
 

A través de video conferencia de la empresa Estadounidense ZOOM 

VIDEO COMMUNICATIONS basada en la nube y de modo presencial en la 

sala de reuniones del Consejo Regional, Gobierno Regional, Puerto Montt, el 

miércoles 05 de mayo 2021, siendo las 09:43 horas, en Nombre de Dios y de 

la Patria, el Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Sr. Juan 

Cárcamo Cárcamo, da por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 09 del Consejo 

Regional de Los Lagos. 

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

informa que en esta Sesión, el señor Intendente no se presentara por encontrarse 

en terreno, pero en su lugar se presentara el Administrador Regional y antes de 

darle la palabra, solicita votación para subir sobre tabla, para cambiar la modalidad 

de paso a Comisiones para ser votado en esta Sesión el aumento de presupuestio 

del proyecto “Mejoramiento Ruta 235 – CH que comprende desde Santa Lucia a 

Puerto Ramírez”.  

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

favor subir sobre tabla la resolucipon del proyecto “Mejoramiento Ruta 235 – 

CH que comprende desde Santa Lucia a Puerto Ramírez, Provincia de 

Palena”. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla el proyecto 

“Construcción de servicio de agua potable rural Avellanal Calbuco”. 

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

favor subir sobre tabla el proyecto “Construcción de servicio de agua 

potable rural Avellanal Calbuco”. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 
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El Señor Presidente, solicita subir sobre tabla para que pase a Comisiones 

el proyecto “Reposición Posta de Salud Rural Yaldad de la comuna de Quellón”.  

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

favor subir sobre tabla para pasar a Comisiones el proyecto “Reposición 

Posta de Salud Rural Yaldad de la comuna de Quellón”. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita subir sobre tabla la presentación y aprobación 

el cronograma calendario de los recursos del 6%. 

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

favor subir sobre tabla la presentación y aprobación el cronograma 

calendario de los recursos del 6%. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, solicita votación para subir sobre tabla la distribución 

de la propuesta de ayudas sociales por un monto de mil millones de pesos, 

propuesta por el Ejecutivo. 

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

favor subir sobre tabla la propuesta de los mil millones de pesos, propuesta 

por el Ejecutivo. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, informa que expondrá don Mauricio Figueroa, Jefe de 

División de Fomento del Gobierno Regional, respecto a la evaluación del fondo 

FIC, por lo que solicita se vote para la aprobación de la presentación. 

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

favor subir sobre tabla presentación respecto a la evaluación fondos FIC 

2021. 



Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, le entrega la palabra al Administrador Regional para 

que dé cuenta al Consejo Regional. 

El Administrador Regional, en representación del señor Intendente informa 

que  el Intendente junto al Ministro de Educación realizan visitas en la Provincia de 

Chiloé. En primer lugar, solicita poder subir sobre tabla el proyecto construcción 

servicio de APR Avellanal de Calbuco, el valor del proyecto es de $885.435.000, 

que beneficia a una población cercana de 900 personas, el segundo proyecto es la 

reposición Posta Salud Rural Yaldad de Quellon, por un valor de $715.828.000, 

que beneficiara a 881 personas, el tercer proyecto es aprobar el cronograma del 

concurso del 6%, el cuarto es programas de ayudas sociales para familias de la 

región de los lagos, por mil millones de pesos. 

El Señor Presidente, informa que estos proyectos ya fueron sometidos a 

votación siendo aprobados para la Sesión de hoy.  

El Consejero Sr. Nelson Águila, solicita la palabra para referirse a la 

decisión del Consejo Regional con respecto a la entrega de los terrenos del 

SERVIU para la construcción del futuro hospital Provincial base de Castro, por lo 

que comenta que no le pareció el comentario del Seremi de Vivienda en un medio 

de comunicación cuestionando este tema. 

El Consejero Sr. Cristian Miranda, de acuerdo a lo expuesto por el 

Consejero Águila, señala que existe un doble discurso con respecto al hospital, el 

cual ya está zanjado, votado por este Consejo Regional, y encuentra insólito que 

el Seremi venga a poner en duda la construcción de este hospital. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, señala que el proceso de 

vacunación que se desarrolla en el país es muy importante por dos razones, 

primero, para poder volver a la normalidad y para la reactivación económica y se 

espera que este proceso se realice dentro de los plazos establecidos y ahí releva 

el trabajo y el compromiso que hoy día está realizando la salud primaria en los 

distintos municipios de la Región para llevar adelante este proceso dentro de los 

plazos esperados, de acuerdo a la información recogida en varias comunas, 

existen algunas situaciones que preocupan y es ahí donde le solicita al señor 

Intendente poder interceder en los aportes que hoy día está haciendo el Ministerio 

de Salud, pero que aún lo encuentra insuficientes, y el proceso que se viene de 

rehabilitación de muchos pacientes que quedan con secuelas producto del COVID.  



El Administrador Regional, se refiere al terreno del hospital de Chiloe. 

INFORME DE COMISIONES 

 

COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA  

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

reunieron el día 3 de mayo, con la presencia de los Consejeros Fernando 

Hernández, José Luis Muñoz, Federico Krüger, Cristian Miranda, Juan Cárcamo. 

En primer lugar se presenta el estado situación de ejecución presupuestaria FNDR 

Región de Los Lagos, expone don Rene Uribe, Jefe de División Presupuesto e 

Inversión GORE Los Lagos. En primer lugar, se indica que el Marco decretado 

estimado del FNDR para la región al 30 de abril del presente es de $92.329.651.- 

millones de pesos, con un monto estimado pagado durante dicho mes de 

$6.457.500.- millones de pesos, con un acumulado dentro del marco de 

$24.219.894.-. Millones de pesos, y con una eficiencia del 26,2% a nivel regional, 

siendo la media nacional de 13,8%. En este contexto, se anuncia que Contraloría 

al tomar razón del Decreto de Plan de Zonas Extremas por un monto de $10.000.-, 

millones de pesos, el marco presupuesto de la región se aumentó 

considerablemente. Seguidamente, se señala que la eficiencia estimada del gasto 

interno al 30 de abril de 2021 por provincia es el siguiente; Osorno, monto total 

pagado 2021 de $3.537.-, millones de pesos, lo que representa un 44,45% de 

eficiencia, con un % de distribución del compromiso regional de un 14%. 

Llanquihue; monto total pagado 2021 de $7.579.-, millones de pesos, lo que 

representa un 42,15% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso 

regional de un 20%. Chiloé; monto total pagado 2021 de $4.410.-, millones de 

pesos, lo que representa un 34,22% de eficiencia, con un % de distribución del 

compromiso regional de un 14%. Palena; monto total pagado 2021 de $3.695.-, 

millones de pesos, lo que representa un 18.82% de eficiencia, con un % de 

distribución del compromiso regional de un 21%. Iniciativas regionales, monto total 

pagado 2021 de $1.239 millones de pesos, lo que representa un 7,42% de 

eficiencia, con un % de distribución del compromiso regional de un 18%. Fomento 

productivo, monto total pagado 2021 de $1.757 millones, lo que representa un 

14,33% de eficiencia., con un % de distribución del compromiso regional de un 

13%. 

En otro orden de ideas, se indica que las provisiones predominantes en el gasto 

del presupuesto 2021, corresponden al libre disposición, con un total pagado de 

$16.432.-millones; millones; el FRIL con un total pagado de $3.502.- millones; el 

PV, con un total pagado de $1.545 millones; energización con un total pagado de 

$899.-, etc. Igualmente, se señala que el total pagado al 30 de abril de 2021 por 

subtitulo es el que sigue: Subtitulo 22, Estudios especializados: $69 millones 



aprox. Subtitulo 24, Subsidios: $710 millones aprox. Subtitulo 29, Activos no 

financieros: $164 millones aprox. Subtitulo 31 iniciativas de inversión: $17.717 

millones aprox. Subtitulo 33 transferencia de capital: $5.558 millones aprox. Total: 

$24.219 millones aprox. 

En segundo lugar, se presenta la modificación presupuestaria programas 

transferencias año presupuestario 2021, expone don Rene Uribe quien explica la 

modificación presupuestaria de los programas año 2021, en el sentido de proceder 

a rebajar un monto de $300.542.000.-, correspondiente a los programas; 

“Transferencia mejoramiento de viviendas con subsidio enfocados a eficiencia 

energética”, ya que, se explica que el presupuesto solicitado se pagara a través de 

subsidios, y por otro lado el programa “Capacitación y valorización de productos 

agropecuarios”, el cual se encuentra terminado. A su vez, a los programas que se 

les aumentara el presupuesto debido a esta rebaja indicada son los siguientes, por 

un monto total de $300.542.000. Transferencia tecnológica para el desarrollo y 

potencialmente de la AFC; ajuste de $46.400.000. Programa fomento y desarrollo 

pesca artesanal región de Los Lagos 2014-2016; ajuste de $210.351.000. 

Transferencia programa integral de riego región de los Lagos; ajuste de 

$540.390.000. Capacitación para la prevención y diag. Precoz del cáncer 

colorrectal: ajuste de $83.022.000. Programa saneamiento asesoría legal y técnica 

para la consolidación de la tenencia imperfecta de tierras en territorio, para 

pequeños agricultores de la región de los Lagos: ajuste de $20.917.000. 

Transferencia habilitación oferta de servicios de internet domiciliario, última milla, 

Región X; ajuste de $19.314.000. Los consejeros miembros de la Comisión de 

Economía y Hacienda presentes en comisión, por unanimidad, recomiendan 

favorablemente la actualización en el Presupuesto 2021 del proyecto mencionado 

precedentemente, según los términos planteados. 

En tercer lugar, manual de ejecución y rendición de cuentas de los Fondos 6% 

FNDR, expuso el Jefe de División de Presupuesto, quien explica que en razón de 

dar cumplimiento a una de las observaciones realizada por Contraloría Regional 

en el Informe Final N° 219 del año 2019, se procedió a elaborar este Manual de 

Ejecución y Rendición de Cuentas, pasando a explicar de modo general cada una 

de las etapas del procedimiento que se busca normar, indicando que este manual 

pretende servir como una herramienta que establezca procedimientos de cada 

actividad que se debe realizar, para llevar a cabo los procesos de ejecución y 

rendición de los proyectos del Fondo 6%. Los consejeros presentes en la comisión 

por unanimidad prueban la propuesta manual de ejecución y rendición de cuentas 

de los fondos 6% FNDR, siendo necesario incorporar las observaciones realizadas 

en comisión (Observación enviado por escrito mediante correo electrónico de 

parte del Consejero José Luis Muñoz). 



En cuarto lugar, se presenta el programa  familias Power para zonas rurales, 

Aisladas, de difícil acceso, insulares o rezagadas, con asignación directa. Expone 

Anne Traub, Directora Fundación Niños Primero, quien señala y explica, que el 

presente programa se refiere a la educación, acompañamiento y contención a 

familias con niños preescolares que persigue el desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales, físicas y cognitivas en los niños, empoderando, a su vez, a los 

padres como primeros Power demostró ser un gran aporte porque los niños no 

asistieron al jardín infantil y los padres se vieron sobre pasados en su labor de 

educadores y contenedores de sus hijos. En este contexto se indica que la 

cantidad de beneficiarios directos e indirectos es de 793 familias en edad 

preescolar, desarrollándose dicha actividad en todas las comunas de la región. En 

suma, el aporte solicitado al FNDR es de $219.837.500.- (considera 25 comunas y 

costo por niños $439.675.000.-) A su vez, se indica que el aporte propio es de 

$190.450.000.- (293 familias y costo por niño $650.000.000.-) Se acuerda que es 

necesario analizar nuevamente y con mayores antecedentes el programa 

indicado, en base a observaciones realizadas en la comisión. 

 En quinto lugar, se presenta proyecto reposición Posta de Salud Rural Villa 

Chaulinec, Isla Chaulinec – Quinchao, expone el Servicio de Salud Chiloé, quienes 

Se manifiesta por parte del Jefe de Recursos físicos del Servicio de Salud 

Reloncaví, que la presente iniciativa considera reponer la posta de salud, la cual 

proyecta: Infraestructura en base a fundaciones hormigón armado, radier y muros 

en estructura galvanizada – eficiencia energética. Cuenta con programa médico 

arquitectónico actualizado de acuerdo a estándar MINSAL. Cuenta con autonomía 

de servicios básicos (estanque agua potable y grupo electrógeno para respaldo 

eléctrico). El monto solicitado para la etapa de ejecución es de $829.058.000.-, 

con cargo al FNDR. (Iniciativa incorporada en el Convenio Programación de salud  

GORE Los Lagos - MINSAL). Los consejeros miembros de la Comisión de 

Economía y Hacienda presentes en la comisión, por unanimidad recomiendan 

favorablemente la etapa de ejecución del proyecto “reposición Posta de Salud 

Rural Villa Chaulinec, isla Chaulinec – Quinchao”. 

En sexto lugar, se presenta el proyecto normalización Hospital de Quellon, 

Provincia de Chiloé, (Obras complementarias Hospital Quellon, Ejecución partidas 

agua potable y alcantarillado tramo 1. Expone la Dirección de Arquitectura Región 

de Los Lagos. Se explica por parte del Director Regional de Arquitectura que la 

solicitud dice relación con la ejecución de obras complementarias, de carácter 

exterior, obras que no estaban consideradas en el contrato original. Estas obras 

extraordinarias se refieren a la ejecución año 2021 de las obras de agua potable y 

de alcantarillado, por tanto, se solicita aumentar el compromiso financiero de este 

año por un monto de $1.152.243.841.-., totalizando una inversión de 

$1.752.590.841.- 



Los consejeros miembros de la Comisión de Economía y Hacienda presentes en 

la comisión, por unanimidad recomiendan favorablemente aumentar el 

compromiso financiero de este año respecto del proyecto “NORMALIZACIÓN 

HOSPITAL DE Quellón, provincia de Chiloé” (obras complementarias hospital 

Quellón: ejecución partidas agua potable y alcantarillado tramo 1). En temas 

varios, se conoció de modo excepcional por parte de la comisión, el aumento de 

presupuesto del proyecto “Mejoramiento Ruta 235-CH Sector V.S Lucia-P. 

