
 

 

 

 

 

MARTES 22 DE JUNIO  

Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia. 
09.00 hrs. Presentación y análisis discrepancias ARI Sectorial 2022. 

Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo 

Regional. 

Invitados:  

Richard Werner/ Director Regional Comisión Nacional de Riego 

Marcela Mitre/ Directora Regional de Fosis. 

José Pedro Nuñez/ Director Ejecutivo de Indespa 

Johnny Herrera/ Seremi MOP. 

Andrés Fernández/ Director Regional de Vialidad 

Carolina Zúñiga/ Directora Regional DOH 

Ricardo Trigo/ Director Regional DOP 

Adolfo Quiroz/ Director Regional Arquitectura 

Eduardo Mann/ Director Regional de Aeropuertos 

Víctor Jaramillo/ Director Servicio Salud Los Ríos 

Feda Simic/ Seremi MINVU 

Raúl Escárate/ Director Regional del Serviu 

Tamara Calfil/ Directora Regional (S) IND 

Rodrigo Bahamonde/ Jefe Regional Subdere 

Sergio Bórquez / Director Regional de Conadi 

 

Comienza Beatriz Parra a exponer, y parte dando respuestas a consultas de la 
comisión del día 16 de junio:  
 
El consejero Matías Fernández consulta si las iniciativas del área Fomento 
Productivo son parte de los planes de la Política de Fomento, de no ser parte de los 
planes considerados para la implementación del instrumento, se sugiere dejar las 
iniciativas en una expresión mínima a la espera de la definición de estos planes o 
dejarlas dentro de la línea “Planes Política Fomento;  
 
Responde Beatriz que Las iniciativas del Plan Territorios Rezagados, no son parte 
de los planes de la Política de Fomento, puesto que este instrumento  fue formulado 
el año 2020. 
 
Existen otras iniciativas que son parte de la PRDSA, o Emergencia por COVID, 
nuevas o con CT vigente, las que se sugiere puedan quedar incluidas de forma 
desagregada. De la misma forma las iniciativas FIC responden a una metodología 
que entre otros aspectos considera la implementación de los ejes y planes  de la 
PF, por tanto estarían dentro de lo planificado en la hoja de ruta de la PF. 
 
Existe otro conjunto de iniciativas, que si bien pueden ser alineables a los ejes de la 
PF, no necesariamente son parte de los Planes de la PF, puesto que éstos se 
encuentran en fase de elaboración. Por tanto se sugiere, acoger la propuesta del 
CORE, incorporando una iniciativa “Implementación Planes Política de Fomento” 
por un monto aproximado de M$ 1.500.000, eliminando las siguientes iniciativas: 
 
-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
  
-FONDO DE DESARROLLO PARA UNIDADES PRODUCTIVAS REGIONALES DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS. 
 



 

 

 

 

 

-FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL 
POSICIONAMIENTO REGIONAL 
 
-CAPACITACION PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE OFICIOS Y ESPECIALIDADES 
 
El consejero Elías Sabat consulta si se hizo un trabajo previo para verificar la 
pertinencia con los instrumentos de planificación. 
 
Beatriz responde que se verificó la pertinencia a través de cada división, quienes a 
su vez formularon propuestas  en base a las directrices e instrumentos en proceso 
de formulación. En el caso particular de la PRF, dado que se encuentra en proceso 
de formulación, se está a la espera de la definición de la hoja de ruta, por lo que se 
propone incorporar un monto global para la implementación de los planes 
sectoriales. 
 
Consejero Pacheco y Secretario Ejecutivo expresan la preocupación por la iniciativa 
de apoyo a comunas en iniciativas de inversión. 
 
Al respecto se les responde que se informa que la iniciativa a través de  Corporación 
Regional, ha sido observada por SUBDERE, dado que se trata de un programa y 
no un estudio.  
 
