
 

En Dependencias de la Sala de reuniones del Gimnasio de Puelo, de la 

ciudad y comuna de Cochamo, el día jueves 03 de febrero de 2022, siendo 

las 09:30 horas, en Nombre de la Región y de la Patria, el Presidente del 

Consejo Regional de Los Lagos, Gobernador Sr. Patricio Vallespín López, da 

por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 04 del Consejo Regional de Los Lagos. 

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

esta Sesión, y señala que habiendo resuelto los temas de ayer, agradece la 

disposición de los Consejeros. Por otra parte, solicita bajar de tabla la propuesta 

de subsidio eléctrico para las viviendas de los proyectos de la isla de Chiloé, 

porque se hará un análisis más detallado, por lo que solicita votación para bajar de 

tabla este proyecto. 

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

favor bajar de tabla la propuesta de los subsidios eléctricos para las 

viviendas de los proyectos de la Isla de Chiloé. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, entiende que en la conversación sostenida el día de 

ayer con los Consejeros, estaría en condiciones de subir a tabla la distribución de 

recursos del fondo 7%, por lo que solicita votación para subir sobre tabla. 

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

favor subir sobre tabla la propuesta de distribución porcentual de los fondos 

del 7%. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 
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DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS 

 



 

 El Señor Presidente, le entrega la palabra al Consejero Sr. Alexis 

Casanova para que informe respecto del informe de Comisión de Medio Ambiente. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, informa que la Comisión de Medio 

Ambiente se reunió el día 01 de febrero, con la presencia de la Consejera 

Valentina Álvarez, los Consejeros Ricardo Kuschel, Juan Cárcamo, Fernando 

Hernández, Manuel Rivera, Juan Ortiz, José Luis Muñoz, Cristian Miranda, 

Roberto Soto, Federico  Krüger, Jaime Brahm, Nelson Águila, Francisco Cárcamo, 

Manuel Rivera y quien habla Alexis Casanova, quien presidio por ausencia de don 

Francisco Reyes. Se presenta a esta reunión la profesional Sra. Rocío Vera, de la 

División de Planificación del Gobierno Regional, quien expone los siguientes 

puntos: 

Planta Gasificadora WTE y Valorización de residuos, donde la Comisión de Medio 

Ambiente conjunta con las Comisiones Provinciales aprueba por mayoría el 

informe emanado del Gobierno Regional con respecto al proyecto DIA  Planta 

Gasificadora  WTE y Valoración de residuos. 

DIA Ampliación de Puerto Caullahuapi. La Comisión de Medio Ambiente conjunta 

con las Comisiones Provinciales aprueba por unanimidad el informe emanado del 

Gobierno Regional, el cual se presenta con observación. 

Proyecto DIA Portal Mirados de Tenglo. La Comisión Medio Ambiente conjunta con 

la Comisiones Provinciales aprueba por mayoría este proyecto. 

Proyecto DIA Instalación de 3 aerogeneradores en Villa Alegre 1, comuna de 

Frutillar. La Comisión de Medio Ambiente conjunta con las Comisiones 

Provinciales conjuntas aprueban por unanimidad el proyecto presentado. 

Proyecto  DIA Ampliación Biomasa Centro de Cultivo Rio Reñihue. La Comisión 

Medio Ambiente conjunta con las Comisiones Provinciales, aprueba por mayoría el 

proyecto, con 6 votos a favor y 5 votos en contra. 

Proyecto estudio ampliación y mejoramiento  obras de saneamiento Puerto Varas -  

Llanquihue. La Comisión Medio Ambiente conjunta, aprueba por unanimidad el 

estudio de impacto ambiental presentado al Consejo.  

 El Señor Presidente, solicita votación para subir a tabla el proyecto 6, que 

es la ampliación y mejoramiento obras saneamiento Puerto Varas – Llanquihue. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto Estudio Ampliación y Mejoramiento Obras 

Saneamiento Puerto Varas – Llanquihue. 

  



Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

  El Señor Presidente, procede a la votación de cada proyecto para su 

aprobación. En primer lugar, solicita votación para la aprobación del proyecto 

Planta Gasificadora WTE y Valorización de residuos. 

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

favor el informe emanado del Gobierno Regional, respecto al proyecto Planta 

Gasificadora WTE y Valorización de residuos. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

Segundo proyecto, se solicita votación para la aprobación del proyecto DIA 

Ampliación de Puerto Caullahuapi. 

Se aprueba por mayoría absoluta de los Consejeros Regionales, por 14 votos 

a favor, 1 voto de abstención, el informe emanado del Gobierno Regional, 

respecto al proyecto DIA Ampliación de Puerto Caullahuapi. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 votos a favor, 

correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Juan 

Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo 

Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando 

Hernández Torres y Roberto Soto E. 

