
 

 

 

 

 

LUNES 7 DE JUNIO 

Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia. 

 

15.30 hrs. Presentación y análisis ARI Preliminar Sectorial 2022. 

  Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo 

  Regional. 

 

Señala la jefa de División, que en esta ocasión se entrega preliminar ARI – Sectorial, 

y la identificación de antecedentes y requerimientos de la Comisión para eventuales 

discrepancias. 

 

Informa del plan de trabajo 2021 -2022 CORGAPU considerando los plazos e hitos 

del proceso. (No lo describimos por ser conocido de los Sres.(as) consejeros(as) y 

por estar en sus presentaciones). 

 

Consejero Farías, señala que como esto tiene relación con lo sectorial, cree 

importante tener la mirada de lo que pasa con esos servicios que a marzo de este 

año tenían una baja inversión de sus servicios. Deberíamos tener claro que pasa 

con el PROPIR, que fue el de marzo de este año y estamos en junio. 

 

Responde Beatriz que no tiene el antecedente de la ejecución al mes actual, pero 

podemos para mañana tener un reporte sistematizado, si les parece. 

 

Expone Beatriz Parra, profesional de la Diplade, quien señala en términos 

generales, que la inversión sectorial y FNDR considerada para el presupuesto 2022 

asciende a los $ 802.926.111.495. Los que representan un total de 832 iniciativas y 

54 servicios. 

 

La inversión Sectorial representa un 92% de la inversión regional, versus el 8% del 

FNDR. 

 

Luego se presenta grafico histórico que va desde el año 2012 al año 2022, 

produciéndose un crecimiento de un 48% superior, a la inversión regional 2012. 

 

Luego se presenta planilla con inversión sectorial 2022, por servicio; siendo los 

cuatro principales servicios inversores en la region el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social, que representan el 77,94 % de la inversión regional 

del año 2022. 

 

Luego se presenta matriz comparativa entre los años 2020 al 2022, por Ministerio y 

Servicio, de acuerdo a lo solicitado por los Sres. Consejeros. 

 

Posteriormente se entrega resumen por subtitulo, de la inversión Sectorial. 

 

 Consejero Farías le pare que el ARI 2022 nuevamente obras publicas tendría un 

repunte bastante grande, y le da la impresión que educación debería tener una baja; 

es importante tener esa explicación 

 



 

 

 

 

 

Le gustaría que se pudiera profundizar en el tema del Ministerio de la Mujer ya que 

está bajando considerablemente su nivel de inversión, respecto del año anterior; y 

también le preocupa respecto del agua de la DOH y de lo que es agua propiamente 

tal, se ve en MOP que no sube, se esperaba que la inversión fuese mayor para 

enfrentar los déficit de mejor manera; profundizaría en esto, Mujer y Agua. 

 

Consejera Hott, en la misma línea que estaba comentando Juan Carlos, llama la 

atención lo que él ya dijo, para no repetir lo mismo, pero le gustaría también 

profundizar en el tema de lo que es FOSIS, porque sabemos que FOSIS realiza 

programas que van en apoyo cierto, y el incremento debería ser superior. Y no 

inferior a este año. Le gustaría que se profundizara más el porqué de esta baja. 

 

Consejero Pacheco quiere comentar, que sería bueno solicitar la excepción a la 

Subdere de subir la información de aquellos servicios que han llegado a última hora 

y que no se han considerado en esta solicitud. Cree que para continuar con toda la 

información más adelante, cree que es bueno pedir esa excepción con los servicios 

que ha comentado Beatriz, por ejemplo Subsecretaria de comunicaciones, DICREP, 

Conaf, de los que están en blanco en la última columna 2022. Pregunta si les parece 

que exista acuerdo para que se realice esta gestión por parte del Gore. 

 

Beatriz realiza precisión respecto de SERNAMEG, ya que ha tenido algunos 

problemas para informar en la plataforma, están en este momento regularizando su 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 hrs. Varios. 

 

Consejero Farías considera que sería bueno ver los ejes que el ejecutivo entrega 

en su propuesta, con los ejes que el propio consejo se dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MARTES 8 DE JUNIO  

 
Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia. 
 
