
 

 

 

 

 

MARTES 25 DE MAYO  

Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia. 
 
09.30 hrs. Presentación y análisis ejecución presupuestaria FNDR 2021. 

Expone: Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e 
Inversión Reg. 

 
 
El informe del Sr. Monzón señala en cifras generales lo siguiente: 
 
Total marco para cálculo de  gasto M$  51.073.726 
 
Total marco presupuestario programa 02, mes de abril 55.408.958 
 
El Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Programa 50) dispone del siguiente 
marco presupuestario: M$ 920.250 
 
El gasto del mes de abril fue de M$ 3.496.159 
 
El gasto acumulado al mes de abril, asciende a M$ 9.084.945, lo que representa un 
17,8% del presupuesto FNDR vigente 
 
El gasto del mes de abril por subtítulo presupuestario es M$ 2.271.933.417, 
correspondiente al subtitulo 31, iniciativas de inversión, lo que representa un 65 % 
de la inversión del mes de abril; Y M$ 1.224.225.575 correspondientes al subtitulo 
33, transferencias de capital, con 35%. 
 
Consejero Farías pregunta que contiene en lo que se ha gastado en Abril, partidas 
31 y 33, que contiene y como se proyecta. Agrega, respecto a subtitulo 31 como se 
prevee problema Covid respecto de materiales para construir. 
 
Secretario Ejecutivo consulta respecto a subtitulo 24, si basta con que este 
entregado a la unidad técnica los recursos, o debe estar rendido para que se 
considere gasto. 
 
Consejero Pacheco, le gustaría saber cómo estamos respecto de planificación 
financiera y lo gastado en realidad. 
 
Consejero Quezada es sorprendente el aumento de obras que viene de Paillaco, no 
sabe si es un vicio o estrategia de los municipios. 
 
W. Monzón En informe de desviación esta explicación de los subtítulos. Respecto a 
subtitulo 31, las alzas en construcción están dadas por la norma, no debiera ser 
superior a un 30%. Las más complejas son las obras FRIL.  
 
Respecto a cómo vamos, sostiene que tenemos un alza sostenida por sobre lo 
programado. Cree que para el mes de junio llegaremos sobre un 40% de gasto. 
 
Consejero Fuentes escribe en chat si de acuerdo a la contingencia existe alguna 
excepción en relación a la metodología para realizar el recorte presupuestario, en 
relación con el 40% de ejecución del gasto. 
 
W. Monzón responde que no existe algo definido. 
 
Consejero Holck le preocupa que sigamos la misma lógica de antes, le preocupa 
que llevamos el 17 % de gasto y estamos en mayo, y esa plata no está llegando a 



 

 

 

 

 

alguien. Cree que ya deberíamos tener alternativas de gasto. Quiere saber qué 
medidas se debieran tomar para aumentar el gasto, para llegar al 50% a julio. 
 
Al Consejero Farías le preocupa que estamos por entrar a junio. Quiere que nos 
juntemos en reunión especial de trabajo revisando los proyectos y que Dipir 
entregue una propuesta de un plan “B”, reunión con los analistas. 
 
Consejero Pacheco cree que ejecutivo debiera enviarnos listado de solicitudes que 
ha enviado a Dipres, y lo que está por enviarse. Cree que como consejo debiéramos 
realizar gestiones en el nivel central, en Dipres y Subdere. 
 
Coincide con la preocupación respecto del nivel de gasto; está de acuerdo con una 
reunión de trabajo, una jornada con los analistas. 
 
W. Monzón señala que con el cambio de autoridades en la mayoría de las comunas, 
y cambio de equipos técnicos retrasara el gasto. Necesitan sostener eso. 
 
Respecto a los programas, están a la espera de visación de Dipres, por un monto 
cercano a los 3.000 mil millones de pesos. 
 
Consejero Fuentes señala en relación a la planificación del gasto, hacer el análisis 
correspondiente y ver la proyección; además, saber si llegamos o no con el 40% del 
gasto a junio. 
 
Consejero Quezada pregunta que paso con los dos grandes proyectos de La Unión, 
cuartel General de bomberos y Scanner para hospital de La Unión.  
 
Sr. Monzón señala que scanner se le solicitó al Servicio de Salud que lo evalue y lo 
presente. 
 