Ramírez, Prov. de Palena”, por un monto de $2.775.899.000.-, totalizando una 

inversión de $28.699.842.000.-, tema que fue explicado por el Jefe División de 

Presupuesto e Inversión Regional y respecto del cual se recomienda 

favorablemente, por parte de los miembros de la comisión en comento. 

Se conoció igualmente, la etapa de ejecución del proyecto “Construcción servicio 

APR Avellanal, Calbuco”, por un monto de $885.435.000.-, el cual obtuvo la 

recomendación técnica favorable con fecha 03 de mayo de 2021 y respecto del 

cual se recomienda favorablemente, por parte de los miembros de la comisión de 

Hacienda. 

 El consejero Regional Sr. Juan Cárcamo C, solicita que el Gobierno Regional de 

los Lagos, específicamente la División de Fomento e Industria defina si los 

recursos FIC 2021 serán ejecutados para tales fines. 

 COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El Consejero Sr. Jaime Brahm, en su calidad de Presidente informa que el 

martes 04 de mayo, la Comisión Social se reúne con la presencia de los 

Consejeros Juan Ortiz, Manuel Rivera, Roberto Soto, Consejera Valentina Álvarez 

y quien habla. Participan los Consejeros Francisco Reyes, Francisco Cárcamo, la 

Consejera María Angélica Barraza, los Consejeros José Luis Muñoz, Nelson 

Águila. 

 Se solicita en primer lugar, subir a tabla el Programa ayudas sociales para las 

familias de la Región de Los Lagos, el cual fue aprobado por los Consejeros 

presentes en sala. 

Se presenta el Programa Familias Power para zonas rurales, aisladas, de difícil 

acceso, insulares o rezagadas. (Asignación directa). Expuso doña Anne Traub, 

Fundación Niños Primero, quien informa que este proyecto consiste en la 

educación en primera infancia y acompañamiento a las familias, los beneficiarios 

directos e indirectos es de 793 familias con niños en edad preescolar, este 

programa se desarrolla en todas las comunas de la Región, el aporte solicitado es 

de $219.837.500, aporte propio $190.450.000, con un costo por niño de $439.675. 

Se ha entregado educación a domicilio a 500 niños en edad preescolar, 

acompañamiento a las familias en su rol educativo, desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales, desarrollo de herramientas en los adultos para que sean 



mejores referentes educativos y emocionales de sus hijos, apoyo y contención 

social y emocional en tiempo de pandemia.  

Considerando la votación con 3 votos a favor y 3 votos de abstención, no se 

aprueba el programa familias Power para zonas rurales.  

En segundo lugar se presenta  el Proyecto reposición Posta de Salud Rural Villa 

Chaulinec, Isla Chaulinec – Quinchao. Expone profesional del Servicio de Salud 

Chiloé, quienes informan que este proyecto está dentro del presupuesto GORE – 

MINSAL. Por otra parte, se señala que el Costo Directo de construcción, se 

incrementa en un valor ponderado de 24%, incremento de precios en los 

materiales de construcción. Obras necesarias para el desarrollo del proyecto, tales 

como muro de contención, lo que implica hormigones, enfierradura, moldaje entre 

otros, además debe incrementados rellenos estructurales necesarios para el 

emplazamiento del edificio. Los gastos generales, se incrementa de un 20% a u n 

39%: Situación que se ha visto incrementada por Restricciones de acceso 

producto de la Crisis sanitaria (Pandemia). Costo en logística para el traslado a la 

Isla de Quinchao y posteriormente a la isla de Chaulinec. En base a lo expuesto se 

requiere un incremento presupuestariodelítemObrascivilesde$210.327.642.-

totalizando el mismo en $765.778.64. La Comisión Social, aprueba por 

unanimidad de los Consejeros el proyecto reposición Posta de Salud Rural Villa 

Chaulinec. 

Se presenta el Manual de ejecución y rendición de cuentas de los Fondos 6% 

FNDR. Se hace recuerdo que este tema se vio en la reunión realizada el 21 de 

abril, donde se deja el acuerdo de dar un tiempo para que los Consejeros puedan 

analizarla con más detalle. Se informa por parte del Jefe de División que las 

sugerencias por parte de los Consejeros fue en el proceso de supervisión, donde 

se solicita que se haga participe y se haga funcionar a las Unidades Provinciales, 

las cuales deberán estar permanentemente preocupadas de asesorar y recibir a 

los usuarios de este 6%. Se informa que esto se está redactando para ser 

presentado mañana para su resolución en el Consejo Pleno, también existen 

sugerencias en lo que es retroalimentación, términos generales y de cómo ir 

mejorando este manual, haciendo un manual de evaluación hacia la institución 

participante.  Se recomienda favorablemente por mayoría de los Consejeros, con 

un voto de abstención, el Manual de ejecución y rendición de cuentas de los 

Fondos 6% FNDR. 

En cuarto lugar se presenta el Cronograma Proceso Fondos Concursables 6% 

2021. Expone el Jefe de División Social, quien informa que el lunes 3 de mayo, la 

Contraloría toma razón de lo solicitado de acuerdo con la ley, sin ninguna 

observación, por lo que estos instructivos quedan aprobados. En cuanto a la 

distribución informa que el concurso total es de $3.000 millones, siendo destinado 

para concursos privados $2.700 millones y concurso publico $300 millones. En 



cuanto al cronograma informa que el día 10 de mayo parten con la capacitación 

que durara 10 días, la entrega de resultados finales está programada el 14 y 15 de 

octubre. La Comisión Social aprueba el cronograma proceso fondos concursables 

6% 2021.  Se acuerda solicitar subir a tabla del Consejo para ser presentado en la 

Sesión Plenaria. 

Se presenta el  Programa ayudas sociales para las familias de la Región de Los 

Lagos. Expone el Jefe de División Social, informa que este programa cuenta con 

mil millones de asignación directa para ayudas sociales en la región, consistente 

en combustible, alimentos o kit de higiene para adultos mayores. Podrán postular 

los municipios, asociaciones sin fines de lucro con 2 años de antigüedad. Se 

presenta la distribución por Provincia, quedando para la Provincia de Osorno 30% 

de distribución, con un monto de $300 millones de pesos, Llanquihue 32%, monto 

$320 millones de pesos, Chiloé 28%, monto $280 millones de pesos, Palena 10%, 

$100 millones de pesos. Se aprueba por unanimidad el programa ayudas sociales 

para las familias de la Región de Los Lagos. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

 El Consejero Sr. Nelson Águila, en su calidad de Presidente informa que esta 

Comisión se reunió el día de martes 4 de mayo, donde se vio en primer lugar el 

proyecto normalización del hospital de Quellon, obras complementarias con 

respecto a la aprobación de $1.752 millones que son obras externas al hospital de 

Quellon y que están contemplados dentro del presupuesto del Gobierno Regional 

como obras complementarias, expuso el Director Regional de Arquitectura, el cual 

fue recomendado favorablemente por la Comisión para su aprobacion. En 

segundo lugar, se presenta el proyecto reposición Posta de Salud Villa Chaulinec, 

de la comuna de Quinchao, informa que este proyecto ya se había aprobado el 

año 2019, es un proyecto de larga data, finalmente la Unidad Tecnica del Servicio 

de Salud de Chiloe lo reevaluo y obtuvo la recomendación favorable, por $822 

millones de pesos, la Comision recomienda favorablemente este proyecto. Se 

presenta el proyecto de agua potable rural de Avellanal, proyecto que se subió 

sobre tabla, obteniendo su recomendación favorable el dia 3 de mayo, este 

proyecto beneficia a 174 familias con un monto de $885 millones de pesos, siendo 

aprobado por esta Comision. Se sube sobre tabla el proyecto aumento de 

presupuesto mejoramiento de la Ruta 235 – CH desde la localidad de Puerto 

Ramirez hacia Villa Santa Lucia, expuso el Director Regional de Vialidad, obra que 

será adjudicada a la empresa San Felipe por un monto de $13.728 millones de 

pesos, con un 16,9% superior al presupuesto oficial inicial de $11.475 millones de 

pesos, la Comision recomienda favorablemente este proyecto para su aprobacion. 

Por ultimo, se analiza el tema de la conectividad e infraestructura necesarias en la 

localidad con subsidio de transporte marítimo y fluvial de la Region, donde se 

acuerda formar una mesa de trabajo que debería coordinarla el Jefe de Division de 



Infraestructura del Gobierno Regional, y convocar a todos los actores públicos 

para trabajar este tema que tiene que ver con determinar las necesidades de los 

subsidios, donde hay localidades que estan siendo beneficiadas con subsidios de 

transporte marítimo, pero en muchas de las localidades no se cuenta con la 

infraestructura adecuada para que la gente pueda acceder o regresar a sus 

hogares.  

COMISION DE MEDIO AMBIENTE. 

El Consejero Sr. Francisco Reyes, en su calidad de Presidente informa que la 

Comisión Medo Ambiente conjunta con las Comisiones Provinciales, se reúne el 

28 de abril 2021, con la participación de los Consejeros Federico Krüger, Roberto 

Soto, Juan Cárcamo, Manuel Rivera, Jaime Brahm, Fernando Hernández y quien 

habla, Francisco Reyes. Donde se trato en primer lugar, Información sobre el 

estudio afluentes contaminantes Rio Maullín. Expuso el Seremi de Medio 

Ambiente, quien informa que este estudio fue presentado en mercado público, por 

$69.000.000, el mandante fue la Municipalidad de Maullín, tuvo fecha de cierre el 

11/03/2013, empresa adjudicada Eccoprime S.A, con fecha 25/05/2013, según 

decreto exento 2288, el tuvo como objetivo general desarrollar e implementar un 

diagnostico de calidad ambiental del rio Maullín, que permita un análisis detallado 

de los contaminantes que recibe tanto de fuentes puntuales como difusas, el cual 

debe conducir a un diseño y propuesta de plan de gestión de la calidad ambiental, 

los objetivos específicos fueron identificar y clasificar fuentes emisoras puntuales y 

difusas, caracterizar los residuos líquidos de las fuentes emisoras, caracterizar las 

condiciones ambientales, levantar la información hidrológica básica para realizar 

un análisis de carga y modelo de emisión – calidad, elaborar una propuesta de 

plan de gestión y difundir los resultados del estudio. Se presentan las principales 

conclusiones y los resultados del inventario de emisiones.  

En segundo lugar se  conoció el Estado de situación presentación programa para 

construcción norma secundaria Damas y Rahue. Se informa por parte del Seremi 

de Medio Ambiente, quien informa que se realiza una visita de inspección el 12 de 

marzo, en donde se realiza un recorrido desde un punto aproximado al nacimiento 

del rio Damas hasta su confluencia con el rio Rahue, recorrido realizado por tierra, 

accediendo al rio a través de los puentes que lo atraviesan en rutas laterales al 

camino público, se constata una notoria diferencia en las características del 

cuerpo de agua a partir de donde se ubica el punto de descarga de la planta 

Watts, aguas abajo, se identificaron algunas zonas con abundante acumulación de 

material en descomposición. Se presentan los puntos de observación. 

En tercer lugar se presenta el Informe fiscalización Rio Damas. Expone la 

Dirección General de Aguas, Don Leonardo Vega, quien informan sobre la 

fiscalización realizada al sector donde se emplaza la descarga de Watts y se 

informa que la DGA tiene competencias sobre la obra civil, la que se encuentra 



actualmente aprobada. Se realizó una inspección 200 metros aguas arriba y 200 

metros aguas abajo de la obra de Watts sin constatarse la existencia de otras 

descargas. Se informa sobre un nuevo caudal de dilución, Anteriormente en el 

punto de descarga, el caudal disponible para diluir contaminantes era de 235 l/s. 

El nuevo caudal de dilución es más restrictivo en los meses de febrero, marzo y 

abril. La resolución de determinación de caudal de dilución fue enviada a la SMA 

para los fines pertinentes. 

En cuarto lugar se presentan los Informes emanado del Gobierno Regional de Los 

Lagos, sobre respuesta referida a los siguientes proyectos: 

Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

PH3-102393, Punta Huenao, Sector La Planchada, Isla Quinchao, Comuna 

Curaco de Vélez, Chiloé. Expone Rocío Vera, quien informa que el titular del 

proyecto menciona la Estrategia Regional de Desarrollo, recociendo una 

vinculación favorable con determinadas áreas y objetivos de desarrollo; no 

obstante, se requiere que este capítulo se desarrolle con mayor atención en los 

temas de sustentabilidad regional, competitividad y señale como se vincula con el 

turismo incorporando el análisis de la Política Regional de Turismo. Para dar 

cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en lo referido al pronunciamiento sobre políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el servicio se pronuncia con Observación a la 

declaración de impacto ambiental presentada. 

Proyecto DIA "Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

PH1-103938, La Planchada, Suroeste Punta Huenao, Isla Quinchao, Comuna 

Curaco de Vélez. El titular del proyecto menciona la Estrategia Regional de 

Desarrollo, recociendo una vinculación favorable con determinadas áreas y 

objetivos de desarrollo; no obstante, se requiere que este capítulo se desarrolle 

con mayor atención en los temas de sustentabilidad regional, competitividad y 

señale como se vincula con el turismo incorporando el análisis de la Política 

Regional de Turismo  Para dar cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en lo referido al pronunciamiento 

sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional, el servicio se pronuncia 

con Observación a la declaración de impacto ambiental presentada. 

Proyecto DIA "Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT2-

103802, Canal Hudson al Suroeste de Punta Tanecuhe, Isla Quinchao, Comuna 

Curaco de Vélez, Chiloé. El titular del proyecto menciona la Estrategia Regional de 

Desarrollo, recociendo una vinculación favorable con determinadas áreas y 

objetivos de desarrollo; no obstante, se requiere que este capítulo se desarrolle 

con mayor atención en los temas de sustentabilidad regional, competitividad y 

señale como se vincula con el turismo incorporando el análisis de la Política 

Regional de Turismo. Para dar cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del 



Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en lo referido al pronunciamiento 

sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional, el servicio se pronuncia 

con Observación a la declaración de impacto ambiental presentada. 