La Ley de Presupuestos en la glosa 4.3 (común para los GOREs) indica que se 
podrán financiar programas destinados a financiar asistencia técnica a 
municipalidades para fortalecer su cartera de proyectos, lo que implica envío y 
evaluación de MIDESO y licitar la contratación de la consultoría, ya que no es 
posible  contratar personas naturales. 
 
El Secretario Ejecutivo consulta por la factibilidad real de ejecución de las iniciativas 
consideradas que no cuentan con recomendación favorable o evaluación del 
organismo correspondiente.  
 
Al respecto, se responde que en general la propuesta considera el arrastre y su 
proyección con la programación estimada según la situación y el tipo de obra. Las 
iniciativas nuevas tienen una programación muy acotada, en función del avance de 
evaluación técnica. En las comunas, se incorporaron algunas iniciativas de 
inversión, sin recomendación técnica, con la finalidad de asegurar cartera para 
futuros presupuestos, buscando un equilibrio presupuestario, que no queden 
comunas sin propuesta de inversión,  de tal forma que los municipios concentren su 
trabajo en las iniciativas incluidas en el ARI y obtener su recomendación técnica 
para el proceso de elaboración del presupuesto. 
 
El Plan Territorio Rezagado, consideró aquellas iniciativas planificadas para ejecutar 
hasta el año 2022,  se observa una cartera amplia, que implica un trabajo 
extraordinario de los municipios  donde se observa mayor retraso en la formulación.  
Se requiere apoyo en la formulación. 
 
Se realiza presentación de las discrepancias de los servicios públicos. 
 
Comisión Nacional de Riego (CNR) 
 
Señala Beatriz que CNR tiene una sola iniciativa informada en el ARI 2022, con un 
global de 665 millones de peso e informo un 66% menos que el ARI 2021 
 
Al respecto Don Richard Werner señala que es profesional de apoyo de la Comisión, 
e indica que lo que se sube todos los años al ARI es lo que se estima que se va a 



 

 

 

 

 

pagar en proyectos de riego, es estimativo porque la ley de riego bonifica las obras 
construidas, entonces lo que la CNR hace todos los años es estimar una cantidad 
de proyectos a pago. 
 
 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
Marcela Mitre/ Directora Regional de Fosis 
 
Señala Beatriz que Fosis informa un ARI 2022 con 49 iniciativas con un monto de 
M$ 1.000.863, y en comparación con ARI 2021 es un 9% inferior 
 
Realiza presentación Marcela Mitre, directora regional del Fosis y señala que se 
redujo en los programas de empleabilidad a nivel nacional, pero mayormente no hay 
discrepancias. 
 
Consejera Hott le gustaría preguntar a la Directora sobre el programa de 
habitabilidad rural, que lo iban a formalizar a través del programa de zonas 
rezagadas. 
 
Al respecto, señala la Directora que ese programa está presentado, y esperan que 
siga su curso normal. 
 
 
 
Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca - INDESPA  
José Pedro Nuñez/ Director Ejecutivo de Indespa 
 
Secretario Ejecutivo señala que con Indespa tenemos el siguiente problema, hubo 
un director regional que duró nombrado una semana, por tanto sigue siendo todo 
centralizado desde Santiago, así que lo que recomienda es que vaya como 
discrepancia a nivel nacional. 
 
Señala Beatriz que el INDESPA tiene un ARI informado de M$ 643.993 para el 2022, 
que es un 40% inferior a ARI 2021. 
 
 
Ministerio de Obras Públicas MOP 
 
Señala Beatriz respecto del MOP las discrepancias generales para cada servicio 
dependiente del MOP. 
 
 
Dirección Regional de Vialidad 
Andrés Fernández/ Director Regional de Vialidad 
 
Tiene un ARI 2022 de $ 150.094.062.000, lo que representa un 28,29% superior al 
2021. 
 
Señala el Director que han tenido artos retrasos con aprobaciones por parte de 
contraloría, proyectos que han estado bastante tiempo respondiéndose 
observaciones, y eso ha atrasado la inversión programada. Muchos de los proyectos 
que licitaron el año pasado se están adjudicando este año. 
 
