CERTIFICADO Nº __85________/
MAT.: Acta Sesión Ordinaria N° 05 Consejo
Regional de Los Lagos.
ACUERDO Nº 06 – 14
PUERTO MONTT, 17 de marzo de 2021
La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe, certifica en conformidad a la
Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo
Regional de Los Lagos, en Sesión Ordinaria N° 06 celebrada el día miércoles 17 de marzo de
2021, a través del servicio de video-conferencia remota de la empresa Estadounidense ZOOM
VIDEO COMMUNICATIONS basada en la nube, que:
VISTO:
El Consejo Regional de Los Lagos en sesión plenaria.
De conformidad al Certificado de acuerdo N°109 del Consejo Regional de Los Lagos, de fecha 01
de abril de 2020, que aprueba establecer la modalidad de sesiones remotas, para la realización de
las reuniones de comisiones, sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Regional, mientras
las circunstancias lo ameriten, esto es, durante el periodo de alerta sanitaria por el COVID-19.
De acuerdo al Certificado de Acuerdo N° 69 del Consejo regional de Los Lagos, de fecha 04 de
marzo de 2021, el cual establece la modalidad de sesiones semipresencial, esto es modalidad
remota y presencial para las sesiones del Consejo Regional de Los Lagos.
ACUERDA:
Aprobar, por unanimidad, Acta Sesión Ordinaria N° 05, celebrada con fecha 03 de marzo del
presente año, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente acuerdo
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 votos a favor de los consejeros asistentes: Sres.,
María Angélica Barraza Arellano, Francisco Reyes Castro, Alexis Casanova Cárdenas, José Luis
Muñoz Uribe, Ricardo Kuschel Silva, Valentina Álvarez Nieto, Juan Ortíz Bohle, Manuel Rivera
Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Jaime Brahm B, Nelson Águila S, Francisco Cárcamo
Hernández, Cristian Miranda Bórquez, Federico Kruger F, Fernando Hernández Torres y Roberto
Soto E.
DE LO QUE DOY FE

MAO/MAO
Distribución:
- Presidente del CORE
- Sr. Intendente Regional
- Sres. Consejeros Regionales
- Sr. Administrador Regional GORE Los Lagos
- Archivo CORE

ACTA DE SESION ORDINARIA N°05
DEL CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS

A través de video conferencia, el miércoles 03 de marzo 2021, siendo
las 09:30 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 05 del Consejo Regional de Los Lagos.
El Sr. Presidente del Consejo Regional, saluda a todos los presentes e
informa que se cumplió el objetivo de la visita a las Provincias de Chiloé y Palena,
donde se visitó Chonchi, Ancud, Quellón y Castro, posteriormente visitan Chaitén,
Futaleufu y Palena. En segundo lugar, señala que en la Región de Los Ríos tienen
una muy buena noticia con respecto a taxis fluviales, donde la Seremia de
Transporte y Telecomunicaciones o el Ministerio, les entrega subsidios a los
denominados taxis fluviales en Valdivia, señala esto para que se pueda conversar
y ver la alternativa y hacer una revisión en la Región de cuantas embarcaciones
hacen transporte fluvial o marítimo. En tercer lugar, se refiere a una captación de
agua que existe en la 2ª, 3ª, y 4ª terraza, por lo que espera que en algún momento
se pueda ver este tema. Por otra parte, informa que el Señor Intendente no se
presentara en esta reunión de Consejo, lo cual lamenta porque es bueno debatir y
conversar sobre la descoordinación que existe hacia los Consejeros Regionales.
El Administrador Regional de Los Lagos, Sr. Alejandro Montaña saluda a
todos los presentes e informa que el Intendente no pudo participar en esta Sesión
puesto que tenía una reunión de Intendentes con el Señor Presidente y los
Ministros, por lo tanto, presenta un video del Intendente dirigido al Consejo
Regional, donde señala lo siguiente.
El Señor Intendente, a través de una grabación se dirige al Consejo Pleno
para señalar que hoy no pudo estar presente en el CORE, porque está en
actividades en Santiago, con el Presidente y los Ministros. Por otra parte, se
escusa al no informar sobre la actividad realizada en Lluco de la comuna de
Quemchi, dice que por el aforo no se puede invitar a más gente que las
autoridades directas, es una obra del Gobierno Regional y los Consejeros deben
estar informados, por lo que hablo con el Administrador Regional para que esto no
vuelva a pasar. Se refiere al tema de las zonas contiguas, el cual es que durante
muchos años esta Región le ha traspasado fondos a la Región de Aysén para que
la pesca artesanal de Quellón y de Chonchi puedan ir a trabajar en la Región de
Aysén, específicamente en la zona de Melinca. Informa que los tres años
anteriores se le traspaso $2.700 millones en cuotas de $700 millones cada año y
el año pasado no se llegó a acuerdo por parte de los pescadores, por lo tanto, es
un tema que hay que tratarlo para que el sur de la isla de Chiloé vaya a pescar allá

y cómo son recursos del FNDR que se traspasan de una región a otra
internamente, pero tienen que tener la autorización del CORE, por lo que
considera que sería bueno que la Comisión de Fomento o la Comisión Provincial
de Chiloé, estudie este tema, lo vea, lo analicé y determine si es factible
eventualmente traspasar recursos o no, porque si la decisión es que no, mejor es
avisárselo de antemano para que no se gaste tiempo en reuniones y si la decisión
es si, determinar el monto que estaría acordado para que en el momento que ellos
decidan o aprueben esto, poder tener una respuesta rápida y resolver en Pleno el
monto que se quiera traspasar. Con respecto al tema de la Última Milla, sabe que
se está viendo en Comisión para agregar algunas localidades, lo que traerá un
aumento de costos, pero es algo que debe ir avanzando porque es una necesidad
la conectividad digital, por lo que pide se le dé celeridad a este estudio, para poder
este año iniciar esta obra. Por otra parte, señala que el Estado tiene una red
amplia de beneficios que llegan a distintos grupos, vulnerables, emprendedores,
jefas de hogar, etc., pero siempre hay grupos que están más postergado o que no
le llegan estos recursos, dice que ha conversado con algunos Consejeros de
manera informal, donde han concordado que este año se puede hacer un ajuste
en los programas de alto costo, en los programas del 6%, el FIC, buscar fondos
donde exista la posibilidad para crear un programa que le llegue a estos grupos
que no les ha llegado o que son más vulnerables, por lo que le gustaría que con el
Presidente del CORE, más uno o dos Consejeros se vea una propuesta para
poder consensuar en general y poder redestinar o destinar recursos para ese
grupo de gente. Informa que el Jefe de División de Presupuesto e Inversión, está
haciendo un recorrido con los distintos Servicios para analizar y ver cuánto es el
real gasto que va a tener cada uno de los programas, porque probablemente no se
podrá destinar toda y en ese caso quedara un remanente, es importante para que
en el próximo CORE se informe al Consejo cual es el monto que podría haber,
para eventualmente hacer una modificación presupuestaria, e incorporar algunos
proyectos que tienen RS y que hayan sido aprobados por el CORE. Respecto al
estado de la pandemia, informa que en la región se puede decir que se encuentra
en una tensa calma, puede venir un rebrote, existen dos comunas en cuarentena,
las cuales no han podido salir por los números, señala que no están tranquilos
porque, de vuelta de vacaciones se relajan un poco las situaciones, los
encuentros, las actividades, por lo que puede ser que se tenga un rebrote de
manera puntual y se pueda caer nuevamente en cuarentena en algunas comunas,
es importante poder mantener el autocuidado y seguir respetando las normas para
no tener que volver a cuarentena. Con respecto a la vacuna señala que se ha
seguido avanzando bastante bien, existen 170.000 ciudadanos de la Región
vacunados, han llegado más vacunas, y la vacuna pfizer con la que se vacuno a
los profesores se aplicaron todas, tenían un vencimiento de fecha el día sábado,
por lo que el día viernes quedaron pocas, por lo que se hizo un barrido muy
preciso para poder saber cuántas vacunas quedaban para poder aplicarlas el día

sábado en la mañana para no perderlas y el día sábado se hizo un trabajo por
parte del Servicio de Salud y Gendarmería donde se ocuparon las ultimas
vacunas. Destaca y reconoce a todo el grupo que trabaja en la salud primaria de
las municipalidades en todo el país, han hecho un trabajo extraordinario de mucha
eficiencia y mucha eficacia, han sido rápidos, efectivos y se ha podido lograr el
objetivo, por lo que destaca a la Salud Primaria, sobre todo ahora que viene la
segunda dosis, por lo que es una labor importante la que desarrollan, señala que
la idea es llegar a los 5 millones de chilenos vacunados el primer trimestre y 15
millones el primer semestre, señala que si el primer semestre se logra tener 15
millones de chilenos vacunados quiere decir que la inmunidad en el país va a estar
y se espera tener un segundo semestre en adelante muy auspicioso para la
economía nacional y con la salud resguardada.
El Señor Presidente informa que se recibió una carta de la Asociación
Gremial de los taxis Colectivos, quienes solicitan recursos para el municipio de
Puerto Montt para sanitización de los transportes públicos, por lo que se contactó
con el Dirigente para informarle que este Consejo no transfiere recursos en forma
automática a los municipios, sino que se tiene que hacer a través de un programa.
El Consejero Sr. Juan Ortiz, saluda a todos los presentes y señala que
lamentablemente el Intendente no está presente, porque existen muchas
preguntas que se pueden hacer, y según lo dicho por el Intendente que estaría por
5 meses, y quedan 5 Plenarios para estar con el Intendente por lo que le preocupa
que no exista una comunicación fluida con el señor Intendente. Por otra parte,
señala que el municipio compro taxis fluviales, no fue con plata del Gobierno
Regional sino del municipio y los cuales están guardados en un Puerto.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, saluda a todos los presentes y
señala que este Consejo debe continuar trabajando con o sin Intendente. Por otra
parte, se refiere a la inquietud que tienen todos los transportistas de los distintos
gremios, con respecto a la vacuna, quienes están preocupados por que han tenido
7 fallecidos en Osorno por COVID, y su preocupación es porque no son primera
línea para la vacuna, por lo que solicita al Consejero Casanova, que haga llegar
esta inquietud al comité que integra de salud, para que se pueda tratar este tema.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, saluda a todos los presentes y destaca
que el Intendente haya hecho un video para este Consejo, lo único malo es que
no se puede preguntar, ni comentar, pero de todas formas el Intendente tiene
mucha razón en cuanto al sector más golpeado con la pandemia son los locales
gastronómicos, y habla del mercado de Osorno, el cual tiene más de 140
locatarios, los cuales han estado cerrado casi 10 meses, y cuando quieren
postular a algún beneficio del Estado se le solicita las cotizaciones al día, los
cuales están todos quebrados, y se está viendo el tema del aforo, pero cuando
uno visita el Mercado se da cuenta que está lleno de ventanas y están dispuestos

