
 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 

Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia. 

 

15.00 hrs. Continuación presentación y análisis ARI FNDR. 2022 

Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo Reg. 

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

Jefa de División realiza introducción al tema, y enlaza presentación, con lo visto la 
semana pasada, y procede a darle la palaba a Beatriz Parra, profesional de la 
División, quien continua proceso de análisis del ARI FNDR 2022 

Beatriz, parte dando respuesta a algunas de  las preguntas realizadas por miembros 
de la comisión en la reunión anterior, que no fueron respondidas ese mismo día, ya 
que no disponían de la información más acabada. 

Consulta de la consejera Catalina Hott respecto a si ARI preliminar GORE no 
considera iniciativa Infraestructura Sanitaria Vivanco, a pesar de que presenta 
problemas y posible reevaluación. 

Al respecto Beatriz señala que el Costo total de la obra es de $ 827.639.034, pagado 
en años anteriores $ 803.802.842, Saldo $ 23.836.192. La iniciativa tiene 
observaciones de la autoridad sanitaria, dentro de las cuales se indica problemas 
por  el distanciamiento a una vivienda respecto de la planta de tratamiento de aguas 
servidas que no cumple con la norma, la falta de una cancha de secados de lodos, 
medición de aguas no tratadas, entre otros.  

Para resolver  las observaciones, (excepto situación de distanciamiento a la 
vivienda) el municipio propone la construcción de la cancha de secado y mejora en 
la medición de aguas no tratadas, que de acuerdo al presupuesto presentado 
alcanza un monto aproximado de $ 16.000.000, lo que implica un aumento de 
contrato, imposible de autorizar, pues el contrato actual ya posee aumento cercano 
al 30% permitido, por lo que se ha propuesto reevaluar en términos de poder 
generar una contratación paralela que permita de esta forma el financiamiento 
FNDR (contrato distinto). Respecto del distanciamiento de la vivienda y la planta, 
dicha solución está a cargo del municipio.  

A la fecha el municipio no ha ingresado formalmente solicitud de reevaluación. 

 

Respecto de lo consultado por el Consejero Juan Carlos Farías, quien consulta por  
estado y calendario proceso de licitación iniciativa Reposición Hospital de Los 
Lagos, y proyectos de obras  complementarias. 

Al respeto, Beatriz señala que la apertura de la licitación de los proyectos Asociación 
Público Privada (APP) (Ley de concesiones) se considera para el día 22 de julio de 
2021, en este contexto las empresas adjudicadas comenzarán a desarrollar los 



 

diseños de arquitectura y posteriormente la ejecución de las obras, proceso que se 
estima en 3 años aprox. para el Hospital de Los Lagos. 

En el caso de Los Lagos, se requiere tener realizadas las urbanizaciones de las 
calles asociadas para la obtención del permiso de edificación de los proyectos 
(finalizado el diseño). Plazos urgentes y acotados. 

 

Obras Complementarias: En este sentido, lo óptimo sería tener resuelta la 
urbanización completa de ambas vías (Calle Oriente Dos y Conductor Nuñez) antes 
de los 3 años de implementación de este establecimiento, y como se ha observado 
en otros proyectos, el diseño de las urbanizaciones se estima en un año y la 
ejecución en un año y medio aprox., por lo que es de vital importancia que estas 
vías sean diseñadas ojalá este año, para disponer de las calles al momento de 
iniciar el funcionamiento.  

En cuanto a los plazos para la ejecución de los proyectos, son  parte de las ofertas 
técnicas que se aperturarán, por tanto dependerá  de quien se adjudique la licitación 
vía APP. 

Se revisará monto asignado a programación de Iniciativa Calle Conductor Nuñez 
para aumentar programación. 

*APP, sistema  que permite costear el diseño y la construcción de un proyecto, el 
pago de las obra comienza cuando el hospital está terminado y en funcionamiento, 
incentivando a la empresa constructora a no retrasarse  con los plazos acordados.  

Se adjunta, además, calendario inicio de obras hospital de Los Lagos 

Consejero Eduardo Holck consulto por estado actual, a que partidas corresponde 
monto ejecutado y solución propuesta iniciativa Construcción Calle Filis Quechu 

Beatriz responde que se solicitó la reevaluación del proyecto, para incrementar los 
montos de obra, dado que hay que modificar las matrices de ESSAL, existe un 
compromiso incumplido por parte de la sanitaria, ya que ellos aportarían el diseño 
de ingeniería de la modificación de estos ductos.   

Se ha solicitado a la Municipalidad de La Unión que colabore con la elaboración del 
diseño y a la fecha no hay avance. 

A la fecha se han cancelado recursos por concepto de gastos administrativos y 
expropiaciones. 

