUNA DE SAN 
MIGUEL 

 

 
TITANIUM CHILE S.A. 

 

 
76.238.728-K 

NELSON CRISTIAN PEREZ MANSILLA R.U.T. 13.968.360-9 
ANDREA PAOLA NOVA VASQUEZ R.U.T. 
JOSE FRANCISCO JAVIER QGUILAR BAHAMONDES R.U.T. 
ALEJANDRO ANDRES REHBEIN REHNBEIN R.U.T. 

SOCIEDAD ISLA CAGUACH LTDA. 77.872.250-K EDINSON MANUAL BORQUEZ MANSILLA R.U.T. 10.644.452-8 

CONSTRUCTORA BAKER LTDA. 77.380.180-0 SIN DEFINIR 

 

 La Jefa de Unidad de Control, doña Silvana Paredes, señala que, si revisan 

la nómina socios en los diferentes informes, se puede concluir que el 60% de las 

empresas, no corresponden a esta Región, por tanto, este 60% corresponde a la 

Región Metropolitana, Iquique, Concepción, el Maule, el 40% restante 

corresponde a empresas de gran tamaño que corresponde a esta Región. Señala 

que, en revisión sistemática con la red de servicios de impuestos internos, solo la 

empresa Constructora Lahuen está considerada como liquidada ante el SII, es 

decir, cumplido los requisitos de quiebra, las otras empresas que señalaban que 

tenían quiebra, aún no han hecho los tramites. 

Comentario N° 6: 

Se propone que con este listado inicial de Proveedores del Estado que tienen 

proyectos liquidados o paralizados, se genere un documento público para las 

unidades técnicas y municipios. Ello indicará qué contratista tiene proyectos 

inconclusos, con recursos del Estado. 

Con estos antecedentes, los municipios a través de sus consejos municipales 

tendrán herramientas y respaldo para aprobar las adjudicaciones de proyectos 

nuevos. 

7. PLANILLA DE SEGUIMENTO DE OBRAS EN RIESGOS EN LA REGIÓN Y 

CATASTRO ACTUALIZADO DE OBRAS PARALIZADAS 

La planilla elaborada por la Unidad de Control, en lo sucesivo será responsabilidad 

de la División de Presupuesto e Inversión Regional a través de su Departamento 

de Inversión Fiscalización y Seguimiento, con la finalidad de mantener el catastro 

actualizado. En lo sucesivo se sugiere levantar un catastro de alertas sobre 

posibles obras en riesgo de paralización. 

8. REVISIÓN PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES AP Y AS PEAS EN 

DIVERSOS SECTORES DE CASTRO CODIGO BIP 30121787-0 



Esta Comisión Transitoria recomendó revisar el estado actual de la Iniciativa de 

Inversión Construcción de Redes AP y AS PEAS en diversos sectores de Castro 

código BIP 30121787- 0. 

Comentario N° 8: 

Está en proceso de firma por parte del Jefe Superior del Servicio, la Resolución 

Exenta que modifica el Plan Anual de Auditoría, en el cual se incorpora a solicitud 

de esta Comisión Transitoria, una Auditoría al proyecto Construcción de Redes AP 

y AS PEAS en diversos sectores de Castro código BIP 30121787-0, ASEG-8. El 

tiempo total de ejecución de la auditoría se estima en 75 días hábiles y contempla 

la asignación de 1 Profesional de Auditoría y un Supervisor de Auditoría. 

9. ELABORAR UNA PROPUESTA DE MARCO LEGAL, CON RESPECTO A 

LAS EMPRESAS QUE HAN INCUMPLIDO CONTRATO. 

Realizado el análisis correspondiente, se puede ver que el 56% de las empresas 

paralizan la obra por incumplimiento del contrato, un 28% paralizan la obra por 

insolvencia económica, un 12% paralizan la obra por liquidación de mutuo acuerdo 

y un 4% por motivos externos, que es el caso de la comuna de Hualaihue. 

 
TIPO DE PARALIZACION 

 
CANTIDAD DE OBRAS 

 
% 

IMCUMPLIMIENTO CONTRATO 14 
56% 

INSOLVENCIA ECONOMICA 7 
28% 

LIQUIDACION MUTUO ACUERDO 3 
12% 

PARALIZACIÓN FACTOR EXTERNO 1 
4% 

TOTAL 25 
100% 

Fuente: Elaboración Unidad de Control, Sept-2022. 

Se agregan 02 obras, a este nuevo catastro sobre el tipo de paralización, las que 

se deben a insolvencia económica por parte de la empresa y su posterior quiebra. 

 La Jefa de Unidad de Control, señala que este  no ha sido solo un trabajo 

de parte de la Unidad de Control, hay un trabajo en equipo, un equipo que se 

quiere consolidar en el tiempo, por lo tanto en la modificación de los convenios 

mandatos irrevocables, tiene entendido que ya se presentó al CORE, donde se 

producen los cambios, y según fue informada este convenio se encuentra en 

trámite para firmas para posteriormente ser remitido a la Contraloría Regional de 

la Republica, esto requiere un proceso interno y un proceso un poco más largo, se 

trabajara en esto para ver cómo viene de vuelta y si hay algunas observaciones 

que subsanar o no. En cuanto al punto de revisión de análisis Manual y 

procedimiento administrativo Subtitulo 31, señala que dentro del plan anual de 

auditoria del Gobierno Regional, se incorporó a petición de la Administradora 

Regional y se ha resuelto como Unidad de Control, realizar una actualización y 

una auditoria a lo que se refiere a procesos y subprocesos administrativos del 

subtitulo 31 y en cuanto a los procesos de licitación en las unidades técnicas, 

comenta que el Gobierno Regional está trabajando en actualizar sus instructivos, 



en relación a temáticas como convenio mandatos, estados de pago, generación de 

recepción de resguardo de boleta de garantía, misión de factura y pago de 

proveedores, donde se sacó un primer oficio dirigido a las unidades técnicas, 

donde se estipula un plazo máximo para él envió de los estados de pago, la forma 

de emisión de la factura y la modalidad de cobro de multa, la Comisión recomendó 

y se acordó realizar reuniones Provinciales con las Unidades Técnicas tanto el 

DOM como SECPLAN, para explicar estas nuevas instrucciones y su entrada en 

vigencia. Con respecto a la planilla de seguimiento de obras en riesgos en la 

Región, una vez que termine la Comisión Transitoria, el día lunes se entregara un 

memo interno al Jefe de División, donde se le entregara formalmente una planilla 

de seguimiento y obras en riesgos de la Región de Los Lagos y con respecto a la 

revisión de construcción de redes de agua potable de los sectores de Castro, 

informa que es un proceso que hoy día se está llevando una auditoria, se hizo el 

programa de la auditoria y el acta, están los expedientes y falta solamente un par 

de documentos en análisis y para poder entrar al municipio, tiene facultades 

internas dentro del Gobierno Regional, no tiene facultades externas, porque esas 

facultades la tiene el Contralor Regional, por ende, se ha determinado entrevistar 

al analista para que pueda hacer las consultas de la Jefa de Unidad de Control, al 

municipio de Castro. 

Comentario: 

En este sentido: 

1) En el nuevo Convenio Mandato (CM) se establece como obligación que 

corresponde a la Unidades Técnicas (UT) la legitimidad activa para demandar a 

las empresas contratistas. Esto, si bien en el marco legal de los contratos hoy 

existe sin necesidad de que sea mencionado, se estimó necesario explicitarlo en 

el nuevo CM. Se señala en este instrumento que el incumplimiento de esta 

obligación por parte de la UT, puede dar lugar a: 

a) Revocación del CM por parte del Gore. 

b) Ejercicio de las acciones en contra de los contratistas por parte del Gore, 

demandando los perjuicios que el incumplimiento le genera. 

