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COMISIÓN SOCIAL 24-08-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

 

Por 4 votos a favor, se incorpora el punto de tabla denominado “Presentación Asamblea Popular Constituyente como mecanismo de Participación 

Ciudadana”. 

También, por 6 votos a favor, se aprueba la moción de retirar el carácter resolutivo de la “Presentación, Análisis y Resolución de las Bases Técnicas 

y Administrativas de la Subvención de actividades de Cultura, 2° Concurso 2021” 

PARA INFORME DE COMISIONES: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA, 2° 

CONCURSO 2021. 

Expuso: Paola Peña/ Jefa División Social 

Entendiendo que las Bases Técnicas se hicieron llegar a cada uno de los correos electrónicos de los Consejeros Regionales para su conocimiento 

pormenorizado, las Bases, en términos estructurales, contienen: 

1. Iniciativas Culturales: que financiarán iniciativas para la comunidad artística y cultural destinadas a artes escénicas, visuales, audiovisuales, 

musicales, literarias y de fomento de la lectura, comunicación, investigación y catastros, formación y capacitación. Tendrán un monto máximo 

de postulación de $3.000.000 por proyecto, con una apertura y cierre desde el 01 al 30 de septiembre, a las 15:00 hrs.  

2. Eventos culturales: que financiarán eventos regionales o locales de carácter permanente, en las materias que la Política de Desarrollo Cultural 

e Identidad Regional pueda financiar, es decir, disciplinas artísticas, patrimonio cultural y patrimonio indígena (encuentros, festivales, muestras, 
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conferencias, seminarios, congresos, exhibiciones, encuentros folclóricos, entre otros). Tendrán un monto máximo de postulación de $4.000.000 

por proyecto, con una apertura y cierre desde el 01 de septiembre al 30 de octubre, a las 15:00 hrs.  

3. Línea especial de aniversario de La Región de Los Ríos: apoyará las actividades y/o programas culturales que desarrollen organizaciones 

comunitarias, favoreciendo la realización de acciones de difusión artístico cultural, que permitan el involucramiento de la comunidad con las 

disciplinas artísticas y la valoración de la historia y la identidad local, en el marco del XIV aniversario de la región. Tendrán un monto máximo 

de postulación de $3.000.000 por proyecto, apoyando 1 iniciativa por comuna, con una apertura y cierre desde el 01 al 30 de septiembre, a las 

15:00 hrs.  

4. Documentos exigibles para la admisibilidad de las postulaciones. 

5. Clasificación de gastos: referidos a recursos humanos, operación, inversión y difusión. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS CONSEJEROS REGIONALES 

- Se acogió la inquietud planteada por diversas instituciones respecto de la adquisición de instrumentos musicales. Para tales efectos, se fijó un 

30% como tope para bienes indispensables para el desarrollo del proyecto. 

- Respecto de los 5 días de plazo mencionados en la carta Gantt, se establecerá un cronograma más flexible y definido. 

- Respecto de la línea editorial, ésta se encuentra descrita en la propuesta, donde se financian actividades o programas culturales que desarrollen 

las organizaciones sociales en el marco del aniversario de la región. 

- Respecto de la flexibilidad en términos de días para las correcciones que se deban hacer por parte de las organizaciones, se señala que el 

plazo está contemplado en las Bases. Si una organización necesita hacer correcciones a su proyecto dispondrá de 2 días para dicha corrección, 

para ser evaluado técnicamente. Existe la disposición para acompañar a las organizaciones en los imponderables que se susciten para que 

puedan viabilizar su proyectos. 
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- Respecto del 10% del presupuesto para difusión, se señala que es el máximo que puede utilizar la organización. Se incorpora también los 

medios digitales. 

- Respecto de si habrá un segundo llamado en la subvención de Seguridad Pública, se señaló que, en general, la respuesta está determinada 

por la realidad de cada una de las subvenciones. En el caso de Seguridad Pública ésta fue ejecutada en un 100%. 