Proyecto DIA "Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT4-

103873, Canal Hudson, entre Punta Tanecuhe y Punta Coñao, Isla Quinchao, 

Comuna Curaco de Vélez, Chiloé. El titular del proyecto menciona la Estrategia 

Regional de Desarrollo, y releva el aporte a la economía regional de la industria de 

la mitilicultura; pero no señala de qué manera el Proyecto se relaciona con los 

Instrumentos de planificación regional. Para dar cumplimiento a lo señalado en el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en lo referido al 

pronunciamiento sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional, el 

servicio se pronuncia con Observación a la declaración de impacto ambiental 

presentada. 

Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

KU2-103511, Canal Caucahue, al Norte de Punta Quechuco, Comuna de 

Quemchi, Chiloé. Expone la profesional Rossana Mora, quien informa que, con 

relación al capítulo referido a la relación con políticas, planes y programas de 

desarrollo regional, el titular informa que el proyecto se enmarca en las 

definiciones establecidas en la Estrategia Regional 2009-2020, sin embargo, no 

proporciona suficientes fundamentos para determinar si el proyecto beneficia o 

perjudica estas definiciones estratégicas. Por lo anteriormente indica, se presentan 

observaciones a la presente DIA. 

Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos, 

KE2-103520 Canal Caucahue, al Sur de Punta Quechuco, Comuna de Quemchi, 

Chiloé. En relación con el capítulo referido a la relación con políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el titular informa que el proyecto se enmarca en 

las definiciones establecidas en la Estrategia Regional 2009-2020, sin embargo, 

no proporciona suficientes fundamentos para determinar si el proyecto beneficia o 

perjudica estas definiciones estratégicas. Por lo anteriormente indica, se presentan 

observaciones a la presente DIA. 

Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KE5-

103571, Canal Caucahue, al Suroeste de Bajo Caucahue, Comuna de Quemchi, 

Chiloé. Con relación al capítulo referido a la relación con políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el titular informa que el proyecto se enmarca en 

las definiciones establecidas en la Estrategia Regional 2009-2020, sin embargo, 

no proporciona suficientes fundamentos para determinar si el proyecto beneficia o 

perjudica estas definiciones estratégicas. Por lo anteriormente indica, se presentan 

observaciones a la presente DIA. 



Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

CC5-103316, Entre Punta Matao y Punta Chequián, Isla Quinchao, Comuna 

Quinchao, Chiloé. Con relación al capítulo referido a la relación con políticas, 

planes y programas de desarrollo regional, el titular informa que el proyecto se 

enmarca en las definiciones establecidas en la Estrategia Regional 2009-2020, sin 

embargo, no proporciona suficientes fundamentos para determinar si el proyecto 

beneficia o perjudica estas definiciones estratégicas. Por lo anteriormente indica, 

se presentan observaciones a la presente DIA. 

Proyecto DIA “Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

CC6-102617, Entre Punta Matao y Punta Chequián, Isla Quinchao, Comuna 

Quinchao. Con relación al capítulo referido a la relación con políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el titular informa que el proyecto se enmarca en 

las definiciones establecidas en la Estrategia Regional 2009-2020, sin embargo, 

no proporciona suficientes fundamentos para determinar si el proyecto beneficia o 

perjudica estas definiciones estratégicas. Por lo anteriormente indica, se presentan 

observaciones a la presente DIA. 

La Comisión de Medio Ambiente aprueba los 9 informes emanados del Gobierno 

Regional, con sus observaciones presentadas. 

Se acuerda generar una articulación intercomunal e intersectorial para la 

protección del Rio Maullín.  

El Consejero Manuel Rivera, solicita respaldar acciones ciudadanas de protección 

y limpieza del rio, motivar a la ciudadanía, el cual es aprobado por la Comisión. 

El Consejero Federico Krüger solicita visualizar en el aspecto legal, o recurso de 

protección para detener los agentes contaminantes ilegales y por sobre normas de 

empresas sanitarias. Se acuerda indagar sobre este tema. 

El Consejero Manuel Rivera, pide que a través de la Comisión se solicite 

información respecto al tratamiento de aguas servidas de la comuna de Nueva 

Braunau, el cual cauces llegan al rio Maullín. 

La Comisión Medo Ambiente conjunta con las Comisiones Provinciales, se reúne 

el martes 04 de mayo 2021, con la participación de los Consejeros Alexis 

Casanova, Jaime Brahm, Consejera María Angelica Barraza, Consejeros 

Fernando Hernández, Juan Ortiz, Federico Krüger, Juan Cárcamo, Manuel Rivera, 

Francisco Cárcamo y quien habla, Francisco Reyes, donde se presentan los 

informes emanados del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta 

referida a los siguientes proyectos: 

Proyecto PMGD Eólico Chara, comuna de Calbuco. Expone la profesional Rocío 

Vera, quien informa que este proyecto consiste en la construcción y operación de 

tres (3) aerogeneradores para la generación de electricidad localizados en la 



comuna de Calbuco, provincia de Llanquihue. Cada uno de los aerogeneradores 

tiene una potencia de hasta 5,5MW y una línea eléctrica de media tensión (23 KV) 

que une a los aerogeneradores y que se conectará con la línea de distribución 

local en el punto de conexión N°629674 correspondiente al alimentador El 

Empalme Calbuco. El titular del proyecto es Parque Eólico Chara SpA María 

Ibáñez Brasó, fecha DIA 11 de mayo de 2021, con una inversión de 11.700.000 

USD. El titular del proyecto analiza los instrumentos de planificación regional y 

especifica una vinculación favorable con los ejes de desarrollo de la Estrategia 

Regional de Desarrollo y Política Regional de Turismo e Imagen Región. Para dar 

cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en lo referido al pronunciamiento sobre políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, el servicio se pronuncia conforme a la 

declaración de impacto ambiental presentada 

Proyecto DIA "Parque eólico San Pablo. Se informa que este proyecto 

aprovechará el recurso eólico existente en el territorio, mediante la construcción y 

operación de siete (7) aerogeneradores. Dichos aerogeneradores son de hasta 5,6 

MW de potencia cada uno, que serán interconectados entre sí a través de una 

línea de distribución eléctrica soterrada de media tensión (23 KV) hasta una línea 

de convergencia común, esta última, tendrá dos opciones de conexión, sin 

embargo, solo se escogerá una opción, lo que será informado a la Autoridad 

previo al inicio de la fase de construcción. El objetivo es producir e inyectar al 

Sistema Interconectado Central (SIC) un promedio de 76 GWh anuales de energía 

renovable no convencional (ERNC), mediante el aprovechamiento de la energía 

eólica por medio de 7 aerogeneradores con una capacidad total instalada de 39,2 

MW. La inversión es de 50.000.000 USD. El titular del proyecto realiza un 

detallado análisis de los instrumentos de planificación regional, recociendo una 

vinculación favorable con sus ejes y objetivos de desarrollo. Para dar cumplimiento 

a lo señalado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

en lo referido al pronunciamiento sobre políticas, planes y programas de desarrollo 

regional, el servicio se pronuncia conforme con la declaración de impacto 

ambiental presentada. 

Proyecto Piscicultura de Recirculación biotecnológica Punta Capacho Se informa 

por parte de la profesional Rossana Mora, El Proyecto corresponde a una 

Piscicultura de recirculación biotecnológica, considerando para su operación la 

implementación de sistemas de recirculación y tratamiento biotecnológico de las 

aguas, con la finalidad de obtener una producción de 1.560 toneladas anuales de 

Smolt de especies salmonídeas, ingresando ovas o alevines según requerimiento 

de empresa y tiene objetivo la obtención de la Resolución de Calificación 

Ambiental que autorice la producción de 1.560 toneladas anuales de salmónidos. 

Para materializar esta obra se construirá una Piscicultura que cumpla la normativa 

ambiental vigente. La inversión es de 18.000.000. En relación con el capítulo 



referido a la relación con políticas, planes y programas de desarrollo regional, el 

titular informa que el proyecto se enmarca en las definiciones establecidas en la 

Estrategia Regional 2009-2020, Estrategia de Innovación y el Plan Región Los 

Lagos. A su vez, en esta relación encuentra incidencias favorables en las 

definiciones y objetivos de estos instrumentos. Por lo anteriormente indicado, no 

se presentan observaciones a la presente DIA. 

La Comisión acuerda solicitar a la División de Planificación se genere un recuento 

y análisis de los proyectos eólicos de la Region. 

Se aprueba por unanimidad los proyectos PMGD Eólico Chara de la comuna de 

Calbuco y Parque Eólico San Pablo, comuna de San Pablo. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto Piscicultura de Recirculación 

biotecnológica Punta Capacho, comuna de Puerto Montt. 

La Consejera Sra. Maria Angelica Barraza, se refiere a una noticia que 

aparece en la pagina de la radio Bio Bio, con respecto a un comunicado que se 

hace y que dice, “CORE Los Lagos frena proyecto de salmones Camanchaca que 

buscaba ampliar los Centros de Cultivo”, se toca este punto, porque el Consejo 

Regional emite su opinión sobre los informes emanados del Gobierno Regional, 

con respecto a las diferentes estrategias que existen en la Region, por lo tanto, 

considera bueno que se emita por parte de la encargada de comunicaciones un 

oficio o algo a este medio de comunicación donde se explique esto, porque este 

Consejo nunca para proyectos, sino mas bien se pronuncian sobre el informe 

emanado por el Gobierno Regional.  

El Señor Presidente, acoge la solicitud y se le pedirá a la encargada de 

comunicaciones que haga llegar esta aclaración. 

COMISION DE REGIMEN INTERNO. 

El Consejero Sr. Jose Luis Muñoz, informa que esta Comision se reunió el dia 

29 de abril, donde participaron todos los representantes de las distintas Bancadas, 

el Consejero Juan Ortiz, la Consejera Valentina Alvarez, el Consejero Manuel 

Rivera, Jaime Brahm y quien habla. En primer lugar se presenta información sobre 

acciones de reclamación interpuesta por la Asociación de Funcionarios del 

Gobierno Regional debido a los procesos concursables de los cargos de plantas 

del Gobierno Regional, tambien se adopto una propuesta de modificacion del 

reglamento del funcionamiento interno del Consejo Regional, se trato el tema de la 

Presidencia del Consejo Regional y puntos varios. 

En relacion a la información sobre acciones de reclamación interpuesta por la 

Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional debido a los procesos 

concursables de los cargos de plantas del Gobierno Regional, presentacion 

expuesta por el Presidente de la Asociación, en el sentido que se hace una 



relacion de los hechos y actos administrativos que motivaron las reclamaciones, 

tanto en sedes administrativas como judicial, en contra del resultado del concurso 

publico para proveer cargos de plantas grado 6. En el ámbito administrativo se 

señala que se presentaron reclamaciones tanto en la Contraloria Regional, como 

en el Gobierno Regional, informándose que hasta la fecha no han sido 

contestadas por parte del fiscalizador a pesar de haber sostenido un encuentro de 

forma personal con el Contralor Regional. Así mismo se señala que en atención de 

haberse llamado un segundo concurso por parte del Ejecutivo, existiendo 

reclamaciones tendientes desde el primero, se presento un recurso de proteccion 

ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en contra del Gobierno Regional de 

Los Lagos, por el llamado a concurso de varios cargos de grado 7, el cual 

atentaria contra la igualdad y la transparencia de los postulantes con orden de no 

innovar, siendo acogido el recurso pero desechada la orden de no innovar, en 

concordancia con lo anterior se indica que la asamblea de Asociación manifestó 

su desconformidad por el hecho que existen pendientes concursos de promoción 

dentro del Gobierno Regional desde hace 20 años, los cuales nunca se ha 

realizado. Seguidamente se manifiesta que tanto la Asociación de Funcioinarios 

del GORE, como la ANEF hicieron un punto de prensa sobre esta situacion el 1º 

de marzo, por otra parte y ligado a lo anterior se comenta que se solicito una 

investigacion sumaria contra una funcionaria dirigente Regional de la ANEF, por 

los cargos de acoso, maltrato laboral en contra de la Jefa de Recurso Humano de 

esta institución, a raíz del punto de prensa que se habría realizado. 

En segundo lugar, se analisa la propuesta de modificacion del reglamento del 

funcionamiento interno del Consejo Regional, respecto de agregar normas 

especiales sobre procedimientos excepcional, esto a raíz de las observaciones 

sobre el punto realizada en reunión de Comision anterior. En este contexto se 

pasa a analizar punto por punto la propuesta presentada, con la observacion de 

incluir en el punto del articulo 70, se agregue la siguiente frase y colocar la imagen 

cuando el Consejero no se encuentre con cámara encendida en las reuniones 

remotas y para tal efecto se solicitara la colaboración de la Unidad de Informatica. 

La Secretaria Ejecutiva para conocimiento el dia de ayer envio este documento a 

cada Consejero, por lo que solicite que lo lean, esto fue aprobado por unanimidad 

de la Comision. 

En tercer lugar se trato el tema de la Presidencia del Consejo Regional, 

señalándose por parte de la Bancada PS que es necesaria la alternativa en la 

dirección del Consejo a través de la residencia en virtud de un acuerdo existente, 

situacion que continuara siguiendo hasta el final del mandato, en su turno la 

Bancada UDI expresa que este tema ya fue zanjado y que el Pleno del Consejo se 

pronuncio sobre la materia. Seguidamente la Bancada DC señala que se cumplió 

el compromiso de poner a cargo, a disposicion sometiendo la renuncia del 

Presidente a votacion del Pleno por posición que no obtuvo el quorum mínimo 



establecido por ley para su aprobacion y además indican que el partido estaría 

disponible nuevamente para renunciar a la Presidencia en el entendido de que el 

Consejero Sr. Manuel Rivera ofrezca disculpas publicas al Presidente de este 

Cuerpo Colegiado el Consejero Sr. Juan Carcamo, por los dichos expresados en 

forma publica en varios medios de comunicación. En tanto la Bancada RN señala 

que mantiene la decisión adoptada. 