Respecto a proyecto de bomberos, ellos mismo reemplazaron el proyecto por una 
serie de iniciativas nuevas. 
 
Consejero Quezada solicita que comisión de Hacienda pida al Servivio de salud que 
venga a exponer sobre el tema del scanner. 
 
Consejero Pacheco señala que está pendiente una reunión con Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10.00 hrs. Análisis utilización del 5% de emergencia del FNDR. 
 Facilita: Héctor Pacheco/ Presidente Comisión de Hacienda. 
  Invitados: Heidi Machmar/ Administradora Regional. 

 Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e Inversión Reg. 
 
Se señala por Consejero Pacheco que este tema se trae a propósito de lo planteado 
por el Secretario Ejecutivo del Consejo en sesión anterior, en la cual plantea la 
necesidad que el 5 % de emergencia sea abordado desde la región. 
 
Se le ofrece la palabra a la administradora regional, para ver que planteamientos 
tienen al respecto. 
 
La Administradora sostiene que no alcanzó a ver este tema con jefe de la Dipir. 
Además, cree que esto dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 
 
El Sr. Monzón sostiene que las acciones que se pueden tomar desde la región 
deben ser de acuerdo a lo que Interior tenga tipificado como emergencia. 
 
Consejero Farías cree que respecto a 5% no es tan urgente, como lo que ocurrió el 
año pasado. Esperaría un poco. 
 
Consejero Pacheco cree  que debemos hablar con Dipres y estar con información 
de lo que se está pensando hacer. 
 
 
 
 
 
 
10.30 hrs. Varios. 
 
 
Se presenta calendario trabajado en conjunto con Diplade. 
 
El presidente de la comisión plantea que se apruebe tentativamente este calendario. 
 
Secretario Ejecutivo señala que verificara que las fechas que aparecen en 
calendario tentativo, no generen interferencias con actividades previamente 
definidas. 
 
Consejero Holck le preocupa la ejecución presupuestaria y el cambio de mando que 
se viene. Cree que habrá retraso respecto a ejecución presupuestaria. Cree que 
debiéramos de adelantar planes. 
 
Espera que realicemos un buen cambio de mando, que estén todos los datos. 
 
Consejero Pacheco quiere pedir a vicepresidente de la comisión de Hacienda, al 
Pdte. Del consejo, y jefes de bancadas, que trabajemos una propuesta para 
enfrentar cambios de mando, con una gestión adecuada. Cree que es clave reunirse 
con nuevos alcaldes y alcaldesa. 
 
Consejero Fuentes presiente que falta dialogo, conversación con Dipres para ver 
como anticiparse. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
10.45 hrs.  Presentación y análisis de alternativas por aumento de costos en 

proyectos Línea FRIL 2021. 
 Expone: Joel Durán/ Encargado Unidad Fril. 
 
 
Expone Joel Duran, encargado Unidad Fril, quien presenta la línea Fril ley año 2021, 
al respecto se presentan dos alternativas para realizar una mejor ejecución de las  
iniciativas por aumentos de costo, dado los efectos colaterales de la pandemia, 
entendidos como aumento de costo en los materiales y en el transporte, aumentos 
en las instalaciones de faenas y otros. Entrega calendarización de ambas 
alternativas en el tiempo; y señala, como ya se ha hecho en otras presentaciones, 
las dificultades que se presentaran con la elección de nuevas autoridades 
comunales y el cambio de equipos. 
 
Consejero Holck pregunta cuánto es el gasto que se presupuestó en el modelo N°1 
 
J. Duran, señala que el gasto dependerá de los proyectos que se adjudiquen, cree 
que en agosto podríamos saber cuántos se adjudican. 
 
Cree que el gasto proyectado podría ser cercano a un 10 o 15% del monto de la 
línea. 
 
Consejera Hott señala que es preocupante el tema de los FRIL en cualquiera de los 
dos modelos. Y consulta si esto se puede hacer con una administración directa. 
 
Consejero Taladriz quiere si es posible, apurar las acciones: cree que la alternativa 
dos no le parece auspiciosa. 
 
Consejero Pacheco, cree que es necesario consulta a jurídica y s control. Segundo, 
se queda con propuesta número 1, dado que complica hacer todo de nuevo, como 
es la alternativa 2. 
 