a invertir y en mantener las ventanas abiertas con tal de poder atender y en el
tema de cuáles son las prioridades en este proceso vacunatorio, felicita la
organización, el suministro de las vacunas y la compra anticipada, la cual lleva al
país en ser el primer país en tener a más personas vacunadas, una cantidad de
3.320.000, lo cual es un récord para Latinoamérica y ejemplo para el mundo. Por
otra parte, solicita tener una reunión urgente con el Señor Intendente y el Seremi
de Salud, para ver el tema de las prioridades de los vacunados, porque los
bomberos a nivel nacional no son considerados como prioritarios, por tal motivo le
solicita al Presidente de este Consejo que hable con el Seremi y decirle que a
nivel central considere algo tan simple y que tengan el derecho de ser vacunados
en primera instancia.
El Consejero Sr. Federico Kruger, saluda a todos los presentes y
agradece el video del Intendente. Por otra parte, señala que existen dos temas
que le preocupan y el cual en primer lugar es el que toco el Intendente y otro que
ha estado en el tapete reiterativamente y sin solución alguna, y se refiere al tema
de las zonas contiguas, el cual es un problema que viene arrastrándose por
bastante tiempo y que la ley no ha sido capaz de resolver de alguna manera y el
cual genera mucho conflicto y por otra parte, tiene una íntima relación con el
sector productivo tanto de Quellón, Chiloé como de Melinca, lo cual se debería
intentar resolver a través de la Gobernación Provincial de Chiloé, el Alcalde de
Quellón, porque es una gran tarea y se espera poder resolver con amplitud y buen
criterio para evitar conflicto. En segundo lugar, ser refiere a un tema que ha sido
reiterativo, y le solicita al Administrador por su intermedio del señor Intendente,
que se deje de estar viendo este tema en el peloteo habitual que ocurre entre unos
y otros y las cosas no se resuelven, sin embargo vienen avanzando para el
próximo año, echar a andar los dos hospitales que viene Queilen quienes están en
la adjudicación de terreno, viene Quinchao y sin embargo no han sido capaces de
resolver el tema del famoso terreno para el hospital de Castro, lo cual ya no
soporta más la desidia y la falta de interés de tantos intervinientes, que finalmente
no priorizan las cosas como corresponde, por lo que cree que en estas dos
materias se debe poner más énfasis y resolver estos temas.
El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, se refiere a la presentación del
señor Intendente, en relación con las zonas contiguas de la pesca artesanal,
informa que hubo un acuerdo entre el Gobierno Regional, con la presencia del
señor Intendente y SUBPESCA y los pescadores artesanales, donde se deja una
cuota para la extracción del erizo, lo cual quedó reflejado en un documento, por lo
que desea consultar a SUBPESCA si la asignación de cuotas para la extracción
del erizo se cumplieron o no, para poder conversarlo con ellos y ver que pasara en
el futuro, por lo que considera que se debería trabajar en una mesa de trabajo y
conocer los datos duros, conocer la opinión técnica del comité científico que ha
estado regulando históricamente la extracción del erizo y cuál es la opinión técnica

de SUBPESCA. En segundo lugar, valora la propuesta del Intendente, referente a
una propuesta regional para abordar la situación compleja que está viviendo la
actividad económica en términos generales, sobre todo el caso de Chiloé en el
turismo, por lo que espera se pueda tomar una propuesta regional que ayude a las
personas que hoy lo están pasando muy mal, por lo que llama a evaluar esta
propuesta.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, se refiere a la visita que se hizo a la
provincia de Chiloé y Palena, informando que fueron con PCR y vacunados, por lo
que cumplieron con la ley y normativa. Por otra parte, informa que existen obras
abandonadas, por lo que hizo la consulta sobre la ley de fondos públicos, por lo
que con los Consejeros del Pais harán una propuesta para que haya cambios más
profundos, porque no es posible que se entreguen recursos y se abandonen las
obras y los trabajadores, y que existan sanciones para estas constructoras que
abandonan las obras.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, valora el esfuerzo y el despliegue que
se ha generado en el proceso de vacunación, lo cual indica que los sistemas de
atención primaria que están alojados en distintos municipios de la Región son un
buen diseño el cual es muy territorial y permite llegar a muchos puntos. Por otra
parte, dice que existen sectores que son servidores públicos, en caso de
bomberos, transporte público, porque son personas que cumplen un rol en el
servicio público, por lo que no se le puede negar la vacuna. Señala, que se ha
tratado la propuesta del transporte público, quienes el año pasado hicieron una
propuesta y no se le ha dado respuesta, por lo que considera necesario desarrollar
procesos de desinfección en sus medios de transporte, por lo que debe existir un
programa. En otro orden, señala que el Intendente sostuvo una reunión con el
gremio gastronómico, y consulta al Gobierno si se está trabajando en algún
programa, considerando que no han recibido ningún beneficio.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, se refiere a la situación que han
vivido las comunas más extremas en relación con la cuarentena y al centralismo
que se ha notado a partir de esto sin tomar en cuenta las variantes, y se refiere a
la superficie de cada comuna, la cual no fue tomada en cuenta al decretar
cuarentena en ciertos sectores, mencionando que Hualaihue sigue en cuarentena
con 24 casos activos, lo cual afecto durante todo el verano al sector económico, al
turismo y otras actividades que se vinculan a esto, a los independientes que
buscan una oportunidad, por lo que ha sido muy compleja la situación, lo cual
demuestra con esta situación que hoy más que nunca se necesita desarrollar
infraestructura en estas comunas más alejadas y esto quería señalarle al
Intendente sobre los proyectos que han sido postergados por el MINSAL, dice que
hoy más que nunca se ve el centralismo en el Ministerio de Salud, por lo que
quiere solicitar al Intendente y al Servicio de Salud que se puedan hacer las

gestiones necesarias para ir descentralizando ciertas normativas que tienen que
ver con el desarrollo de las zonas extremas.
El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que existen 10 vertederos con
sumario sanitario en la Provincia de Chiloé, señala que es importante que esto
pudiera ser transmitido al Intendente. En torno al tema de los rellenos sanitarios,
se han enterado desde la prensa, que el Gobierno Regional, hoy prepara una
nueva propuesta de estudio para el relleno sanitario de Osorno, se llevan 4 años
con un relleno sanitario paralizado. Por lo tanto, plantea y solicita que este tema se
deje asentado para discutirlo en este mes, dice que plantear un centro de estudios
a un mes de que se generen las elecciones, después de 4 años sin avances, lo
encuentra un despropósito indigno. En el tema medio ambiental, a propósito del
funcionamiento

de

la

Comisión

durante

4

años,

con

una

mesa

de

descontaminación de los ríos Rahue y Damas, donde se sigue a la espera de la
presentación final para una inversión en materia de la creación de una norma
secundaria para los ríos Rahue y Damas de Osorno, donde hay una contingencia
permanente en estos ríos, así mismo agradece a cada Consejero que han sido
partes de esta mesa, donde se han cruzado esfuerzos de diferentes instituciones y
se espera que el Jefe de División de Planificación y el Administrador Regional
puedan tomarlo en cuenta.
El Consejero Sr. Nelson Águila, saluda a todos los presentes y se refiere
a la solicitud de sanitización del transporte público, e informa que mucha gente
hace

uso

del

transporte

público

y

la

movilización

colectiva,

donde

lamentablemente la Región de Los Lagos no fue participe de ninguna solución. En
segundo lugar, se refiere a la inauguración de un Colegio en la comuna de
Quemchi, en la localidad de Lluco, donde no fueron invitados los Consejeros,
siendo que los recursos fueron otorgados por el Consejo Regional y así se han
hecho muchas inauguraciones y no han sido invitados los Consejeros, por lo que
considera que el Administrador Regional debe instruir a los Alcaldes, donde los
Consejeros Regionales son importantes y deben estar presentes o al menos
recibir la invitación. En tercer lugar, considera que el Gobierno Regional debe
jugar un papel más activo en el tema de los terrenos del hospital de Castro, para
poder iniciar los estudios preliminares para la construcción de un hospital
Provincial para Chiloé.
El Consejero Sr. Cristian Miranda, saluda a todos los presentes y felicita
el trabajo realizado por los Consejeros en la Provincia de Chiloé, donde se
tomaron algunos acuerdos y donde se vieron varias obras paralizadas. Se refiere
a las zonas contiguas de la Región, el cual es un tema complicado, donde las
mesas de la Región de Aysén no permiten que las embarcaciones crucen para
trabajar, por lo que se ha enviado oficios a la Subsecretaria de Pesca, donde no
han tenido respuestas, han querido hablar con el Intendente y tampoco han tenido

respuesta, por lo tanto, propone la posibilidad de que el Consejo Regional, a
través de su Presidente invite a la Subsecretaria de Pesca para ver temas
importantes de la pesca. En segundo lugar, se refiere al hospital de Chiloé, y
señala que el Intendente es un actor relevante en la decisión que se debe tomar,
porque se está jugando con la salud de la gente, donde hoy hay una decisión
política, se debe respaldar al Ministerio de Salud en el terreno que está localizado.
El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que hoy se está iniciando la
segunda dosis de la vacuna, por lo que presenta su reconocimiento a todo el
personal de salud, desde quienes compran, hasta quienes colocan la vacuna
existe un trabajo agotador y destaca a la atención primaria de salud, ha sido un
éxito el desarrollo de esta vacunación.
El Señor Presidente, solicita autorización para entregarle la palabra a la
señora Denisse Alvarado, para que se refiera a la mesa bentónica del sector de
Quellón.
La Señora Denisse Alvarado, oficina de pesca de la Municipalidad de
Quellón, informa sobre las solicitudes realizadas a la Subsecretaria de Pesca.
El Señor Presidente agradece la información entregada por la Sra.
Denisse Alvarado y señala que se gestionara la reunión con la Subsecretaria de
Pesca.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que años atrás la Comisión de
Pesca del Consejo Regional de Los Lagos se reunió con los de la Comisión Pesca
del Consejo Regional de Aysén para buscar una solución.
El Señor Presidente, continuando con la tabla le entrega la palabra al
Seremi Regional del MINVU, y considera una falta de respeto que el Director de
SERVIU, no participe en las reuniones a las cuales se le han invitado por parte del
Consejo, señala que no tiene sentido invitar al Director a las reuniones donde se
requiere su participación.
Se realiza presentación informativa económica sector vivienda y urbanismo
Región de Los Lagos, por parte del Seremi de Vivienda y Urbanismo.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, agradece la exposición y dice
que se presenta una radiografía muy exacta, lo cual se quería hace tiempo.
Señala que todas estas obras de vivienda generan empleos y las cuales son
bastantes dentro de la región, pero consulta si las empresas logran llenar los
cupos que son necesarios para las obras de viviendas, si es gente de la región, o
es gente de fuera o bien de las comunas donde se realizan estas obras.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para consultar con
respecto al predio Baquedano, en relación con el estudio de impacto ambiental, si

