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INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PLENO 18.05.2022 

Según tabla, el día lunes recién pasado, después de la visita al fundo Quitaluto, nos 

reunimos como comisión en el edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de 

Corral, en presencia del Sr. Alcalde, Concejales y el Seremi de Bienes Nacionales. 

En voz de la Gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, la Sra. Silvia Soto, 

para dar cuenta del estado del estudio relacionado con el plan maestro para dicho 

fundo, iniciativa generada y propuesta desde este consejo regional reiteradamente 

en ejercicios presupuestarios previos, 

La gerente indica que hay un estudio aprobado por el Core, con un monto de 100 

millones de pesos, en forma nominativa, ya que los recursos no se han transferido 

a la corporación.  

También se indica, que se ha iniciado un trabajo coordinado con el Gobierno 

Regional y otros servicios públicos para modificar los términos técnicos de 

referencia, para incorporar requerimientos nuevos que entreguen bases para los 

usos que se pretenden dar a los terrenos, lo que, sumado a la necesidad de acelerar 

los procesos, seguramente tendrá como efecto un mayor costo de la iniciativa. 

Se recuerda que hay una solicitud formal del municipio para que se transfiera una 

superficie de 100 hectáreas, con el objeto de hacer una extensión urbana de la 

comuna. 

Como conclusiones, se acuerda que, en el próximo Core, se presente un avance de 

los términos técnicos del estudio y ojalá con un monto de recursos asociado. 

Consultado el Seremi de Bienes Nacionales, Jorge Pacheco, indica que el proceso 

de la recuperación del predio para el fisco debiese durar aproximadamente un año 

y deben tomarse las medidas para proteger el bien, mientras no se llevan a cabo 

las transferencias para los usuarios finales. 

Este tema se seguirá desarrollando en el seno de la comisión y se mantendrá 

informado de aquello a este pleno Señor presidente. 

El día de ayer, también de acuerdo a tabla, se expuso para discusión y análisis  la 

apertura del  concurso FRIL 2022, en congruencia con la aprobación de dicho 

reglamento. 

Entre otros datos, se indica que:  

 Hay un monto de 2000 millones para FRIL Ley y 2000 millones a distribuir en 

el concurso de FRIL participativo 
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 Se indica también la ponderación de las variables del polinomio de 

asignación  

 Aplicados los ponderadores, se asignan los siguientes montos : 

Para FRIL Ley: 

   

COMUNAS 
TOTAL 

(M) 

% DEL 

TOTAL 

DISTRIBUCION 

(M) 

FUTRONO $ 168.783 8,4% $ 168.782 

LA UNIÓN $ 165.889 8,3% 
$ 165.889 

LAGO RANCO $ 177.002 8,9% $ 177.001 

RÍO BUENO $ 170.122 8,5% 
$ 170.121 

CORRAL $ 163.590 8,2% $ 163.589 

LANCO $ 163.626 8,2% 
$ 163.626 

LOS LAGOS $ 160.825 8,0% $ 160.824 

MÁFIL $ 144.625 7,2% 
$ 144.625 

MARIQUINA $ 162.161 8,1% $ 162.161 

PAILLACO $ 162.668 8,1% $ 162.667 

PANGUIPULLI $ 181.485 9,1% $ 181.484 

VALDIVIA $ 179.225 9,0% $ 179.224 

 
$ 

2.000.000 
100% $ 1.999.993 

 

Y para FRIL Participación: 

COMUNAS TOTAL (M) % DEL TOTAL DISTRIBUCION (M) 

FUTRONO $ 168.783 8,4% $ 168.782 

LA UNIÓN $ 165.889 8,3% $ 165.889 

LAGO RANCO $ 177.002 8,9% $ 177.001 

RÍO BUENO $ 170.122 8,5% $ 170.121 

CORRAL $ 163.590 8,2% $ 163.589 

LANCO $ 163.626 8,2% $ 163.626 

LOS LAGOS $ 160.825 8,0% $ 160.824 

MÁFIL $ 144.625 7,2% $ 144.625 
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MARIQUINA $ 162.161 8,1% $ 162.161 

