
INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRCUTURA PARA PLENO 7.07.21 

En primera instancia expuso la seremi de transportes y telecomunicaciones la Sra. 

Marcela Villenas, acompañada por el equipo de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, con el objetivo de transmitir información acerca de la iniciativa 

de la última milla. 

La presentación ya había sido mostrada ante el Consejo y se encuentra por cierto 

disponible, sin embargo, considero pertinente manifestar que continúan las 

aprehensiones de los comisionados con respecto a la priorización de las 

localidades, se comentaron incongruencias territoriales con ejemplos concretos. 

Se acordó trabajar el tema en específico, para lo cual planteo que sea una comisión 

de Infraestructura ampliada donde se analice la propuesta en detalle, también 

propongo que se invite a los municipios para escuchar su opinión al respecto. 

El objetivo sería realizar una contrapropuesta de la brecha existente y establecer y 

garantizar su abordaje ya sea regional o sectorialmente. 

Eso es con respecto a este punto Sr. Presidente. 

En segundo lugar, se expuso el tema relacionado a la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial, totalmente tramitada y tomada de razón por Contraloría el 

26/6/2021. 

Estaba presente la División de Planificación del Gobierno Regional y la encargada 

del tema de Minvu. 

Si bien aún falta reglamento para poner en práctica el instrumento, éste entrega un 

“paraguas” o marco general, dentro del cual deben circunscribirse los instrumentos 

de ordenamiento territorial, aprobados al final por un ente central (ministros), bajo el 

esquema de la mesa de la comisión de ciudad vivienda y territorio. 

Si bien se reconoce el avance, éste tema debe seguir profundizándose para 

dimensionar objetivamente el impacto sobre las decisiones regionales en ésta línea. 

La comisión seguirá éste tema de los que los mantendremos informados, estimados 

colegas. 

Eso es con respecto a éste punto señor presidente. 

Por último, se expuso por parte de DOH, el avance en el proyecto de ampliación del 

sistema de APR de Niebla-Los Molinos. 

En primera instancia la directora da cuenta del cronograma seguido por la iniciativa 

la cual se encuentra en etapa de diseño.  



Posteriormente intervienen representantes de la mesa técnica del APR, Doña   

Flavia Velásquez y Don Jorge Navarro, quienes en resumen manifiestan sus 

aprehensiones con las condiciones de contorno del estudio en desarrollo, 

discrepando de forma y de fondo, para lo cual argumentan con registros verbales 

de antecedentes, según ellos, pertinentes y que reforzarían su opinión. 

Ante ésta situación y en conjunto con la Directora, se le recomienda hacer llegar los 

antecedentes de respaldo y hacer la correspondiente presentación a contraloría, 

para que se dilucide el correcto o no, proceder administrativo de la iniciativa.  

Es cuanto puedo informar, señor presidente. 

 

 

 