esto lo va a hacer la empresa que se adjudique el proyecto o bien será el SERVIU,
el incluye un campo ambiental.
El Consejero Sr. Roberto Soto, solicita al Seremi que le transmita al
Ministro sobre la deuda habitacional en la Provincia de Palena también es
importante, considerando que hace bastantes años no tienen en la provincia
proyectos relacionados con vivienda, por lo tanto, lejos es la gran deuda que se
tiene en materia habitacional. En segundo lugar, se alegra de que tome las riendas
de un proyecto emblemático, el cual es un parque municipal en Palena, que
genera un punto de muchos espacios públicos, por tal motivo dice que estarán
muy atentos monitoreando como Consejo Regional esta iniciativa que será
encabezada por la Seremia de vivienda, así como también la propuesta de la
costanera de Hornopiren, el cual debiese ser un proyecto integral y le gustaría
conocer el proyecto más fino de esta presentación, para poder dar a conocer el
punto de vista de los vecinos. Por último, señala su alegría al saber que se llama
licitación pública para la plaza de Contao, un proyecto importante.
El Seremi de Vivienda da respuesta a las consultas realizadas por los
Consejeros Regionales.
El Consejero Sr. Cristian Miranda, consulta, cuando se refiere a la
comuna de Castro, a una macro infraestructura en las chacras, pide que ahondara
un poco más para saber a qué se refiere en este proyecto, y a su vez pide que se
entregue más información o en qué situación se encuentra los terrenos para el
hospital de Chiloé.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, agradece al Seremi de Vivienda porque
está viendo proyectos rurales para la colonia 3 puentes, donde se agrega también
viviendas tuteladas para adultos mayores, por lo que agradece esta noticia. Por
otra parte, informa quien Ayacara hay un comité de vivienda rural, donde tienen
como 3 hectáreas y los precios son baratos, pero necesitan apoyo para poder
concretar estas viviendas, por lo que le solicita al seremi pueda conversar con los
consejeros de la provincia de Palena para poder reunirse en el sector y conocer a
las familias del comité. Por otra parte, informa que existen 40 hectáreas en el
sector de Alerce y le solicita al Seremi poder conocer el tema para ver la
posibilidad de generar viviendas.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, saluda Seremi y agradece la
información que hoy se ha puesto a disposición de este Consejo, considerando
que el sector de vivienda es el que cuenta con más recursos. Por otra parte,
señala que, junto con conocer todos los instrumentos, queda en evidencia la poca
cantidad de viviendas tuteladas, por lo que se debe hacer un esfuerzo de
coordinación con los municipios y por qué no con el Gobierno Regional. Por otra
parte, señala que las expectativas de viviendas rurales en algún minuto fueron

demasiado altas, pero siempre pasan problemas técnicos, ha existido un bum en
parcelar muchos sectores, pero no tienen problemas. Se refiere también, en el
caso de Osorno y de otras Capitales Provinciales, se está trabajando mucho con
edificio en altura, sin embargo, dice que hay que fortalecer el trabajo de la
copropiedad, cree que las personas no están capacitadas para organizarse de esa
forma y piensa que si existen recursos del Estado a través del SERVIU, es
necesario que esa línea se fortalezca para vivir en convivencia, realizar una
gestión eficiente pero también, pensando en resguardar los derechos y las
obligaciones de los copropietarios lo cual es necesario poder abordarlos a raíz de
la alta construcción de departamentos.
El Seremi de Vivienda da respuesta a las consultas realizadas por los
Consejeros Regionales.
El Consejero Sr. Cristian Miranda, dice que le sorprende alguna
respuesta del seremi, considerando que este hospital debería estar ad portas de
ser terminado, le preocupa que estén con papeles aun, consiguiendo recursos,
donde recién se está sacando la parte administrativa, por lo que dice que no vaya
a ser que el hospital esté construido y después existen problemas de índole
mayor, a no darle funcionamiento, por lo tanto, manifiesta su preocupación con
respecto a esta situación.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, solicita la palabra para señalar
que es inminente el acercamiento del MINVU y el SERVIU a las zonas más
extremas, dice que muchas veces parten con muchas ganas los comités, pero se
dan cuenta y falta el apoyo técnico, por lo que es necesario el acercamiento para
llegar a cumplir esta anhelada vivienda. Encuentra importante que se señale que
este año van a trabajar en el RS de la ejecución para el mejoramiento de la
costanera de Hornopiren, el cual ha sido un proyecto manoseado durante muchos
años y es importante que esto se materialice este año, considerando que permitirá
un desarrollo sustentable para la ciudad de Hornopirén y es lo mismo para la
puntilla en el Río Palena, donde hoy también se entrega la noticia que será
tomado dentro de sus diseños.
El Consejero Sr. Nelson Águila, se refiere a los pavimentos participativos,
donde le llama la atención donde en algunas comunas se presenten tan pocos
proyectos, donde incluso hay proyectos que se presentan al FNDR, y se gastan
recursos de este fondo, existiendo recursos en el programa de la vivienda y donde
no se sabe si se alcanzan a ocupar los recursos disponibles cada año. En
segundo lugar, señala que en la visita que hicieron los consejeros regionales a
Chiloé, se reunieron con el servicio de salud, donde varios Consejeros fueron
testigos de la importancia que tiene poder entregar los terrenos para iniciar el
proceso de la construcción del futuro hospital base de Chiloé, la cual es importante
para la salud de los vecinos de la Provincia. Por último señala que con el tema de

asignación de cupos para un futuro proyecto de 400 y tantas viviendas, quedaron
4 comités que tienen una antigüedad de 10 y 12 años y quedaron fuera, por lo que
hay reclamo de los comités, por lo que solicita al Seremi pueda intervenir en estos
casos, considerando que los requisitos son vulnerabilidad y antigüedad de los
comités.
El Seremi de Vivienda da respuesta a las consultas de los Consejeros
Regionales.
El Señor Presidente, despide al Seremi de Vivienda y agradece la
presentación y seguidamente le entrega la palabra al Jefe Regional SUBDERE
Región de Los Lagos.
Expone don Pablo Hernández, Jefe Regional SUBDERE, presentación
informe respecto de fondos SUBDERE en reactivación económica Región de Los
Lagos.
El Consejero Sr. Roberto Soto, saluda al Jefe Regional SUBDERE y le
consulta sobre lo que paso con el municipio de Hualaihue.
El Sr. Pablo Hernández da respuesta al Consejero Soto, informando que la
municipalidad de Hualaihue, tiene pocos funcionarios en la Planificación, los
cuales están enfocados con otros proyectos y no han podido abordar las iniciativas
planteadas.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, agradece la información pero señala
que sería importante saber cuánto se financió el año pasado en las distintas
provincias, saber cuál es la señal presupuestaria para este año, dice que revisar
los proyectos para este año es de Osorno y sigue la tendencia con los proyectos
de abastos, de APR, por lo que cree interesante pensar en una línea especial para
financiar exclusivamente proyectos de agua, la cual es una necesidad que se
plantea a través de los municipios.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, en base a los elegibles y los
que están en los municipios, señala que hay comunas que necesitan aguas y
están en verdes y son abastos, por lo tanto, consulta si les falta personal que
ayuden a los municipios.
El Sr. Pablo Hernández da respuesta a las consultas realizadas por los
Consejeros de la Provincia de Osorno.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, en relación al punto de las
asistencias

técnicas,

cree

que

hay

comunas

donde

existe

una

cierta

responsabilidad de los Acaldes al no poner recursos ahí, pero cree que debe tener
una mirada desde la Subsecretaria de Desarrollo Regional, en cómo fortalecer a
aquellos municipios que a veces hacen un esfuerzo de contratar a uno o dos

profesionales, y esto lo dice en relación a su Provincia, porque ve a los cuatro
municipios muy débiles en la presentación de proyectos, por esto cree que se
debe hacer un plan para que en los próximos años los municipios comiencen a
tener una capacidad técnica que permitan sacar proyectos. Por otra parte, solicita
que los proyectos antiguos, donde a las comunidades chicas le piden un montón
de documentos, se le haga un seguimiento y no se dejen fuera.
El Sr. Pablo Hernández responde en base a la intervención del Consejero
Hernández.
El Señor Presidente, señala que sería bueno que de aquí a fines de abril
se informe sobre la cantidad de personas que se van a contratar para los distintos
programas que estará aprobando la SUBDERE. En segundo lugar, invita al Jefe
Regional para el lunes 15 de marzo, a constituir una mesa de trabajo y a INDAP
para abordar el tema del agua potable y abordar el tema de alcantarillado. Por otra
parte, señala que es importante abordar cual es la mirada de las comunas grandes
y la mirada de las comunas pequeñas, donde existe un gran déficit.
El Señor Presidente, solicita votación para la aprobación del Acta de
Sesión Ordinaria N°03 del Consejo Regional, realizada con fecha 03 de febrero
2021.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor el Acta N°03, realizada con fecha 13 de febrero 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, solicita votación para la aprobación del Acta de
Sesión Ordinaria N°04 del Consejo Regional, realizada con fecha 10 de febrero
2021.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor el Acta N°04, realizada con fecha 10 de febrero 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.