Voto de abstención (01), Consejero Manuel Rivera A. 

 

 



Se solicita votación para la aprobación del proyecto DIA Portal Mirador de 

Tenglo. 

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

favor el proyecto DIA Portal Mirador de Tenglo. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

Se solicita votación para la aprobación del proyecto DIA Instalación de 3 

aerogeneradores en Villa Alegre 1, comuna de Frutillar. 

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

favor el proyecto DIA Instalación de 3 aerogeneradores en Villa Alegre 1, 

comuna de Frutillar. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto DIA Ampliación 

Biomasa Centro de Cultivo Rio Reñihue. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que este proyecto se 

encuentra dentro de la Provincia de Palena, en un área silvestre protegida que es 

el Parque Nacional Pumalín, y dado que se está discutiendo las concesiones 

acuícolas sustentable, que en cierto modo relocaliza lo que son centros de cultivos 

que están en áreas protegidas, en otro lugar, cree que dar la posibilidad de un 

aumento de biomasa en ese lugar, después será mucho más difícil sacarlas, por lo 

tanto, por esto justifica su voto en contra a esta propuesta que hace el Gobierno 

Regional, que la presenta sin observaciones a esta solicitud. 

  



Se rechaza por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno Regional 

de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA “Ampliación Biomasa 

Centro de Cultivo Rio Reñihue”, cuyo texto íntegro se añade como anexo del 

presente acuerdo. 

 

Se hace presente que habiendo 15 consejeros y el Gobernador Regional en 

sala el resultado de la votación del presente acuerdo es el siguiente: 

02 votos a favor, correspondientes a los consejeros Sres., Ricardo Kuschel 

Silva y Jaime Brahm B 

03 votos de abstención: Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes Sr., Francisco Cárcamo Hernández y Srta., Valentina 

Álvarez Nieto. 

10 votos de rechazo, correspondiente a los consejeros Sres., Alexis 

Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera A, Juan Cárcamo Cárcamo, Nelson Águila S, Cristian Miranda 

Bórquez, Federico Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 Se solicita votación para la aprobación del proyecto estudio ampliación y 

mejoramiento  obras de saneamiento Puerto Varas -  Llanquihue. 

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

favor el proyecto estudio ampliación y mejoramiento  obras de saneamiento 

Puerto Varas -  Llanquihue. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que prácticamente en todos los 

Consejos Regionales, se presentan estos aumentos de producción de centros de 

cultivos, cuando ya se sabe que hay una crítica permanente con respecto a la 

cantidad que ya se está produciendo, por tanto consulta, cual es la capacidad que 

tiene la Región de Los Lagos de producción de salmones?, informa que salió una 

ley que obliga a los salmoneros a limpiar los fondos marinos, por lo que lo plantea 

como una preocupación general. 

El Consejero Sr. Federico Krüger, señala que su voto fue en contra por el 

argumento que señalo el Consejero Sr. Fernando Hernández, en el sentido que 

está dentro de un parque de áreas protegidas. 



El Consejero Sr. Jaime Brahm, señala que este centro de cultivo, si bien 

esta en el área del parque, pero no en el parque propiamente tal. En segundo 

lugar, informa que cuando él SEA remite al Gobierno Regional, ellos ya han hecho 

una pre aprobación, de que cumple con los requisitos para ser analizados por los 

distintos servicios públicos, en el cual se encuentra también este Consejo 

Regional. 

El Señor Presidente,  dice,  que por un lado está el informe del Gobierno 

Regional, el cual no tiene competencia especifica, respecto a si la opinión será 

determinante o no, porque el informe es básicamente referido si está o no en la 

línea de lo que es la estrategia regional de desarrollo, por tanto, si se dejan todos 

los informes negativos, no va a pasar nada, los proyectos se van a aprobar igual, 

porque no tienen competencia especifica y esto es parte de cómo está 

estructurado el sistema de competencia y el sistema de evaluacion de impacto 

ambiental, y con respecto al tema productivo, este Gobierno puede influir, porque 

la ley les permite establecer ciertas condiciones para el desarrollo, para la 

actividad productiva y tiene que ser sobre la base de y de fundamentos objetivos 

que se tengan, dice, que cuando ha señalado un pacto con la región sustentable, 

es para justamente establecer cuáles van hacer los desafíos y los compromisos de 

cada actividad productiva.  

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, informa que recibió  un llamado del 

Gerente de Pumahue, quien le transmite la posibilidad de que ojala la Comisión de 

Fomento y Medio Ambiente, puedan visitar su centro de cultivo, tanto en Chiloé 

como Puerto Montt, dice que a todos se les mete en el mismo saco, pero resulta 

que existen empresas salmoneras cumpliendo todas las normativas, por lo que 

considera bueno que se conozca cómo funcionan las distintas empresas de 

cultivo, pero comparte, que este Consejo es uno más de todos los servicios, pero 

si piensa que hay que darle una mirada futura y tener una visión distinta y poder 

aceptar esta invitación para conocer cómo funciona los cultivos. 

