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COMISIÓN SOCIAL 10-08-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

PARA RESOLUCIÓN:  

RESOLVER REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN GOBERNANZA DE ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL 2021 

Expuso: Rubén Soto/ Director Ejecutivo Asociación Patrimonial Cultural.   

El expositor comenzó señalando que el objetivo de la presentación consiste en solicitar autorización para reasignación de recursos y contratación de 

obras de primera etapa para el proyecto de reparación de cielo platea alta Teatro Regional Cervantes, debido a un elemento agrietado correspondiente 

a una loseta de hormigón de 30mm de espesor, la cual forma parte de un cielo falso compuesto por vigas y listones de madera que forman un 

emparrillado que sostienen dicha loseta mediante una malla de tipo gallinero clavada a éstas y que, dado el avanzado estado de pudrición, por la 

acción de agentes xilófagos, las vigas de madera que soportan el cielo falso habrían disminuido su inercia, generando grietas en la loseta de hormigón. 

Adicionalmente, señaló que en enero 2021 se realizó estudio fitosanitario que ratificó el daño generalizado por ataque de hongos y coleópteros a las 

maderas. En consecuencia, el proyecto de reparación, contempla el desarme del cielo falso y su estructura de madera, para reponerlo por otro de 

similares características estéticas y acústicas, con envigado de acero galvanizado, aislación acústica, plancha de yeso-cartón y pintura. Para tales 

efectos, se han compatibilizado los tiempos de intervención con las actividades comprometidas en el Teatro Cervantes a partir del segundo semestre 

del presente año. Señaló finalmente que, dada la urgencia para realizar las obras, la Asociación ha evaluado la alternativa de reasignar recursos del 

subtítulo 22 a mantención y reparación de edificios, subtítulo 22 ítem 06, ya que esto permitiría llevar a cabo una contratación directa (lo anterior en el 

escenario que se apruebe el complemento presupuestario de gobernanza 2021).  El costo para contratar las obras de la primera etapa a la empresa 

Constructora Oyarzo-Kramm Ltda. es de $ 26.711.828, con una duración de 30 días.  
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Sometida a votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno 

por 11 votos a favor, 2 rechazos y 2 abstenciones. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN (SUBVENCIONES DE MINEDUC) DE ESCUELA HOSPITALARIA DE VALDIVIA. 

Expuso: Bárbara Agüero/ Seremi de Educación. 

La expositora comenzó su presentación señalando que la Escuela Hospitalaria de Valdivia fue reconocida oficialmente mediante Resolución N° 1913 

en junio de 2007 y tiene como sostenedor a la Asociación de Ayuda al Niño Oncológico, funcionando desde el 2011 en las dependencias del Hospital 

Base de Valdivia, a título de comodato. 

Señaló igualmente que la emergencia sanitaria ha traído numerosas consecuencias, particularmente en los servicios de salud y educación, justificando 

entre otras medidas que el Hospital haya debido poner término anticipado a su contrato de comodato solicitando al sostenedor la entrega del espacio 

físico destinado a la Escuela Hospitalaria el 20 de marzo de 2020 lo que no fue informado por el sostenedor al Ministerio de Salud, teniendo la 

obligación de hacerlo. La matrícula del establecimiento también se vio afectada por la pandemia, registrando una baja atípica el año 2021 impactando 

en la subvención que recibe el establecimiento por el carácter transitorio e itinerante de la provisión del servicio educativo hospitalario, a la situación 

médica variable del estudiante, como también al contexto de pandemia. Señaló también que, respecto de los plazos para la solicitud de receso o de 

renuncia voluntaria al reconocimiento oficial del Estado, ésta debía efectuarse al 30 de junio del año escolar anterior al receso o reanudación de 

actividades, por lo que actualmente el plazo está caducado. En tal sentido, que hasta la fecha el sostenedor de la entidad no ha realizado ningún 

trámite al respecto en la Secretaría Regional relacionado con el cierre. 

