ACTA SESION ORDINARIA Nº 19/2020
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.

TABLA

1. Informe Comisión de Fomento Productivo, Turismo y Energía.
2. Informe Comisión de Desarrollo Social.
● Ord. N° 3525 de fecha 29/09/2020, remite propuesta para análisis y
sanción del Instructivo Fondo Impacto Cultural 2020, de las Subvenciones
FNDR.
● Ord. N° 3526 de fecha 29/09/2020, remite propuesta para análisis y
sanción del Instructivo Fondo Especial Deportistas Destacados 2020, en
Emergencia Sanitaria, de las Subvenciones FNDR.
3. Informe Comisión de Salud.
4. Informe Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión.
● Ord. N° 3524 de fecha 29/09/2020, “Mejoramiento y hermoseamiento calle
Walker Martinez Huépil, Tucapel”.
● Ord. N° 3521 de fecha 29/09/2020, “Construcción Saneamiento Sanitario
San Lorencito, Comuna de Quilleco”.
● Ord. N° 3522 de fecha 29/09/2020, “Construcción Saneamiento Sanitario
Integral, Llico, Comuna de Arauco”.
● Adquisición Clínica Veterinaria Móvil, comuna de Hualpén.
● Ord. N° 3523 de fecha 29/09/2020, “Construcción Centro Cultural, comuna
de Contulmo”.
● Ord. N° 3540 de fecha 30/09/2020, “Construcción Área Verde Lagunillas
Norte, comuna de Coronel”.
● Ord. N° 3528 de fecha 30/09/2020, “Reposición Sexta Compañía de
Bomberos de Concepción”.
5. Varios.

Concepción, 02 de octubre de 2020.
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ACTA SESION ORDINARIA Nº 19/2020
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBIO

Preside la Sesión la Presidenta del Consejo de Gobierno Regional Sra.
Flor Weisse Novoa y actúa como Ministro de Fe Sr. Ignacio Aravena Urcelay.

CONSEJEROS ASISTENTES
1. BADILLA COFRE PATRICIO
2. BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
3. CONCHA HIDALGO TANIA
4. CUEVAS FUENTEALBA DANIEL
5. GENGNAGEL NAVARRO CRISTIÁN
6. SALAS DE LA FUENTE EDMUNDO
7. PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
8. KRAUSE LOBOS ENRIQUE
9. KUHN ARTIGUES PATRICIO
10. LARA CHANDÍA PATRICIO
11. PATRICIO LYNCH GAETE

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PARRA SANDOVAL ANDRES
PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO
QUIJADA QUIJADA JAIME
RAMIREZ ROMERO OSCAR
SANDOVAL OJEDA JAVIER
SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
STARK ORTEGA TERESA
VENEGAS GUERRA PEDRO
FLOR WEISSE NOVOA
YAÑEZ SOTO ALICIA

A dos días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 15:15
horas, en nombre de Dios se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº19 del Consejo de
Gobierno de la Región del Biobío.
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PRESIDENTA DEL CONSEJO, en nombre de Dios, y los ciudadanos de la Región
del Biobío, damos inicio a la Sesión Ordinaria N°19 de Consejo Regional, también
saludar a todos los colegas consejeros y consejeras, al equipo del Core, a los Jefes
de División del Gore y al Administrador Regional del Gore , que nos acompañan en
la primera sesión del mes de octubre, del 2020. Antes de dar inicio a los puntos de
tabla voy a dar la palabra al Secretario Ejecutivo, Ignacio Aravena.

SECRETARIO EJECUTIVO, SR. IGNACIO ARAVENA U., gracias presidenta,
consejeros y consejeras, cumplo con informar de acuerdo, que he recibido una
carta de renuncia a la presidencia del consejo, la Consejera Flor Weisse Novoa, la
cual procederé a leer, con su permiso presidenta.
De:

Flor Weisse Novoa
Presidenta del Consejo Regional del Bío Bío
Para: Ignacio Aravena Urcelay.
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Bío Bío.
Asumí durante mi segundo período como Consejera Regional, la labor y el desafío de ser
la primera Presidenta del Consejo Regional del Biobío, cargo que me siento orgullosa de
haber afrontado como mujer. Durante estos años, asumí la representación de un cuerpo
colegiado que lleva la bandera de la regionalización y que ha sabido ganar el respeto e
importancia del desarrollo de nuestro país.
Las regiones de nuestro país atraviesan momentos muy complejos y de vital importancia,
un estallido social que ha generado grandes cambios en nuestro país, una pandemia que
sigue pegándonos fuerte y un proceso de descentralización y la regionalización donde las
regiones desean tener mayor protagonismo e independencia.
Agradezco a mis colegas por haberme dado la oportunidad de dirigir esta importante
institución de representatividad popular, la cual enfrenté con orgullo y espíritu de díalogo.
Agradezco al Gobierno Regional, a los y las Seremis, Jefes de Servicios y funcionarios que
dedican su vida a servir a nuestra región, y en especial expreso mi gratitud con la gente
que siempre me ha apoyado y demostrado su cariño día a día.
Por ellos, hoy he decidido, responsabilidad y respeto que se merece el cargo, dar un paso
al costado y renunciar a la Presidencia del Consejo Regional del Biobío.
La ciudadanía exige trasparencia, probidad y dignidad en el ejercicio de cargos públicos, y
es por eso, que, por respeto a ella, estimo necesario abocarme a los próximos desafíos
regionales que enfrentaré en un futuro cercano.
Seguiré trabajando, especialmente por los ciudadanos, por la regionalización y para que
nuestra región del Biobío, sea respetada, admirada y observada desde el poder central.
Esta batalla será ahora mi gran obsesión.

Flor Weisse Novoa
Presidenta Consejo Regional del Biobío
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Consejeros y consejeras de acuerdo a la ley 19.175, en su art. 30 bis, señala que la
renuncia de la presidencia del consejo debe ser puesta en votación, de los
consejeros y consejeras regionales. Por lo tanto, presidenta debe ser sometida a
votación su renuncia.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, se ha leído mi renuncia a la presidencia y de
acuerdo a lo que señala el artículo 30 bis de la ley que nos rige, procedo a poner en
consideración del Consejo esta renuncia, así es que voy a llamar a votación para lo
cual le pido al secretario ejecutivo que proceda a ello.
SECRETARIO EJECUTIVO, SR. IGNACIO ARAVENA U., procedo a tomar
votación. Por 22 votos a favor se acepta de acuerdo a la ley la renuncia de la
presidencia al consejo regional. Presidenta le doy la palabra.

ACUERDO N° 01:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR CARTA DE RENUNCIA
COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS,
WEISSE, YAÑEZ.

PRESIDENTA DEL CONSEJO, gracias secretario ejecutivo, aprobada ya mi
renuncia y antes de continuar con el procedimiento que corresponde quiero decirles
lo siguiente:
Queridos Amigos, amigas, consejeros y consejeras, en estos días en que hemos
recordado al célebre personaje de historietas infantiles Mafalda; a propósito del
fallecimiento del humorista gráfico Argentino, Quino, su creador, quiero evocar una
de sus frases célebres: “A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan,
pero más me gustan las personas que hacen lo que dicen”, digo esto por dos
consideraciones, la primera, es de público conocimiento que desde hace tiempo, mi
decisión de competir en las próximas elecciones de gobernadores o gobernadoras
regionales, segundo, también es de público conocimiento mi compromiso con el
actuar correcto y decente de la actividad política, pues bien, esta semana se dio
inicio formal a la carrera electoral, inscribiéndose en el Servel los pactos políticos y
las elecciones primarias donde las habrá, en función de aquello he considerado un
deber ético renunciar indeclinablemente a la presidenta del Core, como aspirante a
ser la primera gobernadora regional de la historia del Biobío, razón por la cual me
choca que se diga que para ocupar este cargo hay que tener los pantalones bien
puestos, pues las mujeres hemos demostrado de sobra que sabemos
desempeñarnos igual e incluso mejor que los hombres las funciones de autoridad,
debo ser también la primera en preocuparme que se honre y respete las
instituciones de la región. La presidencia del Core no es un cargo decorativo, desde
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acá se representa a todos los señores y señoras, consejeros y consejeras, y desde
esa lógica no he creído apropiado arriesgar ni se arrastre a la institución de mis
colegas a la arena del debate electoral, solo me resta decir que les agradezco
profundamente el apoyo constante en la gestión, transversalmente, porque en el
Core la gran mayoría de los temas los fuimos sacando con abrumadoras mayorías,
e incluso muchas veces por unanimidad, agradezco también el aliento en momentos
de fragilidad y ofrezco las excusas por los errores que pude haber cometido, pues
en nuestra debilidad humana las cosas siempre se pueden hacer mejor. Queridos
amigos y amigas, como dijo Mark Withe, “un hombre o una mujer con una idea
nueva es un loco o una loca, hasta que esta idea..”, me despido de la presidencia
del Core, con muchos de ustedes tengo diferencias políticas, sin embargo me asiste
la certeza que al final del día mi convicción y mi sueño también es el de ustedes, la
lucha por la regionalización y una región del Biobío que además de crecer sea
respetada y mirada a los ojos por el poder central, esa batalla que desde este
consejo hemos dado todos y todas, juntos y juntas, desde ahora será mi gran
motivación e inspiración, gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas por todo
y por tantos, un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes y mucho éxito en lo
que sigue para este gran Consejo Regional del Biobío, muchas gracias.”

SECRETARIO EJECUTIVO, SR. IGNACIO ARAVENA U., gracias presidenta, me
permito tomar la palabra para explicar el procedimiento, el mismo artículo 30 bis, de
la ley 19.175, establece que luego de aceptar la renuncia se debe nombrar a un
presidente accidental, sólo para efecto de llevar la votación del presidente titular y
en primer lugar será el presidente accidental ante la ley, aquel de los presentes que
haya desempeñado más reciente el cargo de presidente, y en este caso en
consejero regional más reciente que ha presidido el cargo como presidente es el
Consejero Regional Patricio Lara Ch., por lo tanto presidente accidental le
corresponde a usted continuar con la sesión ordinaria y realizar la votación del
presidente titular.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONCEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas
gracias Ignacio, en primer lugar agradecer estimada Flor, por el trabajo que
desempeñaste todo este tiempo en la dirección de ese consejo regional, que
realmente cumpliste con varios objetivos que fue visibilizar mayormente este
consejo regional, yo soy consejeros regional por segunda oportunidad y tengo que
decirte que se nota el sello que tú le pusiste a esta presidencia y en ese sentido
agradecer el trabajo que has hecho sé que hay muchos que van a querer solicitar
la palabra, pero como presidente accidental agradecer la gran labor que realizaste
durante el tiempo que dirigiste este consejo regional y que Dios te acompañe en lo
que viene, que sé que te tienen preparado buenos caminos, así que felicitaciones
Flor y muchas gracias por tu gran, gran trabajo. Estimados colegas de acuerdo a lo
estipulado hay solicitudes de palabras antes de llamar la votación, la palabra de la
colega Teresa Stark., colega Luis Santibáñez, y colega Anselmo Peña, en el mismo
orden antes de llamar a votación.
CONSEJERA SRA. TERESA STARK O., muchas gracias presidente, pedí la
palabra para principalmente estimada colega Flor Weisse, muchas gracias por su
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presidencia, yo por lo menos sentí el apoyo desde el primer día en que usted asumió
la presidencia siempre fue un apoyo importante en muchos proyectos que yo
necesitaba el empujoncito, el apoyo para mi provincia, así logramos que muchos
puntos se pusieran en tabla y el último punto que realmente para nosotros como
que es el corazón de nuestra ciudad de los ángeles es haber votado la capilla del
hospital, creo que eso se logró después de muchos años de una espera casi
interminable, por lo tanto presidenta, querida colega, muchas gracias por su apoyo,
se lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, y por supuesto deseando en un
futuro también le vaya muy bien, así que un abrazo, mi agradecimiento y vamos a
seguir trabajando porque creo que el tema del Core y quien asuma va a tener que
tener muy presente que nosotros somos un equipo de diferentes colores políticos,
pero que prima la región y para nosotros como Biobío prima nuestra provincia, así
que muchas gracias estimada flor por el apoyo que yo siempre sentí de usted como
presidenta sin mirar el color , eso se agradece, se reconoce y yo lo he dicho muchas
veces públicamente, así que gracias presidenta, ex presidenta, gracias colegas y
mucho éxito
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONCEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias
colega Teresa Stark, tiene la palabra el colega Luis Santibáñez.
CONSEJERO SR. LUIS SANTIBAÑEZ B., gracias presidente accidental,
agradeciendo el trabajo, el compromiso y la gestión de la ex presidenta y
deseándole lo mejor en sus desafíos personales y político, solicito a usted en
concordancia a las disposiciones de la ley orgánica de gobiernos regionales y
estructura funcional de reglamento de consejo regional, con intervención del
ministro de fe y secretario ejecutivo del consejo regional, se someta a votación la
elección del presidente titular del Consejo Regional del Biobío, para ello la Udi e
independientes tienen que proponer al consejo regional al señor consejero regional
al señor Patricio Lara Chandía como presidente del consejo, solicitó por su
intermedio Presidente Accidental se lleve a votación esta moción dentro de la actual
sesión de Core. Muchas gracias.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas
gracias consejero Luis Santibáñez. Tiene la palabra el colega Anselmo Peña
CONSEJERO SR. ANSELMO PEÑA R., quiero referirme a nuestra colega Flor
Weisse, desearle el mejor de los éxitos, que Dios la acompañe en su nuevo desafío,
que tenga mucho éxito presidenta, porque de verdad que ha hecho un gran trabajo
en la región, como presidente de bancada y reunidos los presidentes de bancada
de renovación nacional, nosotros y en mi condición de jefe de bancada propongo a
nuestro colega Patricio Lara para que sea nuestro presidente, a contar de este
minuto cuando se lleve la votación, así que como presidente de bancada, respondo
a planteamiento de colega de bancada, de proponer a Patricio Lara como nuestro
candidato en este caso para que sea nuestro presidente del Core, gracias.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas
gracias colega Anselmo Peña, hay 2 palabras solicitadas, la colega Alicia Yáñez,
colega Cuevas y colega Sandoval y con eso cerramos para ir a votación.
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CONSEJERA SRA. ALICIA YAÑEZ S., sí presidente, solo saludar, y el desafío
que hoy día tiene Flor, reconocer el género en el sentido que fue una mujer que
dirigió este consejo y cada vez que pudimos y en su minuto la apoyamos para que
ella pudiera tener una votación por unanimidad en el apoyo para ser presidenta, eso
es una confianza importante desde el punto de vista político, nosotros como partido
de oposición siempre la hemos mirado con mucho respeto en su quehacer, creo
que; y humildemente lo digo, que la hemos ayudado también en la gestión y en el
cómo de una u otra manera a puesto temas como Región del Biobío en ANCORE y
también lo hemos puesto en diferentes temas como lo es la descentralización y el
cómo de una u otra manera también poder trabajar en todo lo que son el tema de
establecer las competencias en la región del Biobío, hemos tenido grandes
diferencias también políticas, pero no por eso nos hemos equivocado en el
desarrollo de la región del Biobío, yo siento ahí que siempre hemos estado unidas
por el desarrollo y por mejorar el nivel y el reconocimiento de la región, tenemos que
recuperar eso y creo que lo hemos hecho, yo no te puedo desear éxito en lo político
porque no puede ser, tengo mi propia apuesta política y quiero ser sincera en eso,
no me equivoco tampoco, nosotras somos filas distintas en lo político, pero en lo
personal y como persona siempre nos hemos entendido y también hemos llegado
a puntos comunes para mejorar nuestro rol como consejeros regionales como
consejeras regionales sobre todo, así que solo decirle que es un tremendo desafío
pero que de una u otra manera con los buenos equipos siempre y con las palabras
que dijiste y en el fondo siempre digo, obras son amores y también tiene que ver
con cómo se hacen las cosas, esperemos, Dios dirá que pasa, cada uno dentro de
sus caminos distintos, pero decirte que fue un agrado también el trabajar en temas
comunes como colegas Core y además mujeres, gracias.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Tiene la
palabra el colega Daniel Cuevas y después el colega Sandoval.
CONSEJERO SR. DANIEL CUEVAS F., agradecer a Flor Weisse por su apoyo y
conducción de este consejo regional, yo creo que fue muchas veces imparcial, la
otra parte no dependía de ella; ser imparcial al 100%, eso lo entiendo
absolutamente, agradecer su temple para tolerar nuestro ímpetu y tolerar nuestra
grosería por decirlo así, y agradecerte que nos hayas soportado y acogido también
en nuestras propuestas que aunque siendo de ideas distintas acogiste, nos
apoyaste, y vuelvo a decir muchas cosas no dependen de ti, pero siempre tuviste la
disposición de apoyar nuestra iniciativa, así que los mejores deseos para ti Flor.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Colega
Javier Sandoval.
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL., Gracias presidente, bueno también
desearle suerte a la colega Flor en sus nuevos desafíos y también quisiera hacer
uso de este momento para plantear una propuesta alternativa a la que ha sido
señalada hasta el momento para asumir el cargo tan importante, tan relevante en el
momento en que nos encontramos de conducir este Consejo Regional, la verdad es
que observando las condiciones que se requieren para observar este desafío, el
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recambio necesario que nosotros habíamos pedido con antelación por lo demás,
creo que sería muy pertinente y oportuno y necesario que otra mujer de nuestro
cuerpo de consejeros y consejeras asumiera este rol y para eso quiero proponer el
nombre de la colega Tania Concha, una colega mujer, valiente, responsable,
comprometida, coherente, algo que se necesita urgentemente instalar en la política
regional, en un lugar como este consejo y gobierno regional y que me parece que
la colega Tania podría liderar y representar así como también muy bien representa
el sentir, los anhelos de amplias mayorías de organizaciones sociales y de la gente
sencilla de nuestra región, agregando a eso también su compromiso siempre claro,
siempre nítido, sin dobleces, por la transformación de un modelo injusto depredador
y destructivo como el modelo de estado subsidíario y extractivismo que vivimos en
chile y particularmente en el Biobío, y siendo también una colega consejera de una
comuna como coronel sacrificada y una que se encuentra permanentemente
recordando y exigiendo a este consejo de hacerse cargo de los compromisos con
zonas tan postergadas y golpeadas, en ese sentido quisiera que se considerara por
su intermedio la propuesta de que una excelente consejera, una excelente
luchadora social y política como Tania Concha presidiera este consejo, gracias.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias
colega Sandoval, tiene la palabra la colega Tania Concha, y disculpe que no había
visto que había colocado el mensaje antes de Daniel.
CONSEJERA SRA. TANIA CONCHA H., no se preocupe, comprendo y todo, en
primer lugar quería referirme por supuesto de nuestra ya ex presidenta del consejo
regional del Biobío Flor Weisse, y quiero destacar más que nada el rol de las
mujeres y el rol de las mujeres de esta región y el rol de las mujeres en el ámbito
político y la necesidad de instalarnos con fuerza desde la defensa por supuesto y la
instalación de las banderas de lucha sobre la desigualdad de las mujeres, que prima
inmensamente en esta región y que prima tanto viendo las cifras que caen sobre las
mujeres en ámbitos de cesantías, en ámbitos de desigualdades salariares, sobre
las mujeres en el ámbito de pobreza cruda tal como lo son la región del Biobío, en
la región de Arauco, sobre las mujeres en ni siquiera oportunidad directa para
formación de educación de la medía, las cifras son inmensas, son fuertes, y nos
quedan cada vez cuando tenemos que hacer recordatorio en qué momento se
encuentra la mujer del Biobío, sobre todo las mujeres que viven en las poblaciones,
sobre todo las mujeres pobladoras que viven en territorios, las mujeres que tienen
que estar 12 a 14 horas en las pesqueras en coronel trabajando día a día en calidad
de temporera del siglo 21, por lo tanto quiero destacar eso y destacar mi
compromiso, bueno algunos colegas saben y algunos me han felicitado también en
lo que se oficializó el día lunes como candidata también a gobernadora regional y
en el sentido fíjense de los pocos hombres o de los muchos hombres y pocos
hombres que nos respaldan y eso también hay que decirlo con claridad, el mundo
está en permanente cambio, no es ninguna novedad y también como decía un
cantautor cubano, la lucha, el amor es de los valientes, entonces en ese sentido hay
que instalar las banderas de lucha por las mujeres de la región y por lo tanto quiero
agradecer también las palaras de mi colega Javier Sandoval, muchas gracias Javier,
yo se en que contexto evidentemente tú lo dices y también es tiempo de demostrar