Consejero Fuentes, quiere consultar cual es el tenor de las observaciones que pone 
contraloría, son pertinentes o no tanto? 
 



 

 

 

 

 

Responde Director, que en términos generales, como les han tocado algunos 
contratos regionales y otros nacionales, son observaciones de carácter técnico. 
El secretario Ejecutivo consulta por la conectividad vial de Maihue - Puerto Fuy – 
Pirihueico tiene entendido que eso pasa por Huilo- Huilo, y al menos la gente de 
Puerto Fuy no estaba de acuerdo con esa conectividad, por tanto consulta si se 
seguirá adelante con eso. 
 
Responde Director de Vialidad que se sigue con eso, que se están buscando 
alternativas por donde pasar, pero que eso no impediría el avance del proyecto. 
 
Consejero Pacheco señala que en general uno no se puede oponer a proyectos de 
conectividad, como aquellos que unen la provincia Del Ranco con la de Valdivia, así 
que bienvenido todo lo que signifique avance en ese sector, pero lo que uno tiene 
que tener claro, es cuales son las prioridades, entonces ahí encuentra parte de 
razón a las comunidades de Puerto Fuy, de Neltume, de Choshuenco, de la comuna 
de Panguipulli en general, que ellos ven a lo mejor sin tener claridad en que va a 
consistir esta conectividad en que ellos van a quedar aislados de lo que es hoy día 
el desarrollo que se ha dado producto de las inversiones que se han hecho en 
conectividad desde Panguipulli hasta Puerto Fuy, Prihueico paso internacional Hua- 
Hum con Argentina; ha estado en dos participaciones ciudadanas donde el consultor 
prácticamente no lo dejaron exponer; él pidió que lo dejen hablar. Al final no se pudo 
exponer. Entonces este es un tema no menor. Este es un tema que deberemos 
conversar en algún momento con el nuevo Gobernador. 
 
Consejero Holck, este no es tema de este momento, pero ya que usted insiste en 
poner la posición de un sector, de una comunidad de la región, hay otros sectores 
que también son importantes, que son el sector sur, todo el sector de Maihue, 
Chabranco, Futrono, Rio Bueno, La Unión, anhelan que este proyecto efectivamente 
se lleve adelante, este es un proyecto que nace desde la provincia Del Ranco, 
porque justamente le va a dar una tremenda oportunidades de desarrollo; espera 
que las futuras autoridades tomen en cuenta todas las opiniones, no solo de unas 
personas que no dejan exponer, sino que de personas que si quieren que este 
proyecto salga adelante, que se necesita para el desarrollo integral de la Región y 
por sobre todo de la provincia Del Ranco. 
 
Consejero Flores, con respecto al mejoramiento de la ruta Lago Ranco – Ilihue que 
está considerada para fines de este año; lo que le llama la atención son los montos 
de inversión que están considerados, no sabe si es un mejoramiento completo con 
ensanche de vía o es solamente un mejoramiento simple. 
 
El Director de Vialidad señala que por lo que tiene entendido es un mejoramiento 
completo, con ensanches, expropiaciones. 
 
Consejero Pacheco señala que le encargaran a la comisión de infraestructura que 
en algún momento pueda invitar al Director para que vea los temas en más detalle. 
 
Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) 
Carolina Zúñiga/ Directora Regional DOH 
 
Tiene un ARI2022 de M$ 1.326.713, lo que representa un 38,6% menos que el año 
2021 
 
Señala la Directora, que una buena parte de los fondos son de arrastre; que esto 
deja afuera el plan maestro de Los Lagos, que no han podido adjudicar aún. Pero 
cree que estará para ejecución 2022 
 



 

 

 

 

 

Consejero Pacheco, señala algo que le han planteado en Neltume, donde señalan 
que tienen un serio problema de abastecimiento de agua, principalmente en el 
verano, y que la calidad del agua era muy mala, y que las aguas provenían del 
sector de Huilo – Huilo, Señala que pidió un oficio a través, del Presidente del core, 
para que se consulte a ustedes sobre esto. 
 