- Respecto de qué otras actividades tiene contemplado el ejecutivo para el aniversario de la región, se señaló que la propuesta buscará darle un 

enfoque ciudadano, con actividades en espacios públicos, barrios, comunidades indígenas, cicletadas, corridas, desfile náutico. 

- El consejero Héctor Pacheco solicita que la División Social de respuesta a la UACH de su proyecto Mundialito de Fútbol. 

Finalmente, la Jefa de la División Social señaló que están implementando el uso de las redes sociales para generar procesos de capacitación a las 

organizaciones, con el fin de enseñar a hacer proyectos, así como al proceso de postulación a los mismos. Esta iniciativa se llevará a cabo por 

comunas. 

 

PRESENTACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN DE LISTAS DE ESPERA EN SALUD, REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expuso: Eduardo Ortega Director (s) Servicio Salud Los Ríos.  Invitada: Paola Peña/ Jefa División Social. 

El expositor inició su presentación señalando que las listas de espera son una realidad que se viene arrastrando desde hace muchos años. Indicó que 

la pandemia produjo una detención en su aumento debido a que muchos pacientes no acudían a las atenciones. Pese a ello, señaló que en el año 

2020 y en lo que va del 2021 se ha logrado alguna reducción, sobre todo por la efectividad de la vacunación masiva en la población. 

Dicho eso, el expositor pasó a presentar el estado de situación de estas listas, las cuales contemplan información entre los años 2015 al 2021. 
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LISTAS DE ESPERA CONSULTAS: 26 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TOTAL GENERAL 2015-2021:      42.206 

20 ESPECIALIDADES MÉDICAS CON MAYOR DEMANDA TOTAL GENERAL 2015-2021:      31.684 

21 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CON LISTA DE ESPERA TOTAL GENERAL 2015-2021:        7.942 

 

La alta demanda de atención, evidenciada en las cifras expuestas se han estado abordando a través de la telemedicina con asistencia asincrónica, 

con interconsulta (Cardiología, Dermatología, Ginecología – Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Neurología) y con asistencia sincrónica, 

directamente entre el paciente y el especialista (Cardiología y Neurología). 

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA, HOSPITAL DE 

LANCO, RÍO BUENO, LA UNIÓN. 

TOTAL GENERAL 2015-2021:        11.234 

LISTA ESPERA QUIRÚRGICA ATENCIÓN PRIMARIA (DERMATOLOGÍA) 

28 ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN. 

TOTAL GENERAL 2015-2021:             830 

 

Entre las acciones llevadas a cabo para resolver las listas de espera señaladas en el cuadro anterior, se han llevado a cabo una serie de operativos: 

operativos quirúrgicos odontológicos, operativos quirúrgicos de cirugía. Señaló también que se ha generado un proceso de Licitación Fonasa para 

Lista de Espera Quirúrgica 2021, a la que están convocados el Hospital Base de Valdivia y el Hospital de La Unión, en distintas especialidades, con 

cupos mensuales asignados. 

Finalmente, el expositor señaló algunas iniciativas a los Consejeros Regionales que contribuirían a la disminución de las listas de espera, a saber: 

- Aumentar los operativos quirúrgicos (Se puede presentar como un proyecto) 

- La necesidad de contar con una base SAMU sólida para la región. 
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- Mayor dotación de ambulancias para las postas rurales. 

- Crear “Beca Los Ríos”, donde el Gobierno Regional y las universidades generen las condiciones académicas y presupuestarias para formar 

especialistas que contribuyan con su expertiz a la región.  

 

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PROTOCOLO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y VULNERACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES QUE RECIBEN SUBVENCIÓN DEL GORE DE LOS RÍOS. 

Expuso: Paola Peña/ Jefa División Social. 

La expositora comenzó su presentación señalando que el protocolo ha sido elaborado en el marco de las actividades subvencionadas por el Gobierno 

Regional de Los Ríos y la necesidad de prevenir situaciones de vulneración, acoso y menoscabo de la integridad física, psíquica y los derechos de 

niños, niñas y adolescentes que participan activamente en el desarrollo de iniciativas formativas de todas las áreas, en búsqueda del desarrollo social 

y cultural de los habitantes de la Región. En el protocolo se establecen 4 definiciones que son claves para entender el marco regulatorio en que éste 

se sitúa, a saber: Maltrato Físico, Maltrato Emocional Psicológico, Negligencia y Abandono Emocional.  