8

que otro chile es posible, no siempre el de los protocolos o el de los acuerdos
consensuados, muchas gracias
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH.,
cerramos con las palabras de la consejera Tania Concha, pero solicitó la última
palabra Leonidas Peña antes de llamar a votación.
CONSEJERO SR. LEONIDAS PEÑA H., gracias presidente, en primer lugar
sorprendido por no saber el conjunto de los colegas que hoy día presentaba la
renuncia la presidenta, me sorprende realmente, porque me imaginaba yo que las
bancadas podríamos haber tenido la oportunidad de haber conversado antes este
proceso, esto es igual que cuando nace una guagua, nunca es fea o cuando alguien
fallece nunca ha sido malo, pero me gustaría decir algunas cosas que a veces no le
gustan mucho, me gustaría que la labor que desempeñó flor hubiese sido un poco
más equitativa en cuanto a las exigencias que tiene cada consejero, eso creo que
no se llevó a la practica en poder poner consensuado proyectos emblemáticos para
la región y para las provincias que representamos, haber tenido la posibilidad de
haber conversado de haber puesto nuestra opinión, creo que los temas a tratar para
las personas que nos ven y nos escuchan, los pone el intendente y la presidenta en
este caso del gore, tengo que ser bien transparente, nunca a quien habla se le
consultó, no sé si a los demás colegas eso se llevó a la práctica, pero independiente
de todo es de esperar que sus proyecciones políticas teniendo mucha distancia en
lo que realizamos, que le vaya bien Flor, y como dice mi abuelo, en la cancha se
ven los gallos, nosotros igual vamos a tener candidatos y vamos a jugarla por
nuestros candidatos, gracias presidente.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., bien,
gracias colegas, tenemos dos opciones, quiero agradecer el pronunciamiento que
hizo la bancada, tanto del colega Santibáñez, como de RN, y acepto este desafío,
quisiera preguntar también a la colega Tania Concha que fue propuesta si acepta
para poder llamar a votación.
CONSEJERA SRA. TANIA CONCHA H., por supuesto que acepto.
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH.,
perfecto, entonces Ignacio puede tomar votación por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., gracias presidente
accidental, bueno consejeras y consejeros, hay dos propuestas sobre la mesa, por
lo tanto, la primera opción es el consejero Patricio Lara y la segunda opción es la
consejera Tania Concha, para asumir la presidencia titular de este consejo regional.
en votación, resultado 16 votos a favor del consejero Patricio Lara, 5 votos a favor
de la consejera Tania Concha y una abstención del consejero Ramírez, se tiene
mayoría absoluta para el Presidente Titular don Patricio Lara.
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ACUERDO N° 02:
SE ACUERDA POR 16 VOTOS A FAVOR APROBAR MANDATAR AL
CONSEJERO REGIONAL SR. PATRICIO LARA CH., COMO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
A FAVOR PATRICIO LARA CH.
BADILLA, BORGOÑO, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA,
LYNCH, ANSELMO PEÑA, QUIJADA, SALAS, SANTIBÁÑEZ, STARK,
VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
A FAVOR TANIA CONCHA H.
PARRA, SANDOVAL, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, CONCHA
ABSTENCIÓN: RAMÍREZ
PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas
gracias Ignacio y en primer lugar agradecer a cada a uno de ustedes la confianza
que han tenido, en democracia las diferencias son válidas y se respetan, y
agradecer a los que han apoyado y espero Flor, dejaste la vara bastante alta,
esperamos poder hacer y continuar el trabajo que tú has realizado de tan buena
manera y naturalmente con el sello personal que cada uno le coloca a esto, así que
muchas gracias colegas por su confianza, invitarlos a que este periodo que nos
queda, este periodo que me va a tocar presidir este consejo podamos hacerlo con
mucho respeto, lo he dicho varias veces, si nosotros no hubiéramos tenido que
elegir para estar aquí yo creo que muy pocos hubiéramos elegido para estar hoy
día sentados en esta mesa, pero nos eligió la comunidad, nos eligió la gente y eso
merece respeto, cada uno tiene una representación que no es representación
política sino una territorial de la gente que nos elige y cuando nos faltamos el respeto
a nosotros le faltamos el respeto a la gente que nos elige. Por lo tanto las diferentes
miradas son buenas y entre diferentes miradas podemos hacer todo, podemos
construir, en los países totalitarios y en los regímenes totalitarios se busca la unidad
en la uniformidad, que todos piensen igual y el que no piense igual es mi enemigo
y ojalá se elimine, en los países democráticos se busca la unidad, la diversidad,
cada uno somos distintos y cada uno podemos aportar carismas distintos y miradas
distintas para hacer un todo, estamos en democracia y esperamos asumir, con la
mirada distinta que cada uno puede tener en las cosas, que es sana, es buena y es
necesario, pero con respeto, nadie es dueño de la verdad sino que la verdad la
construimos entre todos. Muchas gracias colegas, Flor desearte el mejor de los
éxitos y espero Dios medíante entregarte la presidencia del consejo cuando seas
Gobernadora Regional. estimados colegas continuamos entonces con los puntos
de tabla, Ignacio si me puedes ayudar con eso por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., como primer punto
tenemos el informe de desarrollo social, bueno lo acabo de conversar con ustedes,
al ser presidente del consejo Regional, se deja todas las presidencias y
vicepresidencias de las comisiones, como no sabíamos el resultado de las
votaciones no hay hoy en día vicepresidente de comisión social, por lo tanto con su
venia presidente procederé yo a leer el informe de desarrollo social.
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1.

Informe Comisión de Desarrollo Social.

SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., La Comisión Social se
reunió el jueves 01 de octubre de 2020, en forma remota, vía Zoom, como primer
punto de la tabla se analizó el Ord. N°3225, de fecha 29.09.2020, solicita análisis y
sanción de Propuesta Instructivo de Fondo Impacto Cultura Regional 2020, de las
Subvenciones FNDR.
Para el análisis de los proyectos se contó con la presencia de la Jefa del
Departamento de Inversiones, Srta. Vivianne Muñoz.
En la propuesta Instructivo de Fondo Impacto Cultura Regional 2020, se explicó que
el objetivo general no cambió en relación al año pasado que sigue siendo el mismo,
que es fomentar el desarrollo de las Artes, la Cultura y el Patrimonio y su Difusión
dentro del Territorio Regional, Nacional e Internacional.
Los montos de los proyectos postulados por las Instituciones deberán situarse entre
los $10.000.000 y $25.000.000, las fechas de postulación, para calzar en los
tiempos y poder depositar antes de fin de año, se dispuso de postulación vía virtual
y correo electrónico desde las 00:00 horas del 26 de octubre hasta las 23:59 horas
del 31 de octubre, la difusión se realizará a través de un llamado directamente a las
organizaciones, para una capacitación online en la que se presentará el instructivo
lo mismo para deportistas destacados.
Los cambios en relación al año pasado son: Postulación online obligatoria, que se
podrá postular dos proyectos por este fondo por institución, la opción de adaptar
proyectos a modalidad virtual, opción de solicitar equipamiento tecnológico (ejemplo
implementación páginas web), se sugiere que los proyectos presenciales sean
siempre en el segundo semestre el 2021, se solicita siempre presentar alternativa a
implementación presencial, con una virtual.
En relación a la evaluación administrativa y técnicas se realizarán juntas, se
solicitarán antecedentes faltantes si correspondiese, dando 5 días de plazo para
enviar la información, en las comisiones será igual que en los concursos generales
que es una parte técnica que vale 60% y una comisión de evaluación impacto 40%
de la evaluación.
Realizada la exposición se acuerda lo siguiente, por 8 votos a favor y 1 abstención,
se propone a la sala aprobar el Ord. N°3525, de fecha 29.09.2020, que solicita
análisis y sanción de propuesta Instructivo de Fondo Impactó Cultura Regional
2020, de las Subvenciones FNDR.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias
Ignacio, entonces sometemos a votación el Ord. N°3525 de fecha 29-09-20202 que
remite la propuesta de análisis y sanción del Instructivo Fondo de Impacto Cultural
2020 de subvenciones FNDR, por favor secretario tome votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. El resultado
de la votación presidente, 22 votos a favor, unanimidad.
ACUERDO N° 03:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3525, DE FECHA
29.09.2020, INSTRUCTIVO DE FONDO IMPACTO CULTURA REGIONAL 2020,
DE LAS SUBVENCIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS,
WEISSE, YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias, entonces
aprobado el ordinario, gracias colega, puede continuar con el informe
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en el segundo punto de
la tabla se analizó el Ord. N°3526, de fecha 29.10.2020, que solicita análisis y
sanción de la propuesta de Instructivo Fondo Especial Deportistas Destacados
2020, en Emergencia Sanitaria, de las Subvenciones FNDR.
Se indicó que el objetivo general no cambió en relación al año pasado, sigue siendo
el mismo, que es el apoyo deportistas convencionales y paralímpicos reconocidos
de la región, con proyección deportiva, lo que permite posesionar a la región del
Biobío, en distintas disciplinas deportivas en la alta competencia nacional e
internacional.
En relación a los montos a postular son los siguientes:
MONTOS A POSTULAR Y A FINANCIAR.
Monto máximo a postular
Postulantes
$
Observación
Si requiere implementación de alto
costo o la cantidad de deportistas a
beneficiar es mayor o igual a 4
Organizaciones
2.500.000 a 8.000.000
deportistas
Deportivas privadas sin
fines de lucro
Si no requiere implementación de alto
costo y el número de deportistas a
2.500.000 a 6.000.000
beneficiar es menor a 4 personas.

Se indicó que la postulación online es obligatoria, la forma de postulación es vía
virtual y correo electrónico desde las 00:00 horas del 26 de octubre hasta las 23:59
horas del 31 de octubre, se podrá postular a proyectos de sólo preparación, la
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duración de una iniciativa aumenta de 6 a 8 meses de ejecución, que el proceso de
admisibilidad, evaluación y reevaluación se realizan en paralelo, por lo que si falta
algún documento se solicitará que se envíe dando 5 días de plazo, en relación a la
evaluación se mencionó que es en tres etapas: técnica Depto. Inv. Gore (50%), en
sector (20%), comisión impacto y necesidad del Territorio o Región (30%). Por
último, se indicó que se elimina la restricción de compra de notebook, por el contexto
de pandemia.
La consejera Yáñez consulta sobre los gastos operacionales (agua, luz internet) En
relación a los gastos operacionales (como internet) se indicó que se evaluará cada
caso con respectos a las actividades que desarrollen las instituciones.
Realizada la exposición y respondidas las consultas de los Cores, se acuerda lo
siguiente: por 8 votos a favor y 1 abstención, se propone a la sala aprobar el Ord.
N°3526, de fecha 29.10.2020, que solicita análisis y sanción de la propuesta de
instructivo fondo especial deportistas destacados 2020, en emergencia sanitaria, de
las Subvenciones FNDR.
Por lo tanto, presidente solicito llevar a votación.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Bien, llamamos a
votación el Ord. N°3526 de fecha 29/09/2020 que remite propuesta para análisis y
sanción del instructivo Fondo Especial Deportistas Destacados 2020, en
emergencia sanitaria, de las subvenciones FNDR. Por favor Secretario Ejecutivo
tome votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación, 22 votos a
favor unanimidad.
ACUERDO N° 03:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR INSTRUCTIVO FONDO
ESPECIAL DEPORTISTAS DESTACADOS 2020, EN EMERGENCIA SANITARIA,
DE LAS SUBVENCIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS,
WEISSE, YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., aprobado entonces
el ordinario, ¿hay más puntos en el infome?
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., si, en puntos Varios El
Consejero Ramírez consulta como están con los tiempos en relación a la revisión y
recomendación técnica de los proyectos, se indicó que hay un retraso, y que en
una semana más se harán llegar al Core los listados de las iniciativas de la
subvención social y en seguridad ciudadana también hay retraso por lo que los
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listados se harán llegar al Core en dos semanas más. Se aclaró que el retraso se
debe a la falta de personal como se había indicado anteriormente.
Y por último se aclaró la consulta del Consejero Ramírez sobre caja con alimentos
y artículos de aseo (alcohol gel, guantes, mascarillas etc., ) que se entregaría a la
gente, Con respecto a esto indicó que como las actividades se realizarán en forma
virtual, los talleres, ferias etc., eso implica que la alimentación dispuesta para un
lanzamiento, talleres, para los cierres de proyectos, tienen que ser usadas en la
gente directamente, y como las actividades son virtuales, se les sugirió a las
instituciones entregar una caja por familia que contengan los alimentos que se van
a usar en las charlas como galletas, café etc. y si desean también alcohol gel,
mascarillas.
Ese es el informe presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Bien muchas gracias
Ignacio por la lectura del informe de comisión de Desarrollo Social. ¿No sé si nos
saltamos el primer punto de la tabla que contiene el informe de Fomento,
producción y turismo?
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., si efectivamente, ahora
tendríamos el informe de comisión de fomento productivo.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., entonces ahora
procedemos con el informe de comisión de fomento productivo, turismo y energía,
para lo cual tiene la palabra su presidente el colega Luis Santibáñez. consejero?,
¿está con problemas también de conexión?
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., voy a comunicarme con
él, podríamos continuar.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., colega Flor Weisse
CONSEJERA SRA. FLOR WEISSE N.., disculpe presidente lo que ocurre es que
hay algunos alcaldes que están esperando que estén conectados por los proyectos
entonces yo le pediría si podríamos cambiar como no está el presidente de fomento
para pasar a presupuesto por favor, si es posible.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., perfecto, sus deseos
son ordenes ex presidenta, no sé si hay alguna oposición de los colegas para que
podamos modificar el orden de la tabla?... entonces pasaremos al punto 4 de la
tabla, en atención a lo que nos contaba la colega Flor Weisse que hay alcaldes
esperando esto, entonces vamos a pasar al informe de presupuesto para lo cual
tiene la palabra el colega Cristian Gengnagel.
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2.-

Informe Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión.

CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., antes de comenzar quisiera
tomarme unos minutos para agradecer a la colega y amiga Flor Weisse, en estos
años como presidenta del consejo regional y desearle el mejor de los éxitos a usted
en esta nueva etapa del consejo regional del Biobío así que cuente con todo nuestro
apoyo estimado presidente Patricio Lara, dicho esto comenzamos con la revisión de
lo que fue la comisión de presupuesto realizada el día de ayer.
La comisión inicia su trabajo de forma remota el día 01 de octubre del 2020, para
analizar la tabla programada, como primer punto se analizó el Ord. N° 3524 de fecha
29/09/2020, que solicita recursos para el proyecto “Mejoramiento y
Hermoseamiento calle Walker Martinez Huépil, Tucapel”, código BIP 30481078-0,
por un monto total de M$1.013.320.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de
Inversiones FNDR, para analizar este proyecto se contó con la presencia del Alcalde
Jaime Veloso, Francisco Dueñas, Administrador y Marcia Cuevas, Directora
Secplan, se indica que actualmente la calle Walker Martínez representa la vía
exclusiva para el acceso al desarrollos habitacionales del sector oriente de la ciudad
de Huépil, por lo que presenta un alto tránsito vehicular y peatonal, particular y
locomoción colectiva, esta calle presenta calzada de asfalto con escasa
intervención en aceras, además cuenta con espacio libre entre aceras y calzada,
espacio de tierra sin intervención lo que dificulta el transitar de peatones además de
contar con espacio con bajo mantenimiento poco atractivo para los residentes y/o
visitantes, el mejoramiento considera reposición de aceras, veredas reforzadas,
césped, luminarias y mobiliario urbano, bancas, basureros, bolones esféricos,
jardineras mesas de ajedrez, mesas de pimpón, además se proyecta el diseño
paísajístico del sector considerando arborización y estacionamientos.
Analizado el proyecto y aclaradas las consultas, la comisión acuerda por
unanimidad recomendar a la sala la aprobación del proyecto “Mejoramiento y
Hermoseamiento calle Walker Martinez Huépil, Tucapel”, código BIP 30481078-0,
por un monto total de M$1.013.320.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de
Inversiones FNDR.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias estimado,
presidente de la comisión, entonces llamamos a votación del Ord. N° 3524 en
relación a “Mejoramiento y Hermoseamiento calle Walker Martinez Huépil, Tucapel”,
solicito por favor secretario ejecutivo tome votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. resultado de
la votación presidente, 21 votos a favor
.
ACUERDO N° 04:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR EL ORD. N°3524 DE
FECHA 29/09/2020, RECURSOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
HERMOSEAMIENTO CALLE WALKER MARTINEZ HUEPIL, TUCAPEL”,
COMUNA DE TUCAPEL, CÓDIGO BIP 30481078-0, POR UN MONTO TOTAL DE
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M$1.013.320.- CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA,
RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE,
YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., perfecto entonces
aprobado por 21 votos a favor el proyecto “Mejoramiento y Hermoseamiento calle
Walker Martínez Huépil, Tucapel”, entiendo que está en la sala el alcalde de Tucapel
don Jaime Veloso, alcalde le damos la palabra muy bienvenido.
ALCALDE DE TUCAPEL, DON JAIME VELOSO., buenos días, muchas gracias,
bueno en primer lugar quiero agradecerle por parte de toda la comunidad de
Tucapel este proyecto de remodelación y hermoseamiento, yo por circunstancias
de salud familiar yo hoy día estoy haciendo uso de mi feriado legal pero quise estar
presente para dar ante la comunidad la legitimidad de lo que significa esta institución
regional en el desarrollo de esta comuna, quiero comentarle que resumidamente he
recibido un trato muy generoso, muy condescendiente de parte de todo el consejo
regional, hoy quiero nombrar a algunas personas, la presidenta Flor Weisse, el
presidente de la comisión de presupuesto ampliada, Cristian Gengnagel, también a
los consejeros del Biobío que permanentemente están asistiendo y nos están
preguntando por estos proyectos, me refiero a Patricio Badilla, a Eduardo Borgoño,
a Teresa Stark, a Daniel cuevas, Enrique Krause, pero reconozco que siempre
hemos tenido un trato transversal y muy cariñoso, amistoso por parte de todos los
consejeros regionales, me refiero a los consejeros de concepción centro, sur, norte
y Arauco, quien les habla no se ha apropiado de estos financiamientos ni tampoco
ha dicho que son del gobierno nacional porque creo que los alcaldes tenemos la
obligación de ir fortaleciendo esta noble institución regional y yo quiero comentarles
que le ha ido cambiando el rostro a nuestra comuna, la comuna de Tucapel conoce
con fineza como el gore ha ido haciendo distintas inversiones en ella, es por eso
que quisiera decirles que Walker Martínez es la principal arteria oriente de Huépil
donde confluyen muchas poblaciones emblemáticas entre ellas las palmas, Arcoíris,
los copihues, el casco antiguo de Huépil, también vamos a hacer una obra de arte
para conectar valle del Sol, Las Araucarias, los castaños, en resumen son más de
4 mil personas que directa o indirectamente confluyen a esta arteria de 150 metros,
hoy día nosotros tenemos toda la circunvalación de buses interprovinciales por esa
avenida, y hoy día presidenta, tal como decía el informe técnico por un estado
deteriorado, no la calzada si no por la conformación morfológica del pueblo de
Huépil, quedó una avenida de prácticamente 17 metros de ancho en algunos
lugares y tiene una calzada por regla del ministerio de 7 metros, entonces hay un
espacio café inconexo a las poblaciones que están al lado oriente de dicha avenida,
lo cual tenemos que intervenir, es por eso que la mayor intervención está dada por
alrededor de 7 mil metros de vereda que no solamente de vereda de 1 metro o metro
y medio, si no que alcanza prácticamente los 7 metros, son veredas coloridas donde
hay baldosas táctiles, que permiten hacerlo un parque inclusivo, una avenida
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inclusiva al mismo tiempo y esto tiene mucho mobiliario urbano, luminaria más de
65, bancas, basureros, jardines, juegos y lógicamente arborización, pero además
de eso estimados consejeros regionales hemos compatibilizado un obra con los
tiempos actuales, que genere trabajo, por lo que esperamos pronto el traspaso y
ejecución, sabemos que estas cosas no son muy rápidas, pero lógicamente es en
el tiempo que más sirven, finalmente quiero reiterar los agradecimientos a vuestra
institución regional, van muchos testimonios y quisiera rescatar 3, en diciembre de
2018 cuando ustedes en pleno se reunieron para aprobar el financiamiento del
edificio municipal en el gimnasio bicentenario que hace 11 años esta misma
institución regional aprobó, en diciembre de 2019 cuando 50 Tucapelinos y
Tucapelinas asistieron a la reunión en concepción para ver que se iba a remodelar
uno de sus principales hitos cívicos que es el teatro de Tucapel que está pronto a
comenzar y también el año 2019 cuando 50 hombres y mujeres del mundo rural
fueron a ver como ustedes aprobaron una máquina de pozos profundos capaz de
solucionar el tema vital que existe en estas comunas y en otras que se refiere al
agua, por lo tanto muy agradecido de esta institución, cada vez le damos más
legitimidad, menos viajamos a Santiago y podemos decir con más propiedad que
los recursos que estamos generando en la región se están administrando en la
región, muchas gracias señores consejeros.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas Gracias alcalde
por sus palabras y entendemos que le acompaña una dirigente del sector la señora
Jeanette Campos, brevemente ella quiere decir unas palabritas, así que le vamos a
dar la palabra a la señora Jeanette.
DIRIGENTA VECINAL TUCAPEL, JEANETTE CAMPOS., Muy buenos días, muy
contenta, feliz en esta mañana por el tremendo favor que nos hicieron en nuestra
comuna, por ese tremendo megaproyecto que está realizando el alcalde con todos
nuestros concejales, agradecerle a la presidenta de la comisión la señora Flor
Weisse, al vicepresidente de la comisión don Cristian, disculpe que no me aprenda
el apellido, agradecerle al consejo regional a todos los consejeros, agradecerle a
Dios por esta oportunidad que nos dan a nosotros de recrear ese tremendo espacio
que se estaba perdiendo y que hoy en día van a poder disfrutar nuestros jóvenes,
niños y ancianos, van a poder disfrutar de esa áreas verdes que nos van a regalar,
contenta, muy feliz van a hacer de un parque, esas veredas hermosas que van a
dar otros ojos a las poblaciones y las poblaciones de al lado, a nuestra comuna a
nuestro pueblo, es tanto bien por nosotros como para todas esas personas que
vienen de afuera que se impactan en nuestro pueblo en nuestra comuna, agradecer
al alcalde a sus concejales que él ha dado todo por nuestra comuna, por nuestro
pueblo, agradecer a Dios y a todos, muchas muchas gracias y muy feliz por este
tremendo mega proyecto, que Dios los bendiga a todos.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas Gracias
Señora Jeanette, muy contento también de compartir la felicidad de ustedes, muy
contentos los colegas que trabajaron y específicamente los colegas del sector del
Biobío que estuvieron muy preocupados del proyecto junto a nuestra presidenta Flor
Weisse, muchas gracias y seguimos, antes de seguir con el informe de la comisión
el presidente Gengnagel quiere saludar a nuestro ex colega y actual diputado Felix
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Gonzalez que se encuentra también en la sala con el cual vamos a tener
oportunidad de compartir en puntos varios, así que Bienvenido Felix, un gusto de
tenerte acá. Hasta luego alcalde, puede continuar presidente.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., gracias presidente, en el punto 2
de la tabla se revisó el Ord. N° 3521 de fecha 29/09/2020, que solicita recursos para
el proyecto “Construcción Saneamiento Sanitario San Lorencito, comuna de
Quilleco”, código BIP 30370176-0, por un monto total de M$1.540.799.- con cargo
al Programa 02 del Presupuesto de Inversiones FNDR, para analizar el proyecto se
contó con la presencia del Alcalde de la comuna don Jaime Quilodrán quien indicó
que la población de San Lorencito se encuentra ubicada al norte de Quilleco y está
formada por 230 familias la población tiene una antigüedad de 18 años
aproximadamente y está compuesta por viviendas sociales de 36 m2 con soluciones
individuales para el tratamiento de aguas servidas, los que actualmente se
encuentran con variadas deficiencias que afectan enormemente la vida de los
vecinos poniendo en riesgo su salud, las obras corresponden a la ejecución de la
urbanización de la población, contemplando la construcción de 7.700 m2 de
pavimentos, veredas, colector de aguas servidas, uniones domiciliarias y colector
de aguas lluvias, también considera la planta de tratamiento de aguas servidas del
tipo biofiltro.
Analizado el proyecto y aclaradas las consultas, la comisión acuerda por
unanimidad recomienda a la sala la aprobación del proyecto “Construcción
Saneamiento Sanitario San Lorencito, comuna de Quilleco”, código BIP 303701760, por un monto total de M$1.540.799.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto
de Inversiones FNDR,
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias presidente,
secretario ejecutivo le solicito por favor tomar votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación, señor
presidente, aprobado por unanimidad.
ACUERDO N° 05:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3521, DE FECHA
29.09.2020, “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SAN LORENCITO,
COMUNA QUILLECO”. POR UN MONTO DE M$1.540.799 CON CARGO AL
PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS,
WEISSE, YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Aprobado entonces el
proyecto “Construcción Saneamiento Sanitario San Lorencito, comuna de Quilleco”.
¿No se si hay alguien acá, el alcalde Comuna de Quilleco presente?
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SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., si.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., alcalde Bienvenido.
¿está conectado?
ALCALDE COMUNA DE QUILLECO, JAIME QUILODRÁN., gracias por darme la
oportunidad de expresar estas palabras de gratitud, agradecer a todos los
consejeros regionales, a todos los representantes, empezar saludando a la señora
Flor Weisse que siempre estuvo preocupada por este proyecto, gratitud a nuestros
concejales de la provincia, por supuesto a la señora Teresa Stark, a don Daniel
cuevas a Patricio Badilla a don eduardo Borgoño y muy especialmente a don
Enrique Krause que siempre estuvo gestionando y apoyando en este proyecto y por
supuesto a todo el consejo que en pacto democrático nos han aprobado este
proyecto tan importante. Este ha sido un gesto solemne que nos ha permitido traer
la alegría a estos vecino de la población san Lorencito, yo los veo decir que por
muchos años, cerca de 20 años la población ha estado viviendo estos problemas
sanitarios porque hace 20 años las condiciones de construcción no eran las mismas
por lo tanto esos materiales a poco andar ya empezaron a no funcionar como
debería, por lo tanto 2 casa compartían una fosa lo que traía muchos problemas y
que nuestros vecinos se enfrentan en dificultades, porque después comenzaba la
emanación de malos olores, el aforamiento de aguas residuales en los patios de las
viviendas, entre otras situaciones que ponían en riesgo la salud y la calidad de vida
de esas 200 familias y que son más que eso, porque también hay familias que
crecieron ahí y siguen viviendo, en los patios construyeron sus casas, entonces es
una población grande que tienen muchas ganas de surgir, ahí hemos hecho muchas
inversión, acabamos de hacer una multicancha, de pavimentar el ingreso, así que
es una población que merece que la dignidad llegue a ellos y esta es una muestra
más, por otro lado también estimados consejeros, sabemos que necesitamos en
estas comunas tan vulnerables necesitamos oportunidades laborales, sabemos lo
difícil que ha sido este año para nuestros trabajadores, sabemos el riesgo que
significa salir a trabajar, por lo tanto también que se apure estos convenios, la firma
de convenios, para que los trabajos empiecen y estas personas nuestras en
comunas rurales en comunas montañesas como la nuestra también tengan derecho
al trabajo, por lo tanto este rincón de la provincia solicita que estos trabajos
empiecen a la brevedad. También estamos muy felices, nuestras vecinas están muy
felices reunidas acá en un salón contiguo porque están, quisieron venir y ojalá
también se pueda expresar alguna de ellas y solamente para terminar y decir que
hemos estado profundamente comprometidos con esta iniciativa y es una gran
satisfacción que este esfuerzo se vea correspondido con este inmenso apoyo, es
una obra que nos hará avanzar en condiciones sanitarias para el desarrollo de
nuestros centros urbanos, sin duda este día nos ilumina a todos, gracias por este
apoyo a esta comuna, estimados consejeros siempre vamos a recordar este
momento histórico, porque fuimos capaces de doblarle la mano al destino, en un
sector que estaba muy deprimido porque veía como pasaban los años y esto no se
concretaba, así que un gran abrazo y muchas gracias por lo ocurrido hoy en esta
importante y solemne sesión del consejo regional.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muy contento y gracias
por sus palabras estimado alcalde Jaime Quilodrán, saludamos a los vecinos que
ahí lo acompañan y que hemos visto en imagen también, así que muy contento de
esto. Pasamos entonces al otro punto de la tabla estimado colega Gengnagel
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., Gracias presidente, en el punto n°
3 de la tabla se analizó el Ord 3522 de fecha 29/09/2020, que solicita recursos para
el proyecto “Construcción Saneamiento Sanitario Integral Llico, comuna de Arauco”,
código BIP 30069769-0, por un monto total de M$3.382.531.- con cargo al Programa
02 del Presupuesto de Inversiones FNDR.
Para conocer el proyecto se contó con la presencia del Alcalde de Arauco Mauricio
Alarcón, quien indicó que en la localidad de Llico viven 168 familias que no cuentan
con urbanización completa, las cuales viven en una condición de riesgo sanitario
debido a la carencia de Saneamiento Sanitario por mal funcionamiento de fosas
séptica, calles que no cuentan con pavimentación ni obras de aguas lluvias que
mitiguen los efectos de aguas lluvias en el tránsito peatonal en época invernal, el
proyecto consiste en la construcción de 12 casetas sanitarias, 141 conexiones a
baños existentes y 15 reparaciones de baños, además de pavimentación de calles
y pasajes, incluye obras de aguas lluvias, alcantarillado, mejoramiento de agua
potable y arranques domiciliarios.
Analizado el proyecto y aclaradas las consultas, la comisión acuerda por
unanimidad recomienda a la sala la aprobación del proyecto “Construcción
Saneamiento Sanitario Integral Llico, comuna de Arauco”, código BIP 30069769-0,
por un monto total de M$3.382.531.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de
Inversiones FNDR.
Antes de solicitar votación quisiera saludar al Alcalde a su Concejo Municipal, a sus
funcionarios y muy especialmente a la comunidad de Arauco que en este momento
nos está escuchando a través de radio MDT, en el matinal que conduce Juan Pablo
Jerez, así que la gente de la caleta de Llico nos está escuchando esperando atenta
la votación de este proyecto, estimado presidente, por su intermedio solicito
votación.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias
presidente de votación, solicitamos al secretario ejecutivo tome por favor la votación
de este orden. 3522, Construcción saneamiento sanitario integral Llico de la comuna
de Arauco.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. presidente,
resultado 21 votos a favor.