2) Ante una UT que incumple el CM y con ello se deviene perjuicio para el 

patrimonio del Gore, hoy se explicita en el CM que el mismo puede ser revocado, 

incluyendo causales para ello en su texto, cuestión que, como antes se dijo, hace 

explícita esta situación toda vez que la posibilidad existe dada la normativa 

general de contratación. 

3) Con todo, también es posible hacer exigible la responsabilidad 

administrativa de los entes públicos involucrados en estos contratos, a través de la 



intervención de CGR, entidad facultada para el examen de la ejecución y 

cumplimiento de los mismos. 

4) El CDE puede intervenir, cuando un organismo público no tiene abogados 

o, teniéndolo, no están facultados para la defensa judicial, cuestión que no sucede 

con el Gore. Sin perjuicio de ello, en ciertas materias de índole penal el CDE 

interviene en representación del Fisco víctima de tales ilícitos. 

5) En cuanto a una propuesta de modificación legal, esta pudiere ser sobre la 

base de la elaboración de un registro de empresas que hayan incumplido sus 

contratos y con ello se propicie la paralización de obras de algún proyecto. Este 

incumplimiento y el efecto señalado, debiera ser declarado judicialmente. 

Finalmente, este registro debiera decir relación con un tiempo acotado, por 

ejemplo, empresas que en los últimos cinco años hayan incurrido en estos hechos. 

Por encargo de esta Comisión y a través de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo Regional se emite: 

a) OFICIO N° 1158 de fecha 20 de septiembre del año 2022, que indica las 

“atribuciones y facultades otorgadas dentro del ordenamiento jurídico al Consejo 

de Defensa del Estado, para perseguir ciertas responsabilidades judiciales frente a 

incumplimientos derivados por múltiples causas que afectan el patrimonio fiscal 

administrado por el Gobierno Regional de Los Lagos, asimismo se solicita una 

reunión con el Consejo de Defensa del Estado Puerto Montt para tales fines”. 

b) OFICIO N° 1159 de fecha 20 de septiembre del año 2022, que indica lo 

siguiente “Que, si el Gobierno Regional puede solicitar al Consejo de Defensa del 

Estado la representación judicial en asuntos en donde se comprometa en 

patrimonio de este Gobierno Regional. 

Que, si en el Gobierno Regional recae la legitimidad activa en cuanto a presentar 

acciones jurisdiccionales respecto de aquellas obras que han causado un perjuicio 

al erario fiscal, actuando este Gobierno Regional en calidad de mandante, esto es, 

en los casos en que se encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad 

Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de los contratos de obra pública”. 

10. VISITAS A TERRENO POR PARTE DE LA COMISIÓN TRANSITORIA DE 

OBRAS PARALIZADAS. 

N° Nombre del Proyecto Fecha de Salida Comuna 

1 Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat 04-08-2022 Osorno 

2 Reposición Parcial Liceo Politécnico Calbuco 22-08-2022 Calbuco 

3 Reposición Estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas 22-08-2022 Puerto Varas 

4 Construcción y Habilitación Centro de Diálisis de Hospital 
Calbuco 

22-08-2022 Calbuco 

5 Construcción 2| Compañía de Bomberos de la comuna de 
Chonchi 

23-08-2022 Chonchi 

6 Construcción de Redes AP y AS PEAS en diversos sectores 
de Castro código BIP 30121787-0 

23-08-2022 Castro 

7 Construcción estadio municipal de Quemchi 14-09-2022 QUEMCHI 

8 Reposición Posta De Salud Rural De La Isla Chelín, Castro 14-09-2022 Castro 



 

11. PROPUESTA POR PARTE DE LA COMISIÓN TRANSITORIA DE OBRAS 

PARALIZADAS. 

En virtud de la relevancia que ha significado la Comisión Transitoria de Obras 

Paralizadas, en términos de conseguir y tener una visión panorámica de la 

situación regional de las obras, se sugiere, mantener una comisión activa en 

calidad de permanente denominada COMISIÓN FISCALIZADORA DE OBRAS EN 

SITUACIÓN CRITICA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, cuyos objetivos 

permanezcan en el tiempo dado el impacto sobre la inversión pública regional y la 

imagen institucional asociada. 

Todo lo anterior, con el objeto de buscar medidas de reactivación de las obras por 

las vías legales, técnicas y económicas que sean factibles de alcanzar. 

12. BRECHAS, AVANCES Y DESAFIOS. 

12.1 Brechas 

a) En cuanto al trabajo realizado en esta Comisión se solicitó a la DIPIR remitir 

oficios a las Unidades Técnicas que den cuenta del estado actual de las obras 

paralizadas. Al respecto sólo 06 municipios contestaron dicha solicitud. (20% de lo 

remitido). La dimensión de los tiempos de urgencia en respuesta a necesarias 

formalidades pareciera ser distinta entre el Gobierno Regional y la gran mayoría 

de los Municipios de la región. Ello refuerza el promedio de tiempo que toma el 

expediente de liquidación en ser remitido desde una Unidad Técnica al Gobierno 

Regional (15 meses aprox). 

b) En cuanto a las salidas a terreno y en algunas entrevistas tanto con las 

Unidades Técnicas como las comunidades, se logra evidenciar el gran impacto 

que significa para ellas el abandono de una Inversión Pública. 

c) En cuanto a las Unidades Técnicas, se evidenció en terreno, la escasez de 

profesionales idóneos en el manejo relativo a la ejecución y liquidación de 

contratos. 

12.2 Avances 

a) De un total de 23 obras paralizadas correspondiente al Subt. 31, se logró 

identificar que 6 de ellas retomarán su ejecución este año 2022. Se agregan a esta 

conclusión 2 obras paralizadas en el mes de septiembre correspondientes a las 

Empresa Constructora Baker Limitada. 

b) De un total de 14 obras paralizadas correspondiente al Subt. 33 (FRIL) 

informadas en el transcurso de la Comisión Transitoria, 2 se encuentran 



terminadas. Las restantes se encuentran en los siguientes procesos: 5 Obras en 

proceso de ejecución, y 3 en proceso licitatorio. 

c) Para el caso de las 23 obras bajo el subtítulo 31, que se encuentran en 

estado de Paralizadas, actualmente sólo 11 obras han solicitado reevaluación por 

parte de las Unidades Técnicas, lo cual redunda en aumentos y mayores costos 

para terminar las obras liquidadas. Esta suma solicitada a la fecha, asciende a 

$8.874.680.626. 

d) Para los proyectos FRIL, la reevaluación y re-licitación de las obras, no 

significa un mayor costo de estas mismas, ya que estos proyectos mantienen el 

monto asignado originalmente. 

e) Durante el funcionamiento de la Comisión Transitoria de Obras Paralizadas 

se logró una propuesta de mejoramiento al Convenio Mandato Completo e 

Irrevocable, que será la primera modificación desde su inicio el año 2011. Su 

objetivo principal es perfeccionar algunas cláusulas de forma tal, que permitan al 

Gobierno Regional mejorar su control de gestión. 

f) Se crea la primera base de datos de empresas que han paralizados obras 

con recursos F.N.D.R, en donde además se identifican e incorporan los socios de 

dichas empresas. 