En el protocolo se definen, igualmente, conceptos como abuso sexual y sus tipificaciones; así como algunos indicadores en términos de impactos 

emocionales, psicológicos y conductuales en las víctimas. Se explicita también el marco normativo, señalando que la Constitución Política, en su 

artículo 19 N°1, asegura el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica; derechos que se salvaguardan, jurídicamente, en 

los Tribunales de Familia (La Ley N° 19.968).  Del mismo modo, se señala la obligación de denunciar estos hechos, dónde realizar las denuncias y 

dónde obtener la información. Finalmente, se señala que la orientación del protocolo apunta a los procedimientos preventivos que consisten en evitar 

el abuso y detectarlo tempranamente. 

INTERVENCIONES 
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JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Solicita se haga llegar una copia del protocolo al asesor jurídico del Consejo Regional para aportar la mirada del Consejo. 

PATRICIO FUENTES: 

- Solicita incorporar dentro del protocolo también a los Adultos Mayores. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Solicita que, para fortalecer el protocolo, éste pueda ser socializado con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas y 

organizaciones que han trabajado con niños, niñas y adolescentes 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN ESCUELA HOSPITALARIA DE VALDIVIA. 

Expuso: Felipe Quezada/ Administrador Escuela Hospitalaria de Valdivia.  Invitada: Paola Peña/ Jefa División Social. 

El expositor comenzó su presentación señalando que La Escuela Hospitalaria Valdivia, es un establecimiento educacional, con reconocimiento oficial 

del Mineduc de fecha 29 junio 2007. Junto a otras 57 Escuelas y Aulas Hospitalarias en Chile, permite el acceso a la educación a niños, niñas y 

adolescentes, quienes por razones médicas no pueden acceder al sistema educativo tradicional. Es un modelo educativo 100% inclusivo. Anualmente 

forman parte de la Escuela Hospitalaria Valdivia, niños, niñas y adolescentes de la Araucanía a Magallanes. Un número importe de ellos son pacientes 

oncológicos. Sus edades fluctúan entre los 04 y 17 años y no existe otro centro similar en la Región. 

Se refirió también al estado de situación de la escuela en situación Pre-Pandemia señalando que: 

 Estaba ubicada en Bueras 1003, a un costado del Hospital Base Valdivia, en un comodato gratuito. 
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 Atendía en 3 modalidades: domicilio, salas hospitalizados, aula hospitalaria. 

 Tenía una matrícula promedio mensual de 70 estudiantes, de los cuales 20 tenían el carácter de permanente. 

 Una planta de 4 docentes. 

 Una planta de 4 asistentes de la educación. 

 Con una subvención, al año 2019, de $ 5.400.000. 

Del mismo modo, se refirió al cambio que se produjo con la Pandemia: 

 Cambió la ubicación a Simpson 744, se debió arrendar casa. 

 Con atención vía remota (zoom, WhatsApp). Sólo a estudiantes permanentes. 

 Envío de material a los domicilios. 

 Matrícula actual: 17 estudiantes. 

 Planta docente: 4 

 Planta asistente de la educación: 4 

 Hubo una drástica disminución en la subvención, desde abril del presente año. 

 Y los costos fijos no han variado. 

Lo anterior, ha significado que la Escuela Hospitalaria se encuentre en una situación financiera crítica, con costos de operación mensuales del orden 

de los $ 5.500.000 lo que, para el mes de agosto, hace que se encuentran imposibilitados de financiar las remuneraciones. Finalmente, solicitó, a 

través de las múltiples gestiones realizadas con el Mineduc y otras instituciones, la mantención de un financiamiento, que mantenga el método de 

pago del 2020, que les permita seguir funcionando y brindando atención educativa a los niños, niñas y adolescentes que no pueden asistir a escuelas 

del sistema regular por su condición de enfermedad. 