Todos sabemos que hoy pocos proyectos se terminan con el monto inicial, con el 
que partieron.  Cree que se ha hecho un mal uso con esto de los aumentos de obra 
y presupuesto. 
 
Consejero Holck preguntaba por el gasto, si va a ser mínimo en el 2021, no será 
importante apurar la carreta; cree que los FRIL deben ejecutarse bien. 
 
Sr. Duran señala que respecto de la administración directa, implica que municipio 
asuma toda la tramitación, cree que eso no es posible, dado que los municipios no 
son capaces de realizarlas.  
 
Respecto de apurar procesos, se está trabajando en los convenios. 
 
Sobre aumento de presupuestos en FRIL, no existe, salvo que se modifique 
convenio original. 
 
Espera que se generen varios estados de pago. Cree que este año están bien 
desarrollados, pero al momento de adjudicar, se sabrá la calidad del presupuesto 
elaborado. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

11.15 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 
proyecto “Ampliación Cementerio Municipal de Paillaco”. 

 Expone: Jaime Reyes/ Alcalde comuna de Paillaco. 
 
Realiza introducción al tema el Alcalde de la comuna don Jaime Reyes, y desarrolla 
el tema el profesional de la Secpla don Raúl Rodríguez. 
 
Señala que La demanda local de materiales de construcción aumentó 
significativamente a partir de agosto de 2020, mismo mes en que el Gobierno 
autoriza iniciar un plan piloto para que las obras de construcción privada puedan 
operar en comunas en cuarentena.  
 
En la revisión permanente de este proyecto se detectaron errores en la cubicación 
de ocho ítems del presupuesto estimativo, afectando la composición del resultado 
final. 
 
A continuación se presentan los valores de la obra y no se desarrolla en mayor 
amplitud la presentación dado que los Sres. consejeros tienen en sus correos el 
desarrollo de la misma, además de haberla escuchado. 
 
Detalle de los incrementos: 
 

ÍTEM NUEVO $18.000.000 

INCREMENTO EN PRECIO 
(Cubicación antigua) 

$36.948.482 

INCREMENTO EN CUBICACIÓN $263.019.563 

TOTAL NETO $317.968.044 

 
 

Total Neto $317.968.044 

Gastos Generales (12%) $38.156.165 

Utilidades (13%) $41.335.846 

Subtotal $397.460.056 

IVA (19%) $75.517.411 

Incremento Solicitado $472.977.466 

 
 
Monto solicitado.       $ 472.977.466.- 
Presupuesto definitivo obras civiles  $ 1.510.185.000.- 
Consultorías           $12.000.000.- 
Equipamiento                $116.000.- 
Equipos     $11.699.000.- 
Gastos Administrativos   $2.100.000.- 
MONTO FINAL PROYECTO   $ 1.536.100.000 
 
Al respecto el Consejero Taladriz requiere saber en cuantas hectáreas se aumenta 
la superficie del cementerio, con esta iniciativa. 
Responde el Sr. Alcalde que si la iniciativa se aprueba, el proyecto tendría una vida 
útil de 20 años. 
 
El Consejero Quezada una consulta a Don Raúl, entonces lo que están pidiendo 
ustedes son 400 y tantos millones, cierto, cree que los aumentos de obras son muy 
altos; hay cosas que obviaron la primera vez, y eso no puede pasar, señala que son 



 

 

 

 

 

profesionales, por tanto, no se pueden equivocar tanto, porque hay partidas nuevas 
consideradas, aparte de otras cosas. 
 
Consejera Hott está de acuerdo con aumento de presupuesto, sobre todo por la 
subida de los materiales, además, del ítem nuevo de movimiento de tierras; respecto 
a error de cálculo, le preocupa ya que aquí tenemos errores de profesionales, que 
al gobierno regional le significan aumento de millones de pesos; no debemos pagar 
los errores de los profesionales cuando realizan diseños o cálculos en proyectos, 
errores que se deben asumir. 
 
Se somete la iniciativa a votación: 
 
Por aumento de presupuesto en proyecto por un monto de $ 472.977.466.- 
 
Votación:  3 votos a favor 
   4 abstenciones 
   1 voto de rechazo 
 
Por tanto, no se recomienda la iniciativa para ser presentada al pleno  


