
 

 

 

 

 

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 
 
Comisión de Hacienda y Prov. Del Ranco y Valdivia  
 
09.30 hrs. Presentación  de Servicios Públicos que presentan una 
disminución en ejecución presupuestaria de acuerdo al 2° Informe del PROPIR 
del 31 de junio del 2021. 
Contextualiza: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación y Des. Reg.  
  
La Jefa de División contextualiza la presentación de los jefes de servicios. 
 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). 
Expone: Rafael Foradori/ Director Regional del Sence. 
 
Señala el Director del Sence que su ejecución está entre un 15 y un 20%; señala, 
además, que los cursos de capacitación del Sence requieren de mayor tiempo 
desde el inicio del curso hasta la certificación de los mismos. Además, indica que 
en promedio Sence ejecuta anualmente entre un 70 a un 80% de su presupuesto. 
Además, en presupuesto de este año tienen cursos de arrastre, producto de la 
pandemia, por tanto, tienen sobre oferta de cursos. 
 
 
Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). 
Expone: Raúl Escarate/ Director Regional del Serviu. 
 
  Señala director subrogante Ángel Navarrete que al 30 de junio llevan 
una ejecución de un 30%; indica además, que entre las principales causas que 
impactan en gasto del primer semestre tenemos, escases de materiales de 
construcción, aumento de precios de materiales de construcción, que sobrepasan 
los presupuestos disponibles para adjudicar las licitaciones; escases de mano de 
obra, produciendo un lento avance de obras; comunas que estuvieron con largas 
cuarentenas que hicieron más compleja la logística de las empresas; escases de 
contratistas en la región y mayores plazos de DIPRES en gestionar decretos 
presupuestarios. 
 
Consejero Farías, cree que presentación es buena, pero que es bastante 
preocupante respecto de las cifras y de lo que se espera de aquí a fin de año. 
Estamos analizando junio y estamos en septiembre y no se vislumbra un 
mejoramiento sustancial, cree que tenemos que profundizar esto, se han lanzado 
varias alternativas en la presentación, como devolución de recursos, ejecución de 
obras menores, ralentizar la ejecución, sigue estando presente el problema del 
recurso humano, no ve que eso mejore. Existe duda razonable de algunas de las 
entidades patrocinantes, tiene entendido que hay carpetas de años que no avanzan 
y tienen algunas entidades patrocinantes. Sugiere que este tema lo profundicemos 
en la comisión de vivienda. 
 
Consejera Hott, señalar que la preocupación esta en el segundo semestre; le 
preocupa el subsidio rural, ya que los beneficiarios cuando hablan con la EJE se les 
señala que el subsidio de este año no lo podrán ejecutar; por problemas de la 
pandemia; costos de materiales de construcción, y disponibilidad de los mismos; los 
valores del subsidio no dan, por tanto el contratista sabe que no tendrá utilidad; no 
le quedó claro el tema de las casas tuteladas, que no las van a poder mejorar porque 
están ocupadas? Le preocupa que se ha intentado comunicar con director de Serviu 
y nunca a tenido respuesta. Solicita que se entreguen respuestas a la gente cuando 
pregunte por subsidios que llevan muchos años esperando. 
 



 

 

 

 

 

Consejero Taladriz, pregunta respecto del puente Cochrane, quien va a construir el 
puente, segundo, le preocupa el tema de la circunvalación Angachilla, como se esta 
conversando, que pasa con las participaciones ciudadanas; y tercero, como va el 
tema de contaminación ambiental. 
 
Consejero Sabat: espera que a través del Gobierno Regional se le oficie al director 
regional del Serviu; lo ha llamado mas de una semana, todos los días, no ha sido 
capaz de responder una llamada, cree que es una situación conductual con todos, 
no contesta el teléfono. Le pide a la comisión de vivienda que revisen el tema de las 
EJES; además, le pide a esa comisión que vayan a ver las casas a la localidad de 
Choroico; la empresa y la EJE no van a responder, sostiene que es una vergüenza, 
las casas con goteras y con ventanas que se están cayendo. Casas nuevas, que 
están entregadas hace tres meses. Y esa misma EPE la están asignando a otros 
comités. Cree que se debe realizar un seguimiento minucioso respecto del trabajo 
que realizan. 
 
Consejera Hott, señala en la misma línea que consejero Sabat que han 
recepcionado casas en sector rural, que se han encontrado que la materialidad de 
la construcción no es la que correspondía, y se ordena demolerla, quien responde 
ahí, a esa familia. Porque no se fiscalizó antes.  
 