Se propone que en base a información de Proveedores del Estado que tienen 

proyectos liquidados o paralizados en la región, se genere un documento público 

para las unidades técnicas y municipios que indique qué contratista tiene 

proyectos inconclusos con recursos del Estado. 

g) A partir de la revisión realizada por la Comisión se sugirió incorporar al Plan 

Anual de Auditorías de la Unidad de Control el examen de dos iniciativas de 

inversión que se encuentran paralizadas. 

h) Se elaboraron dos Oficios dirigidos al Consejo de Defensa del Estado y al 

Departamento Jurídico del Gobierno Regional, solicitando respuesta del Rol activo 

que debería tener el Gobierno Regional, en el tratamiento legal destinado a 

cautelar el buen uso de los recursos públicos, involucrados en las Obras 

Paralizadas. 

12.3 Desafíos 

a) Una vez que se tengan las respuestas a los Oficios remitidos en las 

diferentes Instituciones, se requiere elaborar una propuesta destinada a la 

búsqueda de las responsabilidades legales de las Unidades Técnicas y Empresas 

Contratistas. Por otro lado, cómo de formas más expeditas se pueden retomar las 

obras en un tiempo acotado. 



b) En materia de propuestas de Reactivación de Obras para cambios de 

carácter legislativo, la comisión ha sugerido realizar rondas de trabajo con 

parlamentarios de la zona, en coordinación con el Ejecutivo y el Consejo regional. 

c) Se precisa abordar conversaciones con las diferentes Unidades Técnicas 

de la región, luego de que la propuesta del nuevo convenio mandato completo e 

irrevocable sea aprobada por la Contraloría General de la República. 

d) Con respecto a los Certificados N° 303 y N° 304 de fecha 08 de septiembre 

del 2022, la Unidad de Control, precisa sugerencias con respecto a las Auditorías 

solicitadas. 

 La Jefa de Unidad de Control del GORE se refiere al último punto, y señala 

que en el último Plenario se solicitaron dos auditorías, uno al Liceo Carmela 

Carvajal y al Liceo Politécnico. Precisa en lo que se refiere al Liceo Carmela 

Carvajal informa que envío a la Secretaria Ejecutiva un correo, en donde la 

Contraloría Regional ya realizo una auditoria, pero con el 20% de avance de esa 

obra, por lo cual esa auditoria fue en obra y ahí ya se detallan algunos problemas 

de diseños y permisos. El día 23 de julio le llega al Municipio de Osorno el informe 

de seguimiento, donde aún existen problemas que tiene que resolver la 

municipalidad de Osorno. De acuerdo a la petición del Consejo Regional, el 

Ejecutivo le propone hacer un examen de auditoria interna dentro del Gobierno 

Regional, si en este Plenario existen dudas con respecto al diseño del Liceo 

Carmela Carvajal, lo que precisa en este Consejo es que la Contraloría pudiera 

tomar los hallazgos de la última auditoria y partir desde ese punto y tomar el 

alcance desde enero 2022 hasta que la obra se paralice, por tanto solicita se 

precise y se vote este punto para que la Contraloría tome precisión en esto. Con 

respecto al Liceo Politécnico de Calbuco, se realizó un informe de auditoría que se 

le hizo a la Dirección de Arquitectura, respecto a esta auditoría, el informe final 

tiene 60 días para contestar esta Dirección, lamentablemente estas respuestas no 

se pueden por esta entidad precisarlas, porque la Contraloría tiene un plazo hasta 

el primer trimestre del año 2023 para emitir el informe de seguimiento con 

respecto de los hallazgos encontrados en este establecimiento. Dicho esto 

consulta si estas auditorías el Consejo las va a precisar o tomaran las 

recomendaciones que se han referido. 

En atención al presente Informe Final, Firman: 

Consejeros Regionales: 

Francisco Reyes Castro Presidente Comisión Transitoria 

Patricia Rada Salazar Consejera Regional 
Rodrigo Arismendi Valenzuela Consejero Regional 

Rodrigo Wainraihgt Galilea Consejero Regional 

Nelson Águila Serpa Consejero Regional 
Alexis Casanova Cárdenas Consejero Regional 



Roberto Soto Escalona Consejero Regional 
Marcela Alarcón Ojeda Secretaria Ejecutiva Consejo Regional 

 

Apoyo Técnico Profesionales del Gobierno Regional. 

Mauricio Saavedra Moreno Jefe de Presupuesto e Inversión Regional 

Cristóbal Silva Martínez Jefe Departamento de Seguimiento y 
Fiscalización 

Alejandro Macias Essedin Jefe Departamento Jurídico 

Ernesto González Barría Profesional Departamento Jurídico 

Bárbara del Pino Villarreal Jefa División de Infraestructura y Transporte 

Isabel Alegría Gutiérrez Profesional División   de   Infraestructura   y 
Transporte 

Paula Flaig Remolcoy Profesional División   de   Infraestructura   y 
Transporte 

Silvana Paredes González Jefa Unidad de Control 

 

  El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita sugerir las solicitudes de 

acoger lo que ha planteado la Unidad de Control, respecto al rol de la Contraloría 

Regional respecto al informe desde el 20% de avance del Liceo Carmela Carvajal, 

al 100% de la ejecución ya realizada y lo segundo, aprobar o discutir la creación 

de una Comisión en calidad de permanente para fiscalizar obras en riesgos. 

  El Señor Presidente, con respecto a lo planteado por el Presidente 

de la Comisión, sobre la acción de Contraloría y respecto a seguir adelante con la 

Comisión permanente de Fiscalización, lo cual cree que esto debería pasar a 

Régimen Interno para posteriormente plantearlo al Pleno. 

  El Consejero Sr. Alexis Casanova, con respecto a la Comisión 

Fiscalizadora, señala que esta Comisión a diferencia de las otras Comisiones, 

reviste vital importancia porque son los fondos Regionales, considera que esta 

Comisión hizo un excelente trabajo y cree que debe pasarse pronto a la Comisión 

de Régimen Interno para hacerla permanente. Por otra parte, cree que el Liceo 

Carmela Carvajal debe pasar a la Defensa del Estado. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, agradece por el informe entregado, 

y señala que varios han reiterado que es sumamente necesario que se tenga una 

Comisión mientras se ejecutan los proyectos, que se vayan fiscalizando, se 

pueden subsanar varios errores que pueden pasar en la obra. Por otra parte, 

informa que varias personas le han escrito por la Posta de Chelín, tiene entendido 

que está en un 99% terminada, existe una solicitud de recepción de obras 

provisorias entregada al municipio, recepcionada por el municipio el 30 de abril 

2021, cree que es importante que se pueda visitar esta obra y deja la solicitud de 

que esta Comisión se mantenga. 

   



El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que hay un tema de fondo en este 

tema y eso es que la ley no los faculta para sancionar a los empresarios y esto se 

debería pasar al poder legislativo, a su vez solicita si pueden los mismos 

Consejeros exponer en un encuentro nacional de ANCORE referente al trabajo 

que se ha hecho. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que el caso de Chiloé no lo 

conoce, pero se debería revisar el convenio mandato, cree que el financista que 

paga, debería por lo menos reservarse la opción de poder fiscalizar una obra que 

este presentando problema. Por otra parte, dice que más allá de los acuerdos que 

vayan a Contraloría, se saquen documentos orientadores para que los municipios 

vayan aplicando ciertos aspectos preventivos. 

El Consejero Sr. Francisco Paredes, solicita continuar con la Comisión 

Fiscalizadora y poder permitir a más integrantes. 

