
INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESOLVER 

9/06/2021 

Punto de tabla: 

Presentación análisis y resolución del proyecto: “Construcción servicio de 

APR Punahue, Comuna de Panguipulli”. 

Presenta la Directora Regional de la DOH, la Sra. Carolina Zúñiga, en compañía de 

don René Oporto, profesional de esa repartición. 

Cabe mencionar, que éste proyecto es ISAR (Inversión sectorial con aprobación 

regional), por lo que, de acuerdo a protocolo, requiere la aprobación del Core. 

En proyecto técnicamente, consta de 169 arranques, con una captación 

subterránea, un estanque de 50 metros cúbicos y 9 kilómetros de red, entre otros. 

Los recursos presupuestados son los siguientes: 

Obras Civiles  $ 1.037.567.000 (Mil 37 millones, 567 mil pesos) 

Consultorías   $ 150.447.000 (150 millones, 447 mil pesos) 

Total    $ 1.188.014.000 (mil 188 millones, 14 mil pesos) 

 

Puesta en votación la incorporación de la CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE 

APR DE PUNAHUE, de la comuna de Panguipulli, a la cartera ISAR MOP, por un 

monto de $ 1.188.014.000 (mil 188 millones, 14 mil pesos), se recomienda a 

favor por unanimidad de los integrantes de la comisión señor presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PLENO 

De acuerdo a tabla, expuso la Directora <regional de Junji, la Sra. Carolina Recabal, 

acompañada de su equipo, además del equipo de la Corporación de Desarrollo 

Regional, liderado por su gerente don Ángel Beroiza.. 

El objetivo era conocer el estado de postulación de los Ajardines infantiles 

municipales que funcionan vía transferencias de fondos (VTF) al proceso de 

certificación. 

Recordemos, que la necesidad de acompañamiento técnico en los procesos, fue 

asumido por ésta comisión el año pasado y solicitada formalmente a la corporación, 

quien asumió el desafío y quien ha colaborado activamente hasta ahora en el 

proceso. 

La gestión, hasta el momento se puede catalogar como exitosa, casi 2.500 millones 

apalancados para la región, había 58 Jardines sin reconocimiento, ahora solo faltan 

16 sin iniciar el proceso, por cierto, los más complicados de abordar, principalmente 

por temas administrativos, pero el objetivo es lograr el 100%. Los equipos tanto de 

Junji, Corporación y municipios están evocados a esto y, por cierto, seguiremos 

apoyando dicha iniciativa. 

Los datos particulares de cada proyecto están en el archivo electrónico remitido a 

todos con antelación. 

Eso es con respecto al punto presidente. 

El punto siguiente abordado es el referido al Plan Maestro del borde Fluvil de 

Valdivia.  

Expone el seremi MOP, don Johnny Herrera, acompañado por Daniel Bifani, jefe de 

planeamiento de Mop y don Ricardo Trigo, director de la DOP.. 

La presentación expuesta, a que también se encuentra en vuestros correos 

electrónicos, da cuenta del estudio que se está realización para establecer la base 

del proyecto, estableciendo las vocaciones de la ribera y zonas aledañas de valdivia, 

zonificación según usos posibles, para posteriormente llegar a la etapa de 

establecer proyectos, prioridades y financiamiento. 

En opinión de la comisión es un proyecto muy importante para Valdivia y la región, 

desencadena fomento y turismo, posibilidades de trasporte deportes náuticos, etc. 

Por la relevancia del proyecto, la comisión hará seguimiento a la iniciativa y así ir 

evaluando implicancias de priorización de cartera de proyectos y el financiamiento 

de los mismos. 



El último punto fue expuesto por Andrés Fernández de Vialidad, para contarle a la 

comisión acerca de la emergencia ocurrida en el la ruta boca toma-Coñaripe  de 

Panguipulli, donde, por efector del clima y excesivas precipitaciones ocurrió un 

desplazamiento de terreno, cubriendo y dañando la ruta, evitando el tránsito y 

dañando también los bienes de personas que habitaban en las cercanías. 

Las acciones ejecutadas, los entes involucrados y los medios utilizados, se 

enumeran en la correspondiente presentación, sin embargo, también se deja claro 

que los reales efectos sobre la vía, no han sido evaluados, por lo que la solución 

definitiva aún no se visualiza, tema que debe esperar a terminar la emergencia. 

Cumplido el objetivo, se termina el punto y la reunión de comisión Sr. Presidente.  

 