Responde la Directora que proyecto que figura no tiene que ver con esto, es de la 
conservación del río. No tiene antecedentes de la mala calidad del agua de Neltume, 
va a averiguar bien en detalle, porque no le ha llegado notificación de aquello. 
 
 
 
Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) 
Ricardo Trigo/ Director Regional DOP 
 
Presentan un ARI 2022 de $ 9.093.088.000, ósea un 13,37% menor al del año 2021 
 
Consejero Muñoz mi consulta es sobre el muelle Coñaripe, y la poca participación 
ciudadana; a los vecinos les preocupa el tema de la contaminación. 
 
Consejera Hott, consulta al Director sobre el borde lacustre del sector de Mantilhue, 
de la comuna de Rio Bueno, porque tiene entendido que el diseño se terminó, y 
quiere saber en qué estado estará este proyecto. Si está considerado en la inversión 
2022. 
 
Consejero Taladriz, quiere saber si está considerado el tema de Riñihue, la 
costanera, en que esta eso, si hay diseño. 
 
Secretario Ejecutivo, es posible cambiar la tecnología para desembancar los ríos de 
nuestra región? 
 
Señala el Director que respecto del sector Coñaripe existe un proyecto de 
mejoramiento del borde lacustre de casi 1,5 km, y efectivamente se han dado 
consultas sobre un muelle y una rampa que considera el proyecto; conto con una 
amplia participación ciudadana y con una consulta indígena, esta última se 
desarrolló en la etapa de diseño; como dirección han estado preocupados por 
resolver todas las dudas de la comunidad.  
Respecto de Mantilhue, el diseño está terminado, el proyecto está considerado para 
el 2022; en estos momentos están sacando el RS de la etapa de ejecución. 
Respecto de Riñihue, efectivamente están ejecutando diseño, espera que durante 
el 2022 tengan el diseño terminado.  
Respecto de la Draga, efectivamente es una draga muy antigua, pero la siguen 
manteniendo, para trabajaren los causes del rio calle-calle y Valdivia; y además se 
han contratado servicios externos de dragado. 
 
Dirección Regional de Aeropuertos.  
Eduardo Mann/ Director Regional de Aeropuertos 
 
ARI 2022 de la Dirección Regional de aeropuertos considera una inversión 2022 de 
$ 12.326.099.000, con un aumento de un 8% respecto del año 2021. 
 
El director señala que el grueso de la inversión 2022 está referido al aeropuerto 
Pichoy 
 
Secretario Ejecutivo pregunta si producto de esa inversión, el aeropuerto de Pichoy 
en algún momento se va a cerrar? 
 



 

 

 

 

 

Responde el Director que no, no se va a cerrar 
 
Consejero Pacheco tiene una consulta en relación con los aeródromos, entiende 
que en las Marías se está haciendo inversión, si nos puede comentar en qué etapa 
esta. Y preguntarle por el tema de Panguipulli, por las luces; además, si se ha 
pensado en el tema de helipuertos y su instalación en la región. 
El Director señala, respecto a las Marías, tiene un desarrollo por etapas las que 
empezaron el año pasado están terminadas y están trabajando con las plataformas 
Aero médicas, que deben ser conservadas, y eso está para este segundo semestre; 
respecto de aeródromo de Panguipulli, es pase a ser público. Y en esa condición 
pueden invertir. Respecto a las losas de posada de helicópteros, se está trabajando 
en ello. 
 