La Consejera Sra. Patricia Rada, cree urgente que esta Comisión pase a 

ser permanente, considerando que las últimas semanas se han sumado dos 

proyectos abandonados y entiende que por reglamento no es necesario que pase 

por Régimen Interno, por lo tanto solicite a la Presidencia de este Pleno que se 

evaluara someter a votación la creación de la Comisión. Por otra parte, propone la 

articulación, la coordinación y el acompañamiento de las Unidades Técnicas en 

todo el proceso de concreción de los proyectos. 

La Consejera Sra. Andrea Iturriaga, señala con respecto a las obras, que 

el embudo son las obras municipales, donde muchas veces no tienen los 

profesionales acordes para fiscalizar estas obras y la cantidad de procesos 

administrativos con las que tienen que lidiar. En el liceo Carmela Carvajal, se 

menciona que se había puesto una persona específicamente del municipio. Por 

otra parte, está de acuerdo en que esta Comisión continúe y se pueda reunir cada 

dos meses. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, considera que este tema se debe votar en 

esta Sesión para que continúe esta Comisión Fiscalizadora, la cual está 

cumpliendo el objetivo.    

 El Consejero Sr. Cesar Negrón, comparte que la Comisión Fiscalizadora 

debe continuar con este trabajo. Por otra parte, le señala a la Administradora 

Regional que en el Consejo pasado solicito la posibilidad de hacer una inducción a 

los Concejales de las comunas y a la sociedad civil cada vez que se ejecute una 

obra, para que ellos también cumplan su rol fiscalizador como autoridades 

comunales. 

  



La Consejera Sra. María Angélica Barraza, con respecto al tema de las 

obras, se consulta si estarán las licitaciones bien hechas, cree importante conocer 

cómo se están haciendo las licitaciones a través de los municipios y las 

fiscalizaciones. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, dice que como Cuerpo Colegiado no 

tienen facultades y por tanto corresponde que este informe sea remitido al 

Gobernador Regional porque es el Ejecutivo y que tome cartas en el asunto.  Por 

tanto, propone que se apruebe este informe y se remita al Gobernador Regional y 

con respecto a la continuidad cree que si se debe seguir. En tercer lugar, 

considera que aquí hay responsabilidades compartidas, por lo tanto, sugiere que 

debe existir una articulación y hacer un equipo de trabajo con los Concejales y la 

comunidad. 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, recalca la responsabilidad e 

inhabilitación de este Consejo, recuerda cuando en Dalcahue se hizo la solicitud 

que los AITO pasen a responsabilidad del Consejo, será una gran responsabilidad 

para todos, tendrán un informe semanal de cada obra, por tanto dice que la AITO 

debe ayudar para que no se sigan perdiendo recursos, señala que son $8.800.000 

solamente en reevaluación. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que no hay queja por el trabajo, 

sino satisfacción porque se ha avanzado, con 17 obras que han tomado un curso y 

dan cuenta de un trabajo. Dice que cuando se crea la Comisión y la razón del 

porque se presenta ante el Pleno hoy, es precisamente para solicitar la aprobación 

del informe y remitirlo al Consejo Regional, por otra parte, dice que lo que se 

planteo es no crear la Comisión hoy, sino lo que se está planteando es continuar 

con un trabajo en el marco de una Comisión permanente que defina luego sus 

integrantes, pero que le dé el espíritu de continuidad, porque por cada semana 

que pasa otra obra corre riesgo. 

 El Señor Presidente, solicita votación para complementar el informe de 

Contraloría en obras desde enero 2022. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, complementar el informe de Contraloría en obras desde enero 2022, en 

el tenor de lo expresado por la jefa de la Unidad de Control respecto de la 

Obra del Liceo Carmela Carvajal 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 



Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 El Señor Presidente, se solicita votación para darle continuidad a esta 

Comisión Fiscalizadora, sin prejuicio de lo que la normativa establece el cual debe 

primero pasar por un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, dar continuidad a la Comisión Fiscalizadora. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 El Señor Presidente, continuando con la tabla, solicita se den a conocer 

los informes de Comisiones, partiendo por la Comisión de Hacienda. 

COMISION DE HACIENDA 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que la Comisión se reunió el día 

22 de septiembre, con la participación de los Consejeros Fernando Hernández, 

María Angelica Barraza, Cristian Vargas y quien habla. En primer lugar, se 

presentó el estado de situación ejecución presupuestaria FNDR 2022, expuso el 

Jefe de División de Inversión y Presupuesto. 

  Se indica que el Marco decretado para la región al 31 de agosto de 2022 

es de $101.010.397.- millones de pesos, con un monto pagado mensual a la fecha 

de $3.893.521.- millones de pesos. -, lo cual representa un 36,9% de eficiencia, 

con un acumulado dentro del marco de $37.301.990.-. Millones de pesos. 

Asimismo, se informa que ya se incorporó al Presupuesto Regional los recursos 

FRIL, por un monto de M$8.897.200.- y además, se indica que aún está pendiente 

la incorporación al Presupuesto Regional por un monto de M$2.947 por concepto 

de eficiencia, se señala también el detalle presupuestario del marco 2022: 

 Seguidamente, se señala que la eficiencia del gasto interno al 31 de agosto 

de la presente anualidad por provincia es el siguiente; Provincia de Osorno; monto 

total pagado a la fecha de $7.108.798.747.-, lo que representa un 38,45 % de 

eficiencia, con un % de distribución del compromiso regional de un 21%.  Provincia 

de Llanquihue; monto total pagado a la fecha de $8.133.008.058.-, lo que 

representa un 36,73% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 25%.  Provincia de Chiloé; monto total pagado a la fecha de 

$8.010.625.283.-, lo que representa un 34,71% de eficiencia, con un % de 



distribución del compromiso regional de un 27%.  Provincia de Palena; monto total 

pagado a la fecha de 2022 de $8.759.020.887.-, lo que representa un 62,64% de 

eficiencia, con un % de distribución del compromiso regional de un 16%. 

Iniciativas regionales, monto total pagado a la fecha de $2.407.542.919.-, lo 

que representa un 25,80% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 11%.  Fomento productivo, monto total pagado a la fecha de 

$2.882.994.074.-, lo que representa un 20,61% de eficiencia. 

TOTAL: monto total pagado a la fecha de $37.301.989.968.-, lo que 

representa un 36,93 % 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 $15.862.388.599.-; libre disposición, con un total pagado de 

$7.194.204916.-; PV (Patagonia verde) con un total pagado de $6.623.173.676; y 

FRIL con un total pagado de $4.684.583.383.-; etc. 

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: 

$3.307.329.578.- Subtitulo 29, Activos no financieros: $2.626.483.766.- Subtitulo 

31 iniciativas de inversión: $23.784.099.167.- Subtitulo 33 transferencias de 

capital: $7.567.577.457, con un monto Total: $37.301.989.968.- 

 En segundo lugar, se presenta la Propuesta de trabajo análisis distribución 

Presupuesto Regional 2023. 

 Se dio a conocer por parte de la División de Presupuesto del GORE y de la 

Unidad de Auditoría la propuesta de trabajo para elaborar la distribución del 

presupuesto regional 2023, entre ellas, se señala que se procederá a la revisión 

de las iniciativas de inversión con sus respectivas recomendaciones técnicas 

hasta la fecha corte propuesta del 30 de septiembre, expandible al 31 de octubre 

del presente. Asimismo, se indica el cronograma de actividades propuesta para 

llevar a cabo este proceso, el cual se ira construyendo en conjunto con el equipo 

ejecutivo del GORE y el Consejo Regional. 