El Señor Presidente, señala que es necesario hacer esta mirada, hacia allá 

hay que avanzar y celebra que se ponga esta mirada en la discusión, porque cree 

que es lo que se va a tener que hacer.  

El Consejero Sr. Federico Krüger,  considera que se han confundido 

algunos conceptos, y al respecto señala, referente a un juicio, que este se cerro, 

no prospero y fue favorable para el demandante. Lo segundo, dice que el tema de 

la marea roja, fue un tema natural que se está acentuando en el país y que tiene 

su génesis y su problemática propia, sin embargo, cuando se produce mortalidad 

en los centros de cultivo, como fue el caso, el gran problema fue precisamente que 

no pudieron evacuar sus residuos o la mortalidad de los peces, y las decisiones 

tomadas en la emergencia fueron las que se llevo a los tribunales, pero dice que 

no tiene nada que ver lo uno con lo otro. 



El Señor Presidente, solicita votación para la resolución del Acta de Sesión 

Extraordinaria N°05, realizada con fecha 29 de diciembre 2021 y Sesión Ordinaria 

N° 01 realizada el 05 y la Sesión Ordinaria N°02 realizada el 06 de enero 2022. 

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

favor las Actas de Sesión Plenaria N° 05 del 2021, Acta N° 01 y 02 realizadas 

en el mes de enero 2022.  

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

La Secretaria Ejecutiva, informa que el día de Comisiones, hubo una 

modificación de la glosa regional respecto al FRIL, y el día de ayer, cuando se 

resuelve por este Consejo, aun estaba el ejemplar anterior, por lo que procede a 

leer la glosa actual: “los marcos presupuestarios provinciales y comunales del 

Fondo Regional de Iniciativa Local serán propuestos por el Ejecutivo e informados 

previamente a la Comisión de Infraestructura para posteriormente sea aprobado 

por el Consejo Regional. 

Los municipios podrán hacer uso de un marco presupuestario una vez que 

se obtenga admisibilidad a las iniciativas postuladas y a su vez, verificada las 

rendiciones de años anteriores, donde los proyectos pendientes, años 2020 deben 

encontrarse ejecutados o en ejecución, condición indispensables a proceder a la 

firma de las transferencias año 2022”. 

El Señor Presidente, solicita votación para la ratificación del contenido de 

esta glosa.  

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

favor la ratificación del contenido de la glosa FRIL. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 



El Señor Presidente, continuando con la tabla, pasa al tema de las bases 

administrativas y técnicas del Fondo de Fomento de Medios y Comunicación 

Social, Regional, Provincial, comunal para el 2022, del Ministerio de Secretaria 

General de Gobierno. 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que las bases del fondo de medios 

fueron expuestas el día martes en Comisión Social conjunta, por el Secretario de 

Gobierno y fue aprobado por unanimidad de los Consejeros presentes en sala y 

además se designo a los Consejeros Francisco Reyes como titular y a don Juan 

Cárcamo como Suplente, para que representen al Consejo Regional para que 

integren el jurado de medios. 

El Consejero Sr. Juan Cárcamo, señala que durante todos estos años ha 

venido proponiendo que ojala se haga un convenio, con el Ministerio de Secretaria 

Regional de Gobierno, de tal forma, que los recursos de estos fondos, también se 

debiera tener un aporte del FNDR, porque son muchos los medios y no se tiene 

una cobertura como se quisiera, considerando que en cada rincón, en cada 

comuna hay una radio, hay un medio de comunicación que sirve en términos de la 

información. Por tanto, considera que se debe llegar a un acuerdo con el nuevo 

Gobierno para que se pueda aumentar este monto. 

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que ayer hizo la consulta al 

Seremi de Gobierno, dado que el año pasado le tocó participar como miembro 

integrante de la Comisión Evaluadora y uno de los grandes planteamientos de los 

medios de radios de comunicación y estaban también los representantes de los 

medio digitales, era que parecía bastante injusto, que también se le dé apertura, 

porque así las bases son restrictivas, ya que las bases vienen desde Santiago, de 

la Secretaria General de Gobierno, dice que parecía justo que las corporaciones 

municipales también puedan acceder a este fondo de medios, dado que muchos 

de ellos cuentan con financiamiento municipal, por lo tanto no pueden competir en 

igualdad de condiciones, por lo tanto mas allá que esto se genere a nivel nacional 

seria legitimo, y al menos solicita que se haga el alcance de que sea excluyente 

para el caso de las corporaciones que tienen origen netamente público. 

El Señor Presidente,  informa que hoy las bases vienen así, pero consulta 

si no se pueden cambiar estas bases a nivel regional.  

