
INFORME DE COMISION DE INFRAESTRUCTURA PARA RESOLVER 

S.O DEL 11/08/2021 

1.- Resolver propuesta de distribución del Programa de Pavimentación 
participativa 31 llamado 2021-2022 

Expuso Don Diego Montecinos, de la seremi Minvu, profesional a cargo del 

programa. 

El programa se basa en el decreto Supremo 114 de Vivienda y Urbanismo. de 

acuerdo a sus artículos 1° y 3°, donde se explicita que el programa tiene por objeto 

reducir el déficit de pavimentación y de repavimentación de calles , pasajes y 

aceras, permitiendo al incorporación a su financiamiento de municipios y 

beneficiarios. 

En la presentación expuesta y que fue remitida previamente, se explicita la 

distribución histórica de los recursos, tanto en cifras como en porcentajes, la 

totalidad de recursos distribuidos desde el origen de la región hasta el concurso 

anterior suman casi 31.000 millones, donde Valdivia es la comuna con mayor 

inversión (27%) y Mafíl con la menor inversión ( 2%). 

En el concurso n° 30 (anterior), participaron solo 7 municipios, con 48 proyectos 

quienes se distribuyeron un monto de aproximadamente 2.276 millones. 

La propuesta de distribución para éste año, contempla las siguientes variables: 

• Nivel de Pobreza 

• Déficit de pavimentos 

• Déficit de veredas 

• Equidad territorial 

• Postulación real llamado 30 

• Deudas vigentes al último llamado seleccionado. 

 

En la presentación, se exponen y analizan cada una de las ponderaciones 

para las variables consideradas, cabe mencionar, que tanto Futrono,Mafil y 

Rio Bueno, se encuentran con deuda vigente  aproximada de 20,15 y 7 

millones respectivamente. 

 

 

 

 

 



En resumen, la propuesta de distribución ponderada es la siguiente: 

 

Puesta en votación, se recomienda por mayoría a éste pleno, señor 
presidente. 

2.- Resolver incorporación de proyectos de Inversión Sectorial con 
Aprobación Regional, ISAR, programa de agua potable rural. 

a) Construcción reposición servicio de APR de Pufudi, comuna de Mariquina. 

El sistema consta de 409 arranques, captación subterránea, un volumen de 

regulación de 20.000 litros y una renovación de red de 7 km. 

El resumen de la inversión es la siguiente: 

Obras civiles   : $1.225.351.000 (1.225 millones ,351 mil pesos) 

Consultorías   : $177.677.000 

Con un total de   : $1.403.028.000 (1.403 millones, 28.000 pesos) 

b) Conservaciones para servicio de APR de Ñancul. 

Obras civiles  : $186.578.000 

Consultorías  : $27.054.000 

Total   : $213.632.000 

 



c) Conservaciones para servicio de APR Las Gaviotas de Valdivia. 

Obras Civiles  $ 169.401.000 

Consultorías   $ 24.564.000 

Total    $ 193.965.000 

Puesta en votación todas y cada una de las iniciativas propuestas, se aprueban por 

unanimidad que sean incorporadas a la cartera ISAR MOP. 

Es cuanto puedo informar Señor Presidente. 

 

 

 

 

 