Los acuerdos fueron los siguientes: 

1.- Que, es necesario conocer los TTR de los diferentes programas de fomento 

productivo y social aprobados por este Consejo Regional, por tanto, se sugiere 

que las respectivas comisiones Provinciales se reúnan para conocer los 

respectivos términos técnicos de referencia. En este sentido, la Comisión de 

Fomento Productivo se reunirá para conocer los programas que estén en 

condiciones técnicas para ser presentado el día lunes 03 de octubre del presente. 



2.- Que, se invite para la próxima sesión de la comisión a los tres servicios de 

salud de la región, con la finalidad de dar a conocer el estado de situación 

financiera, el gasto estimado durante el año presupuestario del programa de 

reducción de las listas de espera aprobados por este Gobierno Regional en la 

Sesión N°16. 

3.- En relación al punto anterior, se acuerda igualmente invitar al Secretario 

Regional Ministerial de Salud, con el objeto, que se dé cuenta del estado de 

avance financiero del Convenio de Programación Salud GORE-MINSAL. 

4.- Que, se incluya en la próxima tabla de la comisión la exposición por parte de la 

DIT sobre la distribución financiera respecto de la Cartera FRIL verde. Igualmente, 

se incluirá el tema estado de situación financiera del FRIL Tradicional. 

5.- Que, se recomienda tener a bien extender el plazo de obtención de 

recomendación técnica favorable de las distintas iniciativas incorporadas en el 

Anteproyecto Regional de Inversión al 31 de octubre de la presente anualidad, en 

este sentido, sugiriendo priorizar la presentación de proyectos en las áreas de 

APR, energía, residuos sólidos, conectividad y servicios básicos. 

6.- Que, se sugiere que en el marco de la formulación de la distribución del 

presupuesto regional 2023 las reuniones con los respectivos municipios se lleven 

a cabo en el mes de octubre. Además, que las entidades edilicias tengan la opción 

de poder modificar la cartera considerada en el ARI 2023. 

7.- Que, los municipios puedan proponer programas de fomento productivo, 

siempre y cuando dichos municipios reúnan las condiciones adecuadas dentro de 

las respectivas municipalidades. 

8.- Que, se acuerda por unanimidad solicitar que se inicié la elaboración de una 

propuesta de Zonas de Rezago II. 

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

de plazo hasta el 31 de octubre la distribución del presupuesto regional 2023. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, la extensión de plazo hasta el 31 de octubre la distribución del 

presupuesto regional 2023. 

Votaron a favor (18): 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del informe 

presentado por la Comisión Fiscalizadora. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el informe presentado ante el Consejo Regional por parte de la 

Comisión Fiscalizadora respecto de las obras paralizadas. 



Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 

COMISION DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, informa que se realizara una 

convocatoria para la próxima semana del Encuentro Binacional en las comunas de 

Puerto Montt y Futaleufú, el día 3 se hará la revisión de los TTR de los programas 

que se han aprobado. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

 El Consejero Sr. Rodrigo Arismendi, informa que la DOH hiso la entrega 

de todos los proyectos que tenían en cartera en la Provincia, lo cual abarcan 8 

comunas de las 9 que tenían proyectos en carpeta. Con respecto a los acuerdos, 

se acuerda que la siguiente Sesión Plenaria se realizara en la comuna de Frutillar 

la primera semana de octubre y la primera semana de noviembre seria en Los 

Muermos. Se informa que se está coordinando una reunión para los pasos 

fronterizos de la Provincia de Llanquihue, el cual fue acordado por la Comisión. Se 

solicitó que cada vez que un proyecto tenga RS y vaya la solicitud al Gobernador, 

vaya una con copia a la Comisión Provincial para tener conocimiento sobre los 

proyectos que están listos para tener aprobación. Por otra parte, y de acuerdo a la 

solicitud de la Consejera Rada, la Comisión fija como objetivo el promover el 

financiamiento de forma de generación de electricidad que sean autosustentables, 

para que cuando se presenten proyectos eléctricos este Consejo pueda hacer el 

seguimiento. 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, da cuenta de los acuerdos que en 

parte fueron aprobados en esta Sesión, los temas vistos en Comisión fueron, 

reposición oficinas y maquinarias para caminos San Juan de la Costa, 

Construcción de Posta de Salud Rural Chan Chan. Se conoció el tramite de 

pertinencia proyecto construcción Centro de Adulto Mayor de la comuna de 

Purranque, solicitud de camiones compactadores por parte de la Municipalidad de 

Osorno, pero se estableció considerar mayores antecedentes a fin de poder 

analizar en detalle esta solicitud. 

 



COMISION PROVINCIAL CHILOE 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que el día martes 20 de 

septiembre de 2022, los consejeros regionales de la Comisión Chiloé, Andrés 

Ojeda, Nelson Águila y Francisco Cárcamo, se reunieron en la comuna de Achao, 

con los alcaldes de Curaco de Vélez, Achao y dirigentes del gremio de 

microbuseros de la comuna en torno al tema de conectividad en el Canal 

Dalcahue. Señala que aquí se puede producir en cualquier momento el abandono 

de la empresa que licito el Ministerio de Transporte porque está pidiendo el 

aumento del valor del subsidio, hoy el valor del subsidio mensual es $106 millones 

y están pidiendo un reajuste de $90 millones mensuales, para poder mantener el 

Servicio, lo cual provocara un tremendo problema en la isla.  

En segundo lugar, se vio el tema de los terrenos para el hospital de Achao y en 

donde los consejeros de la Comisión Chiloé, adoptaron el acuerdo de solicitar al 

Ejecutivo, de subir a tabla dicho proyecto. 

 En horas de la tarde se trasladan hasta Castro donde se reúnen con el 

Alcalde de Quellón y su equipo técnico para analizar la pertinencia del proyecto de 

reposición del Centro de Educación de Adultos, proyecto de $110 millones, y 

cuenta actualmente con una matrícula de unos 304 alumnos y su proyección es 

para unos 360 a 380 alumnos una vez construido. 

 Finalmente, los representantes chilotes, también se reunieron con el 

profesional Daniel Loncón, para aprobar el certificado de pertinencia de un estudio 

de condiciones naturales e infraestructura portuaria, en el marco del Plan de 

Zonas de Rezago, el que se divide en zona norte y sur. 

En el caso de la zona norte, involucra a las comunas de Calbuco en la provincia 

de Llanquihue y Quemchi en la provincia de Chiloé. 

En tanto en la zona sur se considera a las comunas de Quinchao, Queilen y 

Quellón y los estudios tiene relación con la construcción o reposición de rampas, 

bajo el alero de la Dirección de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas. Esta iniciativa también fue aprobada por la Comisión Chiloé. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

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

en dos oportunidades, la primera el día 21 de septiembre, para abordar tres temas 

de carácter informativo, por tanto lee los acuerdos de dicha reunión: 

Respecto al programa de Inversión Social en energías limpias Región de 

Los Lagos, se informa sobre el trabajo del Ministerio de Energía en tres líneas de 

acción, ligadas a adultos mayores, electro movilidad y a dotación de escuelas con 

energías limpias y se dio cuenta de un listado de favorecidos y favorecidas desde 



un carácter sectorial. Sobre el estudio de Creación Normas Secundarias Rio 

Damas y Rahue, se informa que ya está la licitación arriba, estudio financiado por 

el Gobierno Regional por $234.834.000, proceso de licitación de este estudio 

estará listo el 27 de septiembre y posterior a ello se adjudica y se inicia el trabajo. 