INFORME DE COMISIONES

COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
El Consejero Sr. Jaime Brahm, informa que el día de ayer, martes 02 de marzo,
la Comisión Social conjunta con Comisiones Provinciales, se reunió con la
participaron de los Consejeros Ricardo Kuschel, Roberto Soto, Juan Ortiz, Cristian
Miranda, Consejera María Angélica Barraza, Valentina Álvarez, Consejero Manuel
Rivera, Juan Cárcamo, Francisco Cárcamo y quien habla.
En primer lugar, se solicita a la Comisión conjunta votación para subir a tabla el
tema ayudas sociales para familias de la Provincia de Chiloé.
La Comisión por unanimidad aprueba subir sobre tabla la presentación de la
División Social del GORE.
Como primer tema de tabla se vio el Estado de Situación de la Juventud en la
Región, expuso Don Rodrigo Aguayo, Director Regional del INJUV, quien hace
mención

sobre

las

estadísticas,

los

datos

demográficos,

indicadores

socioeconómicos y los principales desafíos para este año 2021 que corresponden
a trabajo, educación, factores de riesgos, salud mental y participación política de
los jóvenes de la Región. Informa además que en la Región existe un 22% de
población joven, siendo 182.487 jóvenes de entre 15 y 29 años, existiendo un
13,6% de estos jóvenes que no estudian, ni trabajan y un 3,2% son jóvenes
pobres extremos. En cuanto a la población joven un 31,9% se identifica con
alguna etnia indígena, siendo estos 56.981 jóvenes. En cuanto a la deserción
escolar antes de la pandemia existían 185 mil niños y jóvenes y en tiempo de
pandemia esto aumentaría en un 40% en deserción. Se deja establecido que el
INJUV trabaja con las y los jóvenes de entre 15 y 29 años, coordinando las
políticas públicas de juventud que se originan en el Estado, así como también se
generan programas que fomentan la inclusión y participación social, el respeto de
sus derechos y su capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad,
dentro de sus funciones están ser referente técnico, entregar oferta programática y
articulación intersectorial.
La Comisión Social Conjunta aprueba por unanimidad, ver la posibilidad de
involucrar o incorporar a la juventud en la Estrategia de Desarrollo Regional.
La Comisión Social Conjunta aprueba por unanimidad solicitar que el Director del
INJUV y la División Social del GORE, elaboren un programa que vaya en beneficio
y desarrollo de los jóvenes de la Región y ver por Provincia que programas se
pueden apoyar como Consejo Regional.
En segundo lugar, se presenta el programa de Ayudas sociales para familias de la
Provincia de Chiloé. Expuso el Jefe de División Social del GORE Los Lagos quien

informa que el presente proyecto busca ayudar a familias vulnerables de la
provincia de Chiloé producto de la pandemia del COVID-19, con un subsidio
directo en combustible, leña o gas, elaborado y financiado por el Gobierno
Regional. La iniciativa consiste en ayudar a familias de la provincia de Chiloé,
inscritas en el registro Social de Hogares que pertenezcan al 40% vulnerable. A
estos beneficiarios se le entregará ayuda consistente en leña seca certificada (en
bolsas de 25 Kg o su equivalente) o recargas de gas (15 Kg), se busca ayudar a
2.194 familias que sean vulnerables, por un monto aproximado de $219.400.000,
durante dos meses con un monto de $50.000 pesos al mes.
Se acuerda solicitar a los municipios listado de las personas beneficiadas, así
también la idea es poder ejecutar este proyecto en toda la Región y no solamente
en la Provincia de Chiloé.
Para esto se necesitará financiamiento, por lo que se propone tomar de los
recursos no concursables, para poder destinar a un programa regional con un
monto de mil millones de pesos, o bien tomar recursos del concurso del 6%.
Se acuerda invitar a la Seremi de Desarrollo Social entregue información respecto
al IFE por comuna en una próxima Sesión, para sacar conclusiones y ver de
donde poder sacar los recursos para este programa.
COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que el día de martes 2 de marzo, la
Comisión de Infraestructura, donde se presenta la Dirección de Obras Hidráulicas,
quienes presentan la cartera de conservación de los servicios de APR del año
2021, la cartera de proyectos de pre factibilidad del agua potable rural año 2021 y
la presentación del proyecto de APR para el sector de Astillero Punahuel de la
comuna de Dalcahue, que beneficia a más de 300 familias y tendrá un costo de
$1.970 millones de pesos, posteriormente se analiza un proyecto para la Provincia
de Osorno, específicamente la comuna de Osorno, presentación expuesta por la
SECPLAN de la Municipalidad de Osorno y tiene que ver con la construcción de
redes de alcantarillado y agua potable para el pasaje Rosario y Erwin Escobar de
la Población Moyano de la ciudad de Osorno, que beneficia a 28 familias y tiene
un costo de $167 millones de pesos. Posteriormente se analiza el proyecto de
alcantarillado de Villa Los Aromos y Rio Pudeto de la comuna de Ancud,
expusieron funcionarios de la SECPLAN de la Municipalidad de Ancud.
Posteriormente se conversaron una serie de situaciones que tienen que ver con la
cartera de agua potable, donde sale como sugerencia que las Comisiones
Provinciales del Consejo Regional que puedan reunirse con la Dirección de Obras
Hidráulicas, con el objeto de tratar más extensamente y en detalle, todas las
inquietudes que presentan los Consejeros Regionales con respecto a las futuras
carteras de nuevos proyectos y de conservación de los servicios de APR. En la

votación realizada se aprueban estos proyectos, exceptuando la presentación de
la cartera de proyectos de pre factibilidad, considerando que no hubo
pronunciamiento por parte de los Consejeros.
COMISION DE MEDIO AMBIENTE
El Consejero Sr. Francisco Reyes, La Comisión Medo Ambiente conjunta con las
Comisiones Provinciales, se reúne el lunes 01 de marzo, con la participación de la
Consejera Srta. Valentina Álvarez, los Consejeros Don Jaime Brahm, Cristian
Miranda, Alexis Casanova, Ricardo Kuschel, Juan Cárcamo, Juan Ortiz, Francisco
Reyes, con la participación de la Dra. Schmidt, el Alcalde Ramón Bahamonde.
En primer lugar, se presenta el Pronunciamiento respecto del informe emanado
del Gobierno Regional, sobre respuesta referida a los siguientes proyectos:
Modificación de proyecto técnico Centro Cultivo de Salmónidos, Calen 1. Código
de Centro N°100591. Expone Rossana Mora, Profesional del Gobierno Regional
quien informa el titular del proyecto es CERMAQ Chile S.A, fecha de limite
pronunciamiento DIA 4 de marzo 2021, es un proyecto de producción anual igual o
mayor a 35 toneladas, tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos no
filtradores, peces y otras especies, a través de un sistema de producción intensivo,
su inversión es de 5.000.000 US, el objetivo es obtener un incremento de
producción desde 3.750 toneladas hasta 5.000 toneladas/año, en una concesión
de acuicultura de 20 hectáreas, para esto se modificara el número y tipo de balsas
jaulas, ya que según el proyecto técnico vigente se indica el uso de 16 jaulas
cuadradas de 40 m de largo x 40 m de ancho x 20 m de profundidad para ejecutar
la fase de cultivo. Esta modificación se enmarca en la estrategia productiva de la
Región de Los Lagos para el periodo 2012 -2020. El titular desarrolla un análisis
para demostrar la relación que el proyecto y sus actividades presentan con las
políticas, planes y programas de desarrollo regional. Se requiere precisar si estas
definiciones y objetivos estratégicos se ven favorecidos o perjudicados con la
implementación de esta iniciativa. Del mismo modo deberá identificar el
lineamiento estratégico, al cual apunta las acciones de capacitación incluidas en la
presente DIA. El Gobierno Regional presenta observación al determinado
proyecto.
La Comisión Medio Ambiente Conjunta con las Comisiones Provinciales aprueba
por mayoría la Modificación de proyecto técnico Centro Cultivo de Salmónidos,
Calen 1, con la abstención del Consejero Sr. Alexis Casanova.
Se presenta la Modificación Piscicultura de recirculación Los Arrayanes, donde se
informa que el titular del proyecto es TRUSAL S.A, con fecha límite de
pronunciamiento DIA 8 de marzo, tipo de proyecto emisarios submarino, La
modificación propuesta corresponde a la implementación de un emisario
submarino para la descarga de los Riles al estero Reloncaví, dicho cambio se

justifica en virtud de que con fecha 1 de agosto de 2019, el titular se le otorga
mediante Decreto Supremo Nº 295

una concesión marítima menor sobre un

sector de playa, fondo de mar y porción de agua que alberga un atracadero
flotante, salmo ducto, cañería
aductora de agua de mar y emisario submarino, dentro de las cuales el emisario
no fue evaluado ambientalmente (RCA Nº 211/2019). En virtud de lo anterior, la
autoridad marítima da un plazo definido para la presentación de una declaración
de impacto ambiental para que éste sea evaluado ambientalmente. El titular del
proyecto informa que la Adenda presentada, subsana las observaciones emitidas
por el Gobierno Regional de Los Lagos.
La Comisión Medio Ambiente conjunto con las Comisiones Provinciales aprueba
por unanimidad la Modificación Piscicultura de Recirculación Los Arrayanes.
Se informa a la Comisión que se realizó una Comisión de Medio ambiente
semipresencial en Chiloé, donde se vio el tema de los residuos domiciliarios,
participaron 7 municipios y 3 organizaciones activas, se presenta un informe de la
División de Planificación respecto a lo invertido y lo que se invertirá por parte del
FNDR y la Subdere. Se informa de la actual situación de 10 vertederos que se
encuentran con sumario sanitario de 11 que existen y dos con situación crítica.
En segundo lugar, se presenta el Estado de situación respecto del funcionamiento
y operación del Relleno Sanitario La Laja, Provincia de Llanquihue, Expone el
Alcalde Sr. Ramón Bahamonde y el profesional Sr. Marcela Bustos, quienes
informan sobre el funcionamiento del relleno sanitario, su estado de avance,
proyecciones, dificultades y la construcción de la segunda etapa. En cuanto a la
ocupación que existe en el primer alveolo es de 86,55% que equivale a 785.439
m3, con una superficie ocupada de 66.100 m2, a la fecha han ingresado 703.977
toneladas de residuos, por lo que la ocupación total de este alveolo seria a fines
de este año o principios del próximo. Se menciona la construcción del segundo
alveolo, el cual se proyecta en dos etapas, y el cual ya cuenta con un avance en la
impermeabilización de un 90%, y se espera contar con una capacidad de
recepción para dos años y medio, cuando este alveolo comience a funcionar se
aumentará en $4.000 pesos la tarifa para los municipios. Se informa además
sobre los datos de operación y singularidades, donde la operación con pandemia
ha seguido funcionando de forma habitual, con un incremento del 6,4% respecto
del año 2019. Se estableció un programa de monitoreo para el efluente generado
por el residuos sólidos, con límites máximos establecidos según tabla 1 DS N°90,
se estable también monitoreo del rio Maullín, en la confluencia con el Rio Negro,
se monitorean mensualmente los tres pozos profundos dentro del predio y todas
las muestras obtenidas son efectuadas y analizadas por laboratorios externos
autorizados por el SMA, los cuales también son informados a través de la