09.30 hrs. Presentación y análisis ARI Preliminar FNDR 2022. 

Exponen: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo 

Regional. 

Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e Inversión Reg. 
 

Esta presentación partió el día lunes y expuso Beatriz Parra, profesional de la 
Diplade, quien señala que el ARI GORE (FNDR)  se formuló una propuesta en base 
a cifras muy cercanas al marco asignado para la Región, M$ 65.232.311, a 
diferencia de procesos de años anteriores. 
 
Para este cálculo, se consideró en primer lugar, el arrastre (iniciativas con contrato), 
como así también los compromisos de iniciativas que se encuentran en proceso de 
licitación (PA-L), con convenio mandato suscrito (PA-CM), con convenios de 
transferencia suscritos (PA-CT). 
 
Se definieron criterios estratégicos, que consideraron Iniciativas nuevas  que se 
vinculan altamente con las prioridades estratégicas para el año 2022, que son parte 
de instrumentos vinculantes para el Gobierno Regional como los Convenios de 
Programación (N-CP), iniciativas nuevas que son parte de algún instrumento, 
Política o provisión (N-I), Iniciativas que todos los años se llevan a cabo 
denominadas nuevas fijas (N-F), iniciativas, iniciativas nuevas que aportan a alguna 
directriz definida para el proceso (N-D), e iniciativas que no son parte de alguna 
directriz (N-SD). 
 
Respecto a las iniciativas nuevas, se asignó prioridad a aquellas IDIs,  las que 
cuenten con rate RS, evaluación favorable de  conservaciones, evaluación favorable 
programas de transferencia, rate FI con posibilidad de avanzar hacia una evaluación 
favorable. 
 
Señala que se generaron 5 ejes estratégicos: 
 
1.- Desarrollo territorial integrado y sustentable (infraestructura - conectividad – 
transporte - ciudad - servicios básicos.) 
 
2.- Medio ambiente y cambio climático (descontaminación – protección del 
medio ambiente.) 
 
3.- Inclusión social y calidad de vida (educación – salud – deporte  – protección 
social.) 
 
4.- Protección y promoción de la identidad patrimonial (cultura - patrimonio.),y 
 
5.- Economía regional (capital humano – asociatividad – valor agregado – 
innovación) 
 
Cada eje estratégico tiene líneas de acción que consideran tipologías de acción a 
desarrollar por cada eje. 
 
Luego se presenta un resumen de montos y número de iniciativas de arrastre y 
nuevas consideradas en esta propuesta. 
 



 

 

 

 

 

Luego se presenta un resumen, según compromiso, que muestra propuesta 
presupuesto FNDR 2022: 
 
Además, de presupuesto según estructura, es decir, municipales, provinciales, 
convenios de programación y regionales 
 
Se presenta un resumen por sector de la inversión vía FNDR 
 
Y finalmente, un resumen de inversión FNDR 2022, por tipo de gasto, es decir, por 
subtitulo. 
 
Consejero Farías consulta que está conteniendo los 14 mil millones del subtitulo 33, 
que se enlaza después con la tipología, donde tenemos los programas, porque de 
acuerdo a lo que uno capta, con lo de la pandemia, como que está abierto por un 
lado los proyectos que generan mano de obra, pero también los programas, de ese 
punto de vista es bueno visualizar que es lo que está ahí. 
 
Consejero Farías consulta por gimnasio de Los Lagos y consulta si ese proyecto no 
tiene diseño; al respecto Beatriz Parra indica que el municipio postulo directamente 
a la etapa de ejecución. 
 
Consejero Pacheco tiene una duda respecto a los proyectos que están asociados 
al tema del hospital de Los Lagos 
 
Consejero Farías, señala que lo vinculante para el proyecto era la calle Dos Oriente 
y es importante la calle Conductor Núñez, que pasa desde la carretera hacia El 
Cuatro y entra desde la Copec hacia el hospital, ese sería el nuevo acceso. Esta en 
proceso de expropiaciones por parte del MOP. 
 