El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que las bases no pueden ser 

cambiadas, y el Consejo Regional solo es referente y no vinculante en la decisión, 

dice que el modo de solucionarlo es a través de la Secretaria Nacional de 

Gobierno, señala que la distribución de los recursos son entregados a los medios 

regionales, no obstante si se pudiera aumentar el volumen de recursos sería 

mejor, pero al final los que salen beneficiados son las radios comunales. 



El Señor Presidente, solicita acordar y ver si se tiene dificultad para poder 

aportar recursos y poder levantarla, por lo que se podría sacar acuerdo para 

mejorar y tener un poco mas de incidencia. 

La Consejera Srta. Valentina Álvarez, informa que también fue jurada del 

Fondo de Medios y que en ese entonces, si pudieron implementar recursos 

cuando se presentaba un proyecto para que el Gobierno lo financie, ahora si se 

quieren otras bases, tendrían que presentar un proyecto para que sean 

financiados con las bases que este Consejo propone, pero no bajo el mismo 

concepto del mismo concurso. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, hace referencia a la experiencia vivida 

por la Región de Los Ríos, donde se hizo una gestión donde se traspaso recursos 

para los medio de comunicaciones, donde el Gobierno Regional le traspasa 

recursos a CORFO y CORFO le traspaso a los medio de comunicaciones. 

El Señor Presidente, solicita votación para enviar a la Secretaria General 

de Gobierno, que cuando se comiencen hacer las bases para el 2023, se solicite 

que las corporaciones municipales no puedan participar de estos recursos. 

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

favor la propuesta de enviar documento a la Secretaria General de Gobierno. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, en cuanto a la integración del jurado de fondos de 

medios, por lo que solicita votación para ratificar a los Consejeros Sr. Francisco 

Reyes como titular, y Juan Cárcamo como jurado suplente. 

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

favor la ratificación de los Consejeros Francisco Reyes y Juan Cárcamo, 

como representantes del Consejo Regional en el Jurado de los Fondos de 

Medios. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 



S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Social informa que fue aprobado por esta Comisión el listado del jurado 

que presenta la Secretaria Regional de Gobierno.  

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

Evaluadora del Fondo de Medios de comunicación 2022. 

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

favor el Jurado de los Fondos de Medios de comunicación 2022. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

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

Sesiones Plenarias para el año 2022 y enero y febrero 2023. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, menciona que muchos pedían 

hacer los CORE en enero -  febrero, pero como Consejeros de la Provincia, 

deciden no hacerlo, lo cual fue acertado, porque ha sido muy complejo acceder a 

la Provincia de Palena en el verano, hay mucha gente y no hay alojamiento, 

señala que ahora también esta en tabla hacer las reuniones el próximo verano en 

la Provincia de Palena, por lo que considera que antes se puede hacer un cambio 

dependiendo si está muy saturado. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, concuerda con lo dicho por el 

Consejero Hernández, dice que a veces no por querer ser descentralizador y llevar 

al CORE a los sectores más apartados del mapa, significa que se esté haciendo 

un gesto de descentralización, los gestos se hacen se hacen con inversión, 

mejorando la calidad de agua a la gente, mejorándole los caminos, mejorando las 

infraestructura con ambulancias, dice que esto es un gesto, pero sesionar en 

lugares súper apartados, para él no es un gesto de descentralización, porque se 

debe ver también, aspectos logísticos, saber si esta la capacidad de hospedaje, de 

alimentación, de una atención medica frente a una emergencia. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, señala que dada la situación sanitaria no 

se podrá asistir a otra comuna. 



 La Consejera Srta. Valentina Álvarez, consulta si Cochamo tiene algún 

proyecto, considerando que cada vez que se iba a alguna comuna, llevaban un 

proyecto que tuviera RS, para aprobarlo en la misma comuna. 

 El Señor Presidente, entiende que el calendario es una propuesta y se irá 

ajustando acorde a las necesidades, por tanto solicita votación para la aprobación 

del calendario de reuniones 2022 – enero y febrero 2023. 

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

favor el calendario de reuniones del Consejo Regional. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla y de acuerdo a las 

conversaciones del día de ayer, habría un ajuste en la propuesta original 

planteada por el Ejecutivo y el ajuste seria, que el efecto numérico seria para 

Osorno 30%, Llanquihue 33%, Chiloé 28% y Palena 9%. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que la Comisión Llanquihue se reunió 

y se voto la propuesta y se aprobó el traspasar el 1% a la Provincia de Palena, con 

la condición que si le sobran recursos, estos sean devueltos a la Provincia de 

Llanquihue. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que respaldara lo planteado por el 

Ejecutivo, y en este caso votara en contra del traspaso del 1% para la Provincia de 

Palena. 