Por otra parte, se hace un análisis respecto al programa de Acción para la 

Democracia Climática, le cual no tiene costo para el Gobierno Regional y es 

finalmente un convenio de colaboración entre la ONG FIMA y el Gobierno 

Regional, se expuso el carácter de este programa que se trata específicamente de 

capacitación en materia de control social medioambiental. Se ha solicitado que, de 

tomarse un acuerdo de firma de convenio, se incorpore al Consejo Regional en el 

trabajo y la idea es que pueda ser integrado un comité de trabajo en el marco de 

capacitación, por parte de Consejeros Regionales de cada una de las Provincias y 

se está sugiriendo al menos cinco Consejeros para incorporarse dentro de este 

comité. 

 En segundo lugar, se informa que esta Comisión se reunió el día 22 de 

septiembre donde se presenta el pronunciamiento del Gobierno Regional sobre el 

proyecto inmobiliario en Puerto Montt , donde además se solicita el 

pronunciamiento del SERVIU respecto al proyecto y una exposición sobre la 

mirada de política de vivienda, en torno a proyectos que se sometan a servicio de 

evaluación ambiental y oficiar a través de la División de Planificación en 

coordinación con la Secretaria Ejecutiva al SEA, para que el pronunciamiento del 

Gobierno Regional en materias complejas sean posterior a los informes técnicos 

de los servicios públicos respectivos 

COMISION DE GENERO 

 La Consejera Sra. Patricia Rada, informa que se invitó a la Seremi de la 

Mujer, y fue un trabajo fructífero y agradece la disposición. En cuanto a los 

acuerdos se acuerda oficiar a todos los municipios para que informes sobre las 

alcaldesas y concejales que se hayan tenido en esos espacios (históricamente) 

Se solicita oficiar al Ministerio Publico, para que informe sobre la cantidad de 

denuncias en materia de VIF recibidas, así como también solicitar información 

sobre el número de juicios realizados en materia VIF, incluyendo los motivos de 

cierre de dichas denuncias (desistimiento, sentencia, acuerdo, retractación, etc), y 

las sentencias condenatorias logradas y las penas asociadas.  

Se acuerda promover la suscripción de un convenio entre el GORE y SERNAMEG 

para efectos de hacer uso y ejecución de los fondos recibidos en las arcas fiscales 

en relación a las multas cursadas por VIF, para efectos de que se usen dichos 

recursos en la mantención y funcionamiento de las oficinas de la mujer y de las 

casas de acogida. 



- Solicitar a los servicios públicos que informen el número de denuncias recibidas 

por acoso sexual y laboral, incluyendo las fechas de las denuncias, los 

procedimientos administrativos iniciados producto de dichas denuncias y las 

sanciones asociadas. 

- Se acordó también mantener invitación permanente a la Seremi de la Mujer y 

Equidad de Género para participe en esta Comisión. 

COMISION SOCIAL  

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que La Comisión Social se reúne 

en la Sala de la cultura del Liceo José Toribio Merino Benites de la comuna de Rio 

Negro, con la participación de las consejeras Patricia Rada, Daniela Méndez, los 

consejeros Nelson Águila, José Luis Muñoz, Roberto Soto y quien habla, Manuel 

Rivera. 

 En Primer lugar, se presenta el Jefe Regional (S) de la PDI, Señor Christian 

Muñoz y funcionario don Hugo Flores, quienes presentan información respecto de 

los planes, acciones e iniciativas sobre seguridad ciudadana en la Región de Los 

Lagos. Se presenta la gestión efectuada por los equipos de mercados delictuales 

de bienes robados a nivel regional, las denuncias y fiscalizaciones a extranjero 

infractor, gestión comprendida desde el 01 de enero al 19 de septiembre de 2022, 

con una cantidad de 2.116 denuncias  extranjero infractor y 146 fiscalizaciones a 

extranjeros realizadas, se han recuperado un total de 26 vehículos, de los cuales 

la mayoría fue entregado a sus dueños, las armas incautadas, recuperadas, 

entregadas y/o levantadas, periodo de enero a septiembre 2022, siendo un total 

de 86 a nivel regional, se realizan incautaciones por delitos de drogas, por parte 

de las Brigadas Antinarcóticos y Grupos MT-0, con un total de 118. n599,01 

gramos de distintos tipos de droga. Se presenta las diligencias de connotación, 

desarticulación de bandas año 2022 y el detalle de planificación por compromiso, 

según delito VIF, robo en lugar no habitada e infracción a la Ley de drogas. 

 En segundo lugar, se presenta el Jefe Unidad de Proyecto del DAEM, señor 

Luis Fuentes, de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, quien presenta el 

proyecto construcción Jardín Infantil y Sala Cuna La Vara, informando que este 

proyecto contempla la construcción adicional del acceso vial al recinto jardín 

infantil, cumple con la normativa vigente, aplicable a este tipo de recintos y cuenta 

con permiso de construcción otorgado por la DOM de la municipalidad de Puerto 

Montt, este establecimiento está ubicado en camino Alerce Km 7, La Vara, Puerto 

Montt, y la superficie a edificar es de 341,96 metros cuadrados, con un monto de 

M $858.191, distribuidos en consultorías, equipamiento, equipos, gastos 

administrativos y obras civiles.  

La Comisión Social sugiere que existe una coordinación mayor entre el Gobierno 

Regional con el Ministerio de Educación, para ver las situaciones que se plantean 



por los diferentes municipios de la Región, con respecto a los altos costos de la 

infraestructura educacional pública. 

 En tercer lugar, se presenta por parte de los profesionales de la División 

Social y Desarrollo Humano y División de Planificación del Gobierno Regional, la 

nueva política social Adulto Mayor, según Ley N° 19.175 Orgánica constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional (División Social) y la Ley N° 21.074  

Fortalecimiento de la Regionalización del País (División de Planificación), en su 

Artículo 68, el Gobernador Regional, para el cumplimiento de las funciones 

asignadas en la presente ley, contara con una División de Planificación y 

Desarrollo Regional, el cual tiene por objetivo elaborar un diagnóstico y una 

política regional para las y los adultos mayores de la región, incorporando la 

perspectiva de género y ruralidad, con una visión integral de vejez y 

envejecimiento, que incluya la pobreza multidimensional en todas sus 

dimensiones, con enfoque de análisis biopsicosocial. 

El estudio estará guiado por los enfoques de derechos, territorio/ ruralidad, genero, 

enfoque inclusivo y envejecimiento positivo. Se informa que la próxima semana se 

estaría licitando esta política. 

Se solicita que, para la próxima reunión de la Comisión Social, se invite a COANIL 

para que presente proyecto Centro para la Discapacidad. 

El Consejero José Luis Muñoz, solicita que Centro Día Purranque se suba a Tabla 

en la próxima Sesión para su presentación y eventual resolución, considerando 

que es un proyecto que se encuentra con RS. 

COMISION DE INNOVACION 

 El Consejero Sr. Cristian Vargas, informa que se reunieron como 

Comisión el día 15 de septiembre, donde se acuerda realizar una Comisión 

conjunta el día 12 de octubre, donde la División de Fomento explicara cómo se 

bajara el programa de centro de innovación a las respectivas Provincias, además 

de presentar el avance de cómo va el pacto por la sostenibilidad y su respectiva 

bajada sobre las Provincias y el agenciamiento FIC con la empresa SAYRO. 

 El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita que se vean los acuerdos que 

hay en el punto 5º del 2 de marzo, donde se señala que se aprobaron $1.600 

millones de pesos y dentro de esa acta señala claramente que hay un concurso, 

por tanto solicita información sobre cuando se genera ese concurso.  