PAILLACO $ 162.668 8,1% $ 162.667 

PANGUIPULLI $ 181.485 9,1% $ 181.484 

VALDIVIA $ 179.225 9,0% $ 179.224 

 $ 2.000.000 100% $ 1.999.993 

 

 

 

Con respecto a los calendarios, la propuesta es la siguiente, para el FRIL ley: 

N° 

Actividad  

postulación FRIL- Ley2022 

Calendario 

1 Distribución de recursos FRIL Mayo 2022 

2 Inicio postulación Técnico-Administrativa Junio 2022 

3 Fin postulación Técnico-Administrativa Octubre 2022 

4 Elaboración y entrega convenios  Nov - Dic 2023 

5 Licitación y Ejecución proyectos 

 Ene 2023 –  

Ene 2024 
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Y para el FRIL Participación: 

N° 

Actividad  

Postulación FRIL- Participación2022 

Calendario 

1 Distribución de recursos FRIL Mayo 2022 

2 Inicio proceso de definición de proyectos Junio 2022 

3 Fin proceso de definición de proyectos Agosto 2022 

4 Inicio postulación Técnico-Administrativa Agosto 2022 

5 Fin postulación Técnico-Administrativa Diciembre 2023 

6 Elaboración y entrega convenios  Ene 2023 - Feb 2023 

7 Licitación y Ejecución proyectos 

Marz 2023 –  

Marz 2024 

 

 

Cumplido el objetivo, se concluyó la presentación. 

 

El último punto expuesto, lo considero de especial importancia e impacto, se analizó 

el estado del proyecto fotovoltaico Tres Chiflones, Cancahual, Lumaco y Cadillal, 

proyecto que está detenido en su ejecución  y sobre el cual que era necesario 

conocer los detalles. 

Nos acompañó el Gobernador Regional Don Luis Cuvertino, su equipo jurídico, el 

Jefe de División de Presupuesto del Gobierno Regional y el Jefe de la Unidad de 

Control, don Carlos Veragua. 

Expuso el Sr. alcalde acompañado por su equipo técnico estando presentes vecinos 

de Cadillal y el cuerpo de concejales de la comuna. 
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En líneas generales, el proyecto se encuentra detenido y tanto el Gore como 

el Municipio se encuentran demandado por la empresa Ancare. 

El Sr. Alcalde introduce el tema y manifiesta antecedentes de contexto. 

El Secplan del municipio da cuenta de un cronograma de eventos asociados al 

proyecto y su interpretación acerca de que el Gore debiese hacer la liquidación del 

Contrato, opinión que fue rebatida por el equipo jurídico del Gore. 

Abierta la discusión y expuestos los antecedentes adicionales por parte del Sr. 

Gobernador, además de a intervención de los vecinos y concejales, se acuerda lo 

siguiente: 

1. Solicitar una Re. Por Lobby con el Contralor Regional para dar sustento 

jurídico administrativo a las gestiones y procesos del municipio para liquidar 

el contrato. 

2. Entregar todo el apoyo que sea necesario por parte del Gore para concretar 

la liquidación. 

 

Se acuerda también, para la próxima reunión de Core, volver sobre el tema, para 

constatar los avances con respecto a los compromisos adquiridos. 

Cabe señalar que el Secplan del municipio manifiesta que el Gore no ha cancelado 

los estados de pago de la asesoría a la inspección fiscal, son 3 estados de pago 

que se encuentran en análisis en el Gore. Tema que se anexará en la consulta a 

contraloría. 

También el profesional presenta una solicitud directa al Gobernador de cambiar el 

analista de inversiones, ya que expresa actitudes reiteradas e inconducentes al 

objetivo, tales como falta de respuestas, dilaciones y otras, por parte del profesional 

hasta el momento a cargo de la iniciativa. 

De acuerdo a lo expuesto, solicito señor presidente considerar esta solicitud. 

Es cuanto puedo informar Señor Presidente. 

 

 

 

 

 


