
 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO del 2021 
Informe Comisión de Control  
 
Están presentes los siguientes Sres. Y Sras. Consejero(a)s: Consejero Quezada, 
consejero Fernández, consejero Gatica, consejero Sabat, consejero Pacheco, 
consejera Yunge, consejero Flores y consejera Hott 
 
Se inicia reunión con la solicitud de parte de la Unidad de Control de incorporar tema 
a tabla de la comisión, que es principalmente informativo, pero tendrá un elemento 
deliberativo: por agregar el punto informativo con respecto a la resolución de la 
contraloría en relación a lo sucedido en Caupolicán Alto, comuna de La Unión. 
 
Se somete a votación: se aprueba en forma unánime., se incorpora el tema a tabla. 
 
 
09.00 hrs. Presentación, análisis y resolución propuesta de iniciativas de 

inversión (estratégicas) que Unidad de Control debe realizar un 
seguimiento en particular. 

 Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control. 

 
Jefe de la Unidad de Control realiza contrapropuesta de propuesta del consejo sobre 
iniciativas de inversión a considerar en supervisión por parte de la unidad. 
 
Señala pasos a seguir para realizar selección de iniciativas: 
 
1. Se define el concepto de RELEVANCIA REGIONAL 
2. Se selecciona el listado de iniciativas que cumplen con el concepto declarado de 
Relevancia Regional. 
3. Se realiza análisis del estado de situación de las iniciativas que componen el 
Universo y determinar la selección de la muestra, y 
4. De aquella muestra, realizar una segunda selección con las iniciativas que se 
encuentran en condiciones de informar resultados de procesos licitatorios 
 
El resultado es una propuesta que define iniciativas de relevancia regional a las 
cuales se les realiza seguimiento a su desarrollo, seguimiento que incluye la 
información de resultados de aquellas sometidas a procesos licitatorios. 
 
Define que se entenderá por relevancia regional, además solicita que las 
definiciones que se consideren sean anuales. 
 
Indica la tipología de iniciativas que tienen cabida en estos criterios. 
 
Entrega listado de las iniciativas seleccionadas, de acuerdo a los criterios 
priorizados. 
 
Se seleccionan 69 iniciativas que consideran temáticas consecuentes al covid, de 
impacto en la población de impacto en la programación y  eléctricos antiguos. 
 
Consejero Pacheco tiene un par de comentarios, señala que hay un par de temas 
que son menores, pero deberían ver, cree que se debe cerrar ciclo de algunos 
proyectos, como la escuela de Cultura de la Unión; tenemos varios proyectos en 
esa situación, pero deben ser serrados. Segundo, temas eléctricos, proyectos 
fotovoltaicos le preocupan, llevan más de un año en el proceso y aun no parten. 
Señala que los proyectos eléctricos los usamos como plan “B” para el gasto, pero 
son un problema en su ejecución, las empresas eléctricas se aprovechan. 
 



 

 

 

 

 

E. Rosas, efectivamente cree que dentro de las prioridades hay prioridades, cree 
que dentro de las unidades técnicas se pongan prioridades más en los municipios 
que en la Dirección de Arquitectura. 
 
J. C. Veragua señala respecto de lo planteado por consejero Pacheco que la 
escuela de Cultura tiene problemas con el tema de la compra del equipamiento; 
respecto a los proyectos eléctricos se consideró los terminados el año anterior, los 
fotovoltaicos no los consideraron. 
 
Respecto de lo planteado por Erwin, los municipios deben verse, pero las unidades 
técnicas como el MOP, generan ritmos complejos, porque si se retrasan afectan 
presupuestariamente muy fuerte en el gasto. 
 
Marjoleine Celis señala que los eléctricos seleccionados son los pagados el año 
anterior, la idea es visualizar su ejecución, saber si la empresa está haciendo algo. 
 
Consejero Pacheco respecto de los 11 proyectos eléctricos que no se sabe qué 
pasa con ellos, la información extraoficial que tiene, dice que muchos no han partido 
aún. El tema fotovoltaico lo puso por que algo no funciona. Por eso estamos mal 
evaluados, porque la gente no nos cree. 
 
Pdte. Comisión les recuerda que esto es una contrapropuesta de la Unidad de 
Control, a propósito de lo solicitado por Secretaria ejecutiva. 
 