 El Consejero Sr. Cristian Vargas, señala que el día 12 de octubre será 

Comisión conjunta, sería bueno que ese día se presente este punto.  

  



El Consejero Sr. Fernando Hernández, dice que es un punto relevante, 

porque fue en la última acta del Consejo anterior, por lo tanto hay muchos 

Consejeros nuevos que no tienen la información o creen que es otra la 

información, dice que lo que se aprobó fue un marco presupuestario, donde las 

transferencias directas se habla de $345 millones, que era para que se pueda 

crear esta gobernanza  del pacto y cree que al final fue menos plata, pero los 

$1.305 millones que se aprobó dentro del marco, habla del concurso y eso no se 

ha hecho, también se habló en esa reunión que iba a ver una comisión donde los 

CORE iban a intervenir para el tema de la gobernanza y tampoco se ha hecho. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

 El Consejero Sr. Cesar Negrón, la comisión se reunió el día de ayer, 

donde se acuerda visita a terreno al sector de Traiguén que limita la comuna de 

Fresia con Los Muermos, con la finalidad de revisar la obra paralizada del sector.  

 Se solicita oficiar al SERVIU para que se clarifique por escrito si en el 

proyecto interconexión Alerce se harán 2 o 4 pistas y a su vez, se pueda oficiar al 

SERVIU para que informen cual será la situación financiera del Talud. Se acuerda 

que para el segundo CORE de octubre se pueda invitar al Servicio de Salud, con 

la finalidad de presentar el estado de avance del convenio de programación de 

salud de la Provincia de Chiloé. 

 Se acuerda reagendar visita al puente sobre el canal de Chacao y se 

acuerda visitar la próxima semana calle el Teniente y Costanera de Puerto Montt. 

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

Sesión Ordinaria N° 17 del Consejo Regional de Los Lagos, realizada el 07 de 

septiembre 2022 en la comuna de Puerto Varas. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, el Acta de Sesión Ordinaria N° 17 del Consejo Regional de Los Lagos 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

El Secretaria Ejecutiva, solicita ratificar la participación del Consejero Sr. 

José Luis Muñoz, quien participo en la inauguración del centro comunitario 

localidad de Los Negros comuna de Puyehue el día 9 de septiembre, y la 

participación en el Nacional de Cueca el día 10 de septiembre en la ciudad de Rio 

Negro. 



 El Señor Presidente, solicita votación para la ratificación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, ratificar la participación del Consejero José Luis Muñoz en las 

actividades realizadas. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

  La Secretaria Ejecutiva, solicita encomendar al Consejero Sr. Manuel 

Rivera quien es invitado por la SUBDERE para participar en una reunión de 

trabajo en la comuna de Santiago. 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, encomendar al Consejero Sr. Manuel Rivera para participar en reunión 

invitada por SUBDERE. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 La Secretaria Ejecutiva, señala que el Consejero Sr. Cristian Vargas en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Innovación, es invitado por la Ministra de 

Ciencias a una actividad el día 8 de octubre en la comuna de Castro y el 

Consejero Sr. Fernando Hernández, en su calidad de representante del Directorio 

de Fundación Chinquihue, tienen Sesión Ordinaria el día 27 de septiembre 

 El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación de encomendar a 

los Consejeros Vargas y Hernández para participar en las actividades señaladas. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, encomendar a los Consejeros Sr. Cristian Vargas y Fernando 

Hernández para participar en las actividades señaladas. 

 



Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 El Señor Presidente, solicita votación para participar en un reunión a 

realizarse en la ciudad de Temuco, con el Ministro de Transporte para que 

participen los Consejeros que estén interesados. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, encomendar a los Consejeros que quieran participar en reunión con el 

Ministro de Transporte en la ciudad de Temuco. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 La Secretaria Ejecutiva, señala que el Consejero Sr. Rodrigo Arismendi 

hace dos meses atrás fue encomendado por temas de salud, específicamente de 

oncología a la ciudad de Santiago, por lo que en esta oportunidad va con el 

Gobernador Orrego a una reunión que estaba convocada por temas de oncologías 

la próxima semana. 

Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 18 votos a 

favor, encomendar al Consejero Sr. Rodrigo Arismendi para participar en 

una reunión con el Gobernador Orrego. 

Votaron a favor (18): El presente acuerdo ha sido adoptado por 18 votos a 

favor, correspondientes a las consejeras y consejeros asistentes: María 

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

U, Francisco Paredes M, Alexis Casanova C, Rodrigo Arismendi V, Manuel 

Rivera A, Cristian Vargas Y, Patricia Rada S, Juan Cárcamo C, Rodrigo 

Wainraihgt G, Cesar Negrón B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo H, 

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

 



 El Señor Presidente, no existiendo más temas en tabla, se da por 

finalizada la Sesión N°18 del Consejo Regional, realizada en la comuna de Río 

Negro, siendo las 15:21 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 18 EFECTUADA EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

2022 EN DEPENDENCIAS DE LAS SALÓN CULTURAL, DE LA CIUDAD Y COMUNA 

DE RÍO NEGRO. 

 

ACUERDO Nº  18 – 01  Aprobar, por unanimidad, ampliar el plazo al 31 de octubre de la 
presente anualidad, para obtener la recomendación técnica 
satisfactoria de las iniciativas incorporadas en el Anteproyecto de 
Inversión Regional (ARI) 2023. 

 
ACUERDO Nº  18 – 02  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
"Condominio D.S. 19 Alto Mirador 4 y 5”, cuyo texto íntegro se 
añade como anexo del presente acuerdo. 

 
ACUERDO Nº  18 – 03  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Fernando Hernández Torres, que en 
representación del Consejo Regional de Los Lagos, actúa en 
calidad de Director de la Fundación Chinquihue, con la finalidad, 
de asistir y participar de la Sesión Ordinaria de Directorio N°174, a 
realizarse el día 27 de septiembre de 2022, a las 11:00 hrs en 
dependencias de la Fundación Chinquihue. 

 
ACUERDO Nº  18 – 04  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Manuel Rivera Altamirano, que en 
representación del Consejo Regional de Los Lagos, se le 
encomienda participar de una reunión de trabajo en dependencias 
de SUBDERE Santiago, extendida por el Jefe División Desarrollo 
Regional de SUBDERE, a realizarse el día martes 27 de 
septiembre de 2022, con la finalidad de abordar el tema ejecución 
presupuestaria y otros temas. 

 
ACUERDO Nº  18 – 05  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Cristian Vargas Yañez, que en 
representación del Consejo Regional de Los Lagos, se le 
encomienda participar de la actividad “Ciencia Sonora, un viaje por 
la ciencia y la naturaleza”, la cual se desarrollara en el marco del 
Festival de la Ciencia, FECI 2022, el día sábado 08 de octubre en 
el CECREA de Castro, a las 12:00 hrs. 

 
ACUERDO Nº  18 – 06  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación del 

Consejero Regional Sr. Manuel Rivera Altamirano, que en 
representación del Consejo Regional de Los Lagos, se le 
encomienda participar de una reunión de trabajo convocada por la 
Bancada de Senadores de la Bancada Regionalista, que se 
desarrollara el lunes 26 de septiembre del presente, a las 12:00 
hrs en dependencias del Ex Congreso Nacional, instancia en la 
cual se abordaran materias reguladas en la Ley N° 19.175 sobre 
Gobierno y Administración Regional.  