Consejero Fernández, desde el 2018 que el consejo, el intendente y la senadora 
prometieron el mejoramiento completo del aeropuerto Pichoy, ustedes tienen 
estimación de cuando eso va a estar concretado. Y lo segundo, es respecto a las 
posadas de helicópteros, hay conversaciones particularmente con lo que se está 
conversando en Quitaluto con Conaf para poder generar una instalación de una 
brigada junto con la posada de helicópteros, entendiendo con lo estratégico que eso 
puede generar. Entendiendo que son dos servicios distintos, hay que empezar las 
conversaciones desde hoy. 
 
Consejera Hott, consulta sobre la carretera interlagos, la carretera crucero – Entre 
Lagos, quiere saber en qué quedo el tema de la empresa que dejo las obras 
inconclusas, ya que la carretera está en muy malas condiciones. 
 
Director de Vialidad responde, tienen el proyecto y esperan publicar a fines de julio, 
la licitación que se va a llamar terminación del contrato Crucero – Entre Lagos. 
 
 
Servicio de Salud Valdivia 
Víctor Jaramillo/ Director Servicio Salud Los Ríos 
 
Señala secretario Ejecutivo que Don Víctor está fuera de la Región, y quien esta es 
Doña Nieves Rivera, profesional a cargo de lo que es infraestructura del Servicio de 
Salud 
 
El Servicio de Salud Valdivia, tiene para el año 2022, $14.326.421.369 ósea  
Un 1,39 % menos que el año 2021.  
 
Nieves Rivera señala los tópicos más importantes según Servicio de salud 
 
Consejero Pacheco, indica en representación de la comisión, que lamenta mucho 
que el Director del Servicio de Salud no esté presente, más aun si había confirmado, 
transmítale la molestia de parte de la comisión, porque no es primera vez que el 
Director no se presenta ante el consejo regional. 
 
Consejero Fernández, comparto con usted presidente lo expresado sobre el director 
del Servicio de Salud ya que ha tenido varias actitudes en desmedro no solamente 
de este consejo regional sino que también de los habitantes de la región. Quiero 
hacer una consulta, ustedes tienen considerado dentro del ARI 2022, todo lo que el 
director de salud expuso sobre el Cesfam Externo no solamente en cuanto a su 
infraestructura, que entendemos hay una demora administrativa, sino que también 
a un compromiso de poder resolver algunas cosas de contingencia que podrían ser 
importantes. 
 



 

 

 

 

 

Consejera Hott, hace la consulta sobre algo que se ha consultado muchas veces 
por los cores de la provincia del Ranco, en especial del core Quezada y quien les 
habla, sobre el tema del escáner, sabemos que el escáner es un instrumento muy 
necesario para el funcionamiento en la atención de los pacientes que llegan al 
hospital de La Unión, que son de las cuatro comunas de la provincia, y que por tema 
de infraestructura ese escáner no se puede instalar. 
 
Erwin Rosas, no visualiza en presentación los diseños de los hospitales de 
Panguipulli y Mariquina, y si no están, saber cuál es la posición del Servicio respecto 
al tema, y si se pudiesen incorporar en las discrepancias. 
 
Nieves Rivera, respecto al consultorio externo de Valdivia, tienen considerado un 
monto para este año para continuar las tareas de ejecución de la obra; en este 
momento se encuentran formulando la iniciativa para reevaluación, y aumentar el 
monto, debido a la paralización de obras, este mes estamos resolviendo la 
reevaluación, el Ministerio está al tanto de los montos. 
 
Se han presentado solicitudes de otros Cesfam, como el de Barrios Bajos, se están 
generando las iniciativas para poder pedir los recursos, y complementario a ello en 
Cecof de Barrios Bajos estamos pidiendo recursos complementarios para 
mantención. 
 
Respecto al escáner del hospital de La Unión, en este momento el hospital está 
reconocido como de mediana complejidad, por lo cual estamos generando la 
iniciativa del escáner, necesitan generar infraestructura que soporte este equipo, 
por lo cual se está haciendo el análisis de cómo podemos generar el espacio, 
probablemente una ampliación, por lo cual están haciendo el estudio preinversional, 
para conocer los requerimientos necesarios para este escáner. 
 