Iván Madariaga señala una acotación, y es que encontramos que cartera de 
proyectos del marco zonas rezagadas es de alto riesgo. 
 
Consejero Farías quiere saber si los FRIL serán abordados, por antecedentes de 
malas ejecuciones. 
 
Consejero Quezada le quedo dando vueltas tema de zonas rezagadas. La gente en 
La Unión pregunta que pasa con los recursos. 
 
J. C. Veragua señala que proyectos FRIL no los consideraron por no ser 
significativos respecto del gasto. Respecto a proyectos puntuales se pueden 
incorporar. Respecto a zonas rezagadas la cartera tiene problemas en su 
formulación. Le preocupa la ejecución y control del presupuesto. 
 
Secretario técnico de la comisión quiere consignar un par de elementos que cree no 
se han consignado, y que han sido mencionado por parte de algunos Sres. 
Consejeros y por el secretario ejecutivo del consejo, le parece bien que lo que le 
preocupe a la unidad de control sea la ejecución y control del presupuesto, cuando 
se mencionan las zonas rezagadas, se plantean porque lo que está en la ley son 
2.000 y tantos millones en juego, y por tanto, uno tiene que tener la oportunidad 
para visualizar cuando eso no se va a gastar, para poder realizar una transferencia 
o modificación al presupuesto y redestinar esos recursos, pero para eso existen 
plazos, lo mismo pasa con el FRIL ya que estamos hablando de más de tres mil 
millones, en sus diferentes líneas;  
 
Y el otro tema es algo que planteo el consejero Pacheco, y tiene que ver con que 
ustedes igual debieran de darle una mirada distinta al trabajo con el consejo, porque 
el consejo es un ente eminentemente político, entonces cuando el consejero 
Pacheco o el consejero Farías señalan que las comunidades les reclaman a ellos, 
entonces sería adecuado generar una mirada de parte de la unidad de control 
distinta, que permita visualizar complejidades en la ejecución de las iniciativas, que 
son recogidas desde la comunidad por los Sres. Consejeros. 
 



 

 

 

 

 

J. C. Veragua, comparte y no comparte, señala que ellos plantearon una propuesta, 
que esto no está definido, ellos en su propuesta entregaron elementos técnicos y 
de juicio 
 
Consejero Farías, mencionaba lo del FRIL por que el otro día había pedido el listado 
de los proyectos FRIL, y dentro de este listado hay muchas cosas que son 
revisables, cree que es un acápite un poco distinto, básicamente es como revisión 
para atrás, cosas que van a sentar un precedente hacia el futuro, y cuando uno 
controla,  realiza una auditoria, está dando señales súper buenas. Le gustaría ver 
con Pdte. De la comisión de qué manera podemos focalizar el FRIL por ejemplo 
para una selección a auditar. 
 
Pdte. Comisión recuerda que existe un procedimiento establecido para realizar 
solicitudes a la Unidad de control. 
 
Consejero Gatica señala que le parece bien lo planteado por la Unidad de Control, 
entiende que es una propuesta marco, pero considera que se pueden considerar 
como excepciones. Efectivamente los FRIL son muchos proyectos, pero se pueden 
tratar en forma excepcional aquellos que presentan dificultades. 
 
Consejero Pacheco cree que vamos bien, todos aprendemos de todos, necesitamos 
que nos escuchen y escuchar. 
 
Pdte. Comisión, estamos entonces para poder resolver esta propuesta, que como 
se ha expresado acá, puede tener distintos componentes de focalización; el ingreso 
de nuevos proyectos no está limitado bajo esta propuesta, solamente el trabajo 
basal que va a hacer la unidad de control durante el año; si eventualmente como 
consejeros queremos ingresar algún elemento que consideramos que necesita una 
revisión exhaustiva tanto como los FRIL o algunos programas de zonas rezagadas 
u otros se puede hacer sin problema mediante la vía administrativa que está 
destinada para el funcionamiento de la Unidad de Control, ni siquiera de esta 
comisión, es de la unidad de control en sí. 
 
