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COMISIÓN SOCIAL 06-07-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

 

RESOLVER PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL, SUBVENCIÓN CULTURA, ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

 

ESCUELA DE OFICIOS CON 

IDENTIDAD LOCAL “CAMBIANDO 

DESTINOS”, LA CULTURA COMO 

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 

SOCIAL EN JÓVENES PRE Y/O 

EGRESADOS DE SENAME, 

PROVINCIA DE VALDIVIA. 

Formar a jóvenes en condición de pre-egreso y egreso de los centros y programas de 

la Red de protección de SENAME de las comunas de Valdivia, Máfil y Panguipullí, en 

oficios tradicionales con identidad local, a fin de posibilitar una herramienta efectiva de 

inserción social y promoción de la cultura regional. Población beneficiaria: 30 niños, 

niñas y adolescentes, distribuidos en los distintos espacios de formación de acuerdo sus 

intereses, competencias y habilidades. Actividades: cocina con identidad local, 

pastelería con identidad local, costura urbana. Talleres en el área afectiva, emocional, 

social, cuidado personal, profesional, diagnóstico y orientación profesional, motivación 

y resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.600.000 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 
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NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

REALIZACIÓN Y 

TRANSMISIÓN DEL 

TRIGÉSIMO QUINTO 

ENCUENTRO 

FOLKLÓRICO DEL 

CONJUNTO MAGISTERIO. 

El encuentro folclórico año a año contribuye al quehacer cultural como una instancia que pone 

en valor y promueve el folclore de nuestro país. Para el presente año, debido a la crisis sanitaria 

que atraviesa el mundo y en particular el país y la región, el certamen será transmitido desde 

las diversas redes sociales del municipio, así como por la organización del evento y radios 

emisoras, lo que permitirá poder llegar a cientos de familias de la comuna de la región y el país. 

La solicitud de recursos será destinada a la producción general y difusión del evento. 

 

 

 

 

 

15.000.000 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

RESOLVER PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL, SUBVENCIÓN DEPORTES, ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO PROPUESTO  ($) 

HUILO-HUILO TRAIL RUN 2021/ 

EVENTO DEPORTIVO TRAIL 

RUNNING EN RESERVA DE LA 

BIÓSFERA HUILO HUILO,  

PANGUIPULLI. 

Huilo Huilo Trail Run es un evento que aporta al turismo en temporada baja y 

es una invitación para los amantes de la naturaleza a sumergirse en la 

inmensidad de la Selva Patagónica, en un lugar mágico de la comuna de 

Panguipulli. El evento vincula a la comunidad, aportando a la industria turística, 

cuidado del medio ambiente y apostando por un estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

19.338.000 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por 5 votos a favor y una abstención, para ser presentada al pleno del Consejo. 

Ratificado en el Pleno. 
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PRESENTACIÓN RESULTADOS DE CONCURSOS DEL 6% DEL FNDR, ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

Expuso: Eduardo Fagalde /Jefe División de Desarrollo Social 

El expositor se presentó ante la Comisión para informar de los resultados de los concursos de las actividades subvencionables 2021 en las líneas de 

Seguridad Ciudadana, Social y Deportes: 

LÍNEA SEGURIDAD CIUDADANA PROYECTOS APROBADOS MONTO ($) 

Iniciativa de Prevención de Violencia Escolar.  1 2.000.000 

Iniciativa de Convivencia Comunitaria.  0 0 

Sistema de Vigilancia 5 14.647.155 

Protección de Sedes 8 11.535.029 

Alarmas Comunitarias 47 307.773.489 

TOTAL 61 335.955.673 

SALDO LÍNEA SEGURIDAD CIUDADANA  0 

 

LÍNEA SOCIAL PROYECTOS APROBADOS MONTO ($) 

Operativos de Salud 7 50.871.299 

Calidad de Vida 5 25.399.310 

Atención y Promoción del Adulto Mayor 3 17.772.443 

TOTAL 15 94.043.052 

SALDO LÍNEA SOCIAL  105.956.948 
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LÍNEA DEPORTES PROYECTOS APROBADOS MONTO ($) 

TOTAL 32 98.411.433 

SALDO LÍNEA DEPORTES  1.588.567 

 

TOTAL LÍNEA SEGURIDAD CIUDADANA $   335.955.673 

TOTAL LÍNEA SOCIAL $     94.043.052 

TOTAL LÍNEA DEPORTES $     98.411.433 

TOTAL RESULTADOS CONCURSO 6% FNDR ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES $   528.410.158 

 

VARIOS 

CONSEJERO HÉCTOR PACHECO: 

- Solicita explicaciones respecto de por qué no se incorporó en la tabla de la Comisión Social una solicitud hecha por él referida a la invitación 

del Presidente ANFA Valdivia y ANFA Regional. Ante esto, el Secretario Ejecutivo señaló que fue por una omisión involuntaria de su parte. 

- Señala también que no está de acuerdo con la decisión que se tomó en Régimen Interno de que se invite nuevamente a los Directores de los 

Hospitales de la región conjuntamente con el Director del Servicio de Salud por la situación acontecida en el Consejo anterior. Manifiesta al 

respecto que no comparte este tipo de presiones. Señala además que es potestad de la Comisión Social que esto se considere o no. 

CONSEJERO JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Sugiere se aborde el tema de salud desde una perspectiva integral. Respecto de la pandemia señala que, si bien a nivel nacional ha habido 

una disminución de casos, en nuestra región seguimos con malos indicadores y en tal sentido sostiene que la Comisión Social aborde el tema. 
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Recuerda también que hay que abordar las glosas presupuestarias, en un trabajo conjunto entre las Comisiones de Hacienda y Social para una 

propuesta de glosa en el ámbito de la salud. En este sentido hay temas que no se han podido abordar aún, como por ejemplo las listas de 

espera y las cirugías electivas. 

 

 