Finalmente, señaló que para el servicio que representa en la región, el caso es de gran importancia y, en tal sentido, han tomado contacto con los 

apoderados para comprender la realidad de cada uno de los estudiantes para establecer de, manera conjunta, la mejor alternativa de solución 

cumpliendo de este modo con la normativa vigente, procediendo a pagar la subvención según las reglas de cálculo aplicables. 
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INTERVENCIONES 

JUAN CARLOS BERTOGLIO, DIRECTOR HOSPITAL BASE DE VALDIVIA: 

- Señaló que el Hospital puso término anticipado al contrato de comodato, solicitando al sostenedor la entrega del espacio físico destinado a la 

Escuela Hospitalaria por la falta de espacio. El hospital tiene 43 mil metros cuadrados siendo pequeño, comparativamente, a otros hospitales del 

país. Actualmente el hospital se encuentra colapsado, teniendo que reconvertir espacios para la atención de los pacientes con Covid y listas de 

espera. Señaló además que los 150 metros cuadrados que ocupa la escuela hospitalaria fueron reconvertidos para complemento de farmacia e 

instalar consulta para niños oncológicos. No obstante, señaló que como hospital tienen un imperativo moral con los niños para proporcionarles 

tranquilidad y no adicionar a su enfermedad otra pena referida a la interrupción de sus estudios. Finalmente, planteó una propuesta de solución 

para ser analizada referida a un pedazo de terreno, situado entre Avenida Simpson con Francia (frente al Windsor) que bien podría albergar a la 

Escuela Hospitalaria. 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO COMPLEJO ANFA VALDIVIA 

Expuso: Eric Arcos/ Presidente Asociación de Futbol amateur de Valdivia Invitado: Jorge Pantoja/Presidente ANFA Regional. 

El expositor inició su presentación señalando algunos antecedentes. Al respecto refirió que ANFA Valdivia fue creada en 1909; se encuentra constituida 

por 14 clubes asociados; existen más de 5.000 personas inscritas y semanalmente movilizan cerca de 3.000 personas; cada club participa con 8 

categorías (Mini, Infantil B, Infantil A, Juveniles, Cadetes, Serie Honor, Senior y Super Senior. Adicionalmente, los clubes participan en Campeonatos 

Regionales ANFA (4 equipos en Serie Honor) y Clasificatorias Regionales Selecciones (2 Series cada Año). Posee una red de infraestructura para el 

desarrollo de las competencias de carácter local y regional, la que se complementa con la utilización de los estadios Félix Gallardo y Nacional. 
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Respecto del complejo Anfa Valdivia, señaló también que, según consta en acta 173 del 11 de julio del 2006, se establece que el municipio acepta 

recibir en comodato por 30 años dichos terrenos y que el Municipio, a través del Departamento Deportes, administraría las instalaciones. Esta situación 

ha complejizado, desde un punto de vista legal, la viabilidad para asignación presupuestaria de los proyectos para el Complejo, toda vez que al 2021 

aún no se ha llevado a cabo la inscripción del comodato en el Conservador de Bienes Raíces produciendo problemas legales para la inversión. 

Finalmente, señaló que para consolidar la inversión del Proyecto Complejo ANFA Valdivia que permita dar un salto de calidad, con estándares mínimos 

para la actividad deportiva, se requiere: 

RESPECTO DE LA CANCHA PRINCIPAL (ESTADIO) OTROS ARREGLOS 

- Instalación carpeta sintética - Mejoramientos accesos y estacionamientos 

- Mejora cierre perimetral - Mejoramiento de 3 canchas aledañas 

- Habilitación graderías techada, ambos costados - Baños públicos y camarines en cada cancha 

- Iluminación cancha - Cambio de arcos  

- Mejoramiento camarines - Mejoramiento panderetas de cierre 

 - Sede reuniones clubes/multipropósito 

 

Para la materialización de esta iniciativa se requiere que el Municipio de Valdivia actúe como Unidad Técnica para la presentación del proyecto para 

diseño al FNDR. 

INTERVENCIONES 

HÉCTOR PACHECO: 

- Plantea explorar la posibilidad de generar un convenio de programación con el Ministerio del Deporte para su financiamiento. 
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GOBERNADOR REGIONAL LUIS CUVERTINO: 

- Señaló se lleve a cabo - por parte del municipio- un diseño mayor, con una visión general, con financiamiento FNDR que incluya todo el complejo 

y que permita hacerlo por etapas. Señaló en este sentido que la Alcaldesa y el Secplan aceptaron la propuesta, comprometiéndose a elaborar 

el perfil para diseñar una propuesta integral. 

VARIOS 

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Solicitó se pueda trabajar en la Comisión Social las glosas presupuestarias en apoyo a las listas de espera.  

HÉCTOR PACHECO: 

- Solicitó invitar a reunión con la comisión a los Directores de los Hospitales de la región, conjuntamente con el Director del Servicio de Salud.  

- Dada la elaboración del presupuesto 2022 y para tener claridad de lo que está pasando en el ámbito de la salud primaria solicita una reunión 

con los Jefes de salud Primaria de la región. 

 

 


