
 

 

 

 

 

                  
MARTES 12 OCTUBRE 
 
Comisión de Hacienda y Prov. Del Ranco y Valdivia  
 
09.00 hrs. Reunión con Cámara Chilena de la Construcción para analizar 

Plan de Reactivación Económica a través de obras públicas. 
 Invitado: Fernando Vásquez/ Presidente CCHC Región de Los 

Ríos. 
 Invitada: Nadia Vera/ Gerente CCHC Región de Los Ríos. 
 
Señala el presidente de la cámara que se han visto muy afectados por el alza de 
materiales y por la falta de stock de los mismos; a ellos como cámara les interesa 
mucho seguir ejecutando proyectos con el sector público, y en particular con el MOP 
y el FNDR. 
 
Indica que muchos de estos temas ya los han conversado con el Gobernador y con 
miembros de algunas comisiones del Core. Como ser con presidente comisión de 
infraestructura y Pdte. Comisión de Hacienda. Por tanto, espera podamos, en esta 
ocasión, dialogar. 
 
Consejero Farías cree que tema de viviendas con SERVIU se ha ralentizado, al igual 
que obras con FRIL.; además, le recuerda a Fernando Velásquez que acordaron 
construir indicadores que permitan visualizar de mejor manera el trabajo conjunto. 
 
Consejera Hott, le preocupa los problemas que existen con las empresas EJES, que 
tienen serias dificultades para construir las viviendas, problemas, además, con la 
escases y alza en los materiales. 
 
Consejero Fuentes, señala que estamos pasando por un tema muy complejo, por la 
escases y alza de los materiales; quiere saber com la cámara chilena de la 
construcción puede ayudar en este tema; y si esto pasa solo acá o en otras regiones 
también, y como lo están abordando. 
 
Consejero Pacheco plantea crear una mesa de trabajo conjunta para abordar estos 
temas. 
 
Consejero Fuentes cree que sería interesante abrir dialogo hacia el municipio de 
Valdivia. 
 
Fernando Vásquez, le parece adecuado que se coordine la realización de una 
jornada de trabajo conjunta, dado que los temas que le preocupan al Core son los 
mismos que les preocupan a ellos como cámara. Además, están preocupados de la 
cantidad de recursos humanos que dispone el SERVIU para revisar los proyectos. 
Además, sostiene que tienen dificultades con los planos reguladores, no existen 
terrenos y eso se puede regularizar ampliando los planos reguladores. 
 
Consejera Yunge invita a Pdte. De la cámara a una reunión con la comisión de 
vivienda del consejo. 
 
Iván Madariaga cree que los planos reguladores no son un problema, en particular 
en Valdivia, ya que o sino como se explica la gran cantidad de edificios que se están 
construyendo en Valdivia. 
 
Fernando Vásquez señala que hicieron catastro de suelo disponible en Valdivia, y 
cree que la limitante es la ampliación de los territorios operacionales de la sanitaria, 
no alcanzan a cubrir el 60% del territorio dentro de las ciudades. 



 

 

 

 

 

 
Consejero Pacheco, propone programar una reunión de trabajo entre la cámara y el 
Core, y otros servicios públicos, como vivienda, municipios, Sanitaria, entre otros. 
Cree que reunión debiera ser en noviembre o diciembre. 
 
 
 
 
 
09.30 hrs. Presentación propuesta de cronograma de trabajo Presupuesto 

FNDR 2022. 
 Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Reg. 
 
 
 
El Jefe Dipir realiza presentación cronograma de trabajo, destacando 4 grandes 
hitos en el proceso: 
1 actualización ARI con los municipios; 
2 revisión directrices y marcos presupuestarios; 
3 actualización arrastre y su proyección; y 
4 propuesta inicial distribución presupuesto 2022 
 
Desglosa cada uno de estos grandes hitos y concluye su presentación. 
 
Iván Madariaga, señala que lo trabajado con Dipir recoge lo planteado por consejero 
Farías, respecto del arrastre y lo indicado por consejero Holck respecto de las 
fechas de elecciones. 
 
Consejero Farías, cree que sería bueno separar el arrastre versus las iniciativas 
nuevas; lo otro es que en presupuestos anteriores hemos escuchado a actores 
relevantes de la región, ósea hacerlo más participativo. Cree que es muy importante 
incorporar en esta discusión al Gobernador. 
 
Consejero Holck señala que debe existir disposición al diálogo por parte de la Dipir, 
ya que consejo no es un buzón. Esperan que en discusión presupuestaria el 
Gobernador genere los espacios para ese dialogo, y llegar a consensos.  
 
 
 
10.00 hrs. Varios. 
 