Consejero Héctor Pacheco solicita incorporar iniciativa Reposición  Cuartel de 
Bomberos Neltume, BIP. 30489665, por un monto total de $ 397.683.000 

Al respecto señala Beatriz que presenta rate FI, con observaciones menores, se 
estima pronta obtención rate RS. Será incorporado al ARI GORE  2022. 

Consejero Juan Carlos Farias consulto en qué servicio y partida se reflejan los 
bonos/Ingreso Familiar Emergencia 



 

Señala Beatriz que al revisar la plataforma Chile-Indica no pudieron detectar en que 
servicio está la inversión por lo tanto derivaron la consulta a Subdere, al nivel 
central, suponen que debería estar en la Subsecretaria de Servicios Sociales. Lo 
que si saben es que estos beneficios son cancelados a través del IPS; se está a la 
espera de la respuesta formal. 

Consejero Luis Armando Quezada consultó  respecto a reemplazar la iniciativa 
Construcción Cuartel General Cuerpo Bomberos  de La Unión. 

Señala Beatriz que la iniciativa está considerada en ARI 2022, debido a que 
presupuestariamente está con convenio mandato a la DA MOP, con gastos 
administrativos ya ejecutados, en esta situación se considera un proyecto en 
ejecución. Por tanto se requiere la formalidad del municipio que manifieste el 
desistimiento del proyecto para resciliar el convenio mandato con la DA MOP, con 
lo que quedaría cerrado el presente año. 

Esto implicaría dejarlo fuera del presupuesto e incorporar el nuevo proyecto que 
ingrese el municipio solicitando financiamiento del GORE. 

Consejero Waldo Flores señala un téngase presente sobre proyecto de la planta de 
tratamiento de Vivanco en Rio Bueno, ellos como consejeros de la provincia Del 
Ranco estuvieron en dos oportunidades, y desde el inicio de la construcción a ese 
proyecto se le hicieron observaciones. Hasta cuando le colocaremos un párale a 
este tipo de proyectos con seguir entregando una gran cantidad de recursos. 
Entiende que en una obra siempre se piden más recursos, siempre. Pero cuando 
Beatriz nos demuestra que este proyecto se ha aportado cerca del 30% de los 
aumentos de obra permitido; que se esté pensando en la posibilidad de hacer un 
proyecto paralelo con fondos FNDR, para ir a dar solución a un tema que se les 
indicó con anticipación a la finalización de ese proyecto. A lo que va, es que las 
municipalidades de alguna forma tienen que hacerse cargo de estas 
irresponsabilidades, y lo dice no solo por este caso, sino por lo que pasó en Puerto 
Nuevo, paso exactamente lo mismo. En definitiva es una cantidad enorme de 
millones que se están mal gastando, y las municipalidades ninguna asume  
responsabilidades en poder colocar de sus recursos una cantidad para solucionar 
sus temas que no quedan bien hechos.  Entonces, este un tema que se lo planteo 
a usted como presidente, y tenemos que conversarlo, creo que todos en esta región 
queremos que se avance en los saneamientos sanitarios, que se puedan concretar 
todos los proyectos que están presentados; pero no se puede seguir con este 
despilfarro de platas por irresponsabilidades de los municipios. 

Consejero Pacheco le encuentra toda la razón, vamos a sugerir a la comisión de 
infraestructura, que ponga este punto como un punto de tabla, en una próxima 
reunión, para que se convoque al municipio, al gobierno regional, y a todo los 
actores, para que veamos en definitiva la solución. Y vamos a derivar el tema a la 
comisión que corresponda para buscar la solución, y efectivamente los vecinos 
tengan una solución a los temas que quedaron pendientes. 

Continua presentación Beatriz Parra, viendo plan de zonas rezagadas, y señala que 
están todas las iniciativas 2021 y 2022, e indica que el listado puede ser amplio, 



 

dado que aquellas iniciativas 2021 que no tuvieron avance en este año, 
necesariamente deberán estar consideradas para el ARI 2022., Se nombra cada 
una de las iniciativas y su respectivo estado de situación. Aquellas iniciativas que 
no tienen avance del punto de vista e su recomendación, las dejaron con montos 
solicitados que van del 1 al 10% de sus valores estimados. 