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez, señala que es un concurso, pero si 

hablan de cifras, el año pasado Palena tenía el 7% y gasto 6% porque no tuvo 

más capacidad, por lo tanto esta Provincia no tenia concurso, porque el que 

postulaba se lo adjudicaba, en cambio la Provincia de Llanquihue se queda con 

lista de espera. 

 El Consejero Sr. José Luis Muñoz, entiende el sentido de llegar a un 

acuerdo y poder llegar a una distribución territorial adecuada y democrática en lo 

que significa la disposición de las cuatro Provincias y que haya justicia sobre todo, 

pero cuando se enfrenta este tema, se enfrenta con datos duros, es población con 

cantidad de postulaciones y con cantidad de organizaciones comunitarias y en 

este contexto, dice, lo que corresponde es hacer una distribución objetiva en 



relación a estos parámetros. Por lo tanto, solicita que se señale cual es el punto 

que se va a votar y como Provincia de Osorno, informa, no pudieron hacer una 

reunión por encontrarse dos Consejeros ausentes, por lo que no existió el quórum, 

por lo tanto se encuentra inhabilitado para poder pronunciarse con respeto a una 

propuesta que se está planteando desde ese punto de vista. 

El Señor Presidente, informa que señalo el día de ayer (miércoles 02), que si 

había una propuesta de ajuste, de la original que planteo y si había una mayoría 

que concordaba en eso, la iba hacer suya, quien cumple la palabra de lo que dice, 

por tanto hace suya la propuesta que se converso, pero si hay un acuerdo, toma la 

propuesta que se está haciendo, por tanto la se somete a votación la propuesta 

concordada por la gran mayoría de los Consejeros, cuya modificación planteada  a 

la propuesta inicial seria para Osorno el 30%, Llanquihue el 33%, Chiloé 28% y 

Palena un 9%, por lo que solicita votación para la aprobación de la propuesta de 

distribución marco presupuestario 7% 2022 Región de Los Lagos, con la 

modificación anunciada. 

Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 12 votos a favor 3 

voto de rechazo, la propuesta de distribución marco presupuestario 7% 2022 

Región de Los Lagos. 

El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 votos a favor, 

correspondientes al Gobernador Regional Sr. Patricio Vallespín L, y 

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, Ricardo Kuschel Silva, 

Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel Rivera A, Juan Cárcamo 

Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo Hernández, 

Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando Hernández Torres y 

Roberto Soto E. 

 

Votos de rechazo (03): José Luis Muñoz Uribe, Manuel Rivera A y Valentina 

Álvarez Nieto. 

 

PUNTOS VARIOS 

 

El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que se presentaran ante el 

Consejo personal del hospital de Ancud, junto al Consejero electo de la Provincia 

de Chiloé y Concejales a plantear el tema del hospital de Ancud, por lo que solicita 

se pueda escuchar a estos funcionarios. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que cuando fue la erupción del 

volcán Calbuco, el Ministerio del Interior anuncio recursos para la recuperación del 

cuartel de Bomberos de Ensenada y un carro bomba, el cual llego, pero solicita se 

oficie al Ministerio para que informe que pasa con los recursos para la 



construcción del cuartel de Bomberos de Ensenada. Por otra parte informa que ha 

llegado una invitación para que asista a una reunión en la ciudad de Valdivia, por 

lo que solicita autorización del Consejo Pleno. 

El Señor Presidente, confirma la consulta al Ministerio respecto a los 

recursos de Bomberos de Ensenada y por otra parte, señala que por formalidad el 

Consejo se convoca con los temas que hay en tabla, por tanto no se tiene por qué 

estar a la espera de los invitados que nadie sabía que se presentarían, dice que 

se puede hacer la consideración, pero no es la forma, por lo que por lo menos es 

un tema que se debe plantear o bien quienes lo sepan dar información antes para 

tomar una decisión como Cuerpo Colegiado, señala que se esperara a los 

funcionarios pero pide que a futuro no se vuelva hacer. 

El Consejero Sr. Juan Ortiz, coincide con lo dicho por el Presidente, 

porque hay una tabla y se debe respetar, dice que es necesario respetarse entre 

ellos mismos, por tanto apoya lo dicho por el Presidente del Consejo. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que cumplió con la tabla legal 

que establece la ley de Gobiernos Regionales, por tanto dice que queda en 

libertad de acción y no está faltando a su mandato.  

El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita la palabra para valorar el gesto de 

poder dialogar, así mismo valora el trabajo que se está haciendo por parte del 

equipo del Gobierno Regional, sabe que es difícil, sabe que hay una escases de 

recursos, y dice que en ese sentido tiene que haber una mirada responsable, 

sobre todo cuando se hacen aprobaciones que van en el marco de la distribución 

equitativa de los recursos de la Región. 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, aclara que no invito a nadie, y hace el 

recuerdo, dice que lleva 4 años en este Consejo, donde aparecían organizaciones 

que algunos Consejeros llevaban y no se sabía, y siempre se le dio la palabra, por 

tanto deja claro que no invito a nadie, fueron ellos quienes tomaron la decisión de 

presentarse en el Consejo Regional. 