ACUERDO N° 06:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3522, DE FECHA
29.09.2020, “CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL LLICO,
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COMUNA DE ARAUCO”. POR UN MONTO DE M$3.382.531. CON CARGO AL
PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA,
LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA,
RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE,
YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., bien aprobado por 21
votos a favor, tengo palabras solicitadas, creo que está también el alcalde Mauricio
Alarcón, tengo la palabra solicitada de la colega Flor Weisse y del colega Leonidas
Peña. El alcalde Mauricio Alarcón, bienvenido, tiene la palabra.
ALCALDE DE ARAUCO, MAURICIO ALARCÓN., presidente muy buenos días,
casi las 12, agradecer la votación de cada uno y cada una de ustedes, si aclarar
don patricio que al momento de la votación nombró ahí un liceo, es un problema lo
observó, en el sentido que es una construcción saneamiento sanitario integral para
la localidad de Lllico, lo segundo que para nosotros también es importante poder
señalar desde el punto de vista de comuna, nuestros agradecimientos a la
permanente disposición que ha tenido en definitiva el consejo regional como
colegiado respecto a diferentes iniciativas que estamos presentando o hemos
presentado en el tiempo y que tienen como único objetivo mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y ese sentido republicano que han presentado en el tiempo es
un tema que uno debe valorar y agradecer, lo señalo porque creo que es lo
corresponde, señalar que agradecemos el trabajo constructivo que se desarrolló
para la comisión, agradecer a cada una de las personas que participaron, a su
presidente Gengnagel y agradecer también en el caso particular de los consejeros
de la provincia de Arauco, quiero enunciar a Flor Weisse que nació en la comuna
de Arauco y que siempre ha estado preocupada con nuestros temas, así que un
agradecimiento con mucho respeto y el afecto y cariño que corresponde, igual a
Cristian sobre los temas de la comuna y por supuesto también de don Leonidas
Peña, que son temas que para nosotros es relevante poder indicar, más allá de la
cuantía de la inversión que supera los 3 mil millones de pesos que en tiempos de
pandemia es un tema que es necesario poderlo revelar, lo importante es ver cómo
impacta positivamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, para
quienes tenemos los servicios básicos en nuestras viviendas esto no es tema, pero
hay una parte de Chile no menor muchas veces que no tiene resuelta las
condiciones basales sanitarias que de una u otra forma el menester desde el punto
de institucionalidad pública podemos resolver y desde ese punto de vista nosotros
es relevante poder señalar, este proyecto se originó el año 2008 fue postulado por
primera vez y tuvo su visión técnica favorable en agosto de 2019, así que para
nosotros es relevante en honor al tiempo que ha recorrido y hoy día no es cierto, un
hecho histórico que ustedes hayan votado favorablemente esta inversión que hace
falta, que es necesaria desde hace mucho tiempo, va a llegar para quedarse y va a
permitir resolver necesidades
que por mucho tiempo estaban pendientes, esta
localidad está ubicada a 27 kilómetros de la ciudad de Arauco, es un sector con un
entorno natural realmente hermosísimo de gente de mucho trabajo y esfuerzo, es
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un proyecto que va a beneficiar a aproximadamente 245 familias, 900 habitantes,
como bien lo señalaba el presidente de comisión el tema de alojamiento de la red
de agua, el tema de dotación de alcantarillado, temas que tienen que ver con la
resolución de tratamiento de aguas lluvia que para nosotros es absolutamente
necesario, por otro lado esto es indudablemente un tema que para la comuna es
importante, lo conversábamos hace unos días con la ex presidenta, uno de los
compromisos que asumió esta administración a través del tiempo es mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos y dentro de eso los programas de saneamiento
sanitario son relevantes y son estructurales, hoy día está a punto de terminarse la
ejecución del programa de mejoramiento de barrio de saneamiento sanitario,
estamos a punto de comenzar la ejecución de las obras que corresponden al sector
Carampangue a la entrada de la ciudad de Arauco y esperamos que ojalá en un
tiempo breve pronunciar se pueda activar la firma de convenio con el fin de
comenzar obra, nos queda pendiente otra localidad que es punta Lavapié, que es
otra localidad que estamos comenzando fuertemente en ese proyecto, aparte es
también necesario poder señalar que esto tiene un tema importante que impacta a
parte de la condición esencial que trae consigo este saneamiento básico es el tema
de generar fuentes laborales, que son muy relevantes en este momento, dentro de
las bases que tenemos establecidas es el 75% de la mano de obra calificada y no
calificada tiene que ser necesariamente de la comuna, en especial de los lugares
donde se radica o aplican estos proyectos en beneficio de la comunidad a través de
la inversión pública, que ustedes resuelven con mucha responsabilidad que de una
u otra forma la comunidad demanda de cada uno de nosotros, estimado presidente,
a lo mejor me voy a salir de protocolo, pero quisiera pedirle a usted para que pudiera
darnos la autorización para poder decir unas palabras en representación de la junta
de vecinos de Llico la señora Silvia Zúñiga oses que nos está acompañando en este
momento junto con el representante de los comités de APR, canal de turismo,
representante Martinez, Luz rojas que hasta ahí ha estado esperando del sector
centro del borde de calle del sector, también está presente el presidente del
sindicato de pescadores de Llico, acá la señora Silvia Zúñiga, la señora Elena Ulloa,
la señora Marisel Zúñiga, don Nilson, etc. Yo quisiera pedir la autorización para que
la presidenta de la junta de vecinos pudiera hacer uso de un espacio muy acotado
para que pueda expresar qué significa para ellos día a día el poder obtener estos
recursos que por mucho tiempo han sido falta y que en realidad van a hacer justicia
en lo que es la calidad de vida de esta gente, por favor muchas gracias.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias estimado
alcalde y si aceptamos su solicitud para que la señora Silvia naturalmente pueda,
aunque usted como alcalde los representa a cada uno de los habitantes de su
comuna, pero es necesario también poder escuchar a los beneficiarios, así que le
damos brevemente la palabra a la señora Silvia.
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS LLICO, ARAUCO, SILVIA ZUÑIGA., bueno,
buenos días a todos y darle las gracias por la votación que hicieron a nuestro favor
a nuestros vecinos, darle las gracias a nuestro alcalde, por todo lo que ha hecho,
que sin él no hacemos nada, hace rato que estamos esperando esto, y esto va a
mejorar toda la calidad de vida de nuestros vecinos, porque estábamos muy mal la
gente, por las pozas que se rebalsaron pero ahora gracias a Dios va a salir el
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proyecto, ya salió, y gracias a ustedes, muchas gracias, bendiciones, estamos muy
contentos, ahora vamos a llevar la buena noticia a nuestros vecinos para que sepan
y van a estar muy agradecidos, muchas gracias.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas gracias a usted
señora Silvia y muy felices de poder aportar para mejorar la calidad de vida de cada
uno de ustedes, tenía solicitada la palabra sobre este punto de dos colegas, la
colega Flor Weisse y el colega Leonidas Peña. ¿Tiene la palabra la colega Flor
Weisse… está la colega?, mientras tanto colega Peña que está usted ahí haga uso
de la palabra.
CONSEJERO SR. LEONIDAS PEÑA H., gracias presidente, saludar al alcalde,
saludar a su cuerpo de concejales a los funcionarios municipales, creo que este
espejo, esta radiografía de la provincia de Arauco donde en el siglo 21 que estamos
todavía hay gente que cree nos creemos los jaguares de Latinoamérica, todavía hay
gente que no tiene lo básico, que es agua, alcantarillado, pavimento y esto lo digo
porque en el gore, el Core, gracias al aporte que hacen todos los chilenos, pagando
sus impuestos, también dar las gracias a la gente que nos permite que nosotros
podamos distribuir estos recursos en esta obras que son de suma importancia
donde mejora la calidad de vida, donde como decía anteriormente los que hemos
pasado por este campamento que vivimos, que no tenemos agua, que no tenemos
luz, alcantarillado, cuando llega esto es como cambiarse de barrio, irse a un barrio
donde hay más recursos, entonces felicitar a los vecinos de Llico, saludar a la
señora Silvia a los dirigentes, también agradecer a la radio MDT que están
transmitiendo en vivo como decía el presidente, porque esto también hace a la
comunidad, porque la labor de los consejeros regionales pasa a veces inadvertida
y estas conexiones que está haciendo la radio le da un plus al gore y que estamos
trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la
provincia de Arauco a la cual pertenecemos, así que agradecer alcalde, agradecer
al concejo municipal, a los colegas consejeros que también se han permitido
unánimemente votar este proyecto, así que agradecer y un saludo, vamos a estar
siempre disponibles para este tipo de iniciativas, para este tipo de cosas que le da
una calidad de vida mejor a los vecinos, muchas gracias
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega
Leonidas Peña, tiene la palabra la colega Flor Weisse.
CONSEJERA SRA. FLOR WEISSE N., gracias presidente, saludar al alcalde a los
funcionarios que llegaron al término desde el punto vista técnico de este proyecto y
decir que me siento muy feliz desde este lugar del consejo regional, de ser parte de
elevar la calidad de vida y aumentar el bienestar, colaborar, porque además nuestro
rol con lo que es la equidad y el acceso como lo es a los servicios tan básicos como
esta naturaleza, un sector muy golpeado que ha tenido que sufrir mucho por la
misma naturaleza y otras condiciones y sin perjuicio de eso siempre con la
perseverancia y con la paciencia de seguir adelante y confiando con su autoridad y
en este caso confiando en nosotros como Core para lograr en conjunto mejorar su
vida, quiero felicitar y saludar a todos ellos quienes han tenido la paciencia, a
quienes han seguido luchando, a quienes dieron la fe y la esperanza que esto se
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podía lograr, por eso reitero que ser nosotros parte del logro, esos sueños y
aspiraciones que pueden ser muy básicas para muchos, pero para ellos le cambia
la vida, va a haber un antes y un después en la localidad de Llico en el momento
que estas obras se comienzan a ejecutar, ahora estamos aprobando pero
esperamos que avance de la mejor manera posible, así es que quiero saludar a
todos los vecinos de la comuna, al alcalde, a los vecinos que están acompañando
al alcalde, a los dirigentes, a la señora Silvia Zúñiga presidenta de la junta de
vecinos de Llico, a doña Elena Ulloa y a Mariel Zúñiga representante del sector los
Martínez de Llico al señor Fernández representante de los rojas de Llico, Señor
Arnoldo presidente del sindicato de pescadores de llico, es una variada
representatividad de las diligencias el alcalde ya lo había presentado que ellos
estaban acompañando y disfrutando este momento también, pero que más que a
las autoridades que se lo merecen, el rol que cumplimos hay que agradecérseles a
ellos que son el fin último de nuestra toma de decisiones que son las personas,
personas que deben tener siempre el mismo trato y la misma equidad en lo que
nosotros hacemos del consejo regional, así que felicitaciones a todos ellos, muy
feliz por este logro para la comuna de Arauco y localidad de Llico, muchas gracias
presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Gracias colega Flor
Weisse, la última palabra solicitada, el colega Cristian Gengnagel.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., muchas gracias presidente, solicité
la palabra en calidad de consejero regional, como representante de la provincia de
Arauco para felicitar y saludar, en el trabajo que han puesto esfuerzo no solamente
el alcalde y el concejo, sino que además toda la comunidad de Llico, que yo lo decía
cuando dábamos el informe de la comisión, fue duramente golpeada por el tsunami
del año 2010 y de ahí en adelante quienes somos asiduos visitantes de la
comunidad de Llico quienes hemos estado constantemente visitando no solamente
sus restaurantes sino también paseando con los hijos, en la fiesta del marisco que
año a año organiza la municipalidad en esa localidad, sabemos cuánto ha costado,
cuánto esfuerzo hay y quisiera no solamente saludar el esfuerzo y la perseverancia
que el equipo municipal encabezado por mauricio Alarcón y además saludar a la
señora Silvia a la Señora elena, a la señora Maricel, a Tirson, que curiosamente
ayer me llamó por teléfono para pedirme apoyo por este proyecto cuando ya lo
habíamos votado y ya había sido aprobado en comisiones, mis felicitaciones
alcalde, mis felicitaciones a todos los habitantes de Llico, a los dirigentes, que tiene
un papel importante en esto, porque ellos son los que de una y otra forma empujan
el carrito, para que estos proyectos lleguen a buen puerto y aprovechando que
estamos siendo televisados, hacer la invitación también, como ayer lo hice a los
Cores y hacer la invitación a todas las personas que cuando se solucione estos
problemas de la pandemia hay que ir de visita a la costa de la provincia de Arauco,
que visiten Llico, que visiten y disfruten de la tremenda gastronomía y tremendos
paisajes que se ven en esta localidad, muchas gracias presidente, felicitaciones
alcalde y un abrazo a la comunidad de Arauco.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias colega
Gengnagel, alcalde gracias, por su intermedio saludar a todos los dirigentes que lo
han acompañado y muchas felicitaciones.
ALCALDE DE ARAUCO, MAURICIO ALARCÓN., gracias presidente, mencionar
además que aparte de la radio que mencionaba Cristian Gengnagel esta actividad
que para nosotros es tremendamente relevante es un día histórico, lo estamos
transmitiendo en directo a través de las plataformas digitales de la municipalidad de
Arauco, así que de corazón muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias
alcalde, saludos a todos los habitantes de la comuna de Arauco que están
conectados a través de las plataformas y los medios de comunicación. Estimado
colega Gengnagel presidente de la comisión puede seguir con la cuenta
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., gracias presidente, seguimos con
el Ord. N° 3523 de fecha 29/09/2020, que solicita recursos para el proyecto
“Construcción Centro Cultural, comuna de Contulmo”, código BIP 40010485-0, por
un monto total de M$1.444.038.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de
Inversiones FNDR.
Para analizar el proyecto se contó con la presencia del Alcalde Mauricio Lebrecht,
quien señaló que el proyecto se justifica ya que en la comuna de Contulmo existen
diversas actividades culturales enfocadas en atender la demanda comuna de
personas de distintas edades que participan en diversos talleres culturales en
organizaciones o establecimiento educacionales, la comuna se caracteriza por sus
diversas actividades durante el año, como las semanas musicales, danza, teatro y
otros que se realizan principalmente al aire libre o en espacios cerrados que no
cumplen con los requerimientos espaciales y de calidad para estos fines pero que
atraen a muchos turistas o población flotante, la construcción de este edificio servirá
a toda la comunidad de Contulmo, tendrá un auditorio con butacas, cuenta con
escenario. Foyer, boletería, camarines, servicios higiénicos, oficinas
administrativas, talleres de danza y arte entre otros.
Analizado el proyecto y aclaradas las consultas, la comisión acuerda por
unanimidad recomienda a la sala la aprobación del proyecto “Construcción Centro
Cultural, comuna de Contulmo”, código BIP 40010485-0, por un monto total de
M$1.444.038.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de Inversiones FNDR.
Por su intermedio señor presidente solicito votación
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias presidente,
saludamos también al alcalde Mauricio Lebrecht, secretario solicito tomar votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. resultado
presidente 21 votos a favor.
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ACUERDO N° 07:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3523, DE FECHA
29.09.2020, “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, COMUNA DE
CONTULMO”, CÓDIGO BIP 40010485-0, POR UN MONTO DE M$1.444.038.
CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
QUIJADA, RAMIREZ, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE,
YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Aprobado el Ord. 3523,
“Construcción Centro Cultural, comuna de Contulmo”, alcalde le otorgamos la
palabra.
ALCALDE DE CONTULMO MAURICIO LEBRECHT., muchas gracias, bueno
agradecer primero el alcalde de Arauco lo decía, lo transversal que ha sido el
consejo en aprobar esta iniciativa en la provincia de Arauco, sin duda en Contulmo
hemos tenido bastantes problemas, esto es una inyección en el desarrollo de
nuestra comuna en el aspecto cultural, este edificio es algo que no habíamos
soñado ni tenido en la comuna, así que el contar o reponer el antiguo teatro
municipal de Contulmo ciertamente nos da posibilidades de aumentar las
posibilidades culturales, de todos es sabido las distintas fiestas que tenemos en
nuestra comuna, Contulmo es una comuna que mayoritariamente vive solo de
turismo, así que esto también le da un plus adherido al desarrollo y nosotros
lógicamente pretendemos buscar el desarrollo integral de nuestra comuna, quiero
agradecer; voy a ser muy escueto, me están esperando para inaugurar otro proyecto
hoy día a orilla del lago, un proyecto de cerca de 60 millones de pesos que también
va en beneficio de los vecinos de nuestra comuna, pero en específico en esto, va a
generar también empleo por mucho tiempo, es algo que todos andamos buscando
sobre todo en tiempos de pandemia y lógicamente es un gran desarrollo para
nuestra comuna. Agradecer a todos, a los consejeros de nuestra comuna, pero
también a todos los que hoy día han apoyado este tremendo proyecto para nuestra
comuna, muchas gracias a todos.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias alcalde y tengo
solicitada la palabra de la colega Flor Weisse.
CONSEJERA SRA. FLOR WEISSE N., Gracias presidente, saludar al alcalde
Mauricio Lebrecht, a su equipo municipal y a toda la comuna de Contulmo por este
logro y aspiración de tantos años, lo dijimos ayer en la comisión que es un tema que
enriquece y fortalece el equipamiento urbano de la comuna pero además potencia
el encuentro de las diferentes culturas que conviven en Contulmo, yo creo que eso
ha sido uno de los puntos y de los ejes que ha desarrollado y que ha sido motivo de
que Contulmo sea centro de desarrollo a través del turismo, cultura y patrimonio, y
espero que esta señal que hacemos desde el gobierno regional confiando en los
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habitantes de la provincia y confiando en los habitantes de la comuna de Contulmo
sea lo que se siga desde las otras instituciones también para que lo que hoy día
amenaza con tanta fuerza como son los hechos de violencia y delincuencia absoluta
y de terrorismo en algunos también no siga tomando espacio, si no que siga
ganando la paz y convivencia amónica y que siga el estado de derecho porque eso
es lo que tiene que regir en un país como el nuestro y estos gestos y decisiones que
estamos tomando van en este sentido, no abandonar la mirada hacia la provincia
de Arauco que es la que debemos tener siempre en el corazón. Muchas gracias
presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega Flor
Weisse, tiene la palabra el colega Cristian Gengnagel.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., gracias presidente, al igual que el
edicto anterior me permito solicitar la palabra como representante de la provincia de
Arauco para felicitar la gestión del alcalde, su equipo técnico, de las organizaciones
culturales de la comuna que se van a ver beneficiadas no solamente las org.
culturales sino además la comunidad en general, con esta tremenda obra, quienes
hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar constantemente en Contulmo y
de conocer el antiguo teatro de la comuna, sabemos que esta obra va a beneficiar
y le va a dar el realce que la comuna siempre le ha dado a las actividades culturales,
recordemos el día de ayer le decía al alcalde en comisión esta comuna junto con
Curanilahue fueron las pioneras en tener orquestas infantiles y juveniles que
además son parte del show cuando se hace la fiesta de la colonización, cuando se
hacen otro tipo de actividades culturales como la fiesta del kuchen que ayer también
nos ofrece nuestro amigo alcalde, y va a ser seguramente el espacio donde
confluyen las 3 culturas que dan vida a Contulmo, la cultura Chilena, la ancestral
mapuche y los alemanes que también llegaron a poblar esa zona allá por el siglo
19, así que mi felicitaciones a Mauricio el alcalde de la comuna, al consejo, las
felicitaciones al equipo técnico y por supuesto un saludo a toda la comunidad
Contulmana, muchas gracias.

PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias estimado
presidente de la comisión, alcalde… colega Leonidas Peña.
CONSEJERO SR. LEONIDAS PEÑA H., saludar otra vez al alcalde, saludar a su
equipo, saludar a los vecinos y yo creo que los más contentos son los que hacen
este tipo de actividad que es el arte y la cultura que es las raíces de las comunas
de la provincia de Arauco, alcalde usted sabe que a veces hay cosas que pensamos
distinto aquí en la política, pero que el vecino común y corriente esto no tiene nada
que ver, yo siempre he apoyado iniciativas que son importantes para la comuna de
Arauco, una vez más estamos apoyando este tipo de iniciativas que ustedes
presentan y también cuando he estado en Contulmo he sido muy bien recibido
desde su parte del consejo municipal, de los vecinos, y todavía tengo en la retina
cuando se hizo la maratón de personas en situación de discapacidad que fue en el
verano pasado, así que contento y feliz de hacer este pequeño granito de arena
desde el gore gracias a las personas que nos dieron el apoyo y que estamos
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representando, muchas gracias y vamos a estar siempre a disposición, gracias
presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega
Leonidas Peña, alcalde lo dejamos en libertad de acción para nosotros seguir con
el curso de esta sesión
ALCALDE DE CONTULMO MAURICIO LEBRECHT., muchas gracias, agradecer
de nuevo, la consejera Flor Weisse tenía mucha razón, este proyecto que trabajan
las 3 culturas que tiene identidad de las 3, es un llamado también a la paz que
necesitamos hoy imperiosamente, así que esperamos que este sea un renacer para
ello, muchas gracias a todos
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias alcalde, bien
continúe con el informe estimado colega presidente de la comisión de presupuesto
y proyectos de inversión.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., gracias presidente, la comisión
tuvo a la vista el Ord N° 3540 de fecha 30/09/2020, solicita recursos para el proyecto
“Construcción Área Verde Lagunillas norte, Coronel”, código BIP 40002288, por un
monto total de M$813.363.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de
Inversiones FNDR.
Para explicar el proyecto se contó con la presencia del Secplan de Coronel Carlos
Gonzalez quien presentó las excusas del Alcalde por no poder asistir a la Comisión.
Señala que este proyecto pretende solucionar la problemática consistente en los
bajos índices de áreas verdes destinadas a la recreación y esparcimiento en la
población lagunillas norte Eduardo Frei y Lagunillas 3, el proyecto consiste en la
construcción de un área verde y se emplaza en una franja de terreno
correspondiente a un bien nacional de uso público, actualmente en estado de sitio
eriazo, considera obras de paisajismo, plantación de árboles, arbustos, especies
nativas, también construcción de pavimentos, adocreto, la construcción de una
ciclopista, zona de juegos de agua, sombreaderos, sistema de iluminación peatonal,
sistema de riego, mobiliario urbano, bebederos, papeleros, bici estacionamientos,
entre otros.
Analizado el proyecto y aclaradas las consultas, la comisión acuerda por
unanimidad recomendar a la sala la aprobación del proyecto Construcción Área
Verde Lagunillas norte, Coronel”, código BIP 40002288, por un monto total de
M$813.363.- con cargo al Programa 02 del Presupuesto de Inversiones FNDR.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., en votación entonces
el orden. 3540 de fecha 30/09/2020, “Construcción Área Verde Lagunillas norte,
Coronel”, por favor secretario ejecutivo puede tomar la votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. 21 votos a
favor del presidente.
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ACUERDO N° 08:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3540, DE FECHA
30.09.2020, “CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LAGUNILLAS NORTE,
CORONEL”. POR UN MONTO DE M$813.363. CON CARGO AL PROGRAMA 02
DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA,
RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE,
YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias Ignacio,
entonces aprobado por 21 votos a favor el Ord. 3540 que tiene relación con la
construcción de áreas verdes en lagunilla norte comuna de coronel, se encuentra
junto a nosotros el alcalde don Boris Chamorro a quien le damos la palabra.
ALCALDE DE CORONEL, BORIS CHAMORRO., gracias presidente, primero
felicitarlo por este nuevo rol como presidente del consejo regional, no me cabe duda
de la tremenda labor que va a realizar dirigiendo a este consejo, saludar a los
señores consejeros y consejeras a nuestra querida Tania Concha, a don Edmundo
Salas, a Don Pedro Venegas, a don Anselmo Peña que siempre nos está
asesorando, a mi querido amigo Javier Sandoval, en general a todos, a Flor a todos,
que una vez más hemos llegado el día de ayer con Carlos producto de la situación
de la isla Santa María, ya que hemos estado muy encima respecto a esa situación,
no pude estar en la reunión de ayer pero hoy quise estar presente para dar las
gracias porque una vez más estimados y honorables consejeros y consejeras
hemos llegado a golpear las puertas del gobierno regional para poder aprobar este
proyecto d construcción de área verde para una zona sobre saturada de
contaminación, para una zona de sacrificio, todos los proyectos que apunten a tener
espacios de áreas verdes de pulmones verdes para nuestra ciudad obviamente son
importantes, una cifra cuantiosa, supera los 800 millones de pesos, yo quiero
saludar y señalar que esto cierto nivel de pertinencia de este proyecto que iniciamos
el año 2018, junto a su presidenta la señora Cecilia Torres del sector norte de
nuestra comuna, termina teniendo apoyo por parte del Core, reiterar mi
agradecimiento, reiterar el agradecimiento a nombre de los más de 15 mil vecinos
que se van a ver beneficiados de manera directa y también a nombre de los 120 mil
habitantes de coronel por su compromiso y afecto que le tiene a nuestra ciudad y
sobre todo por el desafío que se han comprometido en cada uno de los desafíos
que hemos llevado al Core, porque no queremos el plan regulador metropolitano,
muchas gracias presidente, que tengan buena tarde.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias alcalde, tengo
solicitada la palabra de don Anselmo Peña y la colega Tania Concha.
CONSEJERO SR. ANSELMO PEÑA H., bueno primero que nada saludar al alcalde
de nuestra comuna y esto nos llega como del alto cielo por decirlo, en lo personal
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doy gracias a Dios por este proyecto, pero también aquí el alcalde Chamorro ha
hecho un trabajo tremendo, ayer nos representó muy bien, y la verdad estoy muy
contento porque coronel está avanzando, le está yendo muy bien y creo que esta
área verde, este pulmón que va a estar ahí para que la gente pueda salir y compartir
por diferentes motivo a propósito de esto del virus que ya podemos salir, en algún
momento vamos a compartir esta bendición, yo solo quiero saludar al alcalde,
felicitarlo y a toda su gente y a todos los vecinos de coronel por apoyar y empujar
esta tremenda iniciativa, así que muchas gracias a los consejeros que apoyaron,
muchas gracias.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias estimado
colega Peña, tiene la palabra la consejera Tania Concha.
CONSEJERA SRA. TANIA CONCHA., muchas gracias presidente, saludar al
alcalde de coronel don Boris Chamorro, sobre todo alcalde espero pueda transmitir
los saludos a Cecilia Torres en la batalla que dan las mujeres dirigentes en el
territorio y usted mismo no le cabe la menor duda y yo creo que más del 90% que
tenemos mujeres dirigentes en coronel. que vienen con características y nos
demuestran día a día en la defensa incluso con el proyecto Copec, que fuerza tiene
la mujer que origina la zona de sacrificio y que tiene una permanente lucha no solo
en ámbito de la recuperación de los espacios públicos sino también en el ámbito de
la recuperación del medio ambiente y ahí alcalde espero podamos contarle también
a este consejo regional que tenemos un plan verde en coronel, un plan verde que
se ha hecho dentro del trabajo desde su gestión, también tenemos si es necesario
un día contar en la región con un plan regional de áreas verdes, fíjense que no
tenemos un plan regional de áreas verdes queridos colegas, por lo tanto este
proyecto viene justamente a demostrar que debemos avanzar en esto pero también
debemos avanzar en otras comunas con estas iniciativas como bien usted dice, nos
falta aún que nos llegue los recursos en plan de descontaminación atmosférica y
muy bien dijo usted, el plan metropolitano así como está y como se nos carga la
mata en coronel evidentemente debería ser rechazado, así que alcalde u fuerte
abrazo espero todo esto pase para que nos podamos abrazar como acostumbramos
y nuevamente saludos a nuestra dirigente Cecilia Torres del sector norte de coronel,
gracias
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Gracias colega Tania
Concha, alcalde lo liberamos entonces, contento de haber podido trabajar y aprobar
este proyecto.
ALCALDE DE CORONEL, BORIS CHAMORRO., muchas gracias don Patricio a
usted y su voluntad y a los consejeros y en general a todos porque todos tenemos
cierto nivel de agrado de haber estado participando y agrado las mesas del cole,
soy un agradecido de la voluntad con el compromiso que tiene con mi ciudad, con
esa herencia histórica con nuestro pueblo minero, con la importancia que tiene
coronel para la región pero por sobre todas las cosas del compromiso que tenemos
por todos y cada uno de los habitantes de la comuna, muchas gracias consejeros y
consejeras, muchas gracias al Core, coronel les agradece.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias alcalde y muy
buenas tardes, estimado colega Cristian Gengnagel, puede por favor continuar con
el informe de comisión.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., muchísimas gracias presidente,
finalmente se analizó el Ord. 3528 de fecha 30/09/2020, que solicita recursos
adicionales para el proyecto “Reposición sexta compañía de bomberos de
concepción”, código bip nº 30103384-0, por un monto total de M$16.474.- con cargo
a programa 02, del presupuesto del FNDR vigente.
Para explicar esta reevaluación se contó con la presencia de la profesional del
Gobierno Regional Srta. Verónica Sáez, quien señala que esta solicitud de recursos
adicionales fue solicitada por la sexta compañía de Bomberos, la cual consideró la
disminución del Ítem Equipamiento en M$ 2.888 e incrementa el ítem Equipos a un
total M$ 78.597, produciéndose una diferencia de este ítem de M$16.474.