COMISIONES PROVINCIALES 

COMISION PROVINCIAL OSORNO 

El Consejero Sr. Jose Luis Muñoz, informa que esta Comision se reunió el dia 

26 de abril, con la presencia de la Consejera Maria Angelica Barraza, los 

Consejeros Francisco Reyes, quien habla y se excusa por razones personales el 

Consejero Alexis Casanova. Los temas son tramite de pertinencia proyecto 

construcción sala de acogida estructural hospital base San Jose de Osorno, 

estuvo presente el Director del Servicio de Salud de Osorno y el Subdirector 

Administrativo y su equipo de proyecto, quienes informan que este proyecto tiene 

por objeto la construcción de una nueva infraestructura ubicado en el mismo 

hospital Base, el cual contara con una sala multiuso, baños universales, entre 

otros recintos que sean utilizados como sala de espera de los usuarios y familiares 

de los hospitalizados, la inversión es con fuente de financiamiento del FNDR, para 

etapa de diseño por un monto de $16 millones y medio, plazo de ejecución cuatro 

meses. El segundo tema fue el tramite de pertinencia proyecto construcción de 

una base SAMU para el sector de Rahue, el cual tiene por objeto lograr una 

respuesta mas oportuna y efectiva para la ciudadanía, ya sea dede los movilos 

adscritos desde la red de SAMU de la comuna de Osorno a la atención pre 

hospitalaria de emergencia, disminuir los tiempos de respuesta tanto a la 

ciudadanía como a los móviles de la Red e implementar una infraestructura 

adecuada, que se emplace en un lugar estratégico, que facilite a conectividad 

hacia el sector poniente. Cabe señalar que se proyecto emplazar la construcción 

de una planta de un piso, edificada en un sector modular con una estructura de 

acero, el terreno esta ubicado en el sector de Rahue Alto, Población Pedro Aguirre 

Cerda y es un terreno que esta entregado de uso gratuito de Bienes Nacionales, 

es un proyecto valorizado por $229.555.000, la Comision con respecto al proyecto, 

se acuerda que al momento que obtenga la recomendación favorable, si esta la 

voluntad que se pueda incorporar al presupuesto de manera inmediata dado su 

naturaleza y vigencia ambas pertinencia fueron aprobadas de manera unánime 

por los integrantes de la comisión. 

En segundo lugar se presenta el estado de situación de las obrasde las obras 

paralizada financiadas con fondos FNDR de la provincia de Osorno, donde existen 

4 proyectos que estarían paralizados, siendo uno de ellos el relleno sanitario de 

Osorno, proyecto construcción red alcantarillado sector pichi de Osorno, proyecto 



mejoramiento hospital de Puerto Octay, proyecto que comenzó con su inicio de 

obra el 29 de marzo, del cuarto proyecto es la construcción centro comunitario 

para personas con discapacidad de la comuna de Purranque, obra que al dia de 

hoy estaría reiniciada tambien. 

En tercer lugar se presenta la revisión del programa recuperación económica para 

familias más vulnerables expuso solange Pérez profesional del fotsis, quien señala 

que este programa tiene como fin construir y afrontar la contingencia 

implementando un programa regional para apoyar la reactivación económica de 

agrupaciones más vulnerables, la cantidad de personas beneficiadas serán 700, 

de las cuales la provincia de osorno tendría un porcentaje de participación de los 

recursos de un 28%, lo que vendría a beneficiar a 200 personas 

aproximadamente. La comisión acuerda que este programa se le puede incorporar 

recursos adicionales complementarios para aumentar el programa que a su vez 

realizar un trabajo de discusión de los programas fotsis junto a los consejeros de 

generales y se acuerda que este programa sea incluido dentro de las 

discrepancias de la discusión presupuestaria del mes de julio, para que así el 

fotsis pueda definir con financiamiento permanente con recursos del Gobierno 

regional dado la relevancia e importancia que tiene este programa para las 

organizaciones. 

En cuarto lugar se presentan los concursos ARI provincia de Osorno, expusieron 

los profesionales de la Division de Planificación, quienes informan sobre el avance 

del trabajo realizado por los municipios de la provincia de Osorno, fecha a las 7 

han sido revisadas, participarán los equipos profesionales de SECPLAN, y la 

FORGAPU entregó todos los insumos referentes a la cartera preliminar del 

proyecto en cada una de las comunas, para el que los equipos municipales 

puedan usarlas y elaborar su cartera 2022, la fecha tope para el envío de 

iniciativas es el 14 de mayo, la comisión acuerda presentar soltados obtenidos en 

cada comisión provincial, evidenciando el trabajo realizado con la participación los 

equipos de proyectos de cada municipalidad.  

COMISION PROVINCIAL CHILOE 

El Consejero Sr. Nelson Aguila, informa que esta comisión se reunió el día 

jueves 29 de abril, con la presencia de los 4 consejeros regionales que componen 

esta comisión para analizar en el punto 1 de la tabla,  la glosa de bomberos 

correspondiente a la provincia de Chiloé, con el presidente regional y la junta 

Provinicil de Bomberos. La propuesta dice relación con el equipamiento que se 

postula beneficiando a la comuna de Quemchi, beneficiando también a los 

bomberos de la comuna de chonchi para los bomberos de la comuna de queilén, 

esta propuesta se realiza considerando que este año vienen $500 millones de 

pesos para la comuna de Castro, de acuerdo a lo determinado por el señor 

intendente, con una glosa diferente a lo del año pasado beneficiando en esta 



oportunidad a las comunas de Castro y Osorno. Se deja de manifiesto que aún 

existe material mayor que no se han entregado desde el año 2018.  

En segundo lugar se vio el estado de situación de la doble día que se va a situar 

entre chacao y chonchi, es una concesión de carácter privada y el cual tiene un 

monto de inversión aproximadamente de 500 millones de dólares, la longitud es de  

100,8 km y de acuerdo a la informado por el Director de Planeamiento del 

Ministerio de Obras Públicas, señala que este proyecto de doble día ha sido con 

un proceso de alta participación ciudadana, incluyendo los 10 municipios de la 

provincia de Chiloé, es una concesión a 30 años en este momento en las fases de 

licitaciones se encuentra en el Ministerio de Hacienda y deberían licitarse antes 

del 30 de junio. Se acuerda hacer una nueva reunión para conversar con más 

detalles los expertos más técnicos. 

En tercer lugar se presentó el aumento de presupuesto para el proyecto 

construcción hospital  Quellon, expuso el director de arquitectura quien informa 

que tiene que ver con 1952 millones para obras obras complementarias. En cuarto 

lugar se ve el proyecto de las ayudas sociales qué propone el Gobierno regional, 

donde esta comisión señaló que están de acuerdo con la propuesta que hace el 

Gobierno regional con respecto a los porcentajes que les correspondería a las 

comunas y se solicita que esos recursos destinen se destinen preferentemente a 

combustible y también se solicita a cada una de las municipalidades beneficiadas, 

que para aumentar los recursos donde cada municipio puede hacer un aporte de 

al menos el 30% de lo que le hará el Gobierno regional de los lagos, con el objeto 

de aumentar el monto y poder entregar mayores beneficios a familias en 

condiciones de vulnerabilidad. 

COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que el día 13 mayo sale alguna esta 

comisión con la presencia de los consejeros Jaime Brahm, Valentina Álvarez, Juan 

cárcamo y quién les habla. El primer punto que se vio fue la iniciativa directa de 

los temporales teatrales, expuso la municipalidad de puerto Montt y quienes 

solicitan al Gobierno regional 29 millones de pesos y fracción, lo cual será 

evaluado por la unidad técnica del GORE, y después pasé re nuevamente las 

comisiones para ser analizado. en segundo lugar se presenta un programa de 

ayudas sociales para las familias de la región de los lagos, expuso el jefe división 

social y humano, la cual fue aprobada por mayoría de los consejeros con una 

abstención el monto de $320 millones de pesos. 

Se dio el trámite de pertinencia del proyecto construcción del Centro Cultural de 

fresia, tramite de pertinencia etapa de diseño proyecto de reposición cuartel 

segunda compañía de bomberos como una de frutillar, tercer proyecto 

presentación informativa iniciativa asignación directa limpieza río maullín provincia 



Llanquihue, se informa por los representantes del club de kayak que se 

diagnostica la presencia de distintos tipos de residuos en el cauce del río móvil en 

los primeros kilómetros desde su nacimiento. Se informa que este proyecto 

consiste en la limpieza de los primeros kilómetros del río móvil y realizar 

educación ambiental dentro del marco del desarrollo de los proyectos, los 

beneficiarios directos son 25000 personas y 25000 beneficiarios indirectos el 

aporte solicitado es de $20.800.500 pesos, el proyecto fue aprobado por esta 

comisión. 

Se se solicita por parte del consejero Juan cárcamo el detalle propuesta que hace 

el seremi del deporte sobre el convenio de programación del convenio del deporte. 

COMISION DE FOMENTO  

El Consejero Sr. Fernando Hernandez, en su calidad de presidente informa que 

el lunes 3 de mayo se reunió esta comisión, donde en primer lugar se vio la 

propuesta de modificación línea programa de reactivación económica 

microempresas Los Lagos, donde se informa que existe un saldo pendiente del 

primer llamado, de la primera caja correspondiente a 160 millones de pesos y 

queda pendiente todo lo que son los recursos de la segunda caja, correspondiente 

a $500 millones de pesos, que tendrían ejecución para este año 2021. La 

propuesta que hace el director regional de sercotec, es modificar la línea del 

programa, que hoy día es una línea de proyecto de programas individuales y 

transformarlos en una línea asociativa, se da a conocer que existen más de 400 

agrupaciones en la región de los lagos y que a partir de esto es una posibilidad 

importante debo de realizar en esta línea asociativa los fondos disponibles desde 

Gobierno regional. La comisión de Fomento aprueba por unanimidad la propuesta 

presentada. 

En segundo lugar se presenta la propuesta modificación programa recuperación 

económica a través de microempresas familiares, para pescadores de la región de 

los lagos, expuso el representante de la Fundación chinquihue quién da a conocer 

que con este programa se puede lograr logro obtener la resolución sanitaria en lo 

que se refiere a los emprendimientos de las mujeres de la pescadores de Chile. 

En relación a este punto el acuerdo de la comisión es que cada una de las 

comisiones provinciales pueda revisar esta modificación en base a los 

antecedentes quién te las mesas de las pescadoras artesanales de cada provincia 

y en segundo lugar conocer el módulo denominado prototipo cero construido por 

parte de la Fundación chinquihue y se acuerda poder visitarlo. 

En eltercer.se realiza una presentación informativa sobre la reactivación 

económica para mujeres pesqueras artesanal, iniciativa presentada por una 

Fundación apoyada por la mesa de pesca de la región de los lagos y a partir de 

eso la comisión conoce cuáles son los lineamientos que ellas consideran 



pertinentes para poder desarrollar en esta presentación, delante a la necesidad de 

que la comisión de Hacienda junto al presidente del Consejo regional, puedan 

solicitar al Ejecutivo la posibilidad de conseguir los recursos y poder incorporarlo 

más adelante a la tabla del Consejo regional. 

En cuarto lugar se presenta un programa que ya está en ejecución, el cual es el 

estado de situación y resultados del programa asesoría legal técnica para la 

consolidación de la tenencia imperfecta de la tierra territorios PMDT, se dio a 

conocer los resultados y los diferentes beneficiados por territorios y ésto surge en 

base a una petición que hace la consejera María Angélica barraza. 

El Señor Federico Krüger, manifiesta que cuando en la conclusión se 

establece una equiparidad y una duda referente a un proyecto de 4 o 10 o de 8 

millones de pesos, referente a las 82 beneficiarias propuestas en el proyecto de la 

pesca artesanal, por lo que considera que los criterios y definiciones no las 

encuentra coherentes, por lo que considera pertinente evaluar, por lo que se 

debería tener una mirada mas emprendedora para las pescadoras artesanales. 

 El Señor Presidente, invita al Seremi de Bienes Nacionales, para que 

presente ante este Consejo Regional la información sobre estado de situacion de 

los Programas saneamiento programa regularización Chile Propietario y 

saneamiento de la tenencia de la propiedad Patagonia Verde. Pero antes de la 

presentacion, solicita votacion para la aprobacion del Acta Sesion Ordinaria N°08, 

realizada con fecha 21 de abril 2021. 

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

favor, el Acta Sesion Ordinaria N°08, realizada con fecha 21 de abril 2021. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Expone el Seremi de Bienes Nacionales, Señor Jorge Moreno, el estado de 

situacion de los Programas saneamiento programa regularización Chile Propietario 

y saneamiento de la tenencia de la propiedad Patagonia Verde. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, con relación a Chiloé, es la que mayor 

tema tiene de título y saneamiento, pero señala que están muy bajos en lo que 

respecta a los títulos gratuitos y esto es porque falta personal administrativo, por lo 

que solicita que se puedan inyectar más profesionales a la oficina de Castro, para 

poder agilizar los procesos para estos temas. 

El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, en primer lugar se refiere al 

programa Chile Propietario, el cual tiene el objetivo de eliminar con el rezago 



histórico, regularizar el título de dominio y obtener una escritura pública, que 

permita a los vecinos a optar por un programa financiado por el Gobierno 

Regional, dice que en la prensa se destaca a Bienes Nacionales como ejecutor, y 

en virtud de que son con recursos del FNDR, también con mayúscula solicita se 

destaque cuando salga en la prensa la entrega de título. En segundo lugar, 

señala, que más del 50% está en la Isla de Chiloé, por lo tanto, solicita que se 

agilice con una mayor capacidad de profesionales, especialmente en la Provincia 

de Chiloé, dice también, que la revisión jurídica es uno de los cuellos de botella, 

por lo que su preocupación es por los 917 tramites, y ante esto solicita conocer en 

qué etapa especifica están, para conocer el estado de avance de estas carpetas, 

dice que confía en el trabajo que está haciendo el Ministerio pero cree que hay 

que tener una mirada de territorio y si es posible colocar más profesionales para 

adelantar los procesos. 