Respecto a las otras consultas, de los otros hospitales, Panguipulli, Mariquina y 
Paillaco, este año empezaron a trabajar sobre el EPH de Valdivia y el de Panguipulli, 
ese estudio aún se está realizando; respecto de los establecimientos de Mariquina 
y Paillaco, tienen programado comenzar el segundo semestre de este año, el 
estudio preinversional de Mariquina y de Paillaco. De todas maneras, considera 
importante informar que ya tienen estudios avanzados de estos hospitales, cerrando 
los estudios preinversionales recién podemos pasar a la etapa de diseño. 
 
Consejero Fernández, entiende que el diseño Cesfam Barrios Bajos ya está listo, 
faltaría la ejecución de este. Pregunta si está presupuestado para este año, el inicio 
de la ejecución del Cesfam? 
 
Consejero Fuentes, tema puntual, tiene entendido que la pertinencia técnica para el 
Angiógrafo de la Unidad de Hemodinamia del hospital regional, ya la tiene, la 
pertinencia técnica, tiene entendido que se han hecho algunos estudios en la sala 
de quirófano número 8, le gustaría saber en qué va ese tema que es algo tan 
importante para la región. 
 
Nieves Rivera responde respecto al Cesfam de Barrios Bajos estamos generando 
la formulación de la iniciativa de diseño, y comenta que el 2017 tuvieron que dejar 
paralizada la licitación de la ejecución por todas la discrepancia que se dio respecto 
a las bases tipo del Ministerio de Salud, tuvimos reclamos de algunos oferentes, que 
estas eran discriminatorias, por lo cual tuvieron que esperar la entrega de las nuevas 
bases tipo y ahí recién podían ejecutar, en todo ese periodo, perdieron el RS de 
diseño a la espera de estas bases tipo que demoraron mucho desde el Ministerio 
de Salud. En todo ese tiempo, además se produjeron cambios importantes, del 
punto de vista normativo; producto de lo anterior decidieron retomar la iniciativa 



 

 

 

 

 

desde su etapa de diseño, y solicitar los recursos para esta etapa. Tiene 
conversaciones con el Ministerio para que el diseño comience este año. 
 
Respecto al Angiógrafo, esperan que el proyecto pueda ser presentado a más tardar 
en julio al Gobierno Regional y después a Mideso 
 
Secretario Ejecutivo pide que quede como discrepancia lo del Consultorio externo, 
el Servicio de salud no puede demorarse dos años en relicitar una obra; es una 
indolencia completa respecto de la gente, cree que es un deber del consejo regional, 
el presentar a nivel nacional lo que está ocurriendo. 
 
 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU 
Feda Simic/ Seremi MINVU 
 
Expone Ángel Navarrete, Director Subrogante del SERVIU 
 
El ARI 2022 del MINVU es de $ 108.029.405.295, ósea un 33,3% superior al 2021 
 
Director subrogante del SERVIU don Ángel Navarrete presenta las iniciativas del 
ARI 2022 
 
Asesor Infraestructura Erwin Rosas, con respecto al tema de la segunda etapa de  
la avenida de Rio Bueno, Balmaceda, la primera etapa fue un cofinanciamiento del 
FNDR, la pregunta es si la etapa siguiente esta con diseño, porque quizás se podría 
avanzar en la etapa siguiente para que se encadenen las dos etapas, eso por un 
lado presidente, eso es la pregunta. 
 
Consejero Taladriz, cuando se habla de la calle Caupolicán en La Unión, ahí está el 
tema del saneamiento sanitario que esta con problemas, como va esa ejecución, la 
pregunta es si se podrá hacer para el 2022. 
 
Consejero Pacheco tiene una pregunta en relación a Conservación, mantención 
seguridad parque Catrico, su pregunta tiene que ver con el tema de poder 
complementar algunos trabajos, en las canchas de futbol, que están en 
construcción, lo hablo con todos, intendente, Wilson Monzón, etc. Todos buscarían 
una solución, pero hasta el día de hoy nada. 
 