plataforma de seguimiento ambiental a través de su ventanilla única. En el caso
del biogás, se informa que también es una situación compleja de manejar.
Dentro de los acuerdos se menciona clarificar e identificar problemas, vacíos
dentro de las iniciativas legales y proyectos de ley en la salmonicultura y el trabajo
con las áreas explotadas, generar un procedimiento e identificar los puntos que se
plantearan a los parlamentarios de la Zona.
El Consejero Sr. Juan Cárcamo, solicita se aclare el rol del Consejo en el
cumplimiento de cada una de las Adendas, y generar un procedimiento para que
primero se escuche a la comunidad antes de votar estos informes.
El Consejero Sr. Cristian Miranda solicita realizar una coordinación con los
profesionales de la Municipalidad de Puerto Varas, del Relleno Sanitario de La
Laja para entregar o realizar una presentación en la Provincia de Chiloé.
El Consejero Sr. Juan Ortiz, se refiere al nuevo estudio para el relleno sanitario de
Osorno, por lo que solicita se pueda plantear al Señor Intendente este tema.
COMISIONES PROVINCIALES
COMISION PROVINCIAL PALENA
El Consejero Sr. Roberto Soto, informa que el lunes 1 de marzo, se reúne la
Comisión para revisar dos iniciativas que son adquisición de equipos y
equipamientos para la habilitación del municipio de Futaleufu, se hace recuerdo
que hace un año se quemó la Municipalidad, por lo que se solicita por parte del
Alcalde revisar esta iniciativa por $999 millones de pesos, informando que existen
los recursos para ser financiados, la Comisión aprueba por unanimidad esta
iniciativa.
COMISION PROVINCIAL CHILOE
El Consejero Sr. Francisco Cárcamo, informa que el día 26 de febrero, la
Comisión Social se reúne con la presencia del profesional de SECPLAN de la
Municipalidad de Quemchi, quien presentó el proyecto sobre la Construcción de
Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado de Quemchi, se considera una
inversión de $ 9. 524.642.324., para beneficiar a 660 viviendas del sector urbano
de la ciudad.
El segundo tema expuso el profesional de SECPLAN de la Municipalidad de
Quellón, quien presentó ocho iniciativas de las cuales, figura el proyecto de
Construcción del Sistema Eléctrico Fotovoltaico para el sector de Inio, con una
inversión de 641 millones 428 mil pesos, para beneficiar a 50 familias además
expuso otros temas el profesional de la Municipalidad de Quellón los cuales son:

Reposición del Estadio Municipal de Quellón, en lo que corresponde a su proyecto
de diseño, con una inversión de 142 millones de pesos, obra que al momento de
ser ejecutada alcanzaría un monto de unos mil 500 millones de pesos
aproximadamente.
Construcción del Mercado Municipal de Quellón, que contempla una edificación
estilo palafito de 838 metros cuadrados y una inversión de 2 mil millones de pesos.
Proyecto Sistema Eléctrico sector Colonia Yungay, con una inversión de 528
millones de pesos.
Proyecto Sistema Eléctrico sector Molulco, para beneficiar a 43 familias con una
inversión de 171 millones 500 mil pesos.
Proyecto sanitario para el sector de 12 de Octubre, para beneficiar a 250 viviendas
y cuya inversión asciende a los mil 400 millones de pesos.
Proyecto sanitario para el sector de San Antonio para beneficiar a unas 70
viviendas, cuya inversión asciende a los 749 millones de pesos.
Proyecto de reposición de la posta del sector de Llaldad, que considera 851
beneficiarios y cuya inversión asciende a los 700 millones de pesos.
El último tema lo expuso la municipalidad de SECPLAN de la Municipalidad de
Ancud, que presentó el proyecto de ampliación red de agua potable y
alcantarillados para Villa los Aromos y Villa Río Pudeto y Ruta 5.
Este proyecto considera una inversión de mil 787 millones de pesos, para
beneficiar a 104 viviendas.
Cabe indicar que este proyecto, que corresponde a la comuna de Ancud, será
visto en la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, para finalmente
pasar al pleno de este cuerpo colegiado, para su aprobación definitiva.
Una vez revisados los antecedentes técnicos de cada proyecto, todas las
iniciativas fueron aprobadas para la obtención de su certificado de pertinencia, a
excepción del proyecto de Ancud, que se encuentra en fase de aprobación en el
CORE.
En puntos varios el Consejero Cristian Miranda, solicitó sostener una reunión con
la Directora Regional de Obras Hidráulicas, Bárbara Astudillo, con el propósito de
resolver algunos inconvenientes que se han dado en los sistemas de Agua
Potable Rural, del sector de Aituy en la comuna de Queilen y en el sector San
Antonio en la comuna de Quellón.
En tanto el Consejero Francisco Cárcamo, solicitó hacer consultas con respecto a
un proyecto de capacitación aprobados por el Consejo Regional, por 50 millones

de pesos, para locatarios del Mercado Municipal de Ancud, que vieron afectados
por un incendio.
Esta iniciativa fue aprobada hace tiempo atrás por el CORE y los recursos serían
traspasados a SERCOTEC para su ejecución, pero hasta el momento no se han
asignado dichos recursos.
En relación con este tema, el Consejero Nelson Águila, informó que hizo las
consultas con el Jefe de la División de Presupuestos e inversión Regional del
GORE precisando que la asignación de los recursos se encuentra en el trámite de
toma de razón en la Contraloría General de la República.
COMISION PROVINCIAL LLANQUIHUE
El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que el día 1 de marzo, se reúne la
Comisión para conocer el proyecto de innovación de trucha orgánica, expuso don
Tomas Pizarro de la Universidad de Los Lagos, quien informa que este es un
proyecto que actualmente la Universidad está desarrollando en su centro de
estudios en la Ruta Austral, finalmente el Sr. Pizarro invita a conocer el Centro
donde se trabaja la agricultura orgánica de la trucha.
En segundo lugar, se presenta la normativa relacionada con la intervención de los
cursos de agua, en atención a denuncias efectuadas sobre el uso del rio Oyarzo,
comuna de Puerto Varas. Se presenta la Dirección de aguas don Leonardo Vega,
quien explica la forma en que la DGA hace seguimiento de las denuncias de uso
indebido de las aguas de los ríos, esteros y otros cauces a propósito de la
denuncia que hiciera el Consejo Regional de Los Lagos a ese organismo por el
uso de agua del rio Oyarzo en la comuna de Puerto Varas, se señala que la
investigación está en curso y que normalmente este tipo de investigación tiene
varias etapas que se extienden por varios meses.
En tercer lugar, la Dirección de Obras Hidráulicas, presenta el estado de situación
de APR Isla Maillen ubicado en el sector de Astilleros, informando que este APR
tendrá una extensión de 31 Km, que llevara agua potable a cerca de 300 familias
repartidas en este sector, son 279 arranques que se instalaran. Finalmente, los
Consejeros de la Comisión aprueban por unanimidad dos tramites de concesión
de uso gratuito de corto plazo para el Club Deportivo Estrellita de Rinconada,
ubicado en el sector de Rinconada Hijuela 5, comuna de Fresia.
Misma situación de aprobación para el Club Deportivo Juventus ubicado en el
Sector Las Chilcas, predio N°3, comuna de Maullín.
COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA
Se informa que la Comisión se reúne el día de ayer, 2 de marzo, donde se vieron
los siguientes temas.

En primer lugar, se presenta el Estado Situación Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos. Expuso el Sr. Rene Uribe, Jefe de División de Presupuesto
e Inversiones GORE Los Lagos, quien indica que el Marco decretado del FNDR
para la región en febrero del presente fue de $84.436.919.- millones de pesos, con
un monto pagado durante dicho mes de $6.000.001.- millones de pesos, con un
acumulado dentro del marco de $12.032.414.-. Millones de pesos, y con una
eficiencia del 14.3% a nivel regional, proyectando alcanzar el 25% en el mes de
marzo. Asimismo, se indica que se decretaron $9.000 millones de pesos para el
PZDE, lo cual está centrada básicamente en los proyectos Hospital de Chaitén y
Ruta CH235.
Por otra parte, se señala que las diferentes entidades titulares de programas, al 15
de marzo deberían contar con la primera caja de recursos.
Asimismo, se indica que respecto de los proyectos clasificados en el Sub. 29, se
solicitó decreto por un monto de $11.000 millones de pesos, a todos aquellos
incorporados y aprobados en el Presupuesto de Inversión 2021.
Seguidamente, se señala que la eficiencia del gasto interno al 28 de febrero de
2021 por provincia es el siguiente;
Osorno; monto total pagado 2021 de $2.851.-, millones de pesos, lo que
representa un 18,19% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso
regional de un 17%.
Llanquihue; monto total pagado 2021 de $5.113.-, millones de pesos, lo que
representa un 22,83 % de eficiencia, con un % de distribución del compromiso
regional de un 24%.
Chiloé; monto total pagado 2021 de $2.606.-, millones de pesos, lo que representa
un 17,43% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso regional de un
16%.
Palena; monto total pagado 2021 de $1.377.-, millones de pesos, lo que
representa un 13,26% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso
regional de un 11%.
Iniciativas regionales, monto total pagado 2021 de $83.755 millones de pesos, lo
que representa un 0.50% de eficiencia, con un % de distribución del compromiso
regional de un 18%.
Fomento productivo, no registra monto total pagado 2021 lo que representa un
0% 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 a la libre disposición, con un total pagado de