 El Señor Presidente, señala que no dijo que el Consejero había invitado a 

los funcionarios, más bien lo que señalo fue que si se está en sesión si, pero 

quedarse a esperar es distinto, alargar la sesión no procede.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, comparte lo expresado por el 

Presidente, y existe una gran diferencia sustancial entre que la gente este en sala, 

fuera de tabla y por acuerdo del Presidente se les invita a participar, a que no 

estén en sala y se tenga que esperar. Por otra parte, se refiere a algunas 

notificaciones que está haciendo la Armada a algunos habitantes del borde 

costero de Cochamo y Rio Puelo para que desalojen, por lo que solicita se oficie al 



Seremi de Bienes Nacionales y un oficio a la Armada de Puerto Montt, para que 

expliquen cual es el fundamento jurídico de estas notificaciones de desalojo.  

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, dice que para los chilotes, que saben y 

viven la realidad del historial de las obras de los hospitales, es muy importante que 

se reciban en este Consejo, indiferentemente que haya sido informal, así mismo 

deja en claro que tampoco invito a nadie, hablo con uno de la delegación que se 

presentara a quien le informa que lo esperaran.  

 El Señor Presidente, señala que hará lo que procede, pero esta 

presentación será un tema fuera de la tabla de sesión. Dicho esto le entrega la 

palabra al Consejero Sr. Fernando Hernández para dar cuenta de la reunión de 

Comisión de Fomento. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández,  informa que en reunión de 

Comisión de Fomento, se reúne el martes 01 de febrero, con la presencia de los 

Consejeros Juan Ortiz, Juan Cárcamo, José Luis Muñoz, Francisco Cárcamo, 

Jaime Brahm, Federico Krüger, Ricardo Kuschel y quien habla, Fernando 

Hernández. 

En un único tema expuso  don Javier Valencia quien informa que el objetivo de 

este programa era  Mejorar las condiciones socio económicas de los territorios y 

pescadores artesanales asociados a la explotación de recursos pesqueros y 

acuícolas de pequeña escala en la Región de Los Lagos y Aumentar los ingresos 

de  las mujeres emprendedoras pescadoras artesanales de la Región de Los 

Lagos y aumentar los ingresos de las mujeres emprendedoras pescadoras 

artesanales de la Región de Los Lagos. El Programa, está dirigido a Pescadoras 

Artesanales de la Región de Los Lagos y busca apoyar técnica y financieramente 

la implementación y desarrollo de proyectos destinados a mejorar el ingreso de las 

pescadoras artesanales de la Región de Los Lagos ya sea que realicen Pesca 

Artesanal (PA) o Acuicultura de Pequeña Escala (APE). El programa es financiado 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de 

Los Lagos. El Programa abrió sus postulaciones el día 02 de agosto, y estuvo 

abierta hasta el día 30 de septiembre. Las postulaciones se efectuaron mediante 

una plataforma digital, alojada en el sitio web. Se informo que postularon 241 

mujeres, siendo la comuna de Hualaihue la comuna con más postulaciones (53), 

de las 241 postulaciones 191 pasaron a la admisibilidad, quedando 83 personas 

beneficiadas. 

Realizada la presentación la Comisión Fomento acuerda solicitar al Gobernador 

Regional que se incorpore  en el presupuesto expansivo 2022, la continuidad  del 

programa “Recuperación Económica a través de microempresas familiares”, 

incorporando los proyectos que quedaron en lista de espera en el llamado anterior 

de FUNCHI, por no contar con resolución sanitaria e incorporar este punto en las 



bases de este programa, para que puedan ser parte de este gran aporte que está 

haciendo el Gobierno Regional para las mujeres de la pesca de la Región de Los 

Lagos. 

 El Señor Presidente, dice que este es un tema que hay que ver, porque 

claramente se crearon expectativas desmedidas, claramente aquí una Provincia 

salió más beneficiadas que otras y ni siquiera contar con agua potable, sino mas 

bien tener cierta calidad de agua potable para poder acceder a la autorización de 

la autoridad sanitaria, mas allá de los recursos que se puedan disponer o no, el 

cual es un tema que siempre está en evaluacion y se deberá crear un sistema de 

apoyo distinto, directo para garantizar que van a tener la certificación de salud, 

para que se hagan acreedoras de un modulo, por lo que se deberá buscar una 

fórmula distinta hacer y que quiera tener una marca preferencial, una prioridad 

respecto a otras.  

