
Comisión de la Vivienda, Habitabilidad y Ciudad 4 de abril de 2022. 

Integrantes: Catalina Hott; Ariel Muñoz; Juan Carlos Farías; Italo Martínez; Waldo Flores; 
Enrique Larre.

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

Se somete propone al Consejero Italo Martínez como presidente para la 
presente comisión, puesto en votación se aprueba en forma unánime. 
 
2.- Presentación origen de creación de la comisión.  
Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

En esta oportunidad el expositor comenta las motivaciones de la creación de la 
comisión, como también los lineamientos que fueron propuestos en su génesis.  
 
3.- Elaboración Plan de Trabajo de la Comisión.  
Facilita: Presidente de la Comisión. 

En una lluvia de ideas realizada por todos los consejeros y consejeras titulares como 
quienes asistieron, se llego al siguiente consenso:  
1.- La idea de la comisión es desplegarse por la región para dar solución a las familias.  
2.- Ser un canalizador de las demandas habitacionales de la región.  
3.- Al momento de ver a los comités a los cuales se les beneficiara con terrenos, se tendrá 
en estricta consideración 1) Antigüedad de los comités, 2) Valor de los predios (evitar 
especulación), 3) Equidad territorial.  
4.- Como también un ente articulador para ayudar en la política de suelo, ver los temas de 
ordenamiento territorial, entre otros,  
 
Acuerdos: 
1.- Que las reuniones de la presente comisión se realizarán intercaladas, una en la provincia 
de Valdivia y la otra en Ranco cada 15 días. 
2.- Que las compra de los terrenos no sea necesariamente con fondos del FNDR, sino que 
también complementarlos con gestión política.  
3.- Hacer un levantamiento de los terrenos disponibles en la región de los privados y las 
instituciones públicas, Bienes Nacionales, MOP, SERVIU, Municipios, entre otros. 
4.- Solicitar el listado de la EP ( Entidades Patrocinantes).  
5.- Tener un profesional que ayude a ordenar los antecedentes que serán proporcionados a 
esta comisión. 

4.- Reunión sobre déficit de viviendas en la región de Los Ríos  
Invitados: Daniel Barrientos/ Seremi MINVU.  

Ángel Navarrete/ Director Regional Serviu (S). 

El expositor expone los diferentes gastos que realizarán este año SERVIU el cual 
podrá dar una solución habitacional a 742 familias, de las comunas de Lanco (Malahue), 
Paillaco, Lanco, Valdivia, Panguipulli, Los Lagos y Mariquina por un total de inversión 
proyectada de $1.762.728.415.

Finalmente la comisión recomienda la presente inversión, en el entendido de que 
será expuesta posteriormente. 
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