$9.056.-millones; millones; el PV con un total pagado de $437.-, millones; FRIL
con un total pagado de $1.421.- millones, etc.
Igualmente, se señala que el total pagado al 28 de febrero de 2021 por subtitulo es
el que sigue:
Subtitulo 22, Estudios especializados: no registra pagos a la fecha, Subtitulo 24,
Subsidios: $70.396.-, millones aprox., Subtitulo 29, Activos no financieros: no
registra pagos a la fecha, Subtitulo 31 iniciativas de inversión: $10.540.-, millones
aprox, Subtitulo 33 transferencia de capital: 1.421.- millones aprox., total: $12.032
millones aprox.
En segundo lugar, se presenta la incorporación al presupuesto FNDR 2021 de los
proyectos programa “Reactivación y Capacitación Villa Santa Lucia, Región de Los
Lagos”, proyecto “Construcción Centro Deportivo Municipal, comuna de Chonchi”,
Proyecto “Reposición Escuela Rural de Huillinco, comuna de Chonchi”.
Expuso el Jefe de División de Presupuesto e Inversiones GORE Los Lagos, quien
se refiere al saldo que se debe incorporar al Presupuesto 2021, por un monto de
$3.024.000.-, respecto del proyecto Reactivación y Capacitación Villa Santa Lucia
comuna de Chaitén, dado que, faltan gestiones de cierre de los beneficiarios
comprometidos.
En segundo lugar, se presenta el saldo que se debe incorporar al Presupuesto
2021 de la etapa de diseño del proyecto Construcción Centro Deportivo Municipal,
comuna de Chonchi, por un monto de $2.516.000.-, ya que, falta por pagar la
factura correspondiente a gastos de administración.
Por último, se expone el saldo que se debe incorporar al Presupuesto 2021 de la
etapa de diseño del proyecto Reposición Escuela Rural de Huillinco, comuna de
Chonchi, por un monto de $1.088.000.-, puesto que resta por pagar la factura
correspondiente a gastos administrativos.
Los consejeros

presentes en

la

comisión

por unanimidad,

recomienda

favorablemente las incorporaciones de saldos al Presupuesto 2021 según los
términos planteados.
En tercer lugar, se presenta el proyecto Construcción RED de alcantarillado y
agua potable PJ Rosario y Erwin Escobar, Población Moyano, Osorno, expuso el
Director (S) SECPLAN de la Municipalidad de Osorno.
Se presenta por parte del expositor que a través del presente proyecto se
pretende resolver las deficientes condiciones sanitarias de abastecimiento de agua
potable y recolección de aguas servidas de las personas que habitan las viviendas
ubicadas en los pasajes Rosario y Erwin escobar de población Moyano en la
ciudad de Osorno, puesto que las casas de estos pasajes, no se encuentran

conectadas al sistema de alcantarillado, y en su gran mayoría no cuentan con
agua potable, como el resto de la población urbana.
Asimismo, se señala que la implementación del proyecto construirá una red de
alcantarillado y agua potable, con 28 unidades domiciliarias y 11 arranques, que
beneficiará a 112 personas. Por otra parte, el proyecto tiene; para la red de
alcantarillado, 507,66 metros de cañería de pvcs t-ii (193,61 metros de 180mm de
diámetro y 314,05 metros de 200mm de diámetro); y para la red de agua potable
tienen 245,8 tuvieras de pvc c-10. El monto solicitado para la etapa de ejecución
es de $167.403.000.-, con cargo al FNDR.
Los Consejeros presentes en la Comisión por unanimidad, recomienda
favorablemente la etapa de ejecución del proyecto RED de alcantarillado y agua
potable PJ Rosario y Erwin Escobar, Población Moyano, Osorno.
Voto de abstención por motivos de inhabilidad del Consejero José Luis Muñoz U.
Se presenta el Proyecto Ampliación Red de agua potable y alcantarillado Villa Los
Aromos y Rio Pudeto, expuso el equipo de SECPLAN de la Municipalidad de
Ancud.
Se presenta por parte del expositor que la presente iniciativa fundamenta su
justificación en que la población de Villa Los Aromos y Villa rio Pudeto de la ciudad
de Ancud, presentan condiciones de marginalidad sanitaria, debido a un deficiente
servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas servidas. Por
otra parte, la población de estas villas consume agua por medio de camiones
aljibes suministrados por el municipio de Ancud y evacuan sus aguas servidas a
fosas sépticas y/o pozos negros, aumentando así los costos por estos servicios, lo
anterior provoca discontinuidades en la entrega del servicio y un riesgo para la
salud pública y de sus habitantes. Por tanto, se indica que la iniciativa contempla
ampliar/extender la red pública de agua potable y alcantarillado de aguas servidas
dentro del territorio operacional de la sanitaria, considerando la conexión de 104
viviendas, a través de arranques y uniones domiciliarias, considerando que las
obras de infraestructura contemplan un estanque de regulación de 100 m3 de
capacidad, una planta relevadora y una presurizadora.
El monto solicitado para la etapa de ejecución es de $1.787.342.000.-, con cargo
al FNDR.
Los Consejeros presentes en la Comisión por unanimidad, recomienda
favorablemente la etapa de ejecución del proyecto Ampliación Red de agua
potable y alcantarillado Villa Los Aromos y Rio Pudeto, comuna de Ancud.
Como último punto, se expuso por parte del equipo CORGAPU de la División. de
Planificación del GORE Los Lagos, la propuesta de Calendario ARI FNDR 2022,

en consideración al calendario de sesiones del consejo regional, con la finalidad,
de que las comisiones provinciales participen de dicho proceso.
En puntos varios se señala que, para la próxima reunión de la comisión se
abordará el tema “Propuesta Ajuste de cajas programas 2021”, con la participación
de todo el Consejo Regional.
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, ADENDA Modificación Piscicultura de
recirculación Los Arrayanes.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 15 votos a
favor, ADENDA Modificación Piscicultura de recirculación Los Arrayanes.
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U,
Francisco Reyes 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.
Voto de abstención (01): Alexis Casanova C.
Se solicita votación para su aprobación solicitud de trámite de concesión de
Uso Gratuito de corto plazo, a favor del Club Deportivo Estrellita de Rinconada,
respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Rinconada, Hijuela N° 5, comuna
de Fresia.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor la solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito de corto plazo, a
favor del Club Deportivo Estrellita de Rinconada, de la comuna de Fresia.
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 la solicitud de trámite de
concesión de Uso Gratuito de corto plazo, a favor del Club Deportivo Juventus,
comuna de Maullín.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor, la solicitud de trámite de concesión de Uso Gratuito de corto plazo, a
favor del Club Deportivo Juventos, comuna de Maullín.
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 el proyecto Construcción red
alcantarillado, y agua potable PJ, Rosario y Erwin Escobar, Población Moyano,
Osorno, proyecto nuevo, monto solicitado $167.403 millones de pesos.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor el proyecto Construcción red alcantarillado, y agua potable PJ, Rosario
y Erwin Escobar, Población Moyano, Osorno.
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, 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.
Voto de abstención por motivos de inhabilidad Sr. José Luis Muñoz U.
PRESENTACION DE PROYECTOS E INICIATIVAS

El Señor Presidente solicita votación para la aprobación del proyecto
Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado Villa Los Aromos y Río Pudeto,
proyecto nuevo, se encuentra en etapa de ejecución, por un monto de
M$1.787.342.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor el proyecto Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado Villa Los
Aromos y Río Pudeto, comuna de Ancud.
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 Alcalde de la comuna de Ancud se dirige a los Consejeros
Regionales para agradecer la buena disposición.
El Señor Presidente, informa que corresponde la presentación de la
Dirección de Obras Hidráulicas quien realiza tres presentaciones.
Don Rodrigo Valenzuela profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas,
doña Bárbara Astudillo presenta en primer lugar la cartera de conservación
servicios de APR 2021 Región de Los Lagos. En segundo lugar, presenta la
cartera de proyectos de Pre factibilidad Servicios Agua Potable Rural año 2021
Región de Los Lagos y el proyecto construcción servicio de agua potable rural
sector Astillero Punahuel, comuna de Dalcahue.
El Señor Presidente entrega la palabra en primer lugar para referirse al
tema de conservación de servicios de APR, en segundo lugar, se entregará la
palabra para los proyectos de pre factibilidad y finalmente el proyecto construcción
de servicio de agua potable de Dalcahue.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, señala que su preocupación es
que como Provincia siempre quedan atrás, postergados con los sistemas de agua
potable, informa que solo existen 8 APR en la Provincia, y hay uno que no
funciona y el cual es de Villa Santa Lucia y otro que funciona a medias que es el
de Aulen. Por lo tanto, consulta porque no se incluyen nuevos proyectos, como el
del APR de Hualaihue Estero, así mismo conocer cuál es el plan de emergencia
que hay para el proyecto del APR de Aulen, que tiene un problema en la captación
y otros problemas porque se han sumado más gente de lo presupuestado. Solicita
tratar de incluir en la cartera de estudios de los nuevos, el APR que va desde
Puramin hasta Punta Poe.
El profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas da respuesta al
Consejero Hernández.
El Consejero Sr. José Luis Muñoz, señala que en la cobertura de los
proyectos de APR, la Provincia de Osorno es la más baja, por lo que reitera la
necesidad de apurar el tranco con respecto a dos situaciones que dependen
directamente de la D.O.H, que es el caso de la localidad de Bahía Mansa y un
proyecto que ya estaba contemplado para ejecución el año pasado y que es del
sector de Huillinco, existe una demora por parte de la D.O.H. Por otra parte,
consulta con respecto a la cartera de conservación y proyectos de estudios de
servicios de agua potable, una vez presentada cuanto es el tiempo que se estaría
dando para la contratación, señalando que le interesa el estudio de sondaje.
El profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas da respuesta al
Consejero Muñoz.

El Consejero Sr. Cristian Miranda, consulta sobre los casos de la comuna
de Queilen, el APR de Lelbun – Aituy donde existe un pozo profundo que esta
operable, en condiciones de ser conectado y está dentro del terreno donde está
emplazada la planta de APR, pero no está conectado, por lo que consulta porque
no está conectado. En segundo lugar, se refiere al pozo profundo que se
encuentra en el sector de Oqueldan – Tutil en la comuna de Quellón y que esta
para ser conectado.
El profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas da respuesta al
Consejero Miranda.
El Consejero Sr. Nelson Águila, consulta a la Dirección de Obras
Hidráulicas cuantos profesionales contratados por el Gobierno Regional están
colaborando en la D.O.H. En segundo lugar, les hace recuerdo que hay un
convenio entre el Gobierno regional y la dirección de obras hidráulicas, en este
convenio que se firmó en febrero 2019, existen 25 iniciativas para Chiloé de las
cuales se han cumplido solo como 5 iniciativas. Por otra parte, consulta cual es la
situación del proyecto de APR de San José de la comuna de Castro.
El profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas da respuesta al
Consejero Águila.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, considera que como
Comisiones Provinciales deben ver esta cartera. Señala que existe un proyecto
que esta por obtener el RS, el cual es el nuevo APR de Bahía Mansa, por lo que le
solicita al Presidente de la Comisión Osorno, que en una próxima reunión se invite
a la D.O.H para ver los proyectos de la Provincia.
El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que esto fue analizado ayer por
la comisión de infraestructura, donde varios coincidieron en que esta cartera se ha
trabajado desde las Comisiones Provinciales y no era una exposición de un día
para otro, para aprobación, por lo se debe dar un momento de mayor revisión en
las Comisiones Provinciales, porque votar esto de manera apurada, los llevara a
cometer errores, por lo que considera que se debe tomar una semana más y
revisarlo minuciosamente con la Directora.
El Consejero Sr. Roberto Soto, manifiesta su preocupación en relación
compromiso que tiene este Consejo con la región, donde se ha dicho que la
priorización es el agua y la electrificación rural. En segundo lugar, solicita que se
realizó en análisis más detallado en cada una de las comisiones provinciales.
El Señor Presidente se refiere al tema del sondaje de Carelmapu, el cual
ya pasaron 20 años que tiene vida útil la planta de tratamientos de aguas servidas
y todo el sistema de agua potable está colapsado por el crecimiento de la
población, por lo que le gustaría ver el tema del sondaje en específico, el tema de

las Quemas, por lo que propone que se deje para la Sesión del 17 de marzo, la
cartera de conservación de servicios de agua potable y la cartera de proyectos de
pre factibilidad, para que cada Comisión Provincial evalué el tema.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor la propuesta de pasar a Comisiones Provinciales la cartera de
conservación de servicios de APR y la cartera de proyectos de pre
factibilidad, para ser votada en la próxima Sesión.
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 la construcción del servicio de
agua potable rural sector Astillero – Punahuel, de la comuna de Dalcahue.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor el proyecto construcción del servicio de agua potable rural sector
Astillero – Punahuel, de la comuna de Dalcahue
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, señala que es una retroalimentación y no una
oposición, por lo que les preocupa que no se esté cumpliendo el acuerdo unánime
de este Consejo Regional para que cuenten con tres profesionales, dice que la
idea es invitarlo para el día 15 de marzo. Continuando con la tabla se solicita
votación para el programa reactivación y capacitación Villa Santa Lucia, Región de
Los Lagos, se solicita incorporar saldo al presupuesto 2021, monto solicitado
M$3.024.000.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor incorporar saldo al presupuesto 2021, el programa reactivación y
capacitación Villa Santa Lucia.
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.