 El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, se refiere al plan de zona de 

rezago, iniciativa que planteo hace 4 años atrás de manera formal, considerando 

que este era un plan piloto que se estaba desarrollando en otras regiones y 

paradójicamente en la Región de Los Lagos no se había impulsado, aun 

considerando que es un reglamento con dos variables, que decidieron y calificaron 

a las comunas que iban a ser parte de este plan, que eran la condición de 

vulnerabilidad social y la condición de aislamiento, por lo tanto, si se hace una 

análisis en general de las comunas, la relación que tiene Chiloé con el reglamento 

las comunas que calificaron, son todas comunas contiguas. Por lo tanto, bajo esta 

lógica se aprueba el plan de seis comunas, cinco de Chiloé y la comuna de 

Calbuco, señala que se hizo un trabajo serio y responsable, y colaboraron 

técnicamente funcionarios de la Unidad Provincial del Gobierno Regional de 

Chiloé, quienes trabajaron en el diagnostico, esto va asociado a una cartera de 

proyectos, dice que se generaron expectativas respecto a este plan en los 

territorios, se conoce una cartera estimativa. Por tanto consulta al Gobernador si 

existe la posibilidad de conocer en detalle del plan, conocer cuáles serán las 

zonas que se van a intervenir, y así tener los antecedentes sobre la mesa y poder 

informarles a las personas sobre las líneas de acción, por lo que solicita se 

exponga el detalle del trabajo que ha hecho la Unidad Provincial de Chiloé. 

 El Señor Presidente dice que este es un plan bien estructurado, por lo que 

se podrá contar también los acuerdos que se han tomado con el nuevo Ministro de 

Obras Publicas, respecto a los compromisos de obras portuarias, por lo que 

solicita se espere a que se realice esta conversación y de ahí que se presente en 

el Consejo.  

 La Consejera Srta. Valentina Álvarez, se refiere al cierre del hospital 

antiguo de Puerto Montt, en el cual se aporto con varios recursos para habilitar 

este lugar, con la situación actual que se está viviendo, señala que lo más 



probable va a volver a solicitar recursos para abrirlo nuevamente. Pero dice que 

como Consejo Regional deben tener una postura, hacer una solicitud al Director, 

porque se debe tener claro lo que se hará, por lo que deben adelantarse y 

prepararse para lo que viene. 

 El Señor Presidente, dice que hay una cartera en salud, donde se deberán 

tomar algunas definiciones y ahí se verá que acción se pueden tomar, pero todo 

indica que no se volverá a las medidas anteriores, de control y de más recursos, 

pero se deberá analizar en su minuto.  

 El Consejero Sr. Nelson Águila, se refiere al informe de la Comisión de 

Fomento, donde no se menciona la cantidad de beneficiarios por Provincia. Y por 

otra parte, le consulta al Consejero Hernández, si tiene antecedentes con respecto 

al otro programa de mujeres de la pesca artesanal, por $1.500 millones. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernández, informa que dio a conocer el dato 

de los que más postularon, pero los ganadores fueron, Ancud 24, Calbuco 5 

ganadores, Castro 2 ganadores, Chaitén 1, Chonchi 5, Cochamo 1, Dalcahue 12 

ganadores, Fresia 1, Hualaihue 3 ganadores, Los Muermos 1, Maullín 9 

ganadores, Puerto Montt 8, Puerto Varas 3, Puqueldón 1, Queilen 1, Quemchi 3, 

Quinchao 2 y San Juan de la Costa 2 ganadores. Y con respecto a las mujeres 

pescadoras artesanales, es un tema aparte, porque esta con otra fundación y no 

han expuesto a la Comisión. 

 El Señor Presidente, informa que desde el punto de vista administrativo se 

han firmado todos los convenios mandatos, donde se insistirá que se inviertan 

más recursos a beneficiarias y menos recursos a intervención, quienes están 

llanos a buscar un acuerdo en estos términos, con foco a más beneficiarios. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que la Comisión Provincial 

Llanquihue, junto a la Comisión Social, visitaron la localidad de Peulla el año 2018, 

donde vieron un proyecto fotovoltaico, la cual tiene una observación de un 

sectorialistas, eran 60 familias y sacaron a 6 que no tienen titulo de dominio, y que 

viven más de 70 años en el lugar, las soluciones son individuales, por lo que el 

proyecto se está cayendo por este motivo, porque no tenían la autorización de 

CONAF y  de Bienes Nacionales, a quienes se invita a una reunión y no 

participaron de esta reunión de Comisión, y solicita que se busque solución a este 

problema. 

 El Señor Presidente, dice que se harán las consultas a las autoridades 

competentes para tener la información oficial. 

  

  



El Consejero Sr. Juan Cárcamo, considera bueno seguir evaluando el 

tema de la última milla, señala que le dijo al Gobernador que se pueda hacer con 

el nuevo Gobierno gestiones para que exista aporte sectorial, y dice esto porque 

los $15.000 millones no van a dar para todos los sectores. 

