
   
 

MARTES 10 DE AGOSTO 
 
Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
 
10.20 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 
diseño de proyecto “Construcción Terminal de Buses de Futrono”. 
  Expone: Claudio Lavados/ Alcalde comuna de Futrono. 
 
 
La unidad técnica informó la necesidad de aumentar la asignación presupuestaria 
de consultorías, con el propósito de incorporar estudios de diseño no considerados 
originalmente, y que apuntan a resolver diversas medidas de mitigación 
determinadas durante el desarrollo del estudio de impacto sobre el sistema de 
transporte urbano (eistu), por la seremi de transportes y telecomunicaciones, según 
ord n°11.801 del 25 de mayo de 2021. 
 
Estos nuevos estudios consisten en incluir un semáforo en el cruce de las calles 
O’Higgins con German Riesco, modificaciones en radios de giro de las 
intersecciones e intervenciones en veredas, muros y elementos de rodado para 
asegurar el acceso peatonal al recinto. 
 
El aumento solicitado corresponde a m$ 15.271.-, se desagrega en un incremente 
para el estudio de diseño por m$ 12.071.- y en m$ 3.200 para la asesoría a la 
inspección técnica del estudio (aite). - el monto actualizado para las consultorías es 
de m$ 94.473.-, lo que representa un 19% de aumento respeto de lo contratado para 
esta asignación. adicionalmente, se amplía en 02 meses el plazo de ejecución de 
los estudios. 
 
Se solicita aumento de presupuesto en M$15.271.- de la etapa de Diseño, para el 
financiamiento los estudios para las medidas de mitigación detectadas en el EISTU, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- M$12.071.- Consultoría 
- M$3.200.- Apoyo a la inspección técnica 
 
El monto actualizado para las consultorías es de M$94.473 que equivale a un 19% 
de aumento de lo originalmente contratado, aumentando el plazo 
de ejecución en 60 días corridos. 
 
Por el aumento de presupuesto de la etapa de diseño, para ítem de consultoría 
y apoyo a la inspección técnica, por un monto de M$ 15.271.- 
 
Votación:  9 votos a favor 
  1 voto rechazo 
Se recomienda por mayoría la iniciativa para ser presentada al pleno del 
consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

11.45 hrs.  Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto 
FNDR 2021 de proyecto “Habilitación Suministro Eléctrico Sector Lomas del 
Sol, comuna de Valdivia” 
  Expone: Carla Amtmann/ Alcaldesa comuna de Valdivia. 
 
La iniciativa favorece a toda la comunidad de Lomas del Sol, así como también a 
familias de otros sectores rurales que no lograron acceder a proyectos previos 
gestionados por la Municipalidad. 
 
El proyecto consiste en: 
 
Construcción de 7.12 km de línea de media tensión bifásica. 
 
Construcción de 2,98 km de línea de baja tensión monofásica. 
 
Construir 0.61 km de línea de baja tensión monofásica. 
 
Instalación de 12 subestaciones aéreas de distribución, con una potencia de 5 KVA. 
Instalación de 1 subestación aérea de distribución con una potencia de 10 KVA. 
Instalación de 2 subestaciones aéreas de distribución con potencia de 15 KVA.  
Construcción de 15 mallas a tierra para subestaciones de distribución. 
Instalación de 30 pararrayos para subestaciones de distribución. 
Instalación de 8 desconectadores fusibles XS – 25 KV.  
Confección de aproximadamente 4.28 km de franja de ancho 12 metros. 
(todo lo anterior con sus respectivos equipos de protección) 
Ejecución de 46 empalmes e instalaciones interiores. 
 
El costo total vía FNDR, de la iniciativa, es de $385.703.000 
 
Por la incorporación a presupuesto FNDR 2021 de proyecto “Habilitación 
Suministro Eléctrico Sector Lomas del Sol, comuna de Valdivia” por un monto 
de $385.703.000 
 
Votación: 9 votos a favor, se recomienda en forma unánime la iniciativa para 
ser presentada al pleno del consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