Se solicita votación para la aprobación del programa Construcción Centro
Deportivo Municipal, comuna de Chonchi, se solicita incorporar al presupuesto
2021, el monto de M$2.516.000.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor incorporar al presupuesto 2021 saldo

del programa Construcción

Centro Deportivo Municipal, comuna de Chonchi.
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.
Se solicita votación para la aprobación el Proyecto Reposición Escuela rural
de Huillinco, comuna de Chonchi, donde se solicita incorporar saldo al
presupuesto 2021, el monto de M$1.080.000.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 15 votos a favor,
1 voto abstención incorporar saldo al presupuesto 2021 el proyecto
Reposición Escuela rural de Huillinco, comuna de Chonchi.
Votaron a favor (15): María Angélica Barraza A, José Luis Muñoz U,
Francisco Reyes 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.
Votaron abstención (1): Alexis Casanova C.
El Señor Presidente informa que los proyectos Construcción Posta de
Salud Rural Costa Río Blanco, comuna de Río Negro y Acuerdo Zonas contiguas
2021 pasan a Comisiones, para ser analizados en la próxima Sesión del Consejo
Regional. Continuando con la tabla, se refiere a la propuesta de la vacunación del
personal del transporte público de toda la Región y además la solicitud de la
Asociación de colectiveros de la ciudad de Puerto Montt, quienes requieren
recursos para la sanitización de sus vehículos, por lo que se necesita buscar a la
unidad técnica que pueda presentar esta iniciativa, además de buscar la
autorización del Ejecutivo.
Se informa en primer lugar, que el acuerdo es solicitar al Seremi de Salud
dar prioridad de vacuna a todos los trabajadores del transporte público.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que se están dejando de lado
a los recolectores de residuos domiciliarios, ellos deben recoger la basura con

material contaminado, por lo que permanentemente están en contacto con
material orgánico, por lo tanto, considera que son los grandes actores invisibles,
por lo tanto solicita al Presidente del Consejo, pueda hablar con el Seremi de
Salud para que pueda disponer de vacunas a los funcionarios recolectores de
basura.
Se acuerda mandatar al Presidente del Consejo para solicitar la gestión de
vacunar, sanitizar a los trabajadores de transportes, bomberos y los recolectores
de basura.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor mandatar al Presidente del Consejo para solicitar la gestión de
vacunar, sanitizar a los trabajadores de transportes, bomberos y los
recolectores de basura.
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 solicitar al Seremi de Transporte
y Telecomunicaciones para que haga un levantamiento de información y ver si la
Región de Los Lagos puede sumarse al subsidio de transporte fluvial que se está
entregando en la ciudad de Valdivia.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16 votos a
favor solicitar al Seremi de Transporte realizar un levantamiento de
información si la Región de Los Lagos puede obtener el subsidio de
recursos para los transportes fluviales.
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 realizar la próxima Sesión del
Consejo presencial y online.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, solicita la palabra para informar que el
día de ayer se autoriza la vacuna Johnson & Johnson, la cual tiene una sola dosis
que utiliza un adenovirus, por lo tanto, hay otra vacuna disponible y tiene una
eficacia sobre un 85%. Por otra parte, informa que hace un mes atrás le envío un
Twitter al Ministro de Salud, explicando su preocupación por la frontera abierta con
Brasil, por el tema de la cepa brasileña, Twitter que no fue respondido, a lo cual le

envía un segundo Twitter, explicando lo peligrosa la propagación de esta cepa,
porque es altamente transmitible. Con respecto a la segunda dosis, señala que
recién se podrá responder en mejor forma, dice que el que se esté vacunado, no
quiere decir que no les dará el virus, sino que dará más suave. En cuanto al
regreso de la normalidad este será entre mayo o junio, considera que es necesario
volver, pero salvaguardando el proceso sanitario de la ventilación y del tiempo,
porque está establecido un tiempo de reuniones, dice que este Consejo incumpla
las normas sanitarias es un tema no menor, que puede ser denunciado.
El Consejero Sr. Roberto Soto, está de acuerdo con volver a trabajar en
terreno y a las reuniones semi presenciales, y dice que es necesario para discutir
con profundidad algunos temas, considerando que el tema de la conexión a
internet ha sido muy complicado. Por otro lado, señala que la empresa COSEMAR
está en un 95% de sus trabajadores ya vacunados, la gente que recoge la basura
en la ciudad de Puerto Montt.
El Consejero Sr. Jaime Brahm, dice que se está avanzando a cierta
normalidad, pero considera fundamental el asesoramiento desde el punto de vista
sanitario de la Seremi de Salud respecto a la posibilidad de funcionar en el Salón
Azul si es que reúne las condiciones, pero es fundamental, antes de tomar
cualquier decisión, buscar cualquier asesoramiento y respetando las normas.
El Consejero Sr. Manuel Rivera, señala que cada bancada tomo un
acuerdo y esto debe ser responsabilidad de cada uno, en cuanto al salón azul el
Gobierno Regional deberá tomar los resguardos necesarios y los que no puedan
asistir lo harán a través online. Informa por otra parte que se vacuno a los
funcionarios.
El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que se vacuno en el CESFAM de
Frutillar, como autoridad de Gobierno.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza manifiesta que no es una cosa
de bancada, más bien es una decisión individual.
El Señor Presidente, espera que de parte del Ejecutivo no le digan que
preguntaran en la DIPRES, porque se lleva un año sin Sesiones presenciales y si
no se ha adaptado el salón azul y los tiempos, sería muy triste una vez más la falta
de respeto a este Cuerpo Colegiado, por lo que espera una respuesta proactiva y
positiva del Ejecutivo del Gobierno Regional, considerando que salen todos los
días, los Directores Regionales, Seremis y Ejecutivo a reuniones presenciales
resguardando las normas sanitarias. Por lo tanto, cree que hay que respetar y
resguardar las normas sanitarias con Consejeros presenciales y los que no
puedan lo harán de manera online.

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, dice que algunas Comisiones
Provinciales ya han tomado la decisión de salir, y a su vez señala que la autoridad
sanitaria no puede instalar un protocolo de funcionamiento al CORE, porque es
responsabilidad de la institución, el MINSAL entrega la orientación, por lo tanto, es
el Gobierno Regional con el Consejo Regional quienes deben elaborar un
protocolo de funcionamiento, por lo que propone que, en un plazo de 15 días se
pueda contar con un protocolo de funcionamiento, se revise y se apruebe y ver
qué es lo que pasa con la habilitación del Salón Azul.
El Consejero Sr. Francisco Reyes, señala que existe un patio techado
amplio y si es necesario Sesionar en este espacio, está disponible para Sesionar
ahí, porque es importante Sesionar desde ya, en esta clara responsabilidad de ir
retomando la normalidad y en el sentido de quienes puedan participar que lo
hagan, respetando la disposición, pero es necesario cuanto antes que estén las
condiciones dadas para ello.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, comparte lo dicho por el Consejero
Reyes, porque es un espacio al aire libre prácticamente, pero hay Consejeros que
tienen enfermedades complicadas y a otros que ya les ha dado el COVID, y si les
vuelve a dar será más fuerte, pero hay que ordenarse y seguir el protocolo.
El Señor Presidente, propone que se hagan las Sesiones semipresencial,
que se reúnan las condiciones para realizar, lo cual será una decisión personal,
por lo que somete a votación para volver a reuniones semipresenciales desde la
próxima Sesión.
Se aprueba por mayoría de los Consejeros Regionales, por 12 votos a favor 4
votos de abstención volver a reuniones semipresenciales.
Votaron a favor (12): María Angélica Barraza A, Francisco Reyes C, 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.
Votaron abstención (4): José Luis Muñoz U, Alexis Casanova C, Jaime
Brahm B, y Ricardo Kuschel S
La Secretaria Ejecutiva informa que la semana pasada el Consejero
Muñoz le informo que en conversaciones con varios Consejeros, habían
conversado la posibilidad de poder retomar la semipresencial o presencial según
sea el caso, donde se comenzó a ver cuestiones operativas, como el Salón Azul,
el cual se liberara el 15 de marzo, porque está siendo utilizado por la Seremi de
Salud, con el Centro de Trazabilidad, posteriormente se comunica con el
encargado del Salón Azul, para comprometer y asegurar que el Salón estará
disponible para el Consejo ciertos días al mes, en Finanzas se están viendo las

medidas, con los acrílicos para los lados de las mesas, pero se topa con el
problema del internet, porque no existe en el Salón Azul, por lo que las Sesiones
semipresenciales no se podrán realizar. Por otra parte, informa que se está
trabajando junto a Titi en la elaboración de un protocolo, donde en actividades con
público en fase 2 son máximo 10 personas, con dos horas de reunión y sin
alimentación.
El Señor Presidente señala que, si no están reunidas las condiciones en el
tema sanitario, no se puede convocar a reuniones presenciales.
El Consejero Sr. Juan Ortiz, informa que se realizó una votación donde se
deja establecido que se realicen las Sesiones cuando estén las condiciones
dadas.
El Consejero Sr. Jaime Brahm, dice que fijar una fecha como el 17 no
corresponde, por lo que es necesario esperar y tomar una decisión.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, señala que esta discusión se
podría haber comenzado con la información de la Secretaria Ejecutiva, a su vez
señala que no volverá a presencial porque no tiene confianza en los restoranes,
no tiene confianza en los hoteles, pero entiende a los que quieren volver.
El Señor Presidente considera que si el Salón Azul no está disponible se
debe buscar otra alternativa por parte del Gobierno Regional.
PUNTOS VARIOS

El Consejero Sr. Manuel Rivera, informa que llegara una invitación
de parte del Alcalde de Cochamo, pero se debe acordar la fecha y llego otra
invitación para visitar la Escuela Cristo Rey de Ralún, la cual fue siniestrada por un
incendio.
El Consejero Sr. Nelson Águila, informa que cuando estaban con la
discusión de las reuniones semipresenciales, le solicita a la periodista que corte la
transición de Facebook live, considerando que era un tema interno de este
Consejo. Por otra parte, informa que tuvo la oportunidad de vacunarse antes pero
no la acepto, porque no quiere usar su cargo de Consejero Regional para andar
diciendo que se vacuno antes y se vacunara el día que está establecido por
protocolo por el Ministerio de Salud, no se aprovechó del cargo. Señala por otra
parte, que hizo una solicitud al Director del Departamento Jurídico de la
Intendencia, con respecto a la entrega de la información de las organizaciones
sociales que están en cobranza judicial a raíz del 6%, pero no ha recibido nada.
Por último, informa que la comuna de Ancud es la que tiene mayor caso de
personas contagiadas, y Ancud no tiene residencia sanitaria.

