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INDFORME DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRCUTURA PARA PLENO 

CORE DE 26/5/2021. 

Punto 1: 

Presentación y análisis de estado de avance de iniciativas de inversión en 

terrenos para viviendas, insertas en presupuesto 2021 (protocolo de acuerdo). 

Expone el Director de Serviu, Don Raúl Escárate. 

El expositor analiza una a una de las inversiones contenidas en la propuesta, las 

que están disponibles en el documento remitido a los correos electrónicos. 

Al contar con la presencia del ejecutivo en la reunión en la persona del jefe de 

división de la DIPIR, Don Wilson Monzón, se acuerda gestionar la incorporación de 

ésta iniciativa al presupuesto 2021, de acuerdo a protocolo, en la próxima sesión 

del Core. También se estableció el compromiso de evaluar la oportunidad de la 

transferencia total o parcial de los recursos, tema entrelazado con la ejecución 

presupuestaria regional. 

Extraoficialmente e jefe de división manifiesta que se ha decretado un aumento del 

marco al FNDR de alrededor de 2000 millones adicionales, lo que de cierta forma 

podría viabilizar ésta inversión. 

También se le manifiesta al director, por parte de la comisión, se cumpla el 

compromiso de una reunión con la subsecretaría de vivienda para abordar los temas 

estratégicos regionales, entre otros, calidad de las viviendas, eficiencia energética, 

disponibilidad de subsidios, entre otros. 

Dicho lo anterior, el resumen de la propuesta es la siguiente; 
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También se le indica al director, de acuerdo a las justificaciones para la 

inversión descrita, que, en la mayoría de los casos, se adquirieron terrenos con sub-

estándares en los accesos o deficiencias en su habilitación, para que se ejerzan los 

controles internos para que no haya reincidencia en dichas prácticas, compromiso 

que el director asumió. 

También se le exigió salvo aguardar la equidad territorial, donde el director 

respondió que es un tema considerado, logrando equilibrios con recursos invertidos 

por el sector. 

Cumplido el objetivo, se concluye la presentación. 

Punto 2: 

Presentación y análisis de estado de avance de la cartera de proyectos 

sectorial y FNDR del programa de APR de la Región de Los Ríos. 

Presenta la directora de la DOH, la Señora Carolina Zúñiga, acompañada con el 

jefe de la unidad, don René Oporto. 

Para dar inicio a la presentación la directora da cuenta de que la cartera total en 

ejecución en la región es cercana a los 23.000 millones, esperando que, a final de 

año, llegue a 26.000 millones, cifra histórica y que ha llevado al equipo del programa 

a un nivel de exigencia sin precedentes, lo que es reconocido tanto por la directora 

como por la comisión. 

La presentación pertinente, da cuenta de la enumeración y detalles de cada 

iniciativa, disponible para consultas de los colegas Cores. 

En resumen, se pueden mencionar los siguientes montos asociados a etapas de 

avance de las iniciativas: 

Proyectos terminados: 

 Estudios hidrogeológicos  $ 60.960.000 

 Diseños    $452.550.000 

 Sondajes    $ 299.730.031 

 Conservación y Mantención $1.188.742.000 

 Obras     $9.077.939.000  

En Ejecución 

 Estudios Hidrogeológicos  $ 13.500.000 

 Hidrogeológicos+diseños  $233.000.000 

 Diseños    $1.185.975.000 



 

 3 

 Conservaciones   $708.740.000 

 Obras     $12.947.727.214. 

Por licitar 

 Estudios hidrogeológicos  $160.000.000.- 

 Sondajes    $2.008.628.000 

 Diseños    $1.148.000000 

 Conservaciones   $354.864.258 

 Obras     $5.363.199.000 

FNDR 

 Contratos    $67.000.000 

 

Eso es lo referido a esta presentación señor presidente. 

Para terminar, debo informar que, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, 

se realizó el día jueves recién pasado, una visita a la construcción del centro de 

información ambiental y cultural de Punucapa de la comuna de Valdivia. 

Inversión del FNDR, por más de 1300 millones, que se encuentra en ejecución con 

un avance entre 12 y 15%. 

La unidad técnica es el Municipio de Valdivia, quienes nos acompañaron en 

conjunto con comunidad humedales, Conaf y las organizaciones sociales del sector 

representadas por la Señora Pilar Rodríguez. 

Nos recibió en terreno, el profesional residente de la empresa constructora UTP - 

MIGUEL ANGEL VILCHES RIVERA Y SOCIEDAD CONSTRUCTORA IF 

CONSTRUCCIÓN LTDA, don Manuel Arenas. 

Al dar inicio formalmente a la visita, intervinieron los distintos actores, en general 

agradeciendo al Core. No debemos olvidar, que ésta inversión está en el marco de 

la compensación de Celco por el daño ambiental al humedal, monto cercano a los 

2500 millones, quedando pendientes otras iniciativas con pertinencia en la comuna 

de Mariquina, que también han sido compromisos de éste cuerpo colegiado. 

Eso es cuanto puedo informar señor presidente. 
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