El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que es importante esta 

presentación, porque son datos que muestran lo importante de los recursos del 

Gobierno Regional, en beneficio de regularizar la tenencia de la tierra, dice que en 

la Provincia de Palena son muy necesarios. Por otra parte, le solicita al Seremi 

que, para una próxima exposición, en el cuadro de inscritos de materia de 

regularización en títulos de dominios tengan más personas de la Provincia de 

Palena. Señala que los $500 millones que se aprobaron el año 2017, comenzaron 

a ejecutarse el año 2018. Por otra parte, consulta y solicita la información con 

respecto a los sectores rurales y cuáles son los plazos que tienen, para poder ya 

comenzar a entregar los títulos de dominio en sectores de la costa de Hualaihue, 

sectores cordilleranos de Futaleufu, Palena y Chaitén. Por otra parte, consulta, 

cuando hay 306 rechazados en el programa Patagonia Verde, estos figurarán en 

el resultado final de participantes o finalmente se podrán incluir otros que hoy no 

están en los listados de Patagonia Verde. 

El Consejero Sr. Roberto Soto, agradece la presentación, pero dice que la 

entrega de títulos en la Region ha sido lenta. Informa que hace tres años atrás en 

Villa El Esfuerzo se entregaron actas de erradicación, por lo que consulta al 

Seremi que le pueden decir a las familias que llevan tres años esperando sus 

títulos de dominio. En segundo lugar, informa que las familias de Ayacara los han 

llamado, porque por segunda vez, sale ha llamado de licitación pública los predios 

donde ellos viven, en las distintas hijuelas en el sector de Ayacara, por tal motivo 

le solicita al Seremi y al Presidente del Consejo, que por su intermedio que en la 

cartera de Bienes Nacionales de la Region se comuniquen con estas familias. 

El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que durante muchos años se ha 

hecho un trabajo continuo y ha sido muy importante lo que ha hecho el Consejo de 

traspasar $1.200 millones a la Seremia. Le informa al Seremi que hablando con la 

Directora de INTEGRA, esta le señala que le faltan terrenos fiscales para los 



jardines y salas cunas y por otra parte, señala que una de las crisis más grande 

que se ha tenido es el tema de la vivienda, considera importante los terrenos 

fiscales hoy en día. Dice que también se formó un comité de agua potable rural en 

Ayacara y tampoco han tenido respuesta, donde se le cambia la vida con la 

vivienda. Por último, invita al Seremi a Peulla, para ver la posibilidad de hacer una 

sede social.  

La Consejera Sra. María Angelica Barraza, agradece la presentación, y a 

su vez señala que se ve un producto no tan avanzado, y considera que con el 

tema de la pandemia esto tal vez se a atrasado. Pero se refiere al punto de la 

necesidad de contar con más profesionales, y consulta al Seremi si cree que esta 

pandemia está impidiendo el normal desarrollo de estos programas. 

  El Señor Presidente, plantea que el Gobierno Regional no debiera pasar 

recursos a un Ministerio para que cumpla su labor y lamenta que el nivel central, 

del centralismo desacerbado, del tutelaje que se tiene a nivel central, que el 

Seremi y la Region no tenga recursos sectoriales para abordar este tema, dice que 

incluso Parlamentarios comienzan a solicitar títulos de dominio y cuando aprueban 

los recursos de la nación, no se les ocurre entregar mas recursos a una cartera de 

Bienes Nacionales. En segundo lugar, considera necesario una carta Gantt 

concreta de aquí a noviembre, porque se sabe que el Gobierno Regional traspasa 

recursos a los Servicios Públicos y si no se gastan, estos dineros deben ser 

devueltos. Por lo tanto, solicita una carta Gantt para saber en que se gastan los 

recursos y conocer a las instituciones, empresas que están trabajando con estos 

recursos FNDR.  Por otra parte, señala que hay una realidad regional, y esta 

señala que existe un déficit de vivienda y el Estado va muy detrás de la empresa 

privada y al final la gente busca donde vivir y comienzan los loteos brujos, o tomas 

de terreno. Por lo tanto, solicita al Seremi que se vea el tema del Tepual, Lagunita, 

donde se encontrara una cantidad enorme de irregularidad, porque no tiene 

respuesta del Estado en la posibilidad de poder tener vivienda. 

El Consejero Sr. Nelson Águila, le consulta al Seremi sobre el estado de 

avance del programa que está financiando el Gobierno Regional denominado 

Chile Propietario, el cual tenia por objeto regularizar 2.848 casos rezagados y 

captar 583 nuevas solicitudes, lo que da un total de 3.431, dice que fueron $1.200 

millones que traspaso el Gobierno Regional, fue aprobado el año 2019, el cual 

partió el mismo año y tenía un plazo de duración de tres años. 

El Seremi da respuestas a las consultas realizadas por los Consejeros. 

El Señor Presidente, agradece la presentacion y continuando con la tabla 

le entrega la palabra al Seremi de Obras Publicas para realizar su presentación. 

Expone el Seremi de Obras Publicas, presentacion informativa respecto de 

la red vial pasos Fronterizos Provincia de Llanquihue. 



El Consejero Sr. Manuel Rivera, le informa Seremi que el Gobierno 

Regional en el paso que existe en cochamó se colocó alrededor de 1.0000 

millones de pesos, donde le han enviado vídeos para mostrarle que se está 

derrumbando y existe un gran peligro en el sector, por lo tanto, consulta si vialidad 

pondrá malla de protección entre la ruta puelche – cochamó. Por otra parte, señala 

que nunca ha visto por parte de ningún Gobierno regional que la ruta peulla - casa 

pangue Vialidad jamás estado presente, y también es una ruta internacional. 

El Consejero Sr. Alexis Casanova, le consulta el seremi de Obras 

Públicas, sobre el tema de la ruta de San Juan de la costa, la reparación y 

mantención de esta ruta la cual lleva como un año y medio de trabajo lo que ha 

imposibilitado la normal circulación hacia el litoral, por lo tanto pregunta cuál es la 

situación actual de este camino. 

El Consejero Sr. Fernando Hernandez, en primer lugar, se refiere al paso 

Puelo o el bolsón, el cual es uno de los pasos más importantes que existe en la 

región, pero lamentablemente es el menos visibilizado dentro de la mirada 

estratégica que debe tener el Ministerio de Obras Públicas. Señala que le gustaría 

que desde el nivel central y desde el nivel del MOP pudieran tener una mirada 

más estratégica y pueden ver la oportunidad que este paso tiene para la región, en 

lo que se refiere la ruta 7, que también es una ruta que conecta con los dos pasos 

cordilleranos, dice que esta ruta no está adaptada para trasladar camiones con 

más tonelaje, pero señala que esta ruta qué es la ruta que los abastece con 

alimentos y una serie de productos a dos comunas que corresponden a esta 

región que son Futaleufú y Palena, señala que él puede apoyar todo lo que se 

plantea pero esto tiene que ir de la mano con un mejor subsidio del transporte, 

principalmente a los camiones que abastecen a Futaleufú, Palena y las juntas, de 

lo contrario no está de acuerdo porque esto permitirá que los precios sigan 

creciendo y hay muchas personas que tienen problemas económicos y cada vez 

sienten que los productos son más caros. Por lo tanto, le solicita al seremi que en 

la mesa pida que se mejore el subsidio de transporte, entre lo que es el subsidio 

marítimo entre puerto Montt, Ayacara, Chaitén. 

El Consejero Sr. Jose Luis Muñoz, saluda al Seremi y le señala que este 

es un tema que debe ser abordado dentro de la agenda de las próximas 

autoridades, dice que tienen un tema bien lamentable con lo que ha ocurrido con 

la ruta 215, considerando que es el segundo paso fronterizo más importante a 

nivel del país. se refiere también a algunos temas pendientes, donde el Ministerio 

del interior se habían comprometido con la reconstrucción del paso fronterizo de la 

aduana cardenal samoré, donde de parte del Ministerio del interior se entregó un 

documento formal de que habían compromisos ya adquiridos y que 

supuestamente se comenzaban a ejecutar durante el 2021. Por lo tanto, cree que 



son necesidades que hay que asumir lo cual implica una cartera entre el Ministerio 

de Obras Públicas El Ministerio del Interior y el Gobierno Regional. 

 El Señor Presidente, informa que el señor Andrés Nieva de la provincia de 

Río Negro, República de Argentina está solicitando una reunión urgente, por lo 

tanto, pide autorización para darle la palabra en este Consejo. 

 Se dirige este Consejo de Andrés Nieva y consulta si es posible acceder a 

la presentación que se está realizando por parte del seremi de Obras Públicas. 

 El Señor Presidente, cree que aquí hay una oportunidad como bien se a 

informado, de ver un cronograma a lo menos de aquí al 2030, con el cual se 

puede avanzar bastante, porque no solamente basta con la conectividad de los 

caminos, el asfalto, lo tanto cree si el seremi lo tiene a bien, poder iniciar una 

mesa de trabajo permanente para ir evaluando también con otros servicios 

públicos la tan anhelada articulación para poder hacer un desarrollo integral en los 

próximos 10 años. consulta a su vez si es posible en la próxima sesión tener algún 

representante de concesiones del mop para abordar el estado de las concesiones 

que hay en la región. 

 El Seremi de Obras Públicas da respuesta a las consultas realizadas por los 

consejeros y el señor presidente. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, informa que hace dos años se licitó el 

tramo el puente Cholgo – Pichanco, y hasta el momento no han tenido novedades, 

dice que se generan grandes complicaciones para los vecinos que circulan en esta 

ruta, se han producido derrumbes y solicitan que el seremi agilice estos procesos 

porque hace ya dos años que se está esperando en la comuna de Hualaihué. en 

segundo lugar, informa que ya se han tenido 4 accidentes de camiones en la 

rampa de Leptepu, lo cual dificulta y agrava más la conectividad en la provincia de 

Palena y todo lo que significa conectar hacia el sur. con respecto a los tonelajes 

en los puentes, existen muchos camiones que no cumplen la normativa, pero hoy 

día la gente necesita conectarse, necesita llevar su producto y es por eso que se 

generan estos problemas de cortes de carretera, donde se tienen uno o dos días 

de problemas de carretera, por lo que les solicité a poner más atención en este 

tipo de temas que son delicados y a su vez agilizar los procesos administrativos en 

relación a los recursos ya aprobados. Por último, se refiere a lo que esta 

sucediendo en el tramo La Poza - Tentelhue, donde se está trabajando y los 

vecinos reclaman que no está quedando en buenas condiciones el tratamiento de 

carpetas asfálticas. 

 El Consejero Sr. Cristian Miranda, le hace una invitación al Seremi, a la 

provincia de Chiloé y a la comisión provincial de Chiloé para poder tocar temas de 

la provincia, donde hay varios temas que ver como por ejemplo la doble vía 

Chacao – Chonchi, por un tema de concesiones donde hay que aclarar porque la 



gente está consultando, también hay tema de los proyectos 2023, que 

supuestamente deberían haber estado en carpeta y hay algunos que no están. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, solicita la palabra para señalar 

que hay que ser responsable con lo que se dice, considerando que el seremi 

señaló que no hay restricción de tonelaje lo cual es algo que puede generar dudas 

y problemas, la ruta 7 entre Leptepu y Chaitén, si tiene restricción de tonelaje, así 

como varios puentes más que tienen una restricción de 18 toneladas, por lo que 

considera que es más fácil decir que no hay restricción de tonelaje de Chaitén 

hacia el sur lo cual entrega más seguridad. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que la provincia en que fue tiene 

un tema hace dos años en resolución y la cuál es la doble vía a Calbuco, por lo 

tanto, consulta qué pasa con eso, informa que ha muerto mucha gente en 

accidentes en la doble vía a Calbuco. 

 El Señor Presidente,  señala que los temas de Obras Públicas son muy 

amplios y muy trascendentales, por lo tanto, le propone al seremi generar 

encuentros provinciales con las comisiones para poder desarrollar con más tiempo 

cada una de las iniciativas. 

 El Seremi da respuesta a las consultas realizadas por los consejeros, 

 El Señor Presidente agradece la presentación el seremi le pide que no se 

olvide de los compromisos y espera poder tener una información más adecuada a 

través de las comisiones provinciales. Seguidamente la entrega el paso a vialidad 

para presentar el aumento de presupuesto proyecto de Palena, ruta 235 sector 

Villa Santa Lucía, Puerto Ramírez provincia de Palena, estado aumento de 

presupuesto, fue subido a tabla para cambiar la modalidad. 

 Expone el Director de Vialidad, don Enzo Delarossa, el proyecto Ruta 235 

sector Villa Santa Lucía - Puerto Ramírez,  provincia de Palena. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, saluda al director y señala que 

este proyecto ha estado en el presupuesto durante 4 o 5 años, y con este aumento 

de presupuesto es algo súper valioso para las comunas de Futaleufú y Palena, 

siempre se habló de la ruta 7 o carretera austral, la cual había equipo de 

pavimentar pero se estaban dejando de lado los caminos que se unen con otras 

comunas, por lo tanto hoy se está haciendo un importante apoyo a las comunas 

de Futaleufú y Palena. Por otra parte, consulta, si en la programación que tienen 

como vialidad cuándo sería el tramo entre la Villa Santa Lucía y el puente 

Villarrica, que es la otra parte de este proyecto, consulta si esto estaría incluido ya 

en la programación del año 2022 o sería posterior a este. 

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

presupuetso del proyecto “Mejoramiento ruta 235 CH sector Villa Santa Lucía 



puerto Ramírez provincia de Palena”, el monto solicitado este 277589900 su 

porcentaje de aumento de un 11%. 

Se aprueba por unanimidad de los consejeros regionales por 16 votos a 

favor el aumento de presupuesto del proyecto “Mejoramiento ruta 235 - CH 

sector Villa Santa Lucía - Puerto Ramírez, Provincia de Palena”. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Director de Vialidad da respuesta al Consejero Sr. Fernando Hernández 

las consultas realizadas, 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla invita la municipalidad de 

Calbuco para que presente el proyecto de APR el Avellanal comuna de Calbuco. 

 Expone el señor alcalde de la comuna de Calbuco. 

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

“Construcción de APR el Avellanal comuna de Calbuco”, por el monto de 

$885.435.000. 