Entonces por resolver propuesta de iniciativas de inversión (estratégicas) que 
Unidad de Control debe realizar un seguimiento en particular, procedemos a 
votar: 
 
Votación:  3 votos a favor 
  1 voto abstención  
 
Por tanto se recomienda la propuesta de la unidad de control, para ser 
presentada al pleno del consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Punto agregado 
 
 
Resolución de contraloría en relación al proyecto de Caupolicán Alto, en el 
cual consejo rechazo el aumento de presupuesto. 
Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control 
 
J. C. Veragua, Expone el dictamen de contraloría, posteriormente señala que de 
acuerdo a lo que revisaron y a lo que vio su asesor jurídico, presentan algunas 
conclusiones respecto a este dictamen, lo traen a comisión por que no solo impacta 
respecto al proyecto en sí, sino que impacta significativamente respecto al trabajo 
del consejo regional, además de la función del gobernador. 
 
Pdte. De la Comisión señala que acá hay un tema que contrapone el ejercicio 
político versus lo jurídico; lo que necesitan es que si rechazamos un aumento de 
obra como este, y no hay una justificación para el rechazo es donde se produce este 
problema jurídico. Pero lo que tenemos como vía, es esencialmente poder rechazar 
pero Al mismo tiempo como criterio es pedir reformular y volver a traer a plenario y 
eso genera una justificación y una vía administrativa para que esto no quede como 
en el aire. 
 
Consejero Farías señala que este dictamen va con copia al consejo regional, 
respeto de la notificación; segundo marca temas de fiscalización en problemas que 
no son del gobierno regional y tengamos que si pagar. Cree que la respuesta debe 
ser jurídica. 
 
Consejero Quezada le gustaría ver en régimen interno como se votó ese día, y el 
acta, quiere verla, porque ahí opino nuestro abogado. Quiere ver eso luego en 
régimen interno. 
 
Consejero Sabat le gustaría saber las instancias de presión que tiene la contraloría. 
Sostiene que si le damos el vamos ahora podríamos estar sentando un precedente. 
Cree que contraloría debe resguardar los recursos del Estado. 
 
Camila Matus quiere aclarar dos puntos primero el dictamen de contraloría no dice 
que se debe aumentar el presupuesto para pagar. Cree que si existió análisis previo. 
Respecto a lo que señala el consejero Sabat, contraloría está ejerciendo su labor 
constitucional, está señalando lo que la ley orgánica establece como función del 
gobierno regional. 
 
J. C. Veragua señala que se debe tener presente que esta nueva modalidad de 
marcos presupuestarios es compleja 
 
Consejero Farías señala que él lo ve en cuanto a los intereses que tiene el gobierno 
regional, no dice que no, cree que se debe cuidar los intereses su gestión  y 
atribución del CORE. 
 
Pdte. De la comisión señala que esto modifica la forma de trabajo, cree que es 
importante pedirle a la unidad de control que a partir de este caso podamos ver un 
procedimiento que no limite las decisiones políticas legitimas que puede haber 
dentro del consejo en relación a ciertos proyectos, segundo, permita que las 
decisiones no tengan una interpretación de unilateralidad o arbitrariedad por parte 
del consejo con el resto de los servicios y tercero, que permita los tiempos también, 
justos y necesarios para la reformulación en caso de ser necesario de los proyectos, 
dependiendo de la unidad que lo que presente y del tipo de problema que se 
susciten, en este caso son aumentos de presupuesto, pero puede ser que se de en 
otro tipo de elemento mas adelante. Debemos tener cuidado que esto no siente un 



 

 

 

 

 

precedente que pueda retrotraer decisiones políticas que se tomen precisamente 
dentro del consejo. 
 
Le pide a don Juan Carlos que si eventualmente se puede trabajar entre los dos o 
dentro de la propia unidad, a partir de este ejemplo cual sería el mejor elemento 
técnico, jurídico o elemento de trabajo interno del consejo regional para que este 
tipo de situaciones pueda tener una viabilidad en el futuro 
 
J. C. Veragua pide que este proyecto venga nuevamente a consejo y pueda ser 
votado, y se agreguen los elementos que faltaron, pero hay que darle una resolución 
a esto. 
 
Consejero Farías pide un pronunciamiento jurídico a la secretaria ejecutiva, para 
tener como insumo; pide además que se responda a contraloría que estamos 
analizando el dictamen 
 
 
 
 
Varios: Consejero Sabat le solicita a la unidad de control que analice la legalidad 
respecto a la última aprobación del consejo regional para transferir recursos a la 
ONEMI, para el mejoramiento de una infraestructura privada. Segundo que se tome 
como análisis el valor de los arriendos en Valdivia 