Pdte. Comision señala que sería bueno una reunión con Vicepresidente de la 
comisión y con jefe Dipir y las dos nuevas jefaturas al interior de la Dipir 
 
Consejero Farías, se permite sugerir que en vez que sea una reunión pequeña sea 
con la comisión de Hacienda completa. Además, señala respecto del convenio de 
programación de salud, que es importante reactivar su revisión, ya que según 
información que tiene se dejarían sin realizar obras de las postas rurales, cree que 
debemos discutirlo antes que confeccionemos el presupuesto 2022. 
 
Consejero Pacheco señala que podría ser una reunión extraordinaria con la 
comisión para ver estos temas. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
10.20 hrs.  Presentación y análisis aumento de obra en proyecto “Construcción 

Estadio Municipal de Santa Filomena, comuna de Paillaco”. 
  Expone: Miguel Ángel Carrasco/ Alcalde comuna de Paillaco. 
 
SE RETIRA TEMA DE TABLA 
 
 
 
10.45 hrs. Presentación, análisis y resolución de aumento de presupuesto en 

diseño de proyecto “Reposición Museo y Centro Cultural Tringlo, 
comuna de Lago Ranco”. 

 Expone: Miguel Meza/ Alcalde comuna de Lago Ranco. 
 
 
SE RETIRA TEMA DE TABLA 
 
 
 
 
11.15 hrs.  Presentación, análisis y resolución transferencia a Subdere, para 

ejecución de iniciativas Programa Mejoramiento de Barrios.  
 Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Reg.   
 
 
Realiza presentación el Jefe de División, y señala que lo que se trae a comisión es 
una Transferencia Consolidada a SUBDERE para este 2021. Indica que se realizó 
reunión con Unidad Subdere Regional para ver la cartera que está en condiciones 
de ser ejecutado por esta modalidad, arrojando las iniciativas que se presentan hoy 
para ser objeto de una transferencia consolidada a Subdere y de esa forma poder 
ejecutarlas. 
 
Nombre de Iniciativas PMB a financiar: 
 
1. Asistencia Legal y Asesoría Profesional en la Comuna de Paillaco. $ 7.200.000 
 
2. Construcción de Abastos de Agua Potable Localidad de Los Guindos, 
Valdivia. $ 252.877.994 
 
3. Estudio de Calidad de Aguas, Utilizada Como Fuente de Abastecimiento 
para Agua Potable en el Sector Trumao de Río Bueno, Comuna de La Unión. $ 
50.594.800 
 
TOTAL $ 310.672.794 
 
Al Marco “Disminuir brechas de conectividad y transporte”. Se le disminuyen 
$206.000.000 en su costo total programado. 
 
Y se suman al marco “Servicios básicos, vivienda y cuidado del medio ambiente”.  
 
Consejero Holck, cuando uno echa mano a estos tipos de instrumentos, que son 
traspaso de recursos, rebajas, del presupuesto del Gobierno Regional para 
traspasárselo a un servicio público, tiene un sentido más amplio, tiene que valer la 
pena hacer la pega, y aquí, creo que no es el fin poder pagarle un abogado a un 
municipio, la verdad no logra entender para donde nos fuimos con esto, cuando 
hicimos esto el año anterior fue con una mirada de región, una mirada de equidad 
territorial, de llegar con soluciones a todas las comunas de la región. Y aquí vemos 



 

 

 

 

 

que se beneficia a dos comunidades y a un abogado; no le encuentra ningún sentido 
a esta presentación, faltan muchos abastos de agua en la región, encuentra que 
esto es muy mezquino, no tiene equidad territorial. 
 
Consejero Farías, quiere consultarle al jefe de la Dipir como se eligieron estas 
iniciativas, si existe una priorización, le queda la duda como se eligió estas tres 
iniciativas.  
 
Consejero Holck, quiere pedir una moción, que a esto se le quite la resolución. 
 
Consejero Sabat, pide que se explique qué pasa con los tiempos de aprobación de 
esto en Subdere, hasta cuando tenemos plazos para realizar las transferencias. 
Cree que esto sí o sí tiene que ser resuelto en el mes de octubre. 
 
Consejero Taladriz, comparte que esto es una herramienta importante poder 
transferir a Subdere al PMB, pero cree que no hay equidad territorial acá y cree que 
falta una mirada más amplia. 
 
Consejero Gatica, se suma a la moción presentada por su colega Holck, y, además, 
le gustaría saber los criterios que se usaron para determinar estos proyectos, ya 
que existe una enormidad de iniciativas en la región del mismo tipo; sería bueno 
saber si existen más iniciativas y hacer una rebaja un poco más importante. 
 
Se somete a Votación la moción presentada por el consejero Holck, de retirar 
la resolución al tema de transferencia a Subdere, para ejecución de iniciativas 
Programa Mejoramiento de Barrios 
 
Votación: 9 votos a favor 
                1 voto en contra 
 
Se aprueba la moción 
 
 
 
 


