
   
MIÉRCOLES 11 AGOSTO 
 
Comisión de Control 
09.00 hrs. Presentación Informe de Unidad de Control sobre el 
Funcionamiento del Centro Colaborativo de Máfil. 
  Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control. 
 
Señala el Jefe de la Unidad, que Certificado N° 126 del 24.06.2021, aprueba por 
unanimidad, solicitar informe a la Unidad de Control sobre el funcionamiento del 
Centro de Innovación Colaborativa de Máfil. 
 
Al respecto consigna lo siguiente, respecto del contexto administrativo del comodato 
del inmueble: 
 
La resolución Exenta N° 330 del 20.02.2019, regulariza, ratifica y aprueba contrato 
de comodato, convenio y custodia temporal del inmueble y su infraestructura entre 
el Gobierno Regional de Los Ríos y la Universidad Austral de Chile, con vigencia 
desde el 30.01 al 31.12.2019. 
 
La resolución Exenta N° 336 del 15.06.2021 que regulariza, ratifica y aprueba 
modificación de contrato de comodato, convenio y custodia temporal del inmueble 
y su infraestructura entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Universidad Austral 
de Chile, con vigencia desde el 01.01 al 31.08.2020. 
 
La resolución Exenta N° 307 del 09.06.2021 que regulariza, ratifica y aprueba 
modificación de contrato de comodato, convenio y custodia temporal del inmueble 
y su infraestructura entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Universidad Santo 
Tomás, con vigencia desde el 01.07.2020 al 01.07.2025. 
 
Respecto del contexto administrativo del comodato del inmueble, indica algunas 
cláusulas a considerar: 
 
Asumir gasto de luz y agua que genere el uso y cuidado del espacio entregado en 
comodato y durante la vigencia de este. 
 
En relación a superficies e instalaciones adicionales a la superficie entregada en 
comodato: la mantención del cerco perimetral del límite oeste (camino público) y la 
limpieza y mantención de las áreas objeto del presente comodato. 
 
No podrá celebrar ningún tipo de contrato que implique el arrendamiento, 
subarrendamiento, cesión, permuta, venta, o cualquier contrato sobre el bien 
inmueble y sus dependencias; así como cualquier contrato, de cualquier naturaleza 
que sea, que implique el uso y goce de dicho bien; sin la autorización expresa del 
Gobierno Regional de Los Ríos. 
 
Respecto a gastos incurridos por el Gore, se detallan a continuación: 



   
 
Servicios de Guardia de Seguridad desde octubre de 2020. 
Pago de energía eléctrica desde octubre 2020. 
Servicio de Control de roedores por 5 meses, $743.750. 
Servicio de instalación de caldera de gas, $ 4.623.150. 
Reparación de techumbre, $ 1.499.400. 
6. Servicio de reparación de fuga de agua potable, $845.566. 
 
Dado los antecedentes presentados, J.C.Veragua entrega las siguientes 
recomendaciones y conclusiones. 
 
Resulta imprescindible difundir y transparentar a la comunidad no solamente el 
impacto de la gestión técnica, económica del proyecto en la región y el país, sino 
que además es necesario rendir cuenta adecuadamente de la inversión pública 
realizada en el Centro Colaborativo de Máfil por todos los actores presentes, 
actualizando al menos la información en la página web institucional, cumplimiento 
primeramente con la obligación de garantizar la correcta implementación de los 
objetivos del GORE en la iniciativa y que la gestión, resultados y evaluación de los 
planes llevados a la práctica, permiten realizar las correcciones necesarias y 
garantizar el eficiente uso de los recursos públicos. 
 
• Al ingreso y al interior del predio debe contar con una señalética clara que 
identifique las iniciativas, responsables, financiamiento, objetivos, duración, entre 
otras. 
 
• Es urgente contar con una Gobernanza y un plan de gestión interna, que 
establezca estrategias de autofinanciamiento con el objeto de cubrir los gastos 
propios de la mantención del Centro Colaborativo y sus instalaciones, como también 
el orden, limpieza y seguridad del predio, con el fin de evitar su deterioro e ingreso 
de particulares y/o robos en su interior. 
 
El Centro Colaborativo no debe depender exclusivamente de una sola División, la 
administración y control del inmueble debe estar bajo la dependencia de un Consejo 
o Comité Técnico de Administración, en donde participen todos los socios 
colaboradores presentes en la iniciativa, pero bajo el control estratégico decisional 
del GORE, sin olvidar que es un inmueble fiscal sujeto a normativa pública expresa.  
 
Es necesario establecer un proceso de seguimiento continuo y de fiscalización 
permanente, estableciendo hitos de control, que permitan definir brechas, metas y 
planes de acción que anualmente deben ser definidos y monitoreados. 
 
Se debe estudiar el inicio de procesos administrativos, que establezcan 
adecuadamente la existencia de responsabilidades e iniciar acciones legales, si así 
fuera procedente. 
 
Se realizan distintas intervenciones de los Sres. Consejeros presentes. 


