
Comisión de Control 6 de abril de 2022. 

1.- Elección de Presidente/a de la Comisión. 
 

Se somete propone al Consejero Ricardo Krugmann como presidente para la 
presente comisión, puesto en votación se aprueba en forma unánime.

2.- Presentación Informe de Iniciativas de Relevancia Regional. 
Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control. 

Se realiza un contexto en torno a las facultades de la unidad de control, siendo 
colaborar directamente con el consejo regional en su labor de fiscalización, así también 
informar trimestralmente de diferentes materias, realizar informes al consejo regional en 
razón de la petición de al menos 1/3 de los consejeros en sesión plenaria, entre otras. 

Los criterios que se consideraron para establecer iniciativas de relevancia regional 
fueron:  
1.- Iniciativas incorporadas en el Presupuesto en etapa de ejecución.  
2.- Que se vinculen a acciones de mitigación de consecuencias generadas o derivadas de la 
Pandemia por COVID-19.  
3.- Que el retraso o paralización de su desarrollo, tengan consecuencias de alto impacto 
para la población en relación al área de influencia.  
4.- Que el retraso/paralización de su desarrollo o incluso un proceso de reevaluación, 
tengan consecuencias severas en la gestión presupuestaria del Gobierno Regional.  
5.- Incorporar proyectos eléctricos donde la ejecución de éstos es posterior al pago total de 
los mismos (pagados el año presupuestario anterior)  

Es por ello que para el año 2021 tuvieron esa categoría 70 iniciativas en los cuales 
50 de ellas se debía a iniciativas temáticas, 9 por gastos programados por montos superiores 
a $1.000.000.000 y 11 iniciativas del sector eléctrico. Esas iniciativas se pueden clasificar al 
cierre del año 2021 de la siguiente manera: 

 Del mismo modo se señalan las causales y/o impedimentos que provocaron el lento 
desarrollo de 58 proyectos, entra las que podemos mencionar son 1) Problemas en la 
administración, 2) revaluación y/o reformulación, 3) por covid19 y la economía , entre 
otros.  

Ya para el año 2022 se mantendrían los mismos criterios para las iniciativas del año 
2021, teniendo un total de 95 iniciativas este carácter para el presente año.  

El detalle de las iniciativas para el año 2022 se encuentra en los respectivos correos. 
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Comentarios:  
 
Consejero Hector Pacheco: Le da seguridad al actuar esta unidad. Es necesario darle 
importancia al aumento de obras y aumento de presupuesto ya que se ha vuelto una mala 
costumbre y no se le hace seguimiento a cual es la raíz del problema.  
- Ver la forma de modificar la glosa para que ella sea más flexible, relacionado por los 
fondos del 7% del FNDR.

Consejero Juan Carlos Farías: Es necesario hacer un análisis de las cifras que se han 
expuesto por la Unidad de Control.  
- Tener una mirada a los proyectos que se van a ejecutar, para evitar posibles 
inconvenientes.  
- Que se revise los tiempo y la causal de lo que ocurrió en la escuela fusionada.  
- Determinar que es posible y lo que no del 7% del FNDR.

Consejero Juan Taladriz: Es importante que los Consejeros estén alerta y ayuden a la 
unidad dando los avisos al momento de detectar alguna irregularidad. 

Consejero Matías Fernández: Pide que los temas en los cuales los consejeros tienen dudas, 
se soliciten formalmente en el plenario.

Consejero Enrique Larre: Saber si existe alguna plataforma para hacer seguimiento de los 
proyectos casi en tiempo real. 

3.- Presentación Informe con Inversiones Públicas realizadas en Parque Nacional 
Puyehue, sector Cordón Caulle. 
Expone:  Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control.

El expositor comienza señalando, que dicho requerimiento había sido realizado por 
el consejo regional el año pasado pero en razón de algunos inconvenientes se tuve que 
realizar en esta oportunidad. 

Respecto a las inversiones que se han realizado entorno al sector Cordón Caulle, se 
menciona que han sido 7 tipo de iniciativas, siendo las siguientes:  
1.- El estudio básica denominado “Diagnóstico puesta en valor del territorio Parque 
Nacional Puyehue - Región de los Ríos,” por un valor de $20.000.000 millones, ejecutado 
por la CRDP estando rendido y aprobado los montos. 

2.- El estudio básica denominado “Análisis plan maestro de gestión del Parque Nacional 
Puyehue y área de influencia ” por un valor de $60.000.000 millones, ejecutado por la 
CRDP estando rendido y aprobado $54.000.000, se evidencia que aún no se encuentra 
concluido el objetivo del estudio. 

3.- El estudio básica denominado “Prospección plan maestro de infraestructura área de 
amortiguación, sector Cordón Caulle Parque Nacional Puyehue ” por un valor de 
$30.000.000 millones, ejecutado por la CRDP estando rendido y aprobado los montos. Se 
advierte que hubo un retraso del plazo final considerado para concluir el estudio.

4.- El estudio básica denominado “Investigación aplicación de nuevas estrategias 
metodologicas para la actualización de la zonificación territorial sustentable del P.N. 
Villarrica y P.N. Puyehue” por un valor de $30.000.000 millones, ejecutado por la CRDP 
estando rendido y aprobado los montos. Se advierte que hubo un retraso del plazo final 
considerado para concluir el estudio.

5.- El programa denominado “Ruta el Caulle - Etapa II ” por un valor de $200.000.000 
millones, ejecutado por la FOSIS estando rendido y aprobado $196.383.324. 
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6.- El programa denominado “Transferencia bien público turismo parque geológico” por un 
valor de $120.000.000 millones, ejecutado por la CORFO, el estado de las rendiciones es 
que se han transferidos $20.000.000, sin gasto ejecutado a la fecha. 

7.- El proyecto (diseño) denominado “Construcción Parque Geológico Cordón Caulle” por 
un valor de $127.457.000 millones, se ejecutara por el Municipio de Lago Ranco, el estado 
actual se esta a la espera de asignación presupuestaria, se estima su término en el año 2023. 

Comentarios: 

Consejero Hector Pacheco: Cuando se nombre al nuevo Gerente o Gerenta de la CRDP 
venga a dar información de cuales han sido los problemas que han sufrido con este 
proyecto. 
- Invitar al Alcalde de Lago Ranco, con el sentido de definir el destino de esas 400 hct. 

Consejero Juan Taladriz: Es importante que la CRDP venga han a dar la mirada del avance 
de este proyecto. 

Consejero Enrique Larre: Es necesario tener los antecedentes de los proyectos, antes de 
aprobarlo y someterlos a licitación. 

Consejero Juan Carlos Farías: Sugiere que el consejo regional tome parte de los actuales 
dos proyectos que se están ejecutando. 

Consejero Italo Martinez: Considera que hay un notable abandono de la Corporación a la 
ejecución de las acciones realizadas. 
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