
INFORME DE LA COMISIPON DE INFRAESTRUCTURA Y MIXTA PARA 

RESOLUCIÓN, 07/07/2021. 

 

1.- Resolver aumento De obra “Reposición escuela fusionada de Los Lagos” 

Cumplido el protocolo de visita previa a la obra antes de ser sometida la solicitud de 

aumento de recursos al escrutinio de la comisión mixta, solicitud presentada por el 

Director de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, don Adolfo 

Quiroz, quien expuso antecedentes de la obra, los cuales se encuentra en la 

presentación pertinente, parte complementaria de éste informe. 

El resumen de lo solicitado es lo siguiente: 

Monto actual en obras civiles   $ 5.218.415.696.- 

Disminución de Obras    $ -$172.895.226.- 

Aumentos de Obra     $ $465.330.362.- 

Aumento de contrato efectivo   $ 292.435.136 

Total en obras civiles incluida modificación $ 5.510.850.832.- 

Es así, que puesta en votación el aumento de obras por $292.435.136.- 

Se recomienda unánimemente por parte de la comisión mixta, a este pleno 

señor presidente 

 

 

2.- Resolver concesiones de uso gratuito de inmuebles fiscales, Región de Los Ríos. 

Expuso el Seremi de Bienes Nacionales, Don Eduardo Berger. 

Dado el contexto jurídico que rige la presentación, se presentan y discuten las 

solicitudes siguientes: 

 

Observaciones y compromisos de la UT (no incluidas para resolver): 

 Considerar en evaluación futura espacio físico para auxiliares de la 

educacipon.  

 Habilitar o construir sala de lactancia con mudador  

 Incluir en equipamiento un escenario mecano ( Gore-Municipio) 



 

 

 

 

Nº Entidad 

Solicitante 

Ubicación  

Inmueble 

Comuna Objeto  de la Concesión 

1 Junta de 

Vecinos N° 14 

El Arenal 

 Expediente N°  

14CGC7368 

 

Sector El Arenal Lago 

Ranco 

Solicita renovar concesión de corto 

plazo para mantener regularizada la 

Sede Social 

2 Asociación 

Indígena de 

Pescadores de 

Chaihuin 

 Expediente N° 

14CGC7841 

Sector Borde Río 

Sitio 3 B 

Chaihuin 

Corral Solicita renovar concesión de corto 

plazo para la mantener regularizado 

el inmueble, además de la 

construcción de una Sala de Proceso 

para Productos del Mar 

3 Club Deportivo 

Unión 

Pescadores de 

Amargo 

 Expediente N° 

14CGC7840 

Calle Francisco 

Palma S/N° 

Amargos 

Corral Solicita renovar concesión de corto 

plazo para la construcción de su 

Sede Social 

4 Ilustre 

Municipalidad 

de Panguipulli 

 Expediente N° 

14CGC7952 

Predio Pirihueico 

incluye Laguna Lafit 

Panguipuli Solicita concesión de corto plazo 

para Proyecto de Conservación del 

Inmueble 



5 Ilustre 

Municipalidad 

de Panguipulli 

 Expediente N°  

14CGC7953 

Raguintulelfu 

Epulafquen 

Panguipuli Solicita concesión de corto plazo 

para Proyecto de Conservación del 

Inmueble. 

6 Junta de 

Vecinos 

Pilmaiquen 

Chan Chan 

 Expediente N°  

14CGC7985 

Camino público a 

Puerto Nuevo, 

sector Nápoles 

Hijuela N° 1a-3 

  

La Unión Solicitan renovar concesión de corto 

plazo para mantener regularizada su 

sede social. 

7 Sindicato de 

Trabajadoras 

Recolectoras  

 Expediente N° 

14CGC7731 

Calle N° 1 

Mehuin 

Mariquina Solicita renovar concesión de corto 

plazo para mantener regularizada su 

Planta de Procesamientos de 

Productos del Mar 

 

Puesta en votación todas y cada una de las solicitudes, se recomiendan en forma 

unánime a éste pleno señor presidente. 

PUNTOS AGREGADOS: 

A) Conservación reemplazo de estanque del servicio de APR de Calcurrupe, 

comuna de Lago Ranco. 

Presenta la solicitud de aprobación para ser incorporada a la cartera ISAR 

MOP ésta iniciativa, la Directora Regional de la DOH, la Sra. Carolina Zúñiga. 

El contexto es que ésta infraestructura no cumple con estándares actuales. 

El estanque es de 40.000 litros instalado a una altura de 20 metros. 

 

El costo en obras civiles es de 100 millones 822.000 pesos. 

Y la consultoría tiene un costo de 14 millones, 620.000 pesos. 

Puesta en votación la solicitud por: $115.442.000, se recomienda en 

forma unánime, señor presidente. 

 

B) Conservación reemplazo de estanque del servicio de APR de Aylin, comuna 

de Lanco. 



Presenta la solicitud de aprobación para ser incorporada a la cartera ISAR 

MOP ésta iniciativa, la Directora Regional de la DOH, la Sra. Carolina Zúñiga. 

El contexto es que ésta infraestructura no cumple con estándares actuales. 

El estanque es de 25.000 litros instalado a una altura de 20 metros. 

 

 

El costo en obras civiles es de 69 millones 881.000 pesos. 

Y la consultoría tiene un costo de 10 millones, 6133.000 pesos. 

Puesta en votación la solicitud por: $80.014.000, se recomienda en 

forma unánime, señor presidente. 

 

 

 

 

 