ITEMS PROYECTO

Montos aprobados por
CORE (M$)

Equipamiento

23.910

Monto Reevaluado
Ficha IDI 2020 (M$)
21.022

Solicitud de
Recursos
Adicionales (M$)
0

Equipos
62.123
78.597
16.474
Ítems Obras Civiles y Consultorías aprobadas en convenio no son modificados y se mantienen los
montos aprobados e indicados en el convenio mandato.

Analizado el proyecto, la comisión acuerda por la unanimidad recomienda a la sala
la aprobación de recursos adicionales del proyecto “Reposición sexta compañía de
bomberos de Concepción”, código bip Nº 30103384-0, por un monto total de
M$16.474.- con cargo a programa 02, del presupuesto del FNDR vigente.

Por su intermedio solicito votación.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., en votación entonces
el Ord. N° 3528 de fecha 30/09/2020, reposición sexta compañía de bomberos de
concepción. por favor secretario ejecutivo puede tomar votación.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., en votación. resultado
presidente, 22 votos a favor, unanimidad.
ACUERDO N° 09:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3528, DE FECHA
30.09.2020, REPOSICIÓN SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE
CONCEPCIÓN, CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN,
LARA, LYNCH, PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO,
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QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS,
WEISSE, YAÑEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., entonces aprobado por
22 votos a favor el Ord 3528, hay alguien de bomberos en la sala?
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., no presidente
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., perfecto, no hay
palabras solicitadas, continúe colega con el informe de comisión.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., Gracias presidente, para terminar
puntos varios.
Cabe señalar que a raíz de que varios consejeros solicitaron la misma información
se tomó el siguiente acuerdo por 12 votos a favor y 1 voto en contra:
Oficiar al ejecutivo para que envíe el listado de proyectos aprobados, proyectos que
falta firma de convenio y proyectos que les falta el traspaso de recursos.
Consejero Jaime Peñailillo. reiterar la solicitud de enviar la información de la
comuna de Talcahuano cuántos proyectos Fril con firmas de convenios están
pendientes, proyectos Fril que están pendientes del 2018, proyectos que están
siendo reevaluados.
Consejero Oscar Ramírez: solicitar al ejecutivo que nos entregue una lista con los
proyectos que se encuentran aprobados y pendiente con firma de convenio, para
saber cuánto hemos avanzado.
Es todo cuanto puedo informar señor presidente, muchas gracias.

PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias colega
Gengnagel presidente de la comisión por su informe, pasamos al otro punto de la
tabla que tiene relación con el informe de comisión de Fomento Productivo, Turismo
y energía, para ello le damos la palabra a su presidente el colega Luis Santibáñez.
3.-

Informe Comisión de Fomento Productivo, Turismo y Energía.

CONSEJERO SR. LUIS SANTIBAÑEZ B., Gracias presidente, Como primer tema
se analizó el estado del arte de planes y programas de fomento productivo periodo
Covid 19. Comité de Fomento Productivo y Ministerio de Economía.
Para esto el Seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez señaló que el Covid ha
generado serios problemas a las pequeñas y grandes empresas, por lo que se
quiere defender empleos y a las pymes. Indica que entre Corfo y Sercotec a la fecha
han asignado 4.919 millones de pesos y 12 mil millones de pesos del comité
regional, con un total de empresas ayudadas de 1.900 por más de 6 mil millones de
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pesos. Por su parte los Fogape a septiembre han cursado 17 mil operaciones
crediticias que han permitido apalancar 450 millones de pesos con una tasa real de
cero en un 70% para pymes.
Agrega que además se han preocupado para la gestión comercial de la pequeña y
mediana empresa por ejemplo con programas de digitalización, la que es una
alternativa viable donde había una brecha digital muy grande pero bajo
www.digitalizatupyme.cl existe preparación, chequeo digital y pymes de barrio entre
otros, sugiriendo el link señalado para ver las iniciativas del ministerio de economía.
Señala que existen 95 mil empresas en la región del Biobío formalmente
constituidas, donde el esfuerzo fiscal disponible ha tratado de llegar a la mayor
cantidad de empresas posibles.
Por su parte Macarena Vera, directora regional de Corfo en una presentación, la
que ya fue enviada a los Cores., señala que como Comité de Desarrollo Productivo
cuenta este año con un presupuesto de $ 7.131.609, que considera programa
FNDR., con foco en gerencia de innovación y emprendimiento que considera
Innova región, Tesis y Semilla Inicia, entre otros y gerencia de redes y territorio
(competitividad) que incluye Red Proveedores, Red asociativa y Par Impulsa, entre
otros.
Para ello se han realizado reuniones con alcaldes, difusión a los fomentos
productivos, reuniones con los gobernadores, entre otras actividades. Como
resultado se cuenta con 388 proyectos admisibles en turismo, construcción y
comercio entre otras áreas. Queda para el 2020 M$2.250 aprobados por el consejo
regional para el Par impulsan y activa impulsa.
Por parte de Sercotec., su Director Regional (S) Pedro Alarcón señaló que en marzo
contaban con operación en los centros de negocio en Cañete, Concepción y Los
Ángeles, con presupuesto de 1.277 millones que busca la asesoría a los
empresarios en proceso de capacitaciones, pero bajaron los lineamientos del nivel
central y se pudo seguir asistiendo a los empresarios bajo la digitalización.
El otro programa agrupa a 6 barrios comerciales y la reactivación. El programa se
centró en apoyar en Curanilahue, Laja, Talcahuano, Hualpén y Lebu, entre otros y
se apoyó con medidas sanitarias y con implementos para las actividades
comerciales.
A marzo el programa digitalización almacenes contaba con 90 empresarios por 189
millones para acercar tecnología de comunicación a su negocio como digitalización
y tener una vitrina vigente. Se apoyó luego a 404 empresarios con 1500 millones
para quienes se vieron afectados por el estallido social, tratar de recuperar su
actividad comercial y reordenar sus deudas para mayor liquidez y capital de trabajo
En mayo se contó con 596 millones en recursos a nivel central para apoyar a 206
empresarios, programa que se encuentra cerrado. En agosto se inició la
reactivación con Sernatur que permitió implementar y apoyar a 431 empresas de
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turismo programa que está en operaciones y en el mes de septiembre surge actívate
turismo.
Se explica que los recursos por comité desarrollo productivo se lanza programa
reactivación en comercio con 235 empresa y más de 116 millones destinado a
empresas del comercio, mientras que el programa regular como capital semilla
emprende, comienzan a lanzar los programas desde el 5 de octubre. El programa
ferias libres a partir del 19 de octubre apoya con kit de sanitización
Sobre el tema el presidente de la comisión señala que los recursos que sean ley de
presupuesto forman parte del comité en que está Sercotec y Corfo., pues ha costado
mantener y potenciar el comité por lo que es bueno establecer esa figura y luego la
de los servicios. Señala que hubo visión de flexibilizar el cofinanciamiento para no
castigar el bolsillo de las Mypes, lo que ha permitido tener una visión clara con el
presupuesto del comité y del presupuesto nacional.
La jefa de división de Fomento e Industria del Gore, Claudia Hurtado, señala que el
Comité de Fomento surge como plan piloto, instancia regional y autónoma
apoyando a los emprendedores y pequeñas empresas para aumentar el valor de
sus negocios y promover la inversión, emprendimiento e inversión empresarial.
Explica que cuando se conoce el rumor del cierre se comienza con sesiones del
Core, con los gremios, el intendente y como comité de desarrollo productivo se hizo
una consulta formal y ayer conocieron la propuesta de ley de presupuesto donde se
considera la continuidad del comité. Señala que es una buena noticia para la región,
porque eso se suma a que el ejecutivo puede como facultad transferir 15
competencias desde ministerios de economía, vivienda, social y transporte, en
relación a la ley 21.074 de descentralización además de ya estar listo el reglamento
que lo rige.
Core Oscar Ramírez reiteró su consulta sobre el listado de beneficiarios de los
programas de Corfo. Core Tania Concha sobre Ord. 3205 del 20.08 de Alejandro
Reyes a Sercotec consulta en que quedó transferencia Mype Covid 2019 región del
Biobío y el detalle de eso.
Desde Sercotec se indica que se ingresó un proyecto al gore respecto de la consulta
de la Core Tania Concha, pero se les señaló que fue en plazo posterior por lo que
se presentaría para búsqueda de recursos el próximo año.
Como segundo tema se analizó una exposición del Programa TIDEM de la Facultad
de Diseño de la Universidad del Desarrollo financiado por el FIC.
Según explica Paulina Contreras Correa, encargada del programa y su equipo
profesional, se trata de transferencia de innovación de diseño a las empresas como
herramienta para la investigación y desarrollo, lo que permite la diversificación
productiva de bienes y servicios.
Este trabajo complementa uno realizado entre 2014-2017, ahora en esta segunda
etapa, 2020-2022, se pretende la creación de tres espacios de articulación estado,
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academia y empresa. Se contempla una Mesa TIDEM como órgano consultivo con
representantes de instituciones públicas y privadas de la región, un observatorio
para investigación y monitoreo del impacto del diseño en empresas. Se pretende
entre otros aspectos posicionar el diseño desarrollando nuevos productos
destacando los impactos en 50 de empresas beneficiadas, y 230 empresarios.
Se consulta cuando estiman tener algún resultado con objetivos concretos y si se
ha entendido la lógica de las empresas chilenas respecto del diseño, adoptando
este proceso y creer en ello.
Se explica que esperan tener el primer diagnóstico de empresa, rubros y
oportunidades en enero del 2021 en base a eso generarán la convocatoria a 50
empresas en su tamaño y cantidad de empleados, decisión que se tomará en
conjunto con la mesa de trabajo que conforma esta iniciativa. En marzo partieron
con la convocatoria de las empresas y esperan tener los primeros resultados a
finales del 2021 y a principios del 2022 un portafolio de 50 experiencias. También
se definió que en la última etapa se apoyará a cinco de las 50 empresas. El desafío
es que las empresas entiendan el valor del diseño y aumentar el nivel de diseño.
En puntos Varios el Core Patricio Badilla señala que en un sector rural se ha tenido
graves problemas con la empresa Frontel con hasta 6 meses para tener la energía
eléctrica, porque se demora un mes para dar la factibilidad, luego hacer un
presupuesto para ver la instalación de un transformador y dar línea lo que se dice
puede demorar hasta 6 meses.
Explica que la instalación tiene un costo de 600 mil pesos, la extensión de línea 200
mil y un transformador por más de 1 millón, luego pedir que se vayan a conectar lo
que demora hasta 8 meses.
Indica que los vecinos ahora están con generadores y el gasto de combustible, por
lo que solicita invitar al seremi de energía para saber si existe una norma para
regular estos procesos y los costos que implica instalar electrificación rural, además
se haga llegar una carta a Frontel por los requerimientos pendientes.
Sobre el tema se sugiere oficiar además a la Sec el Core Patricio Lynch solicita
ampliar esta solicitud al Sernac pues existe un abuso monopólico de una empresa
que es Frontel incluso pide que el Core Patricio Badilla haga un punteo para hacer
llegar una consulta más clara y ver cómo los usuarios pueden competir y no ser
avasallados por una posición monopólica.
Eso es todo cuanto puedo informar señor presidente, no habiendo puntos de
votación doy por concluida la lectura del acta.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias colega
Luis Santibáñez por el informe de la comisión de fomento productivo, turismo y
energía, bien pasamos al último punto de la tabla que tiene relación con el informe
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de comisión de salud, para ello tiene la palabra su presidente el colega Patricio
Badilla.

4.-

Informe Comisión de Salud

CONSEJERO SR. PATRICIO BADILLA C., gracias presidente, vamos a tratar de
darle lectura al informe porque he tenido bastantes problemas con la señal.
El trabajo de la comisión consistió primero en analizar la situación actual de la
pandemia en la región del Biobío para lo que se contó con los directores de los
servicios de salud de Arauco, Biobío, Concepción y Talcahuano.
En primer lugar el Dr. Rodrigo Díaz Troncoso, subdirector médico del servicio de
salud Arauco, señaló que la situación en la provincia es compleja pues de 460 casos
positivos en agosto pasaron a 900 en el mes de septiembre, sosteniendo
periódicamente reuniones con asociaciones sociales y en los medios locales con la
finalidad de alcanzar un mayor compromiso de la población.
En relación a algunos hospitales señala que por ejemplo actualmente la directora
del hospital de Contulmo dio positivo, pero se está trabajando para mantener una
atención correcta. El hospital de Curanilahue se aumentó de complejidad con camas
UCI aunque la ocupación así como en UTI es actualmente a plena capacidad, con
algunos brotes que han sido controlados. En tanto en el hospital de Lebu surgió un
brote grande de Covid entre el personal.
Explica que las unidades de urgencias siguen funcionando y respecto del traslado
se reforzaron con ambulancias contratadas, aunque se mantienen algunas por si se
requieren traslados masivos. Agrega que la mortalidad ha ido aumentando pues de
tres pacientes Covid que fallecieron, algunos por causas anexas, hoy van 16
fallecidos y por Covid. Como antecedente agrega que se han realizado 20 mil Pcr
procesados en la provincia, con un promedio de entrega de los resultados de entre
3 a 6 horas.
Por parte del Servicio de Salud Biobío su director (S) Dr. Fernando Vergara y su
equipo de profesionales que le acompañaron, señalan que están abocados a los
testeos y la trazabilidad, realizando 150 Pcr diarios, apoyando incluso a la Araucanía
norte. Sobre la trazabilidad indica que se realiza una gestión en terreno con los
alcaldes y una comisión que se reúnen.
Manifiesta que actualmente están pasando por una baja en los casos lo que se
refleja en la disponibilidad de camas críticas con 6 disponible en UCI y otras 6 en
UTI. Señala que registran la cuarta semana con tendencia a la baja, ya se han
realizado casi 3.000 muestras con bajo porcentaje de positividad. Agrega que sobre
exámenes de Pcr superaron las 56 mil muestras, registrándose en el mes de
septiembre una baja de un 5,5% de positividad.
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Menciona que se emitieron nuevos indicadores del ministerio de salud como que el
examen de Pcr por semana es por 1.000 mil habitantes, teniendo 11 trazadores por
cada 100.000 habitantes. Los pacientes hospitalizados al 01 de octubre son 24
internados, 16 en hospitalización y 9 en paciente crítico.
Analizada estas exposiciones el consejero Leonidas Peña señala que es muy
importante reforzar y mejorar el sistema de las ambulancias por lo extenso y
complejo de la provincia y por los traslados urgente que se deben realizar debiendo
los pacientes tener largas esperas. Agrega que como Core y junto a funcionarios de
la salud ha realizado diversas consultas sobre información y pedido reuniones de
trabajo lo que hasta ahora no se concreta, por lo que señala su molestia y
requerimiento para ser atendido por las autoridades en salud.
El Core Javier Sandoval solicita que se responda y que se haga con la verdad,
agregando que solicita por parte del servicio de salud Arauco se entregue el detalle
por comunas respecto del contagio, además se explique por qué no hay cuarentena
en Arauco. Sobre la construcción del proyecto Mapa y su nueva planta, señala que
no es un servicio esencial por lo que quiere saber quién autoriza ese
funcionamiento, quien dirige la estrategia sanitaria en Arauco si la empresa o salud,
cuántas fiscalizaciones se han hecho y con qué resultado, cuánto es el gasto
hospitalario del año y pide incorporar al gremio al trabajo.
La Core Tania Concha consulta si existe georreferenciación por trazabilidad por las
comunas afectadas en la provincia de Arauco. Sobre el proyecto Mapa consulta si
como servicio de salud se planteó la preocupación por los buses en los que venían
los trabajadores de otras provincias e incluso desde Santiago.
En relación a lo consultado el Dr. Díaz del servicio de salud Arauco, señala que se
han procesado 21.770 muestras de Pcr., y de esas 2.174 están confirmados y 1.917
descartadas. Sobre la trazabilidad menciona que esa gestión se traspasó desde la
seremi a las atenciones primarias donde se debe cumplir con tener trazabilidad a
las 48 horas y llamar diariamente a los confirmados.