Expuestos los antecedentes, el Consejo Regional manifiesta su disposición para colaborar –dentro de sus competencias- en la solución del problema. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ASAMBLEA POPULAR CONSTITUYENTE COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Expuso: Constanza Contreras/Asamblea Popular Constituyente Región de Los Ríos. 

La expositora inició su presentación señalando los ejes centrales que deben existir para toda participación. Al respecto hizo hincapié en la deliberación 

colectiva como un elemento definitorio y nuclear. En la horizontalidad, referida a la vinculación con las instituciones y en los procesos de aprendizaje. 

Se refirió también a las redes de apoyo y financiamiento, las cuales deben ser descentralizadas y trasparentes. 

Respecto de los desafíos que les atañe como Asamblea señaló la necesidad de: 

- Generar una propuesta de trabajo desde la ciudadanía y los movimientos sociales, con el objetivo de ampliar la democracia. 

- Tener en cuenta que no todas las personas se involucran de igual manera en los procesos de participación, por lo que los mecanismos deben 

ser variados. 

- El avance a fase de apertura en la mayor parte de las comunas de la región es un aliciente, significando un mayor despliegue físico y de 

recursos. 

- La pandemia ha afectado económicamente a toda la ciudadanía por lo que es clave generar redes de apoyo y financiamiento para poder llevar 

a cabo la propuesta. 

Respecto de la propuesta de mecanismos de participación activa señaló los cabildos y encuentros temáticos, los plebiscitos ciudadanos, la escuela 

popular constituyente, las audiencias territoriales, la descentralización de la sede de la Convención Constituyente y la creación de una plataforma 

digital de fácil acceso. 

Finalmente, presentó los mecanismos de información y difusión de contenidos a través de la participación en radios comunitarias, volanteos puerta a 

puerta, boletines quincenales, generación de registros audiovisuales, buzón de sugerencias ciudadanas y la entrega de informes con la sistematización 

del proceso. 



 

 9 

Terminada la presentación, se sugiere que la Asamblea Popular Constituyente de la Región de Los Ríos genere alianzas con organizaciones que 

tengan personalidad jurídica para participar de los Fondos Concursables. 

VARIOS 

HÉCTOR PACHECO: 

- Señala que en el marco de la construcción del presupuesto 2022 se hace necesario contar con la mayor cantidad de información en el ámbito 

de la salud. Para tales efectos, solicita que la Comisión pueda generar una reunión con los Directores de Hospitales de la Región. Del mismo 

modo, solicita también una reunión con los jefes de la salud primaria. 

ARIEL MUÑOZ: 

- Solicita información respecto de si está definido el calendario de capacitaciones de la División Social en las comunas de la región. La jefa de 

División responde que es efectivo y compromete enviarlos al secretario Ejecutivo para que los socialice con los Consejeros. 

 

COMISIÓN MIXTA DE SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN DE LA PROPIEDAD FISCAL EN ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. 

Expuso: Eduardo Berger/ Seremi de Bienes Nacionales.   Invitado: Miguel Hernández/ Alcalde comuna de Corral. 

El expositor comenzó su presentación señalando que las propiedades fiscales en la Isla de Mancera son 4 y corresponden a: 

NOMBRE SUPERFICIE EN HECTÁREAS PROTECCIÓN LEGAL ADMINISTRACIÓN 

Castillo San Pedro de Alcántara 2,5 Monumento histórico  Sin administración 
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Inmueble emplazado en Zona Típica  

Plaza Colonial /Casa del Castellano 1,95 Monumento Arqueológico 

Inmueble emplazado en Zona Típica  

Sin administración 

 

Camino público 1,57 Inmueble emplazado en Zona Típica  Sin administración 

Muelle de pasajeros 0,09 Inmueble emplazado en Zona Típica  Sin administración 

 

Indicó que el sistema de fortificaciones y, específicamente el Castillo San Pedro de Alcántara, se emplazan en la zona denominada franja de los 80 

metros contados, desde la más alta marea de la costa litoral que, según la ley que rige al Ministerio de Bienes Nacionales, imposibilita otorgar 

en administración los inmuebles ubicados en la zona de playa o de los 80 metros medidos, desde la línea de marea más alta, aspecto que 

ha dificultado las administraciones en estos inmuebles, y por consiguiente su correcta mantención y conservación. 