Se aprueba por unanimidad de los consejeros regionales por 16 votos a 

favor el proyecto construcción de APR el Avellanal comuna de Calbuco. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

RESOLUCION DE INICIATIVAS 

 

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

informes emanados del Gobierno Regional de Los Lagos, sobre la respuesta 

referida a los proyectos que se indica, según lo previsto en los Artículos 8º y 9º de 

Ley N°19.300 y el Aartículo 22 Ley de la LOC N° 19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional: 

Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KU2-

103511, Canal Caucahue, al Norte de Punta Quechuco, Comuna de Quemchi, 

Chiloé, N° PERT: 220103027. 



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

el Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KU2-103511, Canal 

Caucahue, al Norte de Punta Quechuco, Comuna de Quemchi. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KE2-

103520, Canal Caucahue, al Sur de Punta Quechuco, Comuna de Quemchi, 

Chiloé, N° PERT: 220103031. 

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

el proyecto centro de cultivo de mitílidos KE2-103520, Canal Caucahue, al 

Sur de Punta Quechuco, Comuna de Quemchi, Chiloé. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KE5-

103571, Canal Caucahue, al Suroeste de Bajo Caucahue, Comuna de Quemchi, 

Chiloé, N° PERT: 220103032. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos KE5-

103571, Canal Caucahue, al Suroeste de Bajo Caucahue, Comuna de 

Quemchi, Chiloé. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos CC5-

103316, Entre Punta Matao y Punta Chequian, Isla Quinchao, Comuna Quinchao, 

Chiloé, N° PERT: 220103028. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos CC5-



103316, Entre Punta Matao y Punta Chequian, Isla Quinchao, Comuna 

Quinchao, Chiloé. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos CC6-

102617, Entre Punta Matao y Punta Quemchi, Quinchao, Comuna Quinchao, N° 

PERT: 220103030. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos CC6-

102617, Entre Punta Matao y Punta Quemchi, Quinchao, Comuna Quinchao. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PH1-

103938, La Planchada, Suroeste Punta Huenao, Isla Quinchao, Comuna Curaco 

de Vélez, Chiloé, N° PERT: 220103033. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PH1-

103938, La Planchada, Suroeste Punta Huenao, Isla Quinchao, Comuna 

Curaco de Vélez. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PH3-

102393, Punta Huenao, Sector La Planchada, Isla Quinchao, Comuna Curaco de 

Vélez, Chiloé, N° PERT: 220103029. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PH3-

102393, Punta Huenao, Sector La Planchada, Isla Quinchao, Comuna Curaco 

de Vélez. 



Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT2-103802, 

Canal Hudson al Suroeste de Punta Tanecuhe, Isla Quinchao, Comuna Curaco de 

Vélez, Chiloé. N° PERT: 220103026. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT2-

103802, Canal Hudson al Suroeste de Punta Tanecuhe, Isla Quinchao, 

Comuna Curaco de Vélez. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT4-103873, 

Canal Hudson, entre Punta Tanecuhe y Punta Coñao, Isla Quinchao, Comuna 

Curaco de Vélez, Chiloé, N° PERT: 220103025. 

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

la Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos PT4-

103873, Canal Hudson, entre Punta Tanecuhe y Punta Coñao, Isla Quinchao, 

Comuna Curaco de Vélez, Chiloé. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Proyecto 'PMGD Eólico Chara' comuna de Calbuco. 

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

el proyecto PMGD Eólico Chara' comuna de Calbuco. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 



 

 Proyecto 'Piscicultura de Recirculación Biotecnológica Punta Capacho' 

comuna de Puerto Montt. 

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

el proyecto Piscicultura de Recirculación Biotecnológica Punta Capacho' 

comuna de Puerto Montt. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Parque Eólico San Pablo, comuna de San Pablo. 

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

el proyecto Parque Eólico San Pablo, comuna de San Pablo.  

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, se refiere a la adjetivación que hizo un 

medio a los proyectos observados ligados a la empresa Camanchaca Chiloe, con 

respecto a este tema dice que no se puede como Consejo Regional calificar, las 

interpretaciones o adjetivaciones de los medios de comunicación, que libremente 

participan en las sesiones del Consejo Regional, en ese sentido cree que 

efectivamente hay una imprecisión de un medio en particular y que fue replicada 

por otros medios de comunicación, no habiendo un comunicado del Consejo 

Regional pero esa precisión y esa interpretación, es propia del medio no del 

Consejo Regional, ni del Gobierno Regional, en ese sentido considera que más 

que clarificar y apuntar a un medio por esa adjetivación, donde se usó que “se 

frenan proyectos”, en vez de “observan proyectos”, considera que se debe 

informar a todos los medios de comunicación, lo que hoy se vota como Cuerpo 

Colegiado. 

 La Consejera Sra. Maria Angelica Barraza, solicita la palabra para señalar 

que discrepa con lo dicho por el consejero Francisco Reyes, considerando que le 

parece que cualquier medio que sea, debe entregar una información objetiva y 

veraz, sobre todo al medio que usa esa frase, dice que no encuentra nada de 

malo, tocó la coincidencia de que fue esta empresa, informa que no tiene 

intereses, ni contacto alguno con esta empresa, solamente le molesta que se 



informe, sobre todo de un actuar de un Consejo Regional donde se dice una cosa 

que es totalmente distinta, por lo tanto deja de manifiesto su malestar cuando se 

entrega una información que no es fidedigna, lo cual daña la imagen de este 

Consejo. 

 El Señor Presidente, informa que ya conversó con la periodista del 

Consejo, y comparte que todo medio de comunicación debe entregar siempre la 

información objetiva, y considera que es importante aclarar que este Consejo es 

un organismo más de los 15 que se pronuncian en este tipo de estudio de impacto 

ambiental. Por tanto, espera que se haga una aclaración como corresponde y sin 

prejuicio de ello respetando la libertad de expresión.  

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, señala que esto lo planteó en la 

comisión medio ambiente, pensando que esto era un comunicado del Consejo 

Regional, pero se aclaró por parte del presidente de que esto no fue así, por ende 

cree que esta es la oportunidad, ahora que ya se aprobó en esta sesión, que el 

equipo periodístico pueda sacar un comunicado dando a conocer qué es lo que 

realmente se ha aprobado hoy día y cuál es el rol como Consejeros. 

 El Señor Presidente, invita al Jefe de Division de Presupuesto para que 

presente el manual de ejecución y rendición de cuentas de los Fondos 6% FNDR. 

 El Consejero Sr. Jose Luis Muñoz, señala que esta presentación se ha 

visto en dos oportunidades y entiende que ya pasó por las comisiones 

provinciales, por lo tanto consulta si tiene sentido realizar nuevamente la 

presentación, por lo que sugiere se pueda realizar solamente una síntesis y que se 

les haga llegar el manual con las observaciones para conocimiento de cada 

Consejero. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera señala que tiene una observación, dónde 

dice que el instructivo de rendición está con cláusula, en la que dice que una vez 

aprobado el listado por el CORE, la división podrá hacer modificaciones y no esta 

de acuerdo porque se le esta quitando la facultad al Consejo. 

 Expone don Rene Uribe, Jefe de Division de Presupuesto, el manual de 

ejecución y rendición de cuentas de los Fondos 6% FNDR. 

 El Señor Presidente, señala que esto ya ha sido presentado, conversado y 

existe una observación más que ha hecho el Consejero Rivera, por tanto solicita 

votacion para la aprobacion del manual de ejecución y rendición de cuentas de los 

Fondos 6% FNDR. 

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

el Manual de ejecución y rendición de cuentas de los Fondos 6% FNDR. 



Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, corresponde el  Programa Familias Power para zonas 

rurales, aisladas, de difícil acceso, insulares o rezagadas. (Asignación directa), por 

un monto solicitado: $219.837.500. 

 Expone la Sra. Anne Traub, Directora de la Fundacion Niños Primero. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, solicita el certificado de la rendición de la 

cuenta del proyecto anterior, esto porque recién se aprobó el primer proyecto y 

tiene entendido que no se pueden volver a probar recursos cuando no está 

rendido totalmente un proyecto. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, consulta sí en zonas como la 

provincia de palena tienen menor conectividad de internet, pide que quede 

estipulado que las visitas van a ser personalizadas en terreno, considerando que 

se habla de visitas personalizadas pero a través de vídeos llamadas, lo cual será 

complejo en ese territorio. Por otra parte valora esta iniciativa, y dice que lo que se 

esta aportando es valioso para las familias.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala en relación a lo planteado por 

el consejero Rivera, dice que su inquietud es válida, pero esto aplica también a las 

organizaciones que están debiendo rendición de cuentas en el fondo del 6%. Y 

dice esto porque quería sacar un cuerdo en este tema de que se debiese estudiar 

el tema legal del 6%, en relación a la cantidad de importante de organizaciones 

sociales que no han rendido cuentas. Por lo tanto considera importante un 

pronunciamiento legal, porque es un tema absolutamente complementario y 

atingente, dice que votara favorablemente pero es importante que el Asesor 

Jurídico de Intendencia se pronuncie. 

 La Consejera Sra. Maria Angelica Barraza, señala que estará con un voto 

a favor de este programa, dice que cuando se explica en la comisión social que 

estos niños de sectores vulnerables, van a llegar 10 meses más avanzados al 

colegio, cuando se informa que el 50% de estos niños no tendrá que ir al 

psicólogo, a psicopedagogos, a psiquiatras, dice que cuando ve que van a ser 

favorecidos niños que no tienen oportunidad de ir a un jardín infantil de la comuna 

de San Juan de la Costa, es verdad que el Estado, los Gobiernos de turno no le 

han dado la prioridad.  

 El Consejero Sr. Roberto Soto, en forma que la comisión social se abordó 

con profundidad y dice que es un buen programa desde el punto de vista del 



impacto y lo que genera en la primera infancia, dice que efectivamente hay una 

deuda histórica de parte del Estado. Por otra parte consulta con respecto a el 

proceso de rendición, pide que alguien del Gobierno regional responda si se 

pueden entregar recursos a este proyecto desde el punto de vista legal. Segundo, 

su preocupación pasa por transporte, porque si no hay transporte en la provincia 

de palena, dijo dificultará el buen ejercicio del programa, por lo tanto dice que hay 

que modificarlo para poder realizar esas visitas. 

 El Consejero Sr. Jose Luis Muñoz, hace recuerdo que este iniciativa no 

contó con el acuerdo unánime de la comisión de Hacienda, De hecho no fue ni 

siquiera votada por una serie de observaciones que se plantearon, y entiende que 

la comisión social tampoco habría contado con la mayoría. Señala que es un 

programa interesante pero, es una intervención integral, es decir, que hay una 

importante cantidad de monitores que se contratan, pero desconoce el perfil, pero 

no solamente tiene que ver con el desarrollo de estimulación temprana, sino que 

también dice relación con el tema cognitivo, pero su duda es porque no participa el 

área de educación a través de la junji o la Fundación integra en todo este proceso, 

porque se está interviniendo un factor relevante de los procesos, por lo tanto le 

gustaría que este programa cuente con la participación de la seremia de desarrollo 

social y también con los recursos. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, comparte en que este tipo de 

programas en tiempos de pandemia se den, No obstante cree que es importante 

considerar la necesidad de pronunciamiento de servicios públicos ligados a la 

primera infancia. Por otra parte espera que en una próxima etapa, o bien en esta 

etapa se cuente con recursos adicionales desde lo público y privados. Cree 

tambien importante, aclarar en este Consejo regional si este proceso que acaba 

de terminar, de la primera etapa está y cuenta con la visacion de la rendición 

respectiva, para que puedan trabajar en esta sesión, en una lógica de aprobación 

de una segunda etapa. En segundo lugar, dice que no existiendo una aprobación 

en Comisiones y se instale de todas maneras en el pleno, le parece no respetar la 

mirada de las Comisiones. 

 El Consejero Sr. Jaime Brahm, felicita a la Fundación niños primero por el 

trabajo que están realizando a lo largo de todo Chile y que ha permitido atender a 

muchos niños y familias que no han tenido la oportunidad de hacerlo, porque el 

Estado de Chile no ha sido capaz de hacerlo, en este programa que se presenta 

hoy día se demuestra que se va en ayuda de muchas familias y va a permitir un 

avance cualitativo y cuantitativo con respecto al desarrollo de los niños de esta 

región, por lo que manifiesta su apoyo absoluto en el proyecto que se está 

presentando hoy día. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, se refiere la obsesión que tiene el 

Ejecutivo en pasar este proyecto rápido, cuando no ha sido aprobado en la 



comisión de Hacienda, ni en la comisión social, dice que se está pidiendo el 

certificado donde esté la rendición completa del proyecto anterior, asegura que no 

está rechazando el proyecto, solamente dice que si no está rendido no puede 

pasar hoy día y no se debe llamar a votación porque no está cumpliendo con lo 

que se aprobó en este Consejo. 

 El Consejero Sr. Juan Ortiz, señala y aclara que la votación en la comisión 

de Hacienda no se rechazó, y en la comisión social fueron 3 votos a favor y 3 

abstenciones.  

 El Señor Presidente, dice que entonces los niños tienen que seguir 

esperando y dice que no se puede jugar con la dignidad de nadie, señala que no 

esta en condiciones de aprobar este proyecto hoy dia porque necesita conocer el 

convenio de MIDESO con la Fundación, consulta porque él MIDESO hace un 

convenio con esta Fundación y lo endosa al Gobierno Regional, consulta porque 

no aporta recursos también el MIDESO en esto, quiere además conocer quiénes 

son los miembros de esta Fundación y a quién se le están aprobando recursos. 

Señala que no esta en contra el programa, su preocupación es que la JUNJI, 

Integra y que la Seremia de Educación diga cuáles son los niños que desertaron, 

cuáles son los niños que no están siendo atendidos y a esos hay que ir.  