Sobre la aplicación de cuarentena indica que no les corresponde definirlas sólo dan
opiniones y entregan algunos datos por ejemplo por la utilización de camas críticas.
Respecto del proyecto Mapa menciona ese tema se ve desde la seremi, donde se
ha controlado la obra desde lo técnico, pero la estrategia de manejo se ve en la
seremi, así como la fiscalización.
Sobre la georreferencia, indica que se guardan los datos para crear mapas con
pacientes positivos. Sobre la comunicación con los gremios indica que se hace y
que se responden consultas cada semana en el comité Covid con el director de
hospitales y de gremios, además de trabajar con el colegio médico donde incluso el
presidente está atendiendo en la provincia.
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Sobre el tema de las ambulancias, reconoce que es un tema recurrente en la
provincia por la distribución geográfica compleja. Se hizo un estudio que se presentó
a nivel central para actualizar la flota y ahora se arriendan móviles para apoyar a
hospitales, pero efectivamente no existen ambulancias siempre para traslados,
debiendo mantener un stock para emergencias por ejemplo accidentes vehiculares
o conflictos sociales.
Por su parte la Core Teresa Stark sobre la exposición del servicio de salud Biobío,
consulta si se presentó un proyecto por modernización de sistemas
computacionales por el tema de Covid y pregunta si se llega a implementar qué
pasa con los pacientes que no tienen acceso a internet. Sobre las residencias
sanitarias consulta cuántas existen en la provincia, porque entiende que han
disminuido. Consulta además por qué se terminó el control de temperatura y de gel
en el hospital donde existen pacientes que hacen diversos trámites, además de
agregar cómo ha sido la respuesta de trazabilidad en las comunas.
Por su parte el Core Eduardo Borgoño, reitera solicitud de conocer los proyectos
presentados por los servicios de salud por provincia, para saber si Biobío está
considerado, por lo que solicita conocer cuáles son en salud los proyectos
presentados, aprobados y recursos entregados por parte del ejecutivo.
El director del servicio de salud Biobío señala que se ha hecho un proyecto por 900
millones para renovar sus equipos informáticos como instrumento para llegar vía
internet a la gente. Se explica que la idea es llegar a la atención remota y
telemedicina en un 30% en unos dos años, mientras que el 70% seguirán siendo
presencial y otras coordinadas por establecimientos locales con un equipo de
gestión interna que coordinará la telemedicina o video llamadas, dejando en claro
igual en todo caso que igual llegarán especialistas a comunas como parte de la
estrategia de atención.
Sobre las residencias sanitarias en Los Ángeles indica que se cuenta con 3 las que
son manejadas por la autoridad sanitaria en la subsecretaría de salud pública. Sobre
el uso de temperatura y gel en los centros asistenciales indica que está vigente
durante toda la jornada laboral y sobre la coordinación con las comunas se señala
que ha sido muy buena.
Sobre proyectos del servicio de salud Biobío se señala que uno es para donaciones
de sangre en terreno y el otro el equipamiento informático ya mencionado, ambos
relacionado con la externalización de las funciones para evitar que los pacientes
lleguen a los hospitales, lo que está ingresado al Gore.
Por último, se señala que la proyección de gasto es inferior a la que tienen ellos y
esperan que los meses que quedan puedan ser cubiertos por Hacienda, pero creen
que tendrán un ajuste a sus gastos lo que implica una disminución de sus
actividades.
Por su parte el director del Servicio de Salud Concepción, Dr. Carlos Grant señala
en una presentación que ya fue enviada a cada Core., que al 30 de septiembre se
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cuenta con 138 funcionarios con casos Covid, con 1.271 camas disponibles para
atención pacientes Covid red pública del servicio, teniendo 139 hospitalizados en la
red, con 78 camas UCI adultos en el hospital regional y de ellas 52 están apartadas
para pacientes COVID.
Indica que los pacientes Covid hospitalizados son 135 en el servicio de salud
Concepción, 42 en UCI, 11 en UTI. Agrega que en la red del servicio se han atendido
807 pacientes Covid con 145 fallecidos, es decir un 18 %. Se recibieron 99 pacientes
de otras regiones y se han realizado 232.221 PCR en la macrozona sur.
El director del servicio señaló además que también se ha estado trabajando en otras
iniciativas como Inauguración SAR Boca Sur, Proyecto UTI Hospital de Coronel,
Licitación Hospital LOTA – Coronel (350 mil millones de pesos), Construcción SARCESFAM Lota Alto (55%) (6 mil millones de pesos), Construcción CESFAM Valle la
piedra (90 %), entre otros.

Concluida su exposición el Core Anselmo Peña felicita al director del servicio de
salud Concepción y a los funcionarios del área lo que pudo confirmar por la atención
entregada a dos familiares enfermos con Covid. Consulta hasta cuando se
mantendrán estas restricciones producto de la pandemia, por la situación de la Isla
Santa María y por algunos colegios que están regresando a clases lo que genera
dudas en profesores y quienes trabajan ahí.
Core Javier Sandoval, plantea si además de las inversiones y las medidas tomadas
existen algunas carencias que puedan requerir financiamiento del Gore, pues para
desconfinar dice se necesita considerar la ocupación hospitalaria, por lo que se
debe fortalecer la salud pública. Sobre el tema de las ambulancias señala que eso
es parte de lo que se podría financiar, consulta además por la situación y detalle de
los trabajadores que están siendo desvinculados que fueron contratados por la
contingencia, por lo que desea saber el detalle de cuántos han sido desvinculados.
Por último pregunta por los fallecidos por comuna, por ejemplo en el caso de
Coronel y su incremento de enfermos, además de conocer los contagiados en la
celulosa Arauco y sus comunas.
La consejera Tania Concha también consulta por la desvinculación de los
trabajadores de apoyo en el trabajo del Covid y como se ve la situación post
pandemia en el caso de tratamientos y operaciones, lo que señala porque ingresó
el presupuesto de la nación y a su juicio salud no está tan bien en los montos
presentados. Consulta por qué no se recibe la información sobre la cantidad de
fallecidos Covid en relación a las comunas donde viven, cosa que sí llegaba antes.
Sobre el hospital modular pregunta si es efectivo que carece de redes internas.
El Core Patricio Lynch felicita al Dr Grant y a todo el personal del área de salud de
la macrozona y de Concepción quienes no han fallado y han seguido trabajando a
pesar de los contagios. Consulta por el estado de avance del proyecto
complejización de camas y de mejoramiento del área eléctrica, agregando que
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según se ha informado en el presupuesto 2021 los recursos de salud llegan a 12.700
millones de dólares y se incrementan en un 9,5% a nivel país y en Biobío en más
de un 5%.
Core Oscar Ramírez, insiste en que se entregue el número de fallecidos por comuna
e insiste en que se realice la sesión extraordinaria para que se expliquen cuáles son
las estrategias a seguir. Consulta por el déficit los recursos para municipios hasta el
31 de diciembre, pues los equipos de atención domiciliaria terminan en octubre, por
lo que consulta cuánto es la disminución de profesionales en los Cesfam y cuánto
es la disminución de esos recursos, los funcionarios que dejarán de prestar servicios
y si el convenio se acaba el 30 de octubre cuánto sería el personal no queda
disponible.
Core Patricio Lara consulta por una demora en la atención en urgencia
considerando que el hospital Higueras cuenta con 8 médicos y en el regional sólo
con tres, por lo que consulta por la posibilidad de aumentar los internistas en
urgencia para mayor agilidad en la atención.
El Dr. Grant, responde que un tercio de los funcionarios está en sus casas por ser
del grupo de riesgo y otro grupo por contagio o caso estrecho, por lo que han tenido
problemas en las cirugías electivas, pero están trabajando para seguir progresando.
Sobre el informe de los fallecidos, puede indicar los de la red del servicio de salud
Concepción y de dónde son por la unidad de estadísticas del servicio. Respecto del
hospital modular es para pacientes con camas básicas de la macro red que permita
complejizar camas de sus hospitales. Tiene actualmente una utilización de un 40%,
con 40 camas aperturadas detallando que la red de agua potable y eléctrica es la
misma de la red domiciliaria.
Explica que es la seremi donde se fija como autoridad sanitaria todas las normativas
en relación a los cambios en el paso a paso que el ministerio ha diseñado, igual con
la trazabilidad, señalando que las restricciones dependen de la situación
epidemiológica que se den. En relación a la Isla Santa María menciona que existe
un convenio con la armada para el traslado de pacientes graves y ya se han hecho
más de 100 exámenes. Sobre ambulancias verán la posibilidad de un proyecto para
aumentar la cantidad.
Explica que los que han sido contratados con recursos del ministerio no son
funcionarios, por lo que no se puede hablar de desvinculación, sino un programa
para que las municipalidades puedan cubrir esta estrategia. La atención domiciliaria
es hasta diciembre del 2020 en atención de pacientes crónicos, y se está evaluando
apoyo en recurso humano para los servicios de urgencias Samu y Sapu, entregado
a los municipios un refuerzo para atender en los servicios de urgencia, la idea no es
cortar recursos para lo que se necesita. Agrega eso sí que los usuarios en un Sapu
han bajado a un tercio, y sobre la hospitalización domiciliaria en el manejo de
pacientes se está evaluando desde el ministerio su seguimiento hasta diciembre
2020. Menciona que cada servicio debe evaluar cómo reconvertir recursos que se
entregan a la atención primaria, entregándose más de 19 mil millones de pesos para
20 programas distintos los que muchos no han sido ejecutados y traspasado en un
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70% por lo que en la interna de cada servicio se podría analizar recursos para la
atención domiciliaria, por lo que hasta el 30 de octubre están asegurados esos
recursos y hasta diciembre atención de crónicos.
Sobre la atención de urgencia indica que en todos los hospitales ha bajado en un
30% la atención y desde hace más de un año tienen tres médicos de atención de
adulto para la atención de urgencia siendo uno internista y los otros dos médicos
generales y los otros urgenciólogos, por lo que no existe hospital en Chile con 9
médicos internistas en la semana.
Indica que están presentando proyectos para financiamiento uno por 900 millones
para compra de camas básicas a medía complejización del hospital regional y otro
para gases y mejorar la red eléctrica lo que ya está presentado en el Gore.
Finalmente, Carlos Vera, director del servicio de salud Talcahuano señala que existe
un médico internista en cada turno, y una cantidad de médicos en urgencia entre 6
a 7 que van rotando en el hospital Higueras. Sobre el tema señala que en el servicio
existen 766 ingresados por Covid, 473 dados de alta, 209 tratados y 84 fallecidos.
El Minsal dice entrega el detalle de fallecidos por región, debiendo afinar bien la
verificación de sus domicilios porque no siempre son de las comunas del servicio,
datos que el seremi deberá entregar. Agrega que se han realizado 7.515 atenciones
por sospecha Covid en urgencia del servicio de salud, una toma de muestra PCR
de 13.615 donde 1.401 han sido positivos, procesando en el laboratorio del hospital
Higueras 32.356 Pcr con 4.556 positivos.
Se cuenta con 33 camas UTI y 42 UCI, analizando incluso con el Minsal mantener
las camas Uci y UTI donde no existían. Agrega que no se ha podido ejecutar el
proyecto de aprobación camas UCI y UTI para hospital de Tomé porque no se han
podido concretar los aportes producto de la falta de interoperabilidad entre SII,
plataforma Sigfe y mercado público, por lo que se está indicando que el Minsal
entregue los recursos a los servicios.
Indica que 31.861 millones de han entregado en la región como presupuesto Minsal
para enfrentar la pandemia
Core Javier Sandoval, solicita que la política de contratación se pueda definir con
los gremios de la salud porque están muy agobiados por la condición en que se
encuentran. Sobre la respuesta por comuna pide que la solicitud se extienda a toda
la región y al seremi de salud además que se incluyan los fallecimientos con test
Covid confirmados o con fecha. Insiste en las solicitudes para Arauco que es por
contagio por trabajadores de ampliación de proyecto Mapa y sus comunas de
residencia y retira la invitación a realizar la sesión sobre el tema.
Core Jaime Peñailillo, consulta como se hará el testeo preventivo a las empresas
con las que operarán las embarcaciones. Sobre la atención primaria encargada de
hacer los Pcr y salir a testear en una comuna con muchos adultos mayores, consulta
por el Sar de San Vicente donde se derivan presumibles pacientes Covid, entiende
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que existe un móvil Covid y pregunta cómo se están organizando por los Pcr
preventivos
Carlos Vera, sobre fallecidos indica que salud pública está afinando datos para
entregar por comuna, pues deben tener un buen registro de los sistemas clínicos y
de ficha, porque existen personas que fallecen en sus casas o en tránsito. Sobre
desvinculaciones, señala que los que son contratados por el estado, independiente
de su condición, son funcionarios públicos pero sus formas de contratación son
distintas por ejemplo por tiempo determinado, con contratos que se hacen a suma
alzada y que deben terminar en la fecha que estaba estipulado.
Sobre el testeo preventivo y la búsqueda activa, señala se hace a nivel nacional, los
muestreos se hacen en función de los grupos de riesgo lo que se programa con los
municipios y los servicios de salud.

