
 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 
 
Comisión de Control 
 
09.30 hrs. Presentación Informe Estado de Situación Iniciativas de 

Relevancia Regional. 
  Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control. 
 
 
Señala el Sr. Veragua que es importante recordar las directrices que permiten que 
las 70 iniciativas estén presentes en este informe: 
 
Que las iniciativas estén incorporadas en el Presupuesto 2021 en etapa de 
ejecución. 
Que se vinculen a acciones de mitigación de las consecuencias generadas o 
derivadas de la Pandemia por COVID-19. 
 
Que el retraso o paralización de su desarrollo, tengan consecuencias de alto 
impacto para la población en relación al área de influencia. 
 
Que el retraso/paralización de su desarrollo o incluso un proceso de reevaluación, 
tengan consecuencias severas en la gestión presupuestaria del Gobierno Regional. 
 
Incorporar proyectos eléctricos donde la ejecución de éstos es posterior al pago total 
de los mismos (pagados el año presupuestario 
 
Sr. Veragua presenta el estado de avance de las 70 iniciativas consideradas en su 
informe, señalando la condición en que se encuentran desde el punto de vista del 
avance físico en caso de proyectos eléctricos y el resto respecto del devengo 
programado versus lo devengado a agosto; además de la programación financiera 
y su variación, además de relevante información cualitativa de los mismos. 
 
Posterior a la presentación, se realizan distintas intervenciones de los Sres. 
Consejeros, coincidiendo en felicitar a la unidad de control por la valiosa información 
entregada. 
 
Consejera Yunge cree que los atrasos que se vislumbran en la ejecución de las 
obras se puede deber al alza en los materiales, pero con la autorización de los 
aumentos de presupuesto esto pudiera marchar más rápido. 
 
Consejero Pacheco, señala que ayer mirábamos el avance del gasto presentado 
por la Dipir, donde figuramos segundos a nivel nacional, pero al escuchar el informe 
de control es preocupante el desarrollo del gasto, pero cree que aún estamos a 
tiempo de buscar las soluciones. Cree que esto no solo es producto de lo planteado 
por la consejera, que tiene que ver con la pandemia, con la escases de materiales, 
con el aumento de precios, con la escases de recurso humano, sino que tiene que 
ver también, con una forma equivocada de no hacer un seguimiento desde el 
comienzo de nuestra gestión. Cree que debemos volver a la práctica de trabajar con 
Dipir y los analistas. Pregunta a Juan Carlos Veragua, cual es la recomendación 
que ellos nos pueden dar como comisión de control y como cores, respecto de que 
debemos rectificar para que esto funcione mejor. 
 
Consejera Hott, hace alusión a una serie de proyectos y sus posibles causales de 
retraso, como lo es las demoras generadas en informes que se esperan del Consejo 
de Monumentos;  
 



 

 

 

 

 

Juan Carlos Veragua, efectivamente lo que son materiales, y lo que es personal 
está afectando los proyectos, pero esperan que producto de la mejora en las 
condiciones climáticas aumente significativamente el gasto; le preocupa que los 
aumentos de presupuesto estén cercanos o puedan llegar al 30% de aumento de 
presupuesto, dado que es el tope máximo autorizado. Cree que el seguimiento de 
las iniciativas debe ser permanente por parte de las divisiones cree que se deben 
revisar el tema de los proyectos sanitarios por el impacto que generan en la 
comunidad. 
 
Bruno Burgos cree que el trabajo que realiza la unidad de control es relevante, 
estamos en coordinación permanentemente; cree que existen agentes externos que 
han afectado el gasto, pero hay procesos que ellos podrían haber acortado, y están 
trabajando en eso. 
 
Iván Madariaga, cree que la información que entrega la unidad de control es tanta y 
tan buena que nos permite hacer un análisis posterior y hacer propuestas de trabajo; 
el problema de los proyectos sanitarios va más allá del poco avance, cree que dentro 
de la división de infraestructura debiera crearse una unidad de apoyo con respecto 
a todo lo que sea saneamiento sanitario; lo otro es que cuando hicimos estos 
programas y le hicimos seguimiento les pusimos una luz roja a las unidades técnicas 
con baja ejecución y ahí estaba el servicio de salud de Valdivia, y sigue siendo mala 
ejecutora, consulta si se puede cambiar de unidad técnica con respecto a algo tan 
especifico como son la salud. 
 
Consejero Pacheco, quiere pedir un informe sobre los convenios de programación, 
y específicamente se refiere al convenio de programación con Salud.  
 
Juan Carlos Veragua, cree que el tema de saneamiento debe estar radicado en 
infraestructura; respecto del convenio de salud ellos no tienen problema en realizar 
el seguimiento 
 
Consejero Fernández, agradece el análisis cualitativo; ¿respecto de los proyectos 
eléctricos y en particular los fotovoltaicos, es una sola empresa que los trabaja? Lo 
señala porque sería súper bueno tener identificadas las empresas que están ligadas 
a la inversión regional, para que en el futuro se vaya detectando empresas que han 
tenido problemas o constantemente puedan generar la misma problemática. Queda 
como asustado con aquellos proyectos que están entre cero y el 20% o que están 
en rojo; le preocupa que estas empresas el próximo año debieran de ejecutar el 
doble de lo programado y saber si esto será posible. 
 
Juan Carlos Veragua, cree que la parte cualitativa del informe es lo que le da mayor 
eficiencia al mismo. 
 
Iván Madariaga, pregunta si no sería posible que la propia unidad de control, en 
conjunto con la Comisión de Control realicen una propuesta al Gobernador, respecto 
de cómo mejorar el proceso de gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10.30 hrs. Varios 
 
Consejero Pacheco, pide un acuerdo respecto de los convenios de programación y 
su estado del arte, y pide que en especial se parta por el convenio de Salud y en 
segundo lugar el convenio ciudad y luego el MOP. 
 
Consejero Fernández señala que para caso convenios con Salud y Mop existen 
comisiones ad hoc, que primero se les debiera solicitar informen la situación de los 
mismos. Además, recuerda que reglamento señala que para solicitar informe a 
unidad de control debe ser a través de plenario del consejo. 