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que sin el animo de politizar 

con sus dichos, los cuales en parte comparte y Por otra parte considera que es un 

discurso político grave de inconsecuencia y no solamente del señor presidente 

sino que también del consejero socialista, que hoy día con sus comentarios y 

espera poder sacar el acuerdo en el tema del 6% sobre la legalidad de muchas 

organizaciones que están desviando fondos, por lo que no se debiese estar 

avanzando en el 6%, por no estar aclarado. Señala que la gente de izquierda en 

general tiene el discurso de los adultos mayores y de los niños, la preocupación 

permanente de los niños, pero cuando hay un proyecto focalizada en ayudar a los 

niños, a salir de su estancamiento, dice que lo de izquierda le buscan mil trabas, 

para no entregar recursos, pero si la entregan recursos a ONG y siempre usan a 

los niños y adultos mayores para tener como escudos.  

 El Señor Presidente, señala que dio sus argumentos, no descalifico a 

nadie y no siempre pueden estar de acuerdo. 

 El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita altura de mira al debate, señala 

guía socialista y que solamente está pidiendo lo que cree es correcto, considera 

pertinente para la votación tener los antecedentes sobre la mesa, y hace se 

recuerda que esta asignación directa ha traído más que un problema, y considera 

necesario tener los antecedentes porque se están aprobando recursos de todos 

los chilenos y tiene que ser de manera transparente. 



 El Consejero Sr Jaime Brahm, aclara que el día de ayer si bien en la 

comisión social no se aprobó, pero se acordó que en la sesión plenaria se 

analizará el tema. 

 El Consejero Sr. Nelson Aguila, dice que hay algunas preguntas que no 

sean respondidos, una de ella es si la entrega de recursos a esta institución en el 

programa anterior está rendido o no esta rendido, Así mismo se pregunta quiénes 

serían los dueños o socio de esta institución y tampoco hay respuesta. Por su 

parte consulta, cuando se trata de un tema de esta envergadura, que 

probablemente puede causar un problema, preguntas en la Unidad de Control hay 

un repaso previo o no intervienen la Unidad de Control, o la Asesoria Jurídica que 

se verifique la rendición entregada de un programa anterior. 

 El Señor Presidente,  informa que habló con el administrador regional, 

habló con el presidente de la comisión social a quien propuso, como hay dudas, 

hay diferencias, pero como se esta pidiendo la votacion. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, solicita la palabra para las catarlo 

positivo que ha salido de este análisis, y señala que hoy lo importante es que el 

Consejo regional y el Gobierno regional desde el año pasado están apoyando en 

la primera infancia donde se partió con un par de comunas y hoy día se está 

presentando un programa que está beneficiando a las 30 comunas, y señala que 

le gustaría que el próximo año, a partir de lo que se está haciendo se transforme 

esto en una política pública en apoyo a la primera infancia, donde estén presentes 

los otros servicios, por lo tanto proponen que hoy se le dé el vamos a este 

programa que es para las 30 comunas, que se enfoquen en lo principal que es la 

primera infancia y lograr que esto se transforme en una política pública desde la 

Región. 

 El Señor Presidente, le pide al Jefe de Division de Presupuesto que aclare 

o analice este programa. 

 El Señor Rene Uribe, Jefe de Division de Presupuesto se refiere a las 

rendiciones de los proyectos del 6%. 

 Le entrega la palabra a la Sra. Anne Traub para responder algunas 

preguntas. 

 El Señor Presidente, solicita votacion para la aprobacion del programa 

Familias Power para zonas rurales, aisladas, de difícil acceso, insulares o 

rezagadas, asignación directa, monto solicitado $219.837.500. 

Se aprueba por mayoria de los Consejeros Regionales, 10 votos a favor, 6 

abstencion se aprueba el programa Familias Power para zonas rurales, 

aisladas, de difícil acceso, insulares o rezagadas, asignación directa. 



El presente acuerdo ha sido adoptado por 10 votos a favor de los consejeros 

asistentes: Sres., María Angélica Barraza Arellano, Alexis Casanova 

Cárdenas, Ricardo Kuschel Silva, Juan Ortíz Bohle, Jaime Brahm B, 

Francisco Cárcamo Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, 

Fernando Hernández Torres y Roberto Soto E. 

Votos de abstención (06): Francisco Reyes Castro, José Luis Muñoz Uribe, 

Valentina Álvarez Nieto, Juan Cárcamo Cárcamo, Manuel Rivera Altamirano y 

Nelson Águila S. 

 
 La Sra. Anne Traub agradece la votacion de los Consejeros por la 

aprobacion de este programa. 

El Señor Presidente, solicita votación para el proyecto Reposición Posta 

de Salud Rural Villa Chaulinec, Isla Chaulinec – Quinchao, estado nuevo 

(incorporado en el Convenio de Programación Salud GORE-MINSAL) por un 

monto de $ 829.058.000. 

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

favor el proyecto Reposición Posta de Salud Rural Villa Chaulinec, Isla 

Chaulinec – Quinchao. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

PRESENTACION DE PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla se refiere a la Modificación 

Presupuestaria Programas Transferencia año presupuestario 2021,Programas que 

se rebajan por un monto de M$300.542, es un aumento de presupuesto. 

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

favor la Modificación Presupuestaria Programas Transferencia año 

presupuestario 2021 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 



 El Señor Presidente, informa que corresponde la Propuesta modificación 

línea Programa “Reactivación económica microempresas Los Lagos”, generado 

por el saldo llamado al 2° concurso. 

 Expone el Director Regional de SERCOTEC, Andres Santana. 

 El Señor Presidente, señala que someterá a votacion es propuesta, 

informa que este es un cambio de línea para no hacer un programa nuevo.  

 El Jefe de Fomento informa que es un cambio de línea persiguiendo el 

mismo objetivo. 

 El Señor Presidente, solicita votacion para la aprobacion la Propuesta 

modificación línea Programa “Reactivación económica microempresas Los Lagos”, 

generado por el saldo llamado al 2° concurso. 

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

favor la propuesta modificación línea Programa “Reactivación económica 

microempresas Los Lagos”, generado por el saldo llamado al 2° concurso. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, continuando con la tabla,  menciona la propuesta 

modificación programa “Recuperación económica a través de microempresas 

familiares, para pescadores de la región de Los Lagos”, señala que como no había 

un acuerdo definitivo, informa que este programa pasará a comisiones, para luego 

ser visto en la próxima sesión plenaria. 

 El Consejero Sr. Fernando Hernandez, señala que el acuerdo que tomó 

en la comisión de Fomento es, por un lado, que cada una de las comisiones 

provinciales puede ver este tema bajo la realidad de su provincia y Por otro lado, 

se acordó que la próxima semana será una visita de la Fundación chinquihue para 

ver el prototipo 0, construido bajo esta lógica que se plantean para hacer estos 

cambios o modificaciones que se solicitan en este programa. 

 El Consejero Sr. Nelson Aguila, consulta de cuántos recursos son. 

 El Sr. Presidente le informa que es de $880 millones de pesos. Por lo 

tanto, solicita votacion para aprobar el acuerdo de pasar a Comisiones 

Provinciales para ser estudiado y votado en el próximo Consejo Regional. 



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

favor el acuerdo de pasar esta propuesta de modificacion a las Comisiones 

Provinciales. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, informa que el segundo punto en tabla es el proyecto 

Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé, obras complementarias 

Hosital de Quellon, ejecución partidas agua potable y alcantarillado tramo 1, es un 

aumento compromiso financiero 2021, incorporado en el convenio de 

Programacion Salud GORE – MINSAL, monto solicitado $1.152.243.841. Estos 

proyectos fueron vistos en las Comisiones pertinentes, por lo tanto solicita 

votacion para su aprobacion. 

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

favor el proyecto Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé, 

obras complementarias Hosital de Quellon, ejecución partidas agua potable 

y alcantarillado tramo 1, es un aumento compromiso financiero 2021. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente, informa que los siguientes proyectos pasan a 

Comisiones: 

-  Proyecto: “Reposición Posta de Salud rural de Detif, Puqueldon” 

- Proyecto: “Reposición veredas Población Angulo comuna Osorno”. 

- Programa “Apoyo a la reactivación económica e innovación en turismo y 

agricultura sustentable en el territorio de Patagonia Verde. 

- Programa “Reactivación técnico - comercial de productos 

agroecológicos en la región de Los Lagos”. 

- Proyecto Apoyo psico-cognitivo y de necesidades especiales a personas 

mayores en las provincias de Osorno y Llanquihue (Asignación directa). 

- Proyecto Mejoramiento de la complementariedad en la atención de 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle región de los Lagos. 

- Proyecto Porque hoy los adultos mayores necesitamos más de ti. 



El Señor Presidente, invita al Jefe de Division Social y Humano del GORE 

para presentar el cronograma del 6% y el programa de ayudas sociales. 

 Expone el Jefe de Division Social quien presenta el programa de ayudas 

sociales. 

El Consejero Sr. Francisco Carcamo, informa que en la comisión 

provincial chiloé se fijó el acuerdo de un aporte piso por parte de los municipios, 

en el entendido de que algún municipio no aporte ese 30%, que se re distribuya en 

otra comuna de la provincia de Chiloé manteniendo el monto ya asignado de $280 

millones de pesos. Segundo, preferentemente la situación de Chiloe en particular 

era que que sea combustible como preferente y no se deje la opción abierta a 

otras consideraciones. 

El Consejero Sr. Federico Krüger, señala que analizando el tema, este 

Consejo va a aportar de  un 5 al 40% de más escasos recursos, por lo que 

considera que es muy poca la plata que se les va a entregar pues las modalidades 

que se han estado viendo, por lo que encuentra pertinente analizar si se pudiera 

sacar de otros recursos, aumentar esto y ser más efectivos en lo que es el apoyo 

a los más necesitados. Por otra parte considera que los recursos económicos son 

mucho más relevantes. 

 El Señor Presidente, solicita votación para el programa ayudas sociales, 

considerando que pasó por las comisiones pertinentes, así mismo señala que lo 

mas importante es lo que se esta generando a nivel nacional, donde incluso hay 

una propuesta de tener un salario universal y la otra es ampliar el IFE en un 100%, 

por esto pide que se vaya viendo cómo va el comportamiento en los próximos 90 

días, dónde van a estar los recursos recién en cada una de las comunas. Solicita 

votacion para la aprobacion. 

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

favor el programa de ayudas sociales para la Region de Los Lagos. 

Votaron a favor (16):  María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 Expone el Jefe de Division Social el cronograma del concurso del 6%. 

 El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que se han anunciado el 6% como 

han querido, informa que el 28 de enero este Consejo aprobó y recién hace un 

mes atrás se envían los papeles a Contraloría.  



 El Señor Presidente, consulta que porque como Presidente de este 

Consejo, no le informan que estas mociones se van a presentar. 

 El Administrador Regional solicita la palabra para señalar que el acuerdo 

dice aprobar el cronograma del concurso del 6% FNDR. 

 El Jefe de la Division Social presenta el cronograma del concurso del 6%. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que había escuchado en la 

presentación inicial la posibilidad de rebajar el fondo, lo cual le parecería un 

despropósito, dice que efectivamente los recursos para las ayudas sociales son 

insuficientes, pero no señaló y cree que hay varios que están de acuerdo que las 

ayudas y los apoyos sociales salgan nuevamente del 6% del FNDR, sino que se 

busquen fondos también sectoriales o apoyo del nivel central, y en ese sentido 

cree que se está en un punto importante, para ver de qué manera en un futuro 

este Consejo regional también manifieste a nivel central, la necesidad de disponer 

de recursos extras. En segundo lugar cree en el marco de estas discusiones, se 

debe continuar con lo ya atrasado en materia de recursos, revisar el calendario y 

ver la idea de que se genere una agilidad en este proceso, considerando que todo 

parte con un país ya más estable en materia sanitaria. 

 El Consejero Sr. Federico Krüger, señala que ha insistido quién los 

recursos que se están destinando para transferir por la necesidad social, hay que 

pensar que aún no se entra el invierno, por lo tanto consulta de dónde se van a 

sacar más recursos. Por otra parte señala que aquí no se ha sacrificado ningún 

proyecto, se han ido aprobando proyectos, no se ha tocado ni un pelo y sin 

embargo no se han preocupado de la necesidad de la gente, por lo tanto se queda 

con esa visión, donde no se ha hecho todo lo necesario qué se puede hacer, en 

arribar más recurso para el tema social. 

 El Señor Presidente, considera importante que el Ejecutivo pueda tener 

una propuesta y cree que existen recursos que todavía no se han ocupado en un 

100% los cuales son de emergencia, por lo tanto sería bueno que el Ejecutivo 

haga una revisión, una proyección en el ítem de emergencia. Con respecto al 

tema del cronograma solicita al Consejo, y le parece saludable para todos que el 

resultado del concurso se pueda generar antes o la entrega de recursos, antes del 

inicio de la campaña de octubre, poder disminuir y pedirle la división que no sea 

en 34 días, sino que sean menos días, para que los resultados y para que los 

recursos estén de aquí al 15 de octubre, consulta consulta a los consejeros si les 

parece que se adecúe el calendario y que sea la entrega de recursos máximo el 

15 de octubre. 

 La Consejera Sra. Maria Angelica Barraza dice que estaría de acuerdo 

pero todo depende del proceso de evaluación, porque hay que ver si van a dar los 

tiempos para estas evaluaciones. 



 El Jefe de Division Social señala que no se puede hacer lo que se pide, por 

que no les dan los tiempos por la cantidad de proyectos. 

 El Señor Presidente, señala que esto lo está pidiendo de buena fe, que 

debe existir un esfuerzo del Ejecutivo considerando que se está en una situación 

especial. Solamente le pido un esfuerzo al Gobierno regional y si no se logra no 

importa pero lo que sí es necesario hacer un esfuerzo.  

 En resumen, se aprobara lo que esta en el cronograma, pero formalmente 

se le solicitara al Intendente que hagan los esfuerzos con su equipos técnicos, 

para que estos recursos estén entregados a más tardar el 15 de octubre. 

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

favor, el cronograma de los fondos 6% FNDR, con la salvedad de solicitar al 

señor Intendente para que se adelante el plazo de entrega de los recursos. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

El Señor Presidente, invita al Jefe de Division de Fomento, don Mauricio 

Figueroa, para que se pronuncie como jefe de Division si existirá un concurso FIC 

este año. 