El Consejero Sr. José Luis Muñoz, consulta que pasa con el 6%, a la
parte concursable y las asignaciones directas específicamente.
El Consejero Sr. Alexis Casanova, señala que en la Sesión pasada
manifestó su preocupación con respecto a la empresa BROTEC, la cual estaba
haciendo los trabajos en la Ruta 215, donde avisa que se estaba retirando y
solicita que se saque un acuerdo de oficiar al Seremi de Obras Públicas y Vialidad,
pero la empresa se fue, dejo botada la obra por falta de caja, los trabajadores
están impagos, por lo que solicita pedir al Ministerio de Obras Publicas que pueda
resiliar el contrato o lo que hay que pedir la resilación del contrato a la brevedad
para poder llamar nuevamente a licitación y terminar los 4 km, que están faltando.
El Consejero Sr. Francisco Reyes, solicita oficiar el Seremi de Medio
Ambiente, para que pueda hacer pronto la propuesta de descontaminación de los
ríos, a propósito de la norma de protección que se ha venido trabajando desde la
Comisión de Medio Ambiente hace ya tres años. Por otra parte, solicita oficiar
conocer por parte del Servicio de Salud de Osorno, el estado de situación de
obras de salud primaria y hospitalaria que estaban pendientes de novedades
durante el mes de diciembre y enero, que pudieran tener noticias buenas o malas.
La Consejera Sra. María Angélica Barraza, solicita que se deje
establecido 45 minutos para el break, durante las Sesiones Plenarias.
El Señor Presidente, solicita se acuerde lo solicitado por la Consejera
María Angélica Barraza, para que el break dentro de las Sesiones sea de 45
minutos.
Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Regionales, por 16
votos a favor, se tomen 45 minutos para el break dentro de las Sesiones
Plenarias.
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 están solicitando asistir a una reunión
presencial el viernes para el tema de la Estrategia de Desarrollo Regional, donde
se deben elegir 4 Consejeros, por lo que solicita al Jefe de División de
Planificación explique sobre esta reunión.
El Jefe de División de Planificación informa sobre la reunión presencial a
realizarse el viernes.

El Señor Presidente señala que se abstendrá, pero solicita que se elija a
los cuatro representantes del Consejo Regional para esta reunión. Se propone al
Presidente para que participe, la Comisión Osorno informa que no puede
participar, la Comisión Chiloé no puede participar y la Comisión Provincial
Llanquihue tampoco puede participar, por lo que no existe posibilidad de la
participación de los cuatro Consejeros, por lo tanto, se solicita buscar otra fecha o
alternativa de reunión.
El Consejero Sr. Fernando Hernández, consulta si es posible que la
Universidad vaya a otros lugares y poder entrevistarlos en terreno para que
conozcan la realidad de la Región, porque la Estrategia Regional de Desarrollo si
es desde fuera y no tienen información y solamente reciben lo que se entregara
por zoom, es poco lo que se lograra, por tanto, el Consejero quiere un instrumento
que sea participativo, que sea de terreno y en este caso a lo mejor la Universidad
pueda movilizarse por las Regiones y poder entrevistarse con otros actores
relevantes de cada uno de los territorios Provinciales.
El Señor Presidente considera la sugerencia del Consejero Hernández y
espera que se pueda estudiar.
No teniendo más temas en tabla, y siendo las 16:29 hrs, el Señor
Presidente del Consejo Regional, Consejero Sr. Juan Cárcamo da por
terminada la Sesión Ordinaria Nº 05 del Consejo Regional de Los Lagos.

RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL EN
SESION ORDINARIA Nº 05 EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE MARZO DE
2021 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA REMOTA DE LA
EMPRESA ESTADOUNIDENSE ZOOM COMMUNICATIONS
ACUERDO Nº 05 – 01

Aprobar, por mayoría absoluta, el informe emanado del Gobierno
Regional de Los Lagos, sobre la respuesta referida a la Adenda
“Modificación Piscicultura de recirculación Los Arrayanes".

ACUERDO Nº 05 – 02

Manifestar opinión favorable, por unanimidad, respecto de
continuar con el trámite de concesión de Uso Gratuito, a favor
de las Instituciones que se indica, según requerimiento expresado
en el ordinario que se adjunta, emanado de la Seremía de Bienes
Nacionales, cuyo texto íntegro se añade como anexo del presente
acuerdo:

-

Club Deportivo Estrellita de Rinconada, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Rinconada, Hijuela N° 5, comuna de Fresia.
Club Deportivo Juventos, respecto de inmueble fiscal ubicado en el sector Las Chilcas,
Predio N° 3, comuna de Maullín.

ACUERDO Nº 05 – 03

Aprobar, por unanimidad, incorporar al Presupuesto de Inversión
Regional FNDR 2021 Región de Los Lagos, la etapa de ejecución
del proyecto “Construcción red Alc. y agua potable PJ. Rosario y
Erwin Escobar, Pob. Moyano, Osorno”, código IDI 40019001-0, por
un monto de $167.403.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 05 – 04

Aprobar, por unanimidad, incorporar al Presupuesto de Inversión
Regional FNDR 2021 Región de Los Lagos, la etapa de ejecución
del proyecto “Ampliación red de agua potable y alcantarillado Villa
Los Aromos y Río Pudeto, Ancud”, código IDI 40025619-0, por un
monto de $1.787.342.000.-, con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 05 – 05

Aprobar, por unanimidad, la Etapa de Ejecución del Proyecto
“Construcción Servicio agua potable Sector Astilleros-Punahuel”,
comuna Dalcahue, código IDI 40018488-0, por un monto de
$1.972.352.000.-, con cargo a los fondos sectoriales de la
Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

ACUERDO Nº 05 – 06

Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR
2021 Región de Los Lagos, el saldo del “Programa de
Reactivación y capacitación Villa Santa Lucia, región de Los
Lagos”, código IDI 40016559-0, por un monto de $3.024.000.-,
con cargo al FNDR.

ACUERDO Nº 05 – 07

Aprobar, por unanimidad, incorporar en el Presupuesto FNDR
2021 Región de Los Lagos, el saldo correspondiente al Ítem de
Gastos administrativos etapa de Diseño del proyecto
“Construcción centro Deportivo Municipal comuna de Chonchi”,
código IDI 30484959-0, por un monto de $2.516.000.-, con cargo
al FNDR, totalizando una inversión de $54.026.000.-.

ACUERDO Nº 05 – 08

Aprobar, por mayoría absoluta, incorporar en el Presupuesto
FNDR 2021 Región de Los Lagos, el saldo correspondiente al
Ítem de Gastos administrativos etapa de Diseño del proyecto
“Reposición Escuela Rural de Huillinco”, comuna de Chonchi,
código IDI 30126487-0, por un monto de $1.088.000.-, con cargo
al FNDR, totalizando una inversión de $73.360.000.-.

ACUERDO Nº 05 – 09

Aprobar, por mayoría absoluta, establecer la modalidad de
sesiones semipresencial, esto es, modalidad remota y presencial,
para la realización de las sesiones del Consejo Regional, mientras
las circunstancias lo ameriten, esto es, durante el periodo de alerta
sanitaria por el COVID-19.

ACUERDO Nº 05 – 10

Aprobar, por unanimidad, las Actas correspondiente a la Sesión
Ordinaria N° 03, celebrada con fecha 03 de febrero del presente
año y a la Sesión Ordinaria N° 04, celebrada con fecha 10 de
febrero de 2020, cuyo texto íntegro de ambas se añade como
anexo del presente acuerdo

ACUERDO Nº 05 – 11

-

-

-

Aprobar, por unanimidad, encomendar al Presidente del Consejo
Regional, con la finalidad de gestionar las siguientes acuerdos de
este cuerpo colegiado.
Solicitar al Secretario Regional Ministerial de Salud, realizar las gestiones tendientes para
incorporar dentro del Plan de vacunación masiva del COVID-19 a sectores que deberían
ser considerados prioritarios por la labor que desarrollan, esto es; los trabajadores de la
locomoción colectiva, los trabajadores recolectores de residuos sólidos domiciliarios, y los
bomberos de la región.
Solicitar al Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones evaluar la
formulación de una iniciativa de carácter regional con el propósito de poder realizar la
sanitación de los colectivos de la región.
Solicitar al Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones remitir
información referida a forma de otorgamiento y requisitos para poder acceder a los
subsidios al transporte público, esto es, taxis fluviales, lacustres y marítimos en la región
de Los Lagos, ya que, se conoce de la implementación de este tipo de subsidios en otras
regiones del país.

ANEXO “A” - ACTA Nº 05

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO REGIONAL
REALIZADA EL 03 DE MARZO DEL 2021 A TRAVES DE VIEDO
CONFERENCIA

SR. ALEXIS CASANOVA
SRA. Ma. ANGELICA BARRAZA A.
SR. JOSE LUIS MUÑOZ URIBE.
SR. FRANCISCO REYES
SRTA. VALENTINA ALVAREZ.
SR. JAIME BRAHM BARRIL
SR. RICARDO KUSCHEL SILVA
SR. MANUEL RIVERA A.

SR. JUAN ORTIZ BOHLE
SR. JUAN CARCAMO CARCAMO
SR. CRISTIAN MIRANDA.
SR. NELSON AGUILA
SR. FEDERICO KRUGER
SR. FRANCISCO CARCAMO.
SR. ROBERTO SOTO.
SR. FERNANDO HERNANDEZ.

