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Para los puntos 1 y 2 de la tabla de la comisión referidos a la aprobación de la 

distribución de los pavimentos participativos y a un conversatorio sobre desarrollo 

inmobiliario en áreas rurales en la región de los ríos, se solicitó la presencia del 

Seremi de Minvu, quien en reiteradas oportunidades ha sido invitado a ésta 

comisión y no ha estado, a veces debidamente excusado y otras no, es en éste 

contexto que se solicita retirar ambos puntos de tabla, en primera instancia se vota 

la moción para el tema de los pavimentos, donde dicha propuesta fue rechazada , 

yendo al fondo del tema , pero en el segundo caso la moción se aprueba y se retira 

el punto, dando las excusas a los directores de servicio presentes y acordándose 

generar un protocolo de invitación de las autoridades sectoriales y las formas de 

excusa, además se acuerda oficiar al ministro de vivienda y a la subsecretaría 

pertinente , para hacer ver la molestia de la comisión con las reiteradas inasistencias 

del Seremi a invitaciones, donde te han discutidos temas relevantes para la región. 

En general se plantea que, si no se cumplen las condiciones acordadas en dicho 

protocolo, se bajarán los puntos de tabla. 

El punto siguiente, expuesto por la Directora de la DOH Carolina Zúñiga, abordó el 

estado de las gestiones iniciadas por éste presidente con la dirección nacional del 

ramo, para lograr concretar un convenio DOH / Gore que permita abordar de manera 

ordenada, estratégica y con compromiso de inversión, las brechas de agua y en el 

futuro de saneamiento sanitario, de acuerdo a la ley de servicios sanitarios. 

La directora indica una serie de actividades realizadas que convergen con el 

objetivo. 

Este tema es considerado relevante y estratégico por ésta comisión, por lo que 

seguiremos trabajando e informando los avances. 

Se le propuso, en esta línea, a la Directora poder trabajar en conjunto un programa 

que permita fortalecer los comités de APR, desde el punto de vista administrativo, 

niveles mínimos de operación y prepararse para administrar, de acuerdo a la nueva 

ley, los sistemas sanitarios. También informaremos los avances en éste sentido, 

considerando que ante ésta comisión expusieron anteriormente representantes de 

las asociaciones de APR, no pudiéndose concretar aún avances en la solución a los 

problemas planteados. 

El último punto guardó relación con la problemática asociada a la no ejecución de 

los proyectos FRIL, expuso el encargado de unidad don Joel Durán, principalmente 

existen 2 situaciones distintas, con orígenes similares, determinados por las 

características de instrumento. 



Los proyectos adjudicados últimamente, tienen el impacto de la pandemia, 

reflejados en las demoras y el impacto del alza de materiales. En los proyectos 

asociados a concursos anteriores, las realidades son disímiles, pero en general 

como no se pueden actualizar moneda, aumentar montos y resciliar convenios, los 

convierte en ´proyectos inejecutables. 

El ejecutivo está trabajando para abordar la situación, existen algunas propuestas, 

pero hasta el momento ninguna de ellas en condiciones administrativamente 

óptimas para resolver total o parcialmente el problema, el que se traduce al final en 

muy baja ejecución presupuestaria y la no existencia de oferentes. 

Seguiremos informando de los avances y propuestas en ésta línea. 

Es cuanto puedo informar señor presidente. 

 

 

 

 

 