 El Señor Presidente, consulta a la Jefa de Infraestructura en qué estado 

está este proyecto para ver si se puede buscar recurso complementario. 

 La Jefa de División de Infraestructura, Sra. Patricia Gallardo, quien da 

información respecto al proyecto de la última milla. 

 El Señor Presidente, dice que se debe tener la información al detalle, el 

llamado a licitación, informa que transporte es mandante del Gobierno Regional 

por lo que se puede esperar el minuto de hacerlo y sobre esa base, chequear si 

existe la posibilidad o no de que el sector aporte recursos. Por otra parte y 

cambiando el tema, solicita votación para la aprobación de la participación del 

Consejero Manuel Rivera en actividad ANCORE que se realizara en la ciudad de 

Valdivia. 

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

favor, la participación del Consejero Manuel Rivera en actividad convocada 

por el Consejo regional de Los Ríos a realizarse en la ciudad de Valdivia. 

Votaron a favor (15): El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 votos a 

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

consejeros asistentes: Alexis Casanova Cárdenas, José Luis Muñoz Uribe, 

Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel 

Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila 

S, Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico 

Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

 

 La Secretaria Ejecutiva informa que la Consejera Sra. María Angélica 

Barraza y el Consejero Sr. Francisco Reyes, presentaron certificado médico, 

motivo por el cual no participaron de la Sesión 03 y 04 de febrero 2022. 

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 11:34 hrs, el Señor 

Presidente del Consejo Regional, Sr. Patricio Vallespín López da por 

terminada la Sesión Ordinaria Nº 04  del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 04 EFECTUADA EL DIA JUEVES 03 DE FEBRERO DE 

2022 EN DEPENDENCIAS DE LA SALA DE REUNIONES DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL, LOCALIDAD DE PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ 

 
 
ACUERDO Nº  04 – 01  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Planta Gasificadora WTE y Valorización de Residuos”. 

 
ACUERDO Nº  04 – 02  Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Ampliación Puerto Punta Caullahuapi”. 

 
ACUERDO Nº  04 – 03  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Portal Mirador de Tenglo” 

 
ACUERDO Nº  04 – 04  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Instalación de 3 Aerogeneradores en Villa Alegre 1”. 

 
ACUERDO Nº  04 – 05  Se rechaza por mayoría absoluta, el informe emanado del 

Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la 
DIA “Ampliación Biomasa Centro de Cultivo Rio Reñihue”. 

 
ACUERDO Nº  04 – 06  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida al Estudio 
“Ampliación y Mejoramiento Obras de Saneamiento Puerto Varas-
Llanquihue” 

 
ACUERDO Nº  04 – 07 Aprobar, por mayoría absoluta, en mérito de lo dispuesto en la 

Glosa 02, Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley de Presupuesto año 
2022, la distribución del Marco Presupuestario 7% FNDR 2022 
Región de Los Lagos, de acuerdo al detalle que se pasa a indicar 

 

 

 

 



 

    

ACUERDO Nº  04 – 08 Aprobar, unanimidad, las Bases Administrativas y Técnicas del 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y Comunales, concurso 2022, del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno, cuyo texto íntegro se 
añade como anexo del presente acuerdo. 
Se hace presente, que se recomienda como moción de este 
Consejo Regional evaluar para la elaboración de las próximas 
bases la modificación en el entendido de excluir de la calidad de 
postulantes a las Corporaciones con financiamiento público 
 

ACUERDO Nº  04 – 09  Aprobar, por unanimidad, designar a los Consejeros Regionales 
que se indica, en calidad de representantes del Consejo Regional 
de Los Lagos, en la Comisión Regional del Fondo de Medios de 
Comunicación Social 2022. 
Consejero Francisco Reyes Castro, Titular 

    Consejero Juan Cárcamo Cárcamo, Suplente 
 
ACUERDO Nº  04 – 10 Aprobar, por unanimidad, la integración de la Comisión Regional 

del Fondo de Medios de Comunicación Social 2022, según detalle 
que se indica: 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 04 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL DÍA JUEVES 03 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA LOCALIDAD 

DE PUELO , COMUNA DE COCHAMO. 
 
 
 

 
SR. ALEXIS CASANOVA                       SR. JUAN ORTIZ BOHLE 
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE            SR. JUAN CARCAMO CARCAMO 
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.    SR. CRISTIAN MIRANDA. 
SR. JAIME BRAHM BARRIL                  SR. NELSON AGUILA 
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA           SR. FEDERICO KRUGER 
SR. MANUEL RIVERA A.      SR. FRANCISCO CARCAMO. 
                SR. ROBERTO SOTO. 
                                   SR. FERNANDO HERNANDEZ. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