 
ACUERDO Nº  18 – 07  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional Sr. José Luis Muñoz Uribe, encomendado por el Consejo 
Regional de Los Lagos, por haber asistido a las actividades 

 
ACUERDO Nº  18 – 08  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Reposición y Ampliación Cuartel 1° Compañía de Bomberos de 
Palena”, comuna de Palena, código IDI 30115295-0, por un monto 
de $196.324.000.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión 
de $1.449.749.000.-. 

 
ACUERDO Nº  18 – 09  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Reposición y Adquisición maquinaria oficina caminos y puentes, 
San Juan de La Costa”, comuna de San Juan de La Costa, código 
IDI 40009037-0, por un monto de $315.042.000.-, con cargo al 
FNDR, totalizando una inversión de $997.250.000.-. 

 
ACUERDO Nº  18 – 10  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto del proyecto 

“Construcción Posta de salud rural Chan Chan, comuna de Rio 
Negro”, código IDI 30280673-0, por un monto de $364.289.000.-, 
con cargo al FNDR, totalizando una inversión de $933.369.000.-. 

 



ACUERDO Nº  18 – 11  Aprobar, por unanimidad, el aumento de presupuesto obras 
complementarias del proyecto “Normalización hospital de Quellón, 
Provincia de Chiloé”, código IDI 30083335-0, por un monto de 
$520.949.275.-, con cargo al FNDR, totalizando una inversión de 
$3.215.358.434.-. 

 
ACUERDO Nº  18 – 12  Aprobar, por unanimidad, la compra del terreno del proyecto 

“Normalización Hospital de Achao, Quinchao”, código IDI 
40006872-0, por un monto de $210.200.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  18 – 13  Aprobar, por unanimidad, modificar el programa denominado 

“Recuperación Turismo Comunitario Región De Los Lagos”, 
código IDI 40044513-0, por un monto de 4.051.816.000.-, con 
cargo al FNDR en el siguiente entendido; se divide la iniciativa en 
comento por los siguientes programas, que se pasan a 
individualizar, de acuerdo al detalle que se indica: 

 
 
 

 

ACUERDO Nº  18 – 14  Aprobar, por unanimidad, modificar el programa denominado 
“Programa de desarrollo de la pesca artesanal de la región de Los 
Lagos”, código IDI 40037075-0, por un monto de $2.613.963.000.-, 
con  cargo al FNDR  en el siguiente entendido; se divide la 
iniciativa en comento por los siguientes programas que se pasan a 
individualizar, de acuerdo al detalle que se indica: 

 

 
 
 
ACUERDO Nº  18 – 15  Aprobar, por unanimidad, aumento de presupuesto del Programa 

“Capacitación para el Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en torno a la economía circular para la Provincia de 
Chiloé”, código IDI 40023036-0, por un monto de $53.513.666.-, 
con cargo al FNDR, totalizando una inversión de $235.000.000.- 

 
ACUERDO Nº  18 – 16  Aprobar, por unanimidad, la Cartera de proyectos de 

Conservación, Mantención y de Prefactibilidad para Servicios 
Sanitarios Rurales – Agua Potable Rural 2022, con cargo a los 
fondos sectoriales de la Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a detalle que se indica: 

 

INICIATIVA ETAPA 

Conservación, mantención y ampliación de 
Sistema de APR Contuy, comuna de Queilen 

Conservación 

Conservación y mantenimiento de PTAS 
Crucero, comuna de Purranque 

Conservación 

Conservación y mantenimiento de PTAS 
Carelmapu, comuna de Maullín 

Conservación 

Conservación y mantenimiento PTAS Conservación 



Riachuelo, comuna de Río Negro 

Conservación y mantenimiento PTAS Casma, 
comuna de Frutillar 

Conservación  

Prefactibilidad localidad de Maile, comuna de 
San Pablo 

Prefactibilidad 

 

ACUERDO Nº  18 – 17  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación de los 
miembros del Consejo Regional en representación de este cuerpo 
colegiado, con la finalidad de asistir a la Ceremonia de 
Inauguración del 8° Seminario de Transporte Urbano Mayor de 
CORESUR Norte Temuco 2022, el día viernes 30 de septiembre 
2022.  

     Se adjunta invitación de la actividad, cuyo texto íntegro se añade 
como anexo del presente acuerdo 
 
ACUERDO Nº  18 – 18  Aprobar, por unanimidad, el Informe Final de Obras Paralizadas 

Región de Los Lagos, producto del trabajo de la Comisión 
Transitoria de Fiscalización de Obras Paralizadas. 

 
ACUERDO Nº  18 – 19  Aprobar, por unanimidad, encargar una auditoria interna a la Jefa 

de la Unidad de Control del Gobierno Regional de Los Lagos, 
respecto de la ejecución presupuestaria y financiera de los Fondos 
FIC FNDR desde el año 2008 a la fecha. 

 
ACUERDO Nº  18 – 20  Aprobar, por unanimidad, realizar presentación y remitir  

antecedentes sobre hechos que han ocurridos respecto del uso de 
los recursos provenientes del programa Renueva Tú Micro en la 
Región de los Lagos a la Fiscalía Regional, con la finalidad de que 
este organismo analice la información. 

 
ACUERDO Nº  18 – 21  Aprobar, por unanimidad, solicitar al órgano ejecutivo que desde el 

Gobierno Regional se inicie el trabajo de coordinar reuniones con 
las respectivas asociaciones de Municipios de las Provincias de 
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, con la finalidad de abordar 
de modo integral el tema “Manejo y disposición de los Residuos 
Sólidos Domiciliarias en la región”, en coordinación con los 
equipos técnico del GORE y SUBDERE. 

 
ACUERDO Nº  18 – 22  Aprobar, por unanimidad, que en el contexto de la conservación, 

mantención y pre factibilidad de los proyectos de APR, se solicite 
información a los respectivos municipios de la región y se requiere 
que la División de Infraestructura y Transporte del GORE Los 
Lagos, genere una fórmula tendiente a la mejor articulación 
respecto a lo aprobado, el seguimiento, y la comunicación entre la 
DOH, SUBDERE y los municipios respecto a proyectos que 
ingresan a una cartera y cambian de cartera. 

 
ACUERDO Nº  18 – 23  Aprobar, por unanimidad, que en relación al encargo de auditoría 

aprobado por este Consejo Regional en Sesión Ordinaria N° 17 de 
la presente anualidad, respecto de la ejecución del proyecto 
REPOSICIÓN LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, 
OSORNO” se acuerda sugerir que Contraloría considere los 
hallazgos de la última auditoria, esto es del examen del 20% de 
las obras de avance al 100% de la ejecución ya realizada,  es 

decir, desde enero 2022 hasta que la obra se paralice. 
 
ACUERDO Nº  18 – 24 Aprobar, por unanimidad, dar continuidad al trabajo de la Comisión 

transitoria de Fiscalización de obras paralizadas, en calidad de 
Comisión permanente, para ello la Comisión de Régimen Interno 
analizara y propondrá las funciones a este Consejo Regional 

            
ACUERDO Nº  18 – 25  Aprobar, por unanimidad, el Acta de Sesión Ordinaria N° 18 del 

Consejo Regional de Los Lagos, de fecha 23 de septiembre de 
2022 celebrado en la ciudad y comuna de Río Negro. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 18 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LA COMUNA DE RIO 

NEGRO. 
 

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. (justificado fallecimiento madre) 

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. 

 

Provincia de Palena. 

SR. FERNANDO HERNANDES TORRES. 

SR. ROBERTO 

SOTO ESCALONA. 

 
 

 

 

 

 