Consejero Pacheco, solicitara al Gobernador que se oficie al Ministro de Vivienda 
sobre la ausencia permanente que ha tenido el Director Regional del SERVIU, en 
invitaciones que hemos realizado e diferentes instancias. Le preocupa, además, que 
no nos gastemos la plata y debamos hacer devoluciones de recursos del MINVU 
 
 
Instituto Nacional del Deporte (IND). 
Expone: Tamara Calfil/ Directora Regional (s) IND. 
 
Se presenta nuevo Director del IND de la región, Don Rodrigo Vivar, quien señala 
que la información al mes de junio no se cargo por que el funcionario responsable 
estaba con licencia médica; pero que ya eso está regularizando. 
 
 
Dirección de Vialidad. 
Expone: Andrés Fernández/ Director Regional de Vialidad. 
 
La DV MOP informa una ejecución menor en -5,82% si se compara con junio de 
2020, sin embargo el marco asignado es superior en un 44% ( + MM$ 30.919) al 
comparar con la misma fecha de 2020. Su cartera está compuesta por 89 iniciativas 
que proyectan gasto a la fecha, 63 de ellas con gasto en años anteriores (arrastre), 
y 26 iniciativas nuevas cargadas en la plataforma chileindica a Junio 2021. 
 
Entre las IDIs nuevas destacan: Mejoramiento Conexión Pasada por Corral costo 
total MM$ 3.854, solicitado año MM$ 494; Mejoramiento T-346 Acceso Sur a Máfil, 
costo total MM$ 6.929, solicitado año 2021 1.424;  Reposición Puente Futa y 
Accesos Comuna de Corral, costo total MM$ 4.667, solicitado año 2021 MM$ 2.628;  
Conservación Red Vial Administración Directa, costo total MM$ 7.741, solicitado año 
MM$ 5.261;   Conservación Red Vial Los Ríos , costo total MM$ 11.036, solicitado 
año 2021 MM$ 4.649;  Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe) y Ruta T-189 
(Melefquen) comuna de Panguipulli, costo total MM$ 2.932,  entre otras 
 
Se convoca a la Dirección de Vialidad para saber como enfrentan un aumento de 
presupuesto de un 44% mayor al año 2020 
 
 



 

 

 

 

 

 
Dirección de Obras Portuarias. 
Expone: Ricardo Trigo/ Director Regional DOP. 
 
Señala su Director que a la fecha el presupuesto 2021 del servicio cuenta con un 
aumento de un 24% respecto de lo informado en PROPIR inicial 2021; durante el 
segundo semestre se iniciaron la ejecución de 8 contratos, aumentando la 
programación 2021; existió una baja en la ejecución financiera durante los meses 
de junio y julio debido a afectación climatológica en la obra de borde río de Lingue; 
y ha afectado la programación inicial la resolución del consejo de monumentos 
nacionales respecto de la liberación de áreas del proyecto  del fuerte Corral. 
 
 
Dirección de Obras Hidráulicas. 
Expone: Carolina Zúñiga/ Directora Regional DOH. 
 
En resumen, señala la directora que el atraso esta dado básicamente por la falta de 
mano de obra; además aún están con licitaciones; a eso se le debe sumar las 
dificultades que han tenido para contratar máquinas de sondaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

11.00 hrs. Presentación y análisis Proyección y Programación ejecución 
presupuestaria FNDR 2021.  
Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión Reg. 
 
Señala el jefe de la Dipir que el gasto programado por las diferentes Unidades 
Técnicas, para el mes de Julio fue de M$7.258.512, monto correspondiente a 63 
proyectos en desarrollo, de los cuales: 
 
Se ejecutaron 3 proyectos eléctricos en el mes de junio, adelantando su gasto. 
 
Presentaron estados de pagos programados (45 proyectos) por un monto de 
M$4.809.861.- 
 
No se logró cursar 15 iniciativas programadas. 
 
Fue posible adelantar 12 proyectos con estados de pagos comprometidos a futuro 
por un monto total de M$ 1.024.604. 
 
Alcanzando un gasto efectivo total de M$5.834.465, que representa el 80,4% del 
monto comprometido para el mes. 
 
El gasto por subtitulo es el siguiente: 
 
Subtítulo 24 Gasto ejecutado corresponde a Transferencias al Sector Privado, 
Actividades Culturales M$112.013, Actividades Sociales M$ 72.634 y de Seguridad 
Ciudadana M$5.998. 
 