En puntos Varios: el Core Javier Sandoval indica que la comisión deberá sesionar
con mayor regularidad pues en 10 meses han sesionado 7 veces solamente, por lo
que pide seguir con este impulso y apurar la sesión extraordinaria con distintos
actores sobre estos mismos temas, es todo cuanto puedo informar estimado
presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas gracias Patricio
Badilla por el informe de comisión salud, antes de pasar a puntos varios con las
palabras que están solicitadas y a raíz del informe de comisión que hizo el colega
Badilla y los problemas que tenemos, entiendo que está en la sala el jefe de
finanzas, yo quisiera solicitar al jefe de finanzas por favor necesitamos urgente
respuesta en cuanto a tema conexión internet, es un tema que hemos estado
tratando en varias comisiones y hasta el momento hemos tenido puras
explicaciones, entonces yo quisiera solicitar por favor si pudiéramos tomar razón de
esto porque no podemos estar en comisión, recién el informe de la comisión con el
colega Badilla se escuchaba mal producto de la mala señal de internet, hay colegas
que no pueden votar a veces porque no tenemos internet, y naturalmente de esto
en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo, la única manera de sesionar
es a través de estos medios, de esta plataforma, entonces necesitamos funcionar y
no tener más explicaciones sobre esto, necesitamos sesionar y yo le pediría que
tomamos una decisión y algo concreto de aquí a la próxima sesión porque no
podemos tener colegas que no pueden votar, que a cada rato se nos cae la señal,
la verdad es bastante incómodo para nosotros que estamos realizando, entiendo
que está Albert acá, Albert si pudieras darnos alguna información, y te pediría por
favor que pudiéramos solucionar este tema, de no ser posible anular el contrato, por
lo menos contratar algún servicio para los colegas que tienen el problema porque
claramente sobre todo los colegas de Biobío están con dificultades para poder
trabajar y no es normal trabajar de esta manera.
JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ALBERT DE MUSSY:
señor presidente, un gusto saludarle a todos los consejero también, como saben
hubo un cambio en el contrato, y se contrató a movistar y esto coincidió con la
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pandemia, entonces hay un cambio de la línea y también del efecto de la pandemia,
las líneas telefónicas antes de la pandemia se usaban para estar en terreno, cerca
de lugares donde había más gente en línea, es probable que al estar en situaciones
más… lugares más aislados haya menor cobertura, eso es un hecho, lo que yo le
pediría presidente a través de usted al señor secretario es que nos indiquen quienes
son las personas que habitualmente o por el lugar que se encuentran tienen más
inconvenientes y poder plantearlo a la unidad de informática a la empresa que nos
presta el servicio, eso por el lado de la cobertura, ahora si hubiera otro inconveniente
también le solicitaría que el señor secretario pudiera informar a través de un
documento, poder presentarlo a la empresa y eventualmente pedir todas las multas
o todas las acciones legales sobre el contrato que tenemos con ellos, por ese lado
pierda cuidado y así mismo podemos tomar cualquier otra acción que vaya en pos
de mejorar el servicio que ello nos entregan, entonces para todo esto pediría que
nos hagan llegar detenidamente los problemas que están teniendo, que consejeros
los están teniendo, así demostrarlo y poder presionar a la empresa lo antes posible.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., nosotros vamos a
enviar un correo hoy día, voy a solicitar al secretario que envíe un correo que pueda
ser contestado por cada uno de los colegas para poder dar respuesta ojalá el día
lunes a ustedes en relación a los inconvenientes que hay y yo le pediría que
tomemos cartas en el asunto porque cuando hay un contrato que no se cumple hay
acciones que se puede tomar para ello, y hoy día el contrato no se está cumpliendo
como corresponde y es vergonzoso que el consejo regional esté sesionando temas
tan importantes de esta manera, donde hay un informe de comisión que no puede
ser escuchado en su totalidad donde hay colegas que no pueden votar, entonces
realmente es complicado para el trabajo que estamos haciendo, así que Albert te
pediría si podemos tener agilidad en eso porque lo llevamos conversando bastante
tiempo así que de aquí al lunes vamos a enviar lo que usted nos pide, para pedirle
que podamos ojalá tener una pronta respuesta a esto, muchas gracias Albert.
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL O., presidente en el punto.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., brevemente colega.
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL., consultar presidente y pedir al secretario
ejecutivo si se puede participar en la sesión manejando desde vehículo, si vulnera
el artículo 39 de la ley 21073 con tal de figurar presente en la sesión, no sé si se
puede haber un pronunciamiento porque aparte de ocurrido en otras oportunidades
veo que también ocurre hoy día. Además de pedir la palabra para complementar el
acta que por el audio u otras razones dejó un par de cosas importantes fuera.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., bien está anotado
entonces colega para que haga uso de la palabra. Bien estimados colegas vamos
a pasar a puntos varios, como les decía desde un principio, hoy día está con
nosotros el diputado Félix Gonzalez, ex colega nuestro del Core, quien ha querido
participar en esta sesión y le vamos a dar la palabra naturalmente acotadamente
porque estamos pasado de los tiempos para que nos pueda contar de lo que quería
tratar en esta sesión. Bienvenido Félix.
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DIPUTADO SR. FELIX GONZALEZ., muchas gracias, quisiera saludarlos a todos,
quienes fueron mis colegas en el periodo anterior, por supuesto a Maria Eugenia, a
Aldo, a Jeanette y felicitar al nuevo presidente del consejo regional, sr Patricio Lara
y también felicitar por este nuevo camino que va a emprender nuestra querida Flor
Weisse que deja la presidencia y emprende una candidatura a buscar un cargo que
las regiones necesitamos con mucha urgencia. Yo quisiera pasar al tema de fondo
para también ser breve, esto tiene que ver con los hechos acontecidos el día marte
en la comuna de Contulmo específicamente en la comunidad Antonio Leviqueo en
el valle de Licura, yo me enteré como todo el mundo a través de los medios de
comunicación, sabiendo también que ha habido atentados incendiarios a cabañas,
quema de camiones en la provincia de Arauco y escuché este relato de una
emboscada de un grupo armado de 7 u 8 personas que habrían interceptado a una
patrulla de carabineros y 4 carabineros tuvieron que huir al cerro y luego tuvieron
que ser rescatados para huir del cerro, a mi me impresionó mucho y como es
nuestra pega, dentro de nuestra pega está legislar, fiscalizar y representar también,
ustedes en el Core el trabajo es representar, fiscalizar en el caso de ustedes al
intendente, y normar, recordemos también que tiene en sus manos el plan regulador
metropolitano, dije bueno, la primera reacción es que uno es un televidente no más,
pero después uno dice chuta verdad que soy diputado y tengo un trabajo que hacer
y lo primero es informarse, primero vi que había unas camionetas quemados o
quemadas y había un poste de la luz al lado y habían unas casas ahí, esto no puede
ser una emboscada al lado de las casas, es como raro, se me desarmo lo que había
escuchado del ministro y se los estoy contando de esta manera porque todos somo
s acá vecinos somos personas y esto pasó acá en nuestra región, entonces me
contacté con los vecinos, porque el trabajo en el Core es muy cercano a la junta de
vecinos, ellos presentan proyectos etcétera, me contacte con los vecinos y fui donde
los vecino el día miércoles, fuí a hablar con ellos, con don Mario del Pozo, una de
las personas que fueron golpeadas y con la presidenta de la comunidad que es la
señora Carolina Painemil y con muchos vecinos y vecinas, y ellos me relataron algo
muy distinto, tres vecinos fueron a pescar, Don Mario del Pozo y dos jóvenes fueron
a pescar y ven una camioneta pasar a toda velocidad con la patente tapada con
barro y luego ven una segunda camioneta e hicieron lo mismo que hacen los vecinos
que ven un auto sospechoso en su pasaje, fueron a preguntar qué estaban haciendo
y estas personas que estaban arriba que eran 4 les dicen que estaban buscando
leña, entonces a ellos les pareció que era inverosímil por el lugar, por usar dos
camionetas para hacer esto y los emplazan a que digan que realmente están
haciendo, se emplazan en una discusión verbal, y estas 4 personas que estaban
con chalecos reflectantes que parecían guardia forestal se bajan armas en mano y
hacen 6, 7 u 8 disparos, reducen a estos vecinos y don Mario del Pozo logra zafarse
mientras están golpeando a los otros dos, hay lesiones, le rompieron la cabeza a
uno de los chicos con el arma, que le pegaron con la empuñadura del arma, lo
patearon, este chico andaba ya con un cabestrillo por una lesión anterior y este
vecino don Mario logra zafarse y va a buscar ayuda y recién cuando llega toda la
comunidad o parte de la comunidad y rodean esto, esto camino arriba en el cerro
para quienes conocen el lugar, recién ahí se identifican como carabineros, una vez
que la señora Carolina revisa atrás en las camionetas y saca un chaleco antibalas,
y el le dice devuélvamelo porque si no me lo van a descontar y ahí recién entran en
razón que son funcionarios, y ahí se identifican como funcionarios y ahí ellos bajan
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con sus camionetas hasta la entrada de la comunidad, los que conocen la
comunidad Antonio Leviqueo saben que está a 50 metros de la carretera y hay una
tranca, un portón ya que es un recinto privado, ellos bajan en sus camionetas
entonces en ningún momento estuvieron perdidos y yo fui y tome once con los
vecinos y vecinas allá y me decían Diputado, nadie los tocó, entonces cómo pueden
decir que los rociaron con bencina o que hay uno en el hospital o que uno llega en
silla de ruedas, si nadie los tocó, cuando ellos se identificaron como carabineros, se
enfrascaron en una discusión verbal, ahí se acabaron los golpes y el chico que
estaba con el brazo en cabestrillo lo único que hizo fue recibir combos y patadas,
no hizo nada más que recibir un golpe con un taco, entonces en resumen ellos me
pidieron 2 cosas, primero que no los traten de terroristas porque ellos son vecinos,
y dieron su nombre y han hecho videos y lo han subido a las redes, me pidieron dos
cosas, una ser escuchados por alguna omisión en la cámara de diputados, le hemos
solicitado ayer a la diputada que preside la comisión de derechos humanos que los
pueda recibir, porque ellos quieren hablar, hay un relato público oficial que es el que
da carabineros y hay una realidad que ellos vivieron ahí que no encaja, ellos son
una comunidad también que no tiene conflicto regular con sus tierras, no tiene
siquiera conflicto con las forestales que son hoy día propietarios de acuerdo al título
de dominio, tienen una muy buena relación con carabineros de Contulmo, cosa
anecdótica uno de ellos don Mario trabajó de brigadista de don Víctor Përez en su
campaña senatorial, entonces aquí hay una sola cosa importante, nosotros tenemos
un trabajo que es representar, hoy día yo estoy haciendo este trabajo que me
pidieron y para poder representar lo primero que hay que hacer como autoridades
es escuchar, entonces ellos me han pedido ser escuchados y que ellos vengan a
decir, a hablar, no es necesario que ustedes se abanderen por una versión o por
otra, si no que es escuchar porque ellos no quieren tener este estigma de que ellos
están armados, no tiene armas, que hubo una emboscada, entonces cómo va a
haber una emboscado al lado de tu casa, entonces tu emboscadas a carabineros al
lado de tu casa...si la vivienda está ahí mismo, el día miércoles llegó carabineros a
retirar las camionetas; las camionetas salieron a toda velocidad manejadas por
ellos, lo que me relatan los vecinos es que los jóvenes ya habían cerrado la
comunidad, el condominio, pusieron barricada y si ustedes conocen el lugar hay una
curva justo al final y la primera camioneta choca con una piedra grande que está
ahí y no pueden moverla y ahí de nuevo los otros vecinos que están más abajo de
nuevo se enfrascan en una discusión verbal y ellos se van caminando y 50 metros
más allá está la carretera y se los llevan otros carabineros, al día siguiente vienen
fuerzas especiales tanquetas y para llevarse las camionetas le tiran bombas
lacrimógenas a la comunidad, están las casa ahí mismo, hay niños, adultos
mayores, la señora carolina me dice que salieron los jóvenes, salieron afuera y ellos
les piden a todos que se entren para las casas, para no generar ninguna
provocación, para que nadie le tire una piedra a carabineros ni nada, recibieron
perdigones, de estos armas de caza, perdigones pequeños, no balines, perdigones
de acero algunos jóvenes en sus piernas, definitivamente la comunidad fue
vulnerada dos veces, victimizada dos veces, al otro día también fuero por nada, sin
necesidad, pues iba a dejarlos entrar, de hecho tanques entraron después, entonces
una tercera victimización es prender la televisión y que digan ; afortunadamente no
está la tesis de aplicar la ley antiterrorista porque era absurdo, fue lo primero que
dijo el ministro, si no que ahora es por homicidio frustrado, entonces están
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asustados, dicen a quién acudimos sin más cuando los vecinos tienen problemas
acuden a carabineros, “¿a quién acudimos diputado?, nadie nos escucha, nadie
quiere saber lo que tenemos que decir”, entonces estuvo el INDH ese día miércoles,
les tomó testimonio, por los daños que tuvieron ellos porque fueron los únicos que
recibieron golpes y esta situación es bueno que se aclare, porque cualquiera de
nosotros que aspira a ser autoridad o a ir a otra elección, que cualquiera de nosotros
tiene la obligación de escuchar, entonces yo quiero transmitir esa solicitud de la
señora Carolina Painemil y don Mario del Pozo en representación de su comunidad
de poder ser escuchados en alguna instancia que ustedes diseñen o en el consejo
o comisión para que ellos cumplan con ese derecho de ser escuchados, y son los
mismos vecinos de los cuales les han ido a hacer puerta a puerta de las campañas
y uno de ellos trabajo 3 días de brigadista del ministro Víctor Pérez, entonces ellos
están enojados, están indignados, asustados, preocupados, porque esa es una
comunidad tranquila, la comunidad Antonio Leviqueo es una comunidad que está
haciendo una recuperación de tierras pero por la vía institucional y son vecinos
como cualquier otro, yo sentía que hay mucho cariño, mucho afecto y lo mínimo que
se merecen esos vecinos es que las autoridades los escuchen, eso presidente, y
muchas gracias por estos minutos, yo quise hacer uso de este derecho, los
diputados y diputadas somos parte del consejo regional, yo vendría mucho más si
no coincidiera con las otras sesiones, y he venido acá a hacer mi trabajo que es
poder representar a los vecinos que me lo han pedido, muchas gracias Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias diputado,
vamos a recoger lo que usted nos solicita, vamos a verlo con la comisión de
gobierno, quizás en una comisión ampliada de gobierno, conversar con los
presidentes que le corresponda para poder recoger la solicitud que usted nos hace,
también para que puedan ir ellos a la cámara de diputados y agradecemos que haga
usted las gestiones para que los puedan recibir allá, y no vamos a abrir acá el debate
del tema porque lo vamos a hacer en la comisión cuando ellos sean invitados,
entonces para no entrar aquí a redundar en cosas que después la vamos a escuchar
en la propia comisión, así que lo tomamos y lo ideal también es que se nos haga
por escrito esta solicitud para poder nosotros también responder de acuerdo a lo
que corresponde, gracias Félix por tu presencia y por estar hoy día
acompañándonos, bien colegas tenemos solicitadas las palabras en puntos varios
a la colega Tania Concha, el colega Oscar Ramírez, colega Alicia Yáñez, colega
Patricio Lynch, colega Javier Sandoval y colega Jaime Peñailillo. En el mismo orden
de las solicitudes, tiene la palabra la colega Tania Concha.

5.

Puntos Varios

CONSEJERO SR. LEONIDAS PEÑA H., presidente, yo igual solicité por chat, no
la ha visto.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., ok colega, después del
colega Peñailillo el colega Leonidas Peña.
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CONSEJERA SRA. TANIA CONCHA., Gracias presidente, aprovechar que está el
diputado Félix Gonzales, nuestro colega, nuestro compañero de oficina que
tuvimos, que por lo menos yo tuve durante varios años, así que un gusto un abrazo,
quiero agradecer sobremanera de este trabajo de como se está haciendo, de venir
aquí y contarnos su trabajo en terreno, la denuncia que están haciendo los vecinos
y evidentemente estamos abiertos para escuchar y ese es el rol de todos nosotros,
de saber escuchar también, en no cortar la libertad en ese ámbito, o transversal a
través de los medios de comunicación, una versión tras la otra, yo vi la entrevista,
quedé muy impactada, así que queremos pronto poder escuchar los vecinos y ver
cómo nos sumamos, sobre todo los que fuimos también en el pasado violados en
derechos humanos cómo nos sumamos en esta causa, eso en primer lugar, en
segundo lugar querido presidente, mi preocupación sobre y lo vuelvo a manifestar
en relación a una solicitud que hicimos algunos colegas en relación a una sesión
extraordinaria para ver el tema de la situación de la salud por la presencia del
intendente y la presencia del seremi de salud divide a los contundentes, a los fuertes
y alarmante informe que nos hizo llegar la comisión de científicos de la región del
Biobío, que no solamente nos vienen a enorgullecer, que tenemos esa calidad de
hombres y mujeres en esa comisión, sino que además es consultada por entes
internacionales y de toda la región latinoamericana. entonces espero se nos dé
formalmente cuando esto va a ser, la ex presidenta dejó el cargo entonces yo, en
su calidad de presidente del consejo regional; el nuevo presidente, espero que no
pase más allá del martes de la próxima semana, que podamos agendar estas
cosas, porque es insólito que hasta la fecha no podamos tener conversación como
corresponde y zanjar algunas dudas, yo voy a hacer las críticas porque tengo 20
preguntas que hacerle al seremi de salud, por lo tanto para que realmente se me
respondan estas 20 preguntas, y por último justamente por esos problemas de
conexión, problemas de internet que tenemos, evidentemente yo creo que es
sumamente importante que ya demos fin o nos cambien el contrato o termine el
contrato porque de otra forma yo no logré entender si desde la comisión de
presupuesto inversión, quedó establecido un acuerdo que tuvimos cuando usted
asumió la presidencia en el cambio que el colega Cristian agregó en relación a la
necesidad con urgencia también y que no lo vienen pidiendo ahora si no hace
mucho tiempo, yo ya creo que llevamos 2 años con esto respecto a la situación
financiera de los proyectos de la firma de convenio, ahí recordar el alcalde chamorro
ya se retiró, pero nosotros aprobamos aquí un proyecto, que tiene que ver y relación
con el cementerio, las mejoras del cementerio de coronel y que me parece ya
imposible que todavía no se tenga la firma de convenio, estamos en graves
situaciones de Covid, así escuchamos de parte del alcalde recién, hace unas horas
atrás y que aún no se tenga las firmas de convenio de ese proyecto tan importante
para el cementerio de coronel, con esto quiero terminar la intervención y muchas
gracias, muchas gracias Félix nuevamente a que vengas a señalar cuántas veces
uno puede ser victimizado, me parece, hemos contado 3 de los que tu dijiste, espero
que con eso se termine cuando escuchemos a las familias y a la comunidad en este
consejo regional, muchas gracias, gracias presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega Tania
Concha, contarles que por tema de señal ya se envió un correo para ustedes, por
favor les pido sean diligentes en devolver ese correo para el martes poder responder
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el tema de la señal de internet, yo les cuento que el día lunes nos vamos a juntar
con la ex presidenta, colega Flor Weisse para hacer el traspaso de las cosas que
están pendientes, entonces ahí vamos a tomar todo lo que viene, las cosas que
están pendiente para ver cómo lo abordamos y abordarlas lo antes posible, les
comento brevemente que espero tener la próxima semana alguna reunión, la
primera con la presidenta del consejo, lo segundo espero reunirme con todos los
jefes de bancada en condición de electo presidente, reunirme con cada bancada y
le voy a pedir al secretario ejecutivo nos ayude a organizar estas reuniones, con
cada bancada espero reunirme, con los Cores por tema territorial, por su territorio,
reunirnos para ver cuáles son las cosas de su interés para ellos y reunirse también
con los presidentes de comisión, así que todas esas reuniones las tengo pendientes,
normalmente estamos recién asumiendo, para la próxima semana, el día lunes
vamos a tener la reunión oficial con la ex presidenta para ver las cosas que están
pendientes y no programaremos con los pendientes para darle cuanta respuesta a
ellos, así que muchas gracias colega Tania Concha. Tiene la palabra el colega
Oscar Ramírez.
CONSEJERO SR. OSCAR RAMIREZ R., Muchas Gracias estimado presidente, lo
primero felicitarlo, ofrecerle lo mejor en este nuevo cargo y desafío, porque si le va
bien a usted por lo menos la política lo que entiendo de esa forma; si le va bien a
usted, le va bien al consejo y le va bien a los habitantes de la región, así que
desearle lo mejor en este desafío, lo segundo y voy a ser insistente, en que pasa
con la firma de convenio de la acera del acceso universal y aceras del norponiente
de la comuna de concepción son 3600 y tantos millones de pesos, voy a insistir, acá
se perdió el rs, el municipio volvió a obtenerlo entonces quiero que de una vez por
todas el ejecutivo pueda responder cuando va a firmar ese convenio y lo mismo con
la piscina municipal de florida, hay que ponerlo, yo tampoco escuche bien en la
comisión de fomento si se tomó ese acuerdo, en todo caso en comisión debió haber
habido también, haber tenido también como acuerdo de consejo regional y lo tercero
en punto varios tomando la conectividad de Movistar, creo que lo solicitado en la
forma interna, pero quiero dejar constancia que a 10 meses de haber asumido como
consejero regional todavía no me entregan un numero de teléfono porque pedí el
traspaso entonces ese trámite tampoco se ha realizado, aprovechó que se haga la
gestión todos los consejeros y consejeras se les paga el teléfono y en mi caso a 10
meses de haber asumido todavía no ocurre eso, así que muchas gracias presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Gracias colega, quiero
acotar que efectivamente cuando me correspondió ayer continuar con la comisión
de presupuesto se tomó un acuerdo que no fue leído efectivamente hoy día, que
fue solicitar al ejecutivo el listado con los detalles de los proyectos que están
aprobados pendiente de firma de convenio y los que están con firma de convenio y
con pendiente de traspaso de fondos y eso fue un acuerdo que se tomó en la
comisión y claro el presidente de subcomisión no estuvo, estuve yo subrogando
como vicepresidente, no se leyó en el acta, pero eso es acuerdo así que no sé qué
corresponde ahí Ignacio.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., presidente, se leyó, y
está en el acta, el presidente Cristian Gengnagel lo leyó.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., es necesario votar?
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., si votamos, igual puedo
enviarlo…
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., presidente, en el informe de la
comisión está consignada la votación respecto a lo que se señala.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., presidente, para no
entrar más en el tema, también puede ser un acuerdo de comisión, ahora si lo estima
conveniente podemos hacer una votación como acuerdo de sesión, yo tomo la
votación sin ningún problema.
¿CONSEJERO SR. PATRICIO LYNCH G., presidente me permite?
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., si colega Lynch
brevemente para poder llamar a votación.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH. gracias presidente, este
tema lo plantee yo en la comisión y lo pedí en varias horas para reforzar el tema,
porque en el acta de la comisión se menciona el tema pero de manera muy larvada,
no corresponde a lo que se planteó en la comisión realmente y no quiero hacer una
crítica sobre esto, por eso pedí la palabra y quiero mencionarlo, lo que yo solicité es
que el consejo regional enviará un oficio al ejecutivo, pidiendo que se informe al
consejo cuales son los proyectos que a la fecha de hoy aún no se firman los
convenios respectivos para ejecución y cuál es la razones por las cuales no se han
firmado, cuáles son las razones, hasta ahí el acuerdo que yo pedía, que hubo
muchas intervenciones pero en general yo pedí que se votará la comisión y se votó,
en esos términos presidente, aquí no es una cuestión de buena costumbre, de
abonamiento que me digan la buena persona, no, corresponde que oficialmente se
le diga al consejo cuales son los convenios que no se han firmado y porque razón,
nada más que eso presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., muchas gracias, colega
por su aclaración, solicitó entonces a secretario ejecutivo que pueda tomar votación
sobre el tema, antes de eso Félix no lo he despedido porque parece que se quiere
quedar, te dejo en libertad de acción para no intervenir tu agenda
DIPUTADO FELIX GONZALEZ., muchas gracias, cumplida la misión que me
encargaron, le dejo y les deseo un muy buen día y un muy buen fin de semana.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias a ti por la visita
y las puertas abiertas siempre acá en este consejo regional, para nuestro diputado
y especialmente para nuestros colegas, así que encantado de tenerte aquí hoy día,
Ignacio.
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SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., bueno presidente, yo
creo que el acuerdo está claro también. en votación, 19 votos a favor presidente.
ACUERDO N° 10