 
Director subrogante señala que le comentara al director sobre el tema del 
financiamiento complementario de canchas; respecto de la segunda etapa de Rio 
Bueno, depende del financiamiento. 
 
Respecto de Balmaceda en Rio bueno, Erwin Rosas plantea plantear esto como 
una discrepancia, dado que no está claro el financiamiento por parte del SERVIU. 
 
Señala Beatriz Parra, respecto de esto, que SERVIU no deja claro que está dentro 
o fuera del marco. Eso nos impide identificar las iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Instituto Nacional del Deporte (IND) 
Tamara Calfil/ Directora Regional (S) IND 
 
ARI 2022 del IND es de $ 1.355.767.000, lo que representa un 65,7% inferior al año 
2021 
 
Consejero Pacheco consulta que pasa con el tema del centro vivir sano, de 
Mariquina, entiende que está terminado hace meses, y está cerrado, no está en 
funcionamiento. Lo segundo tiene que ver con el proyecto que se incorporaría en el 
presupuesto del año 2022, de lo que se construiría en Collico. Pregunta la diferencia 
que hay entre presupuesto año 2021 y año 2022. Y cuarto, pregunta por un proyecto 
denominado villa olímpica, es una iniciativa anhelada por años. 
 
Tamara Calfil, en el caso de Mariquina le gustaría que esas acciones se reflejen en 
la Municipalidad, hoy están entrampados en un trámite especifico, que es la 
ampliación de plazo de las obras, tienen vencido el convenio con la constructora a 
cargo, desde diciembre del 2020, se le ha pedido insistentemente al municipio de 
Mariquina que pueda firmar esta ampliación de plazo, sin embargo no han tenido 
respuesta. 
 
 
Unidad Regional Subdere 
Enrique Peña/ Jefe Regional Subdere(s) 
 
ARI 2022 es de M$ 7.539.000, con un 108% superior al ARI 2021 
 
 
 
Corporación Nacional de Asuntos Indígenas (CONADI) 
Sergio Bórquez / Director Regional de Conadi 
 
ARI 2022 de M$ 6.766.000 lo que representa un 113% más que el año 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.30 hrs. Presentación, análisis y resolución ARI Sectorial y FNDR 2022 
 Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo 

Regional. 
 
 
Pdte. De la comisión realiza propuesta respecto de dar resolución al ARI FNDR y 
dejar sin resolución lo sectorial. Cree necesario revisar con más calma el tema de 
las discrepancias. 
 
Se vota la moción propuesta 
 
Votación: Se aprueba en forma unánime 
 
Beatriz Parra, realiza resumen de lo ya presentado anteriormente, y se da respuesta 
a consultas anteriores donde se solicitaron incorporaciones de algunas iniciativas, 
y consultas de los Sres. (as) consejeros(as). 
 
Consejero Pacheco, hablo con Presidente del core y con Gobernador electo, para 
fijar reunión extraordinaria para el 25 de junio, un día antes del plazo que tenemos 
por ley, para aprobar el tema ARI 2022 Sectorial y FNDR; además, en esa misma 
sesión colocar los dos puntos en la comisión  de Hacienda, en horario de 9:30 para 
comisión de Hacienda y el pleno a las 12. 
 
 
 
 
 
12.00 hrs. Varios. 
 
Consejera Hott, tiene duda respecto de Sernameg, ya que la han convocado en 
dos ocasiones y no se han presentado; y quiere saber si se presentaran en otra 
ocasión 
 
Consejero Pacheco solicita que se convoque para la reunión del día viernes 
 
 
 
 
 
Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
12.20 hrs.  Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 

proyecto “Construcción Cesfam Lautaro Caro Ríos, de Paillaco”. 
 Expone: Jaime Reyes/ Alcalde comuna de Paillaco. 

 
Tema retirado por el Ejecutivo 
 
 