Subtítulo 29 Proyecto que adelantó gasto en el mes de junio - Adquisición de 
Motoniveladora y Camión Tolva M$ 224.871 /  Licitación que no se adjudicó. 
 
Subtítulo 31 Proyectos eléctricos que adelantaron gasto M$772.327 / Obras que no 
se adjudicaron dentro del plazo programado. 
 
Subtítulo 33 Programas FIC que se encontraban en tramitación. 
 
El gasto acumulado a julio es de un 44,5% y la proyección de gasto considerando 
el mes de agosto es la siguiente: 
 

MENSUAL AGO SEPT OCT NOV DIC 
PROYECCIÓN  
AGO - DIC 

PROYECCION 3.288.771 5.869.347 6.321.205 7.090.553 7.991.459 30.561.334 

 
Consejero Holck considera riesgoso concentrar todo en los meses de noviembre y 
diciembre. Además, considera importante saber porque a la región de Los Lagos se 
le permitió comprar carros bomba y a Los ríos no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
 
12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 
estudio “Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de La Unión y Río 
Bueno”. 
Expone: Carolina Zúñiga/ Directora Regional DOH. 
 
Señala la Directora Regional, que el monto adjudicado de esta obra es de 
$324.038.542 
 
Se pretende al finalizar el estudio, proponer un plan de inversiones ajustado a un 
marco presupuestario anual. 
 
Ejecutar un Programa de Participación Ciudadana. 
 
Elaborar un estudio de análisis ambiental de los proyectos propuestos en el Plan 
Maestro que permita determinar la pertinencia de ingresar al SEIA. 
 
Definir la Red Primaria del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias en el 
área de estudio. 
 
Elaborar un Sistema de Información Geográfica de la red de aguas lluvias existente 
y proyectada en el Plan Maestro 
 
Los trabajos de la etapa 1 consideran, vuelo LIDAR (LIDAR es una tecnología que 
emitiendo pulsos láser genera un modelo del terreno representado por una nube de 
puntos geo-referenciados en 3D)   y trabajos de apoyo topográfico en terreno en 
toda el área de estudio (La Unión y Río Bueno); Recopilación de antecedentes; 
Identificación de Sectores con Inundación; y Visitas en días de lluvia 
 
Los trabajos considerados en la etapa II consideran, desarrollo de estudios 
hidrológicos y de uso de suelos; Catastro de colectores y canales; Catastro y 
topografía de cauces naturales; Catastro y topografía de calles; y Visitas en días de 
lluvia. 
 
En consecuencia, entre aumentos y disminuciones de actividades se requiere un 
aumento de presupuesto del total solicitado Etapa 1 y 2: de $19.815.950.  
 
Se somete la solicitud a votación 
 
Votación:  7 votos a favor 
  1 voto de rechazo 
 
Se recomienda por mayoría la iniciativa, para ser presentada al pleno del 
consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
12.20 hrs.  Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto 
FNDR 2021 de proyecto “Habilitación Parque Cerro Santa Laura, comuna de 
Mariquina”. 
Expone: Rolando Mitre/ Alcalde comuna de Mariquina. 
 
 
Realiza presentación el Alcalde de la Comuna, y señala que el recinto está en malas 
condiciones, propicia delincuencia y alcoholismo. 
Tala ilegal de las especies arbóreas presentes en el parque, deterioro del patrimonio 
natural de la comuna. 
Recorridos y accesos fuera de normativa 
Usos restringidos de acuerdo a horarios, no se cuenta con control de acceso y no 
presenta iluminación pública. 
 
La iniciativa considera: 
 
Mejoramiento de acceso; Caseta control de acceso; Habilitación mirador n°1; 
Habilitación zona de picnic; Habilitación zona de descanso; Habilitación mirador n°2; 
Habilitación mirador n°3; Habilitación zona deportiva; SSHH (universales); 
Habilitación anfiteatro; Mejoramiento zona esparcimiento y recreación(plaza). 
 
La iniciativa cuenta con recomendación favorable de MIDESO, y tiene un costo total 
de M$766.720.- (considera gastos administrativos, consultorías y obras civiles) 
 
Se somete a votación la incorporación a presupuesto FNDR 2021 de proyecto 
“Habilitación Parque Cerro Santa Laura, comuna de Mariquina”. Por un monto total 
de M$ 766.720 
 
Votación: 9 votos a favor, se recomienda en forma unánime la iniciativa para 
ser presentada al pleno del consejo 
 
 