A FAVOR:
LARA, YAÑEZ, KUHN, LYNCH, PARRA, SANDOVAL, CONCHA, PEÑA
ANSELMO, BADILLA, KRAUSE, CUEVAS, WEISSE, PEÑA LEONIDAS,
GENGNAGEL, RAMIREZ, QUIJADA, VENEGAS, PEÑAILILLO.
EN CONTRA
BORGOÑO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., acordado entonces,
Ignacio no se si tenemos que pedir prórroga por tiempo, estamos pasado por
tiempo.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., si, estamos bien pasados
de tiempo, empezamos un poco tarde y además el tema de la presidencia.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., pedimos 15 minutos de
prórroga para poder terminar con las palabras que están inscritas, no vamos a dar
más palabras a parte de los que ya están inscritos
CONSEJERO SR. EDUARDO BORGOÑO B., presidente que se asiente en el acta
con mi voto en contra.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., 19 a favor y uno en
contra entonces.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., bien colega Borgoño,
tiene la palabra la consejera Alicia Yáñez.
CONSEJERA SRA. ALICIA YAÑEZ S., presidente solo solicitar de que en tabla en
la comisión de presupuesto estaba la adquisición clínica veterinaria móvil para la
comuna de Hualpén, el tema no fue tratado y además quisiera ver la posibilidad de
que cuándo no tiene N° de ordinario y no hubo una explicación tampoco con
respecto a la tabla de la comisión de presupuesto, y como esa comuna la
represento, soy parte y obviamente tengo que velar de porque no se trató el tema
del móvil veterinario, de si se va a ver?, porque como a uno no le preguntan
entonces tampoco uno sabe mucho de que pasa, yo quiero pedir una explicación
sobre ese tema, recordar también el tema del cerro amarillo, que quedamos con
unos plazos ahí para ver cómo se echa a andar un proyecto pendiente de más de 2
50

años y que ya todos sabemos que ha sido masiva las explicaciones que se han
dado, pero aquí el gobierno regional también tiene que decir vamos a un proyecto
también significativo para la comunidad cerro amarillo de la comuna de Hualpén
presidente, eso..
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega Alicia
Yáñez, no sé Ignacio el presidente de la comisión que pudiera dar respuesta por el
tema del oficio.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., presidente, estaba
viendo y no está el administrador regional, enviaré un oficio al administrador
regional, solicitando que se dé respuesta a lo que solicita la consejera Yáñez porque
no ingresó el proyecto, pero eso oficialmente desde el ejecutivo indicaron que ese
proyecto Hualpén iba a ingresar que es la clínica veterinaria móvil y el día anterior
le consulte al administrador regional y me mencionó que están con algunos
problemas con una modificación de unos formularios de la ficha IDI y el mismo día
en la mañana me indica que no va a ingresar a esa comisión y que no puede hacer
una modificación en el formulario, más antecedentes técnicos no tengo, nosotros
nos comunicamos al secplan de la comuna de Hualpén y eso es lo que tengo hasta
ahora. consejera Alicia Yáñez, haré las consultas al administrador para que nos dé
la respuesta formal, esperamos que pase en la próxima comisión.
CONSEJERA SRA. ALICIA YAÑEZ S., lo que pasa y disculpe presidente, pero
desde el segundo periodo primera vez que veo una situación así donde no se da
explicación y además se incorpora a tabla, porque yo ni siquiera sabía que iba a ser
incorporado a tabla, y aquí hay una falta de rigurosidad porque se coloca un
proyecto, no se trata y no se da explicación y en este minuto quedó en una situación
de stand by en donde yo como consejera regional y en mi rol también de
fiscalizadora quiero saber cuál es la situación actual del proyecto, eso presidente y
disculpe
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., perfecta colega Alicia
Yáñez, vamos a solicitar entonces por oficio para que nos puedan responder
formalmente su inquietud, tiene la palabra el colega Patricio Lynch. Colega?, bueno
mientras vuelve el colega Patricio Lynch, el colega Javier Sandoval.
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL O. ., gracias presidente, quiero manifestar
que me parece gravísima la situación que ha presentado el diputado Félix Gonzalez,
creo que requiere toda la atención, toda la dedicación de un consejo que tiene el
deber de representar a la comunidad así como lo ha hecho Félix y que en este
momento se ha traducido en una denuncia que es particularmente sensible porque
no solamente contradice los dichos de un ministro, en la misma línea de los ministros
anteriores, en la misma línea de un presidente de la república que ha optado por la
represión y por la tergiversación de información en forma permanente, cuando el
intendente regional ha dicho el día de ayer que aquí hay delincuentes que pretenden
camuflar bajo una causa justa y luego aparece el general Humeres que fueron
emboscados atacados, más de 40 personas, disparos, tuvieron que hacer uso de
sus armas estos efectivos para parapetarse en el lugar cercano lo cual está
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absolutamente en discordancia, en contradicción con la denuncia que hacen los
vecinos como ha manifestado Félix, ¿quién defiende a los vecinos?, entonces creo
que se requiere acá primero exigir investigación al igual que otros hechos que
permanentemente han sido mencionados en las últimas sesiones incluyendo a los
colegas que les encanta hablar fácilmente y condenar hechos bajo incluso el
apelativo de terrorismo, para que investiguemos y clarifiquemos efectivamente esta
situación porque ha habido muchas ya de montajes que se han ido acumulando y
que requieren veracidad, si no tendríamos que poner en entredicho la realidad de
un estado de derecho en chile que me parece está en entredicho, yo solicito
estimado presidente que generemos un sesión extraordinaria para tratar este tema
invitando a los vecinos tal como se ha planteado, afectados por esta situación o que
la han denunciado, que también venga el intendente por sus dichos y que también
esté presente el general Humeres por los dichos que también ha manifestado en
prensa y que hasta ahora son la voz digamos desequilibrada, invitemos , y
sesionemos, necesitamos 5 manitos acá, ojalá de los colegas del distrito
particularmente para que podamos hacer una sesión extraordinaria, hoy día mismo
pido por su intermedio pido votación, luego insistir en lo solicitado por la colega
Tania Concha, también mencionado por Oscar, sesión extraordinaria, que no se
siga dilatando en el tema salud, en este mismo momento están los trabajadores de
la Fenat levantando movilizaciones y denuncias que se contradice en lo que siguen
planteando en los servicios de salud y necesitamos informes y cumplamos la firma
del acuerdo.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias colega
Sandoval, me da la impresión que a veces por temas de internet no se escucha bien
o de señal no se escucha bien, porque de eso ya habíamos tomado acuerdo sobre
ese punto y usted está volviendo atrás
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL O., estoy pidiendo sesión extraordinaria
con otros invitados
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Jaime Peñailillo tiene la
palabra, colega Jaime Peñailillo por favor.
CONSEJERO SR. JAIME PEÑAILILLO G., presidente yo creo que lo que se
planteó hoy día emite una preocupación bastante mayor que la que hemos tomado
en estos problemas en la Araucanía y yo quisiera precisar algunas cosas, que de
acuerdo a la historia y de los acuerdo porque no nos olvidemos que nuestra
república naciente con una firma en Talcahuano el primero de enero de 1818 habla
de una república Chile, pero en el gobierno de Ramón Freire se crea una mesa de
trabajo del pueblo mapuche y también con naciente república Chilena y se tomaron
acuerdos, y yo creo que el pueblo mapuche entiende de que cuando hay
comunidades y actualmente hay comunidades que están declaradas por decreto ley
se dice que incluso para poder entrar a las comunidades mapuches se tiene que
identificar, y cuando entran esas camionetas sin identificación, ¿quién está
agrediendo, quien está faltando a los derechos o deberes de intervención o de entrar
a una comunidad, entonces seri abueno tener también en nuestra próxima comisión
contar con algún abogado constitucionalista que nos pueda precisar lo que yo les
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estoy diciendo hoy día, porque el acuerdo de Tapihue fue claro, preciso, 25 de
octubre de 1825, por lo tanto yo creo que tenemos que ir reflexionando y tomar estas
cosas con seriedad y responsabilidad, eso es lo primero que quería hacer un
paréntesis a lo que habló nuestro diputado Félix González, y lo otro que quería
precisar, la intervención que hice ayer en la comisión de salud, a que en el borde
costero de nuestra región se levanta la veda, la veda va a permitir movilidad desde
la isla Santa María hasta Cocholgue, Coliumo y todo lo que conocemos en nuestro
borde, por lo tanto el tema Covid, si no nos preocupamos de ver de qué forma se
van hacer los embarques, a definir las salidas, lo más probable es que vayamos a
tener un rebrote considerable, por eso que para mi, mi preocupación de que las
autoridades tomen y vean de qué forma van a hacer los protocolos en esto de pre
testeo o los arpes de las personas que van a movilizarse dentro del golfo de Arauco
y toda la bahía de Talcahuano San Vicente y el borde de Tomé, eso era presidente
muchas gracias.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Muchas gracias colega
Peñailillo, tiene la palabra el colega Leonidas Peña,
CONSEJERO SR. LEONIDAS PEÑA H., gracias presidente, en primer lugar
compartir lo que usted ha dicho para que rápidamente podamos abordar este tema
de las comunicaciones, segundo también tomar sus palabras de hacer participar a
los colegas de las provincias para poder tener participación en las grandes
decisiones de los comité y las cosas que se discuten con la gente y tercero
presidente, agradecer la presencia del diputado que está haciendo su trabajo como
se debe hacer en terreno, no quedarse con opiniones que salen a través de los
medios de comunicación, para ir haciendo un trabajo que va en desmedro de lo que
es en este caso la provincia de Arauco, me llama mucho la atención presidente de
que vehículos y me hubiese gustado que estuviera el diputado para también se
quede con algunas inquietudes porque me hubiese gustado de que cuando se esté
legislando y cuando el presidente de la república ha insistido muchas veces en
reponer la ley de robo de madera que hay harta letra chica, la provincia de Arauco
los que vivimos acá y estamos cerca de las grandes empresas tenemos algo que
decir, y segundo presidente me llama la atención de que una autoridad de orden
público como es carabinero se tape la cara cuando va a ingresar a un hostal como
es el hostal de cañete no me parece justo que como autoridad de orden público se
tape la cara con cualquier hecho que haya ocurrido como algún delincuente o alguna
detención por algo que haya hecho, entonces eso me llama mucho la atención,
también solicitarle presidente como alguna gestión, que solicitar que el intendente
reciba a este humilde servidor público de la provincia de Arauco para hacer algunas
inquietudes que tienen especialmente los gremios de la salud y especialmente como
lo he recalcado varias veces, el tema de ambulancia para traslado de pacientes de
un hospital a otro o de intercambio desde la provincia de Arauco a Concepción,
entonces solicitarle eso presidente para que me haga esa gestión y a través de su
intermedio poder tener esa reunión que tanto necesitamos la gente de la provincia
de Arauco, gracias presidente.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Bien colega Leonidas
Peña, vamos a tomar nota de sus solicitudes, tiene finalmente la última palabra el
colega Andres Parra.
CONSEJERO SR. ANDRES PARRA S., gracias presidente, felicidades por su
cargo, estimado Patricio Lara y esperamos tener una buena gestión, usted sabe que
somos de la política de los acuerdos y esperamos que el diálogo prime por sobre
todo y disponible para eso, así que mucho éxito, si le va bien les va bien a todos y
a la región, y en eso yo espero se pueda cumplir algunas deudas que tenemos
presidente, se hereda el cargo y se heredan las deudas, hace tres consejos atrás
pedí el estado de los Friles, que se nos pueda contar en que estamos con los fril ,
ya estamos en octubre, entonces vamos a llegar igual que el año pasado, vamos a
llegar al último consejo de diciembre sin saber qué pasa con los friles, por favor es
importante que al menos se transparente si nos e ha revisado se tendrá que
entender, pero entremos a tiempo para poder tener respuesta para los dirigentes
sociales que están atentos a sus proyectos, por lo tanto se había pedido los estados
de los proyectos presentados en circular 33 por comuna y también cómo está la
revisión de los Fndr si es que están acá en el Gore , o en qué situación están los
proyectos, tener esa información en diciembre ya no sirve de nada, a estas alturas
todavía se puede hacer algo, pero después ya no es tiempo, pasó nuevamente y la
única alternativa para los municipios de la región es volver a presentarlos el próximo
año, entonces esos es importante que se pueda transparentar la situación de la
circulares 33 y en general de los FNDR que se presentan al Gore, recordemos que
en marzo se presentaron más de 2000 millones de pesos en proyectos y al mismo
manifestar, yo creo que no la misma preocupación, si no que a estas alturas los
hechos consumados, nuevamente en 2021 vamos a tener un presupuesto en la
región del Biobío que no cumplen las expectativas de los vecinos de la región, un
presupuesto que nuevamente va logrando que el nivel central defina qué es lo que
se hace en chile, donde los gobiernos regionales tienen cada vez menos
participación, así que… oiga no hable en todo el consejo y primera vez que pido la
palabra y 30 segundos…, la verdad es que lamento que esto pase pero lo cierto es
que el gobernador o gobernadora que gobierne el próximo año no va a ser capaz
de cumplir con las expectativas y espero que usted presidente al igual que lo hizo
Flor, están a la altura de defender lo que esperamos como Core que es mayores
presupuestos para la región, pero sobre todo mayor autonomía para satisfacer las
necesidades de los vecinos de esta región del Biobío, muchas gracias a todos y que
les vaya bien colegas.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., Gracias colega Andrés
Parra...
CONSEJERO SR. JAVIER SANDOVAL O., presidente hay una pregunta pendiente
a Ignacio, y presidente solicité una votación, hay 4 que se han manifestado, usted
podría ser también la próxima y ahí tendríamos 5 o alguien del distrito.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., quién está manejando
el tema que por favor silencien los micrófonos, ya gracias. Entiendo que mandaron
los reglamentos, lo enviaron para que lo pudieran leer, le pediría por favor al
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secretario ejecutivo que pudiera dar respuesta a la inquietud que hizo el señor
Sandoval.
SECRETARIO EJECUTIVO SR. IGNACIO ARAVENA U., Bueno el consejero
Sandoval consultaba los casos en que consejeros se han conectado a comisiones
dentro de un auto, lo que la ley exige es la asistencia de los consejeros y consejeras
a comisiones, mientras que el consejero asista, tenga la oportunidad de dar su voto
y pida las palabras, está asistente toda la sesión, como ministro de fe debo
considerar asistentes, ahora opiniones personales eso no me corresponde a mi, por
lo menos legalmente asisten a la sesión, ni la ley ni el reglamento exigen que estén
dentro de una oficina o en otro lugar que no sea una oficina, por lo tanto esa sería
mi respuesta, en cuanto a las solicitudes de sesiones extraordinarias el reglamento
establece la forma de solicitarlo y no es mediante de votaciones sino mediante carta
al presidente del consejo, eso presidente.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SR. PATRICIO LARA CH., gracias secretario por
recordar el reglamento, es necesario que cada uno lo conozca, estimados colegas,
con esto damos término, agradecer nuevamente la confianza que tuvieron los
colegas que dieron su voto para poder presidir este consejo, volver a reconocer el
gran trabajo que realizó nuestra presidenta Flor Weisse, esperamos el día lunes
juntarnos con ella para ir viendo todas las cosas pendientes que van quedando y
todas las solicitudes que han hecho las vamos a ir tomando, naturalmente con
prioridad los colegas que votaron por mí y después lo que no votaron, un abrazo se
levanta la sesión.
RESUMEN DE ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 19 DE FECHA 02/10/2020
ACUERDO N° 01:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR CARTA DE RENUNCIA COMO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS,
SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 02:
SE ACUERDA POR 16 VOTOS A FAVOR APROBAR MANDATAR AL CONSEJERO
REGIONAL SR. PATRICIO LARA CH., COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH, ANSELMO
PEÑA, QUIJADA, SALAS, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 03:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3525, DE FECHA 29.09.2020,
INSTRUCTIVO DE FONDO IMPACTÓ CULTURA REGIONAL 2020, DE LAS SUBVENCIONES
FNDR.
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A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS,
SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 04:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR EL ORD. N°3524 DE FECHA 29/09/2020,
RECURSOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y HERMOSEAMIENTO CALLE WALKER
MARTINEZ HUEPIL, TUCAPEL”, COMUNA DE TUCAPEL, CÓDIGO BIP 30481078-0, POR UN
MONTO TOTAL DE M$1.013.320.- CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS,
SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 05:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3521, DE FECHA 29.09.2020,
“CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SAN LORENCITO, COMUNA QUILLECO”. POR
UN MONTO DE M$1.540.799 CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS,
SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 06:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3522, DE FECHA 29.09.2020,
“CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL LLICO, COMUNA DE ARAUCO”.
POR UN MONTO DE M$3.382.531. CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH, PARRA,
ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL,
SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 07:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3523, DE FECHA 29.09.2020,
“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, COMUNA DE CONTULMO”, CÓDIGO BIP 400104850, POR UN MONTO DE M$1.444.038. CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SANDOVAL,
SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 08:
SE ACUERDA POR 21 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3540, DE FECHA 30.09.2020,
“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LAGUNILLAS NORTE, CORONEL”. POR UN MONTO DE
M$813.363. CON CARGO AL PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FNDR.
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A FAVOR:
BADILLA, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH, PARRA,
ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS, SANDOVAL,
SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 09:
SE ACUERDA POR 22 VOTOS A FAVOR APROBAR ORD. N°3528, DE FECHA 30.09.2020,
REPOSICIÓN SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN, CON CARGO AL
PROGRAMA 02 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FNDR.
A FAVOR:
BADILLA, BORGOÑO, CONCHA, CUEVAS, GENGNAGEL, KRAUSE, KUHN, LARA, LYNCH,
PARRA, ANSELMO PEÑA, LEONIDAS PEÑA, PEÑAILILLO, QUIJADA, RAMIREZ, SALAS,
SANDOVAL, SANTIBÁÑEZ, STARK, VENEGAS, WEISSE, YAÑEZ.
ACUERDO N° 10
SE ACUERDA POR 19 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA, APROBAR OFICIAR SE INFORME
AL CONSEJO CUALES SON LOS PROYECTOS QUE A LA FECHA DE HOY AÚN NO SE FIRMAN
LOS CONVENIOS RESPECTIVOS PARA EJECUCIÓN Y CUÁL ES LA RAZONES POR LAS
CUALES NO SE HAN FIRMADO, Y CUÁLES SON LAS RAZONES,
A FAVOR:
LARA, YAÑEZ, KUHN, LYNCH, PARRA, SANDOVAL, CONCHA, PEÑA ANSELMO, BADILLA,
KRAUSE, CUEVAS, WEISSE, PEÑA LEONIDAS, GENGNAGEL, RAMIREZ, QUIJADA,
VENEGAS, PEÑAILILLO.
EN CONTRA
BORGOÑO.

La presente acta ha sido aprobada en la Sesión Nº22 de fecha 19.11.2020

PATRICIO LARA CHANDÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO
IGNACIO ARAVENA URCELAY
MINISTRO DE FE
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