Consejero Sabat señala que obras como infraestructura sanitaria de Choshuenco, 
en estos momentos va a pasar a reevaluación y claramente los montos van a 
aumentar, entonces sería adecuado que obras como esa irles colocando un 
asterisco, para después de la reevaluación actualizarles el costo. 
 
Consejero Pacheco quería consultar el tema de los bomberos de Neltume, está 
dentro del presupuesto? Y el tema del Gimnasio? 
 
Señala Beatriz, que dentro de la propuesta del ARI no está la iniciativa. El gimnasio 
comunitario de Neltume, ese está. 
 
Consejera Hott le llama la atención que hay un proyecto que no aparece acá, es 
sobre la infraestructura sanitaria del sector de Vivanco en la comuna de Rio Bueno, 
es un proyecto que está paralizado. Quiere saber si Beatriz sabe algo al respecto. 
 
Beatriz responde que no tienen información, pero que le averiguaran y le darán 
respuesta. 
 
Consejero Holck es respecto a Filisquechu, se han entregado más de 60 millones 
de pesos en obras anteriores, sería bueno saber de qué se trata esa inversión. Este 
es un proyecto que hemos discutido latamente de eliminar del presupuesto y que se 
vea una alternativa nueva de ingreso, seguramente con la construcción de la doble 
vía Río Bueno - La Unión va a haber una alternativa ahí. Lo otro respecto a 
Caupolicán Alto y La Aldea Campesina, los malos olores en la Aldea Campesina ya 
son horribles, cuando uno entra y sale de La Unión, y que decir de las personas que 
viven ahí. Aquí se iba a producir primero con recursos del Ministerio del Interior o 
subdere, una reparación parcial para poder eliminar las aguas servidas 
directamente al alcantarillado de ESSAL, y posteriormente se iba a encadenar esa 



 

 

 

 

 

obra con recursos del FNDR; entonces sería bueno si es Beatriz o la comisión de 
Infraestructura pudiéramos tener información en que va eso. 
 
Presidente de la comisión señala por acuerdo de sus integrantes continuar 
presentación en otra reunión. 
 
 
 
 
 
 
11.00 hrs. Resolver modificación presupuestaria del Programa 02 (FNDR) al 

Programa 01, (Gastos de Funcionamiento), para la 
implementación de lugar de trabajo del Gobernador (a) Regional 
de Los Ríos. 

 Expone: María Paz Viveros/ Jefa División de administración y 
Finanzas. 

 
Señala la Jefa de División que los recursos del presupuesto regional del Programa 
01, para la Operación del servicio, en específico item Bienes y Servicios de 
consumo, cuenta con recursos en su ejercicio anual que permiten:  
 
Cubrir los gastos normales y planificados para la operación del segundo semestre 
del 2021.  
 
Realizar reparaciones planificadas y autorizadas en casa Prochelle durante el 2021. 
 
Para poner en marcha una segunda dependencia y cubrir sus gastos de operación 
desde julio a diciembre 2021. 
 
Por tanto, adicionalmente se propone abordar al menos parcialmente la adquisición 
de equipos computacionales proyectados en Propuesta de presupuesto 2022, dado 
lo restringido de los marcos propuestos por DIPRES. 
 
Se propone solicitar autorización a DIPRES para redistribuir  recursos del Programa 
02 (inversión regional) al Programa 01, en específico al item Bienes y Servicios de 
Consumo, para los conceptos presupuestarios de: 
 
Mobiliario y  equipos: muebles y otros. 
 
Máquinas y equipos: equipos computacionales. 
 
Entonces los montos solicitados corresponden a: 
 

 
 
Señala Consejero Pacheco que en reunión con Dipres les plantearon a Riquelme el 
tema de los celulares y también el tema de los computadores y encontró razón en 
el argumento de que el próximo año tenemos consejos nuevos en todo el país. Y 
por tanto se supone que si son nuevas autoridades se le deben entregar los 
elementos para su trabajo. 
 