En razón de lo expuesto y para poder definir concretamente qué zonas y a quién corresponde su administración es que el año 2020 se propone realizar 

la licitación del “Servicio de levantamiento topográfico para la definición playa de mar y terreno de playa asociados a 5 inmuebles fiscales declarados 

Monumento Nacional en el borde costero de las comunas de Corral y Valdivia, región de Los Ríos”. Esta información definirá las Línea de la Playa, 

Línea de más Baja Marea y Línea del Límite de Terreno de Playa, lo que permitirá delimitar la Playa de Mar y Terreno de Playa y la propiedad fiscal 

administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales, asociada a inmuebles fiscales que cuentan con declaratoria como Monumentos Nacionales en 

categoría de Monumento Histórico (Ley 17.288 de Monumentos Nacionales) en los sectores de las comunas de Corral y Valdivia en la región de Los 

Ríos. La licitación se enmarca en el convenio de colaboración entre Ministerio de Bienes Nacionales-SUBDERE para la ejecución de actividades 

conjuntas para la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio cultural. 

Los puntos a levantar son los sectores de Corral, Mancera, Niebla, Amargos y San Carlos. Esta licitación se está realizando en colaboración con la 

División de Catastro y Unidad de Catastro de la Región de Los Ríos. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Bordemar Ingeniería SpA. con 
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resolución de contrato N°504 del 24 de diciembre de 2020, por un monto de $20.000.000 y una duración de 150 días corridos a contar de la 

emisión de la orden de compra. Actualmente se está desarrollando la Etapa 3 y final de la consultoría, cuyo término está supeditado a la espera 

de la respuesta y aprobación de la Autoridad Marítima respecto a las líneas definidas en el desarrollo del servicio contratado. Por estos hechos es que 

fue solicitada una suspensión temporal de contrato, fundamentado en el aumento de plazos generados por la contingencia sanitaria COVID-19, lo que 

ha retrasado los plazos de revisiones y resoluciones por parte de Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), 

estableciéndose un nuevo plazo de término de contrato hasta el 28 de noviembre de 2021. 

Respecto del Proyecto Restauración Rehabilitación Eco Museo Mancera, señaló que es realizada por la Dirección de Arquitectura de la SEREMI de 

Obras públicas de la región de los Ríos, financiada con fondos del Gobierno Regional de Los Ríos/FNDR provisión patrimonio, y su objetivo principal 

es la puesta en valor de la isla como un Eco-Museo o museo al aire libre, con el fin de salvaguardar y valorizar su patrimonio arquitectónico, 

arqueológico, paisajístico, histórico y cultural. El proyecto plantea intervenciones en los cuatro inmuebles fiscales antes mencionados: 

 Castillo San Pedro de Alcántara: con un área de intervención en el museo de sitio. 

 Plaza Colonial/Casa del Castellano: con un área de intervención en Plaza de las artesanías y mirador de borde 1. 

 Camino público: con un área de intervención en 4 miradores de nodo, mirador de borde 3, mirador de borde 5 y sendero principal. 

 Muelle de pasajeros: con un área de intervención en boletería. 

Actualmente el proyecto cuenta con recomendación favorable MIDESO de fecha 4 de octubre de 2019, la que caduca en 2021. Paralelamente, se 

está realizando la tramitación de cambio de uso de suelo o Informe Favorable a la construcción. 

Finalmente, a modo de conclusión, señaló que la realización del servicio de levantamiento topográfico de línea de playa de mar y la definición respecto 

de   qué institución es la que puede o no dictaminar y aprobar una administración respecto a la propiedad fiscal, será un insumo clave para quienes 

administren el futuro funcionamiento y puesta en marcha del proyecto Eco Museo de Mancera, lo que, a juicio de la SEREMI, deberá ser solicitado a 

cada parte, dependiendo a qué tenencia corresponda (Ministerio de Bienes Nacionales o Armada de Chile). 