El Jefe de Division de Fomento informa que los plazos FIC cambiaron, 

existe un nuevo reglamento, pero esta dificultoso los recursos FIC para este año. 

 El Señor Presidente, informa que este tema, sobre los proyectos FIC pasa 

a Comisiones de Innovación y Hacienda para poder resolverlo, por lo que solicita 

votacion. 

 El Señor Presidente y forma que el intendente ha solicitado hacer una 

propuesta en la eventualidad de tener la disponibilidad de los 1200 millones de 

pesos, para que cada provincia se pronuncie. Finalmente, le solicita a la comisión 

provincial Llanquihue, provincial Osorno y provincial Chiloé y Provincial Palena 

que vean los temas de Fundación chinquihue y la propuesta del convenio 

programación que hay del seremi del deporte. 

 La Secretaria Ejecutiva, informa que en la sesión pasada el consejero 

Manuel Rivera informó que iba a llegar una invitación de la Universidad de los 

lagos para conocer un proyecto y visitar la piscicultura Rio Sur, provincia de 

llanquihue proyecto que financió el Gobierno regional, se había dejado del acuerdo 

de que se iba a convocar para que vayan a esta actividad la comisión de Fomento 

y de Llanquihue conjunta, pero de la Universidad señalan que solamente pueden 



participar 3 consejeros, por lo tanto se sugiere que en una primera instancia vayan 

3 y posteriormente pueden ir 3 más. En esta primera oportunidad menciona que 

existen 3 interesados que son los consejeros Fernando Hernández, Manuel Rivera 

y Roberto Soto. 

 El Señor Presidente, solicita votación para que los consejeros Hernández 

Rivera y Soto participen de esta visita a la piscicultura de  colonia río sur comuna 

de puerto varas provincia de Llanquihue. 

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

favor, la participación de los Consejeros Manuel Rivera, Fernando Hernandez 

y Roberto Soto, para participar en la visita a la piscicultura de Colonia Rio 

Sur, invitacion realizada por la Universidad de Los Lagos. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

       El Señor Presidente informa que el próximo miércoles a las 09:30 de la 

mañana se realizara una reunión conjunta, donde se conocera todo lo que es el 

levantamiento comuna por comuna con respecto a la inversión de Obras Públicas, 

en cada una de las comunas de la región, y un segundo tema que es para conocer 

las externalidades del puente del canal de chacao. 

 La Secretaria Ejecutiva informa el consejero Juan Ortiz participó la 

semana pasada, encomendado por este Consejo regional, para participar en la 

mesa de trabajo del proyecto calle Antonio varas, por lo tanto solicita votación a 

los señores consejeros porque esto fue una reunión de forma presencial. 

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

favor, la rectificación de la participación del Consejero Juan Ortiz en la mesa 

de trabajo del proyecto Antonio Varas, de la comuna de Puerto Montt. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

 

 



PUNTOS VARIOS 

 

 El Consejero Sr. Nelson Aguila, solicita oficiar a la dirección regional de la 

JUNJI, porque en Castro hay dos jardines infantiles que están más de un año 

paralizadas las obras, por lo tanto solicita se pueda oficiar al director regional para 

que informe sobre el estado de situación de estas dos obras que están 

paralizadas. 

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

realizada por por el consejero águila hacia la JUNJI. 

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

favor, oficiar a la JUNJI solicitando información de los dos jardines infantiles 

que estan con las obras paralizadas en la comuna de Castro. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita un acuerdo de Consejo para 

oficiar al director nacional de SERNAC, donde explique cuáles son las razones 

técnicas que en tiempo de pandemia, un mismo producto vaya subiendo 

sistemáticamente y prácticamente todos los días.   

 El Señor Presidente, somete a votacion la solicitud del Consejero Alexis 

Casanova de oficiar al Director Nacional de SERNAC, por el alza sistemática de 

los productos. 

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

favor, oficiar al Director Nacional de SERNAC, por el alza sistemática de los 

productos. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicitase envió un oficio al ministro de 

salud, al presidente de la cómision de salud del Senado, al Presidente de la 

Comision de Salud de la Camara de Diputados y al ministro de Relaciones 

Exteriores, sobre los procedimientos que han realizado o van a realizar frente a 



una eventual llegada de la sepa India al país, quería consultar si están cerrados 

los vuelos con conexiones que salen de la India, Europa a nuestro país.  

 El Señor Presidente, solicita votacion para la aprobacion de oficiar al 

Ministro de Salud, al Presidente de la cómision de salud del Senado, al Presidente 

de la Comision de Salud de la Camara de Diputados y al ministro de Relaciones 

Exteriores. 

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

favor enviar oficio de acuerdo a la solicitud realizada por el Consejero Sr. 

Alexis Casanova. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que hoy el seremi de Justicia le 

confirmó información respecto al contrato de arrendamiento del Registro Civil, en 

el sector de rahue bajo de Osorno, comparte esta información con el Consejo 

pleno porque ha sido una pelea grandes la que se ha dado desde el nivel local, 

para que en Santiago traspasen los recursos que se habían comprometido. En 

este sentido solicita al presidente que es oficiar al  Registro Civil, para que acelere 

la solicitud de equipamiento tecnológico  y mobiliario lo antes posible, para la 

habilitación de ese espacio en Calle Antofagasta en Rahue Bajo como una de 

Osorno. 

 El Señor Presidente, solicita votacion para la aprobacion de oficiar al 

Registro Civil la pronta habilitación de la oficina de Registro Civil en el sector de 

Rahue Bajo. 

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

favor enviar oficio al Registro Civil la pronta habilitación de la oficina de 

Registro Civil en el sector de Rahue Bajo. 

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 El Señor Presidente solicita autorización al Consejo Pleno, para solicitar a 

los servicios públicos que tienen relacion con los estacionamientos del hospital 

Base de Puerto Montt. 



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

favor oficiar a los Servicios Públicos que tienen relacion con los 

estacionamientos del Hospital Base de Puerto Montt.  

Votaron a favor (16): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U, 

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

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

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

Fernando Hernández T y Roberto Soto E. 

 

No teniendo más temas en tabla, y siendo las 17:35 hrs, el Señor 

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

terminada la Sesión Ordinaria N.º 09  del Consejo Regional de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN 

SESION ORDINARIA Nº 09 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 05 DE MAYO DE 

2021, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, ESTO ES, SISTEMA DE 

VIDEO CONFERENCIA REMOTA DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE ZOOM 

COMMUNICATIONS Y PRESENCIAL EN LA SALA DE REUNIONES CORE LOS 

LAGOS PUERTO MONTT. 

 

ACUERDO Nº  09 – 01  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 

“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 

KU2-103511, Canal Caucahue, al Norte de Punta Quechuco, 

Comuna de Quemchi, Chiloé, N° PERT: 220103027”. 

ACUERDO Nº  09 – 02  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 
Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
KE2-103520, Canal Caucahue, al Sur de Punta Quechuco, 
Comuna de Quemchi, Chiloé, N° PERT: 220103031”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 03  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
KE5-103571, Canal Caucahue, al Suroeste de Bajo Caucahue, 
Comuna de Quemchi, Chiloé, N° PERT: 220103032. 

 
ACUERDO Nº  09 – 04  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
CC5-103316, Entre Punta Matao y Punta Chequian, Isla Quinchao, 
Comuna Quinchao, Chiloé, N° PERT: 220103028”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 05  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
CC6-102617, Entre Punta Matao y Punta Chequian, Isla Quinchao, 
Comuna Quinchao, N° PERT: 220103030”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 06  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
PH1-103938, La Planchada, Suroeste Punta Huenao, Isla 
Quinchao, Comuna Curaco de Vélez, Chiloé, N° PERT: 
220103033”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 07  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
PH3-102393, Punta Huenao, Sector La Planchada, Isla Quinchao, 
Comuna Curaco de Vélez, Chiloé, N° PERT: 220103029”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 09  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
PT4-103873, Canal Hudson, entre Punta Tanecuhe y Punta 
Coñao, Isla Quinchao, Comuna Curaco de Vélez, Chiloé, N° 
PERT: 220103025” 

 
ACUERDO Nº  09 – 10  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Proyecto 'PMGD Eólico Chara comuna de Calbuco”, 

 
ACUERDO Nº  09 – 11  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Parque Eólico San Pablo, comuna de San Pablo”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 12  Aprobar, por unanimidad, el aumento de Presupuesto del proyecto 

“Mejoramiento Ruta 235-CH Sector V.S Lucia - P. Ramírez, Prov. 
Palena”, código IDI 30384677-0, por un monto de 
$2.775.899.000.-, con cargo a la Provisión PEDZE - FNDR, 
totalizando una inversión de $28.699.842.000.-. 

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151477362


ACUERDO Nº  09 – 13  Aprobar, por unanimidad, el aumento del compromiso financiero 
en el Presupuesto de Inversión Regional FNDR 2021 Región de 
Los Lagos, respecto del proyecto “Normalización Hospital de 
Quellón, Provincia de Chiloé”, código IDI 30083335-0, por un 
monto de $1.152.243.841.-, con cargo al FNDR, totalizando una 
inversión de $1.752.590.841.-. 

 
ACUERDO Nº  09 – 14  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Proyecto Piscicultura de Recirculación Biotecnológica Punta 
Capacho comuna de Puerto Montt”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 15  Aprobar, por unanimidad, el informe emanado del Gobierno 

Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la DIA 
“Modificación de Proyecto técnico, centro de cultivo de mitílidos 
PT2-103802, Canal Hudson al Suroeste de Punta Tanecuhe, Isla 
Quinchao, Comuna Curaco de Vélez, Chiloé. N° PERT: 
220103026”. 

 
ACUERDO Nº  09 – 16  Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Reposición posta de salud rural Villa Chaulinec, Isla Chaulinec – 
Quinchao”, comuna de Quinchao, código IDI 40013068-0, por un 
monto de $829.058.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  09 – 17  Aprobar, por unanimidad, la etapa de ejecución del proyecto 

“Construcción servicio agua potable rural Avellanal, Calbuco”, 
comuna de Calbuco, código IDI 40005930-0, por un monto de 
$885.435.000.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  09 – 18  Aprobar, por mayoría absoluta, en mérito de lo dispuesto en la 

Glosa 02, Punto 2, Numeral 2.1 de la Ley de Presupuesto año 
2021, el financiamiento de asignación directa de la actividad social 
“Familias Power para zonas rurales, aisladas, de difícil acceso, 
insulares o rezagadas”, presentada por la Fundación Niños 
Primero, por un monto $219.837.500.-, con cargo al FNDR. 

 
ACUERDO Nº  09 – 19 ACUERDO Nº  09 – 19 

 
 

 
 
 
AUMENTO PRESUPUESTARIO 
 
 

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151504938
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151504938


 

ACUERDO Nº  09 – 20  Aprobar, por unanimidad, encomendar la participación en 
representación del Consejo Regional de os Lagos a los 
Consejeros Regionales Sres. Manuel Rivera A, Roberto Soto E y 
Fernando Hernández T, a la actividad visita a terreno piscicultura 
Río Sur, la cual esta desarrollando el proyecto Trucha Orgánica, 
perteneciente a la Universidad de Los Lagos, la cual está ubicada 
camino a Colonia Río Sur, ruta V-613. Km. 7,8, comuna de Puerto 
Varas.  

 
ACUERDO Nº  09 – 21 Aprobar, por unanimidad, la propuesta “Ayudas sociales para 

familias región de Los Lagos” por un monto de $1.000.000.000.-, 
con cargo al FNDR, de acuerdo a la siguiente distribución general 
del marco presupuestario que se indica; 

 
 

 

 

ACUERDO Nº  09 – 22   Aprobar, por unanimidad, el cronograma Actividades 6% Región de 
Los Lagos 2021, de acuerdo a detalle que se indica: 
 

 

 

 

ACUERDO Nº  09 – 23   Aprobar, por unanimidad, Manuel de Procedimientos de ejecución y 
rendición de cuenta de los Fondos FNDR 6%. 
 
ACUERDO Nº  09 – 24  Aprobar, por unanimidad, el Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria N° 08, celebrada con fecha presente 21 de abril de la 
presente anualidad. 

 
ACUERDO Nº  09 – 25  Aprobar, por unanimidad, ratificar la participación del Consejero 

Regional, Sr. Juan Ortíz B, encomendado por el Consejo Regional 
de Los Lagos, por haber asistido a la reunión convocada por el 
Coordinador del Proyecto  “Mejoramiento calle Antonio Varas”, con 
la finalidad de participar de la mesa de trabajo de seguimiento del 
denomina proyecto, el día viernes 23 de abril de 2021, a las 11:00 



hrs, en la Sala de reuniones del Concejo Municipal de la I. 
Municipalidad de Puerto Montt. 

 
ACUERDO Nº  09 – 26  Aprobar, por unanimidad, modificar la línea del programa 

“Reactivación económica microempresas Los Lagos, código IDI 
40025181-0, generado por el saldo del segundo llamado a 
concurso, en el siguiente sentido, se apoyara a aquellos que estén 
agrupados de modo asociativo, esto es, agrupados en 
asociaciones gremiales, corporaciones, cooperativas, sindicatos 
de trabajadores independientes, entre otros, pasando por tanto, se 
modo individual a asociativo. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” - ACTA Nº 09 
 
 

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL 
REALIZADA EL 05 DE MAYO DEL 2021 A TRAVES DE LA MODALIDAD 

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

 
 
 

 PRESENCIAL REMOTA 

SR. ALEXIS CASANOVA C  X 

SR. JUAN ORTIZ BOHLE X  

SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.  X 

SR. JUAN CARCAMO CARCAMO X  

SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.  X 

SR. CRISTIAN MIRANDA.  X 

SR. FRANCISCO REYES    X 

SR. NELSON AGUILA  X 

SRTA. VALENTINA ALVAREZ  X 

SR. FEDERICO KRUGER  X 

SR. JAIME BRAHM BARRIL        X 

SR. FRANCISCO CARCAMO.  X 

SR. RICARDO KUSCHEL SILVA             X 

SR. ROBERTO SOTO. X  

SR. MANUEL RIVERA A.  X  

SR.FERNANDO HERNANDEZ. X  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