Gastos asociados a adquisición de activos $24.725.000

Compra de 34 equipos computacionales $25.500.000

TOTAL $50.225.000

TOTAL SOLICITADO MM$50

Recursos a redistribuir desde Programa 02 al 01



 

 

 

 

 

Consejero Sabat, antes de analizar el traspaso de recursos del 02 al 01 debemos 
primero ver con jefe de la Dipir, por que claramente lo que se está solicitando hacer 
es una modificación presupuestaria, entonces, de donde van a sacar los recursos 
del 02 
 
Secretario ejecutivo le señala a Don Elías que en última modificación presupuestaria 
se dejaron de libre disposición 1600 millones. Por tanto, existe la disponibilidad. 
 
Consejero Holck, señala que el cargo de gobernador regional no está teniendo todas 
las comodidades, y la dignidad del cargo, por parte del nivel central, y mientras no 
se aclare donde quedará ubicado, y las demás consideraciones que se han pedido, 
no está por aprobar esta solicitud. 
 
En votacion para resolver modificación presupuestaria del Programa 02 
(FNDR) al Programa 01, (Gastos de Funcionamiento), para la implementación 
de lugar de trabajo del Gobernador (a) Regional de Los Ríos, por un monto de 
M$ 50.225 
 
Votación:  1 voto a favor 
  3 votos de abstención 
  3 votos de rechazo 
 
Por tanto, no se recomienda la iniciativa para el plenario 
 
 
 
 
11.30 hrs. Varios 
 
Se acuerdan fechas de trabajo para continuar con el trabajo  del ARI 
 
Miércoles 16 de junio con la comisión de hacienda y provinciales para terminar el 
ARI FNDR y ver las discrepancias. 
 
Y continuar el lunes 21 de junio en la tarde con las discrepancias y la resolución 
seria el martes 22 en comisión y el miércoles 23 en el plenario del consejo la 
ratificación. 
 
Consejera Hott, quiere proponer sobre emergencia en Caupolicán y Aldea 
Campesina se genere reunión con involucrados, municipio, gore y Seremi de Salud. 
 
Consejero Pacheco pide que la reunión la organice la comisión de infraestructura 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 
 
12.00 hrs.  Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 

ítem Consultorías de proyecto “Construcción Infraestructura 
Sanitaria de Caupolicán Alto”, comuna de La Unión. 
 Expone: Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e 
Inversión Reg. 

 
Señala Wilson Monzón que esta iniciativa lleva meses tratando de resolverse, por 
tanto, presenta la ruta que ha marcado este procedimiento. Y no desarrolla más la 
presentación dado que se ha presentado en varias ocasiones. 
 
Posteriormente se lee pronunciamiento del asesor jurídico del Consejo, el que 
señala que la Contraloria General de la Republica, por resolución de Nº 
E107180/2021, de fecha 20 de mayo recién pasado -que ratifica lo sostenido en 
oficio previo Nº E28397 de dicha entidad-, relativa a la falta de pago de los servicios 
prestados en el marco del contrato suscrito con la Municipalidad de La Unión, 
denominada “Asesoría a la inspección técnica de la obra: Construcción 
infraestructura sanitaria sector Caupolicán Alto-La Unión”, ha concluido que el 
GORE de Los Ríos, en su calidad de mandante de dicho proyecto, debe proceder 
al pago de lo reclamado,y considerando que dada la naturaleza del requerimiento 
no es posible introducirle modificaciones o sustituciones y el CORE estima 
improcedente el pago que se pretende, éste podría no pronunciarse sobre la misma, 
a efectos que el GORE tuviera tácitamente por aprobada su propuesta conforme los 
términos del artículo 36 de la Ley 19.175.- 
 
Intervienen de la Unidad de Control para ratificar lo indicado por contraloría. 
 
Intervienen los sres consejeros, quienes entregan sus puntos de vista sobre la 
presentación. 
 
Se somete la iniciativa a votación 
 
Por resolver el aumento de presupuesto en ítem Consultorías de proyecto 
“Construcción Infraestructura Sanitaria de Caupolicán Alto”, comuna de La 
Unión por un monto de M$ 70.400 
 
Votacion:   4 votos a favor 
   4 votos de abstención 
 
No se recomienda la iniciativa para el pleno del consejo, por parte de la 
comisión 
 
 
 