Termina presentación iniciativas plan de zonas rezagadas; 

Y respecto de eso en particular las iniciativas asociadas a fomento, pregunta el 
Consejero Matías Fernández, si estas iniciativas están enmarcadas dentro de las 
líneas de la política regional de fomento, y eventualmente, si están enmarcadas en 
ellas, bien, sabiendo que es un producto que aún no está terminado, pero que tiene 
sus líneas generales conversadas. Y en el caso que no estén consideradas, abrir 
un debate, ya sea en la próxima sesión cuando tengamos respuesta, u hoy día, con 
respecto a cuanto vamos a financiar de esas obras, entendiendo que no están 
enmarcadas en las líneas de la política regional de fomento. Así como también, y 
extiendo esto de fomento, como debe pasar con las iniciativas culturales, que 
eventualmente no estén enmarcadas dentro de esas líneas, entiende que en la de 
cultura debieran estar enmarcadas, pero no en las de fomento, porque es una nueva 
política, porque aún no está aprobada, pero tendría sentido que estén enmarcadas 
en lo que estamos conversando hoy y no estar financiando algunos elementos que 
ya no estarán dentro de esas líneas. 

Consejero Pacheco tiene una duda, él sabe lo que paso el año pasado con zonas 
rezagadas, y lo que podría pasar este año, entonces la pregunta es, serán capaces 
los municipios de poder sacar las recomendaciones técnicas de toda esta cartera 
de proyectos, con la cantidad de observaciones que uno ve que tienen, o en algún 
momento se va a requerir de parte de las nuevas autoridades que nosotros 
recomendemos buscar algunos apoyos correspondiente, ya sea con platas Subdere 
o con platas FNDR, a través de la Corporación o a través de alguna línea de apoyo. 

Consejero Sabat requiere saber si en toda esta coordinación del presupuesto, se 
hizo una coordinación previa con las políticas. Cree que primero los responsables 
de las políticas debieran de haber hecho un trabajo previo con cada uno de sus 
sectores, y ahí recién venir acá.  

Secretario Ejecutivo señala que en coherencia con lo señalado por presidente de la 
comisión, que este año en el marco presupuestario de zonas rezagadas va cero en 
ejecución, hasta ahora, y que los municipios como los servicios no se esfuerzan por 
sacar adelante las iniciativas, a pesar de todo el esfuerzo que hace la gente que 
está contratada por el Gobierno Regional, y con estas nuevas atribuciones que van 
a tener los gobiernos regionales, es posible que algunos proyectos que sean claves, 
puedan ser ejecutados directamente por el gobierno regional? Ya que ahora está la 
función de ejecución. 

Beatriz Parra da respuestas a continuación.  

Respecto a la consulta que hacia el consejero Matías Fernández, las iniciativas de 
fomento que están incorporadas en plan zonas rezagadas no están enmarcadas en 
la política de fomento, dado que ese plan fue formulado con antelación, pero hay 



 

otras iniciativas en los proyectos regionales que son de fomento productivo o 
desarrollo económico; hay tres que son impulsoras, que son iniciativas que están 
desagregadas y que están siendo trabajadas por el equipo que está viendo la 
política de fomento. Y existe una serie de iniciativas que no son parte de estos 
planes. 

Respecto a lo preguntado por Consejero Pacheco, que consulta sobre la capacidad 
de los municipios de sacar las recomendaciones técnicas, la verdad es que 
efectivamente es complejo porque los municipios ya tienen una sobrecarga laboral 
más o menos importante y les cuesta avanzar con las iniciativas que son de sus 
propios equipos y de los Alcaldes y si sumamos otras iniciativas que son como 
adicionales a la planificación comunal tradicional. La Diplade había pensado en 
apoyarlos a través de darle prioridad a las iniciativas del convenio de Salud y el plan 
rezagados, con el apoyo que iban a tener de los profesionales de la corporación 
Regional; pero esa iniciativa ahora tiene algunos inconvenientes que, la jefatura 
podrá explicar con mayor detalle, y habría que ver otra forma de abordar ese 
problema, que sería apoyar a los municipios en la formulación de sus iniciativas de 
inversión. 

Respecto a lo planteado por consejero Sabat, Beatriz señala que efectivamente las 
propuestas desde las divisiones de Desarrollo Social y de Fomento Productivo; 
respecto a Div. Desarrollo Social ellos toman la cartera que estaba programada de 
las iniciativas impulsoras de la política de cultura y son las que proponen y están 
señaladas acá en el ARI. De la misma forma hace llegar su requerimiento la división 
de Fomento en base al trabajo que ellos desarrollan y en base a las propuestas que 
están trabajando en la política de fomento. 

Beatriz termina de presentar una a una todas las iniciativas; se realizan preguntas 
por parte de Sres. (as) consejeros(as) 

Consejero Matías Fernández, recuerda positivamente metodología del año 2019, y 

espera podamos repetirlo. Señala el tema de los rates de los proyectos, los cuales 

hay unos que no tienen rates y por tanto tienen solo los títulos de las canciones. 

Sería muy bueno que esos proyectos, particularmente los que dependan de las 

unidades formuladoras sean instituciones públicas y que no sean de origen del 

propio consejo regional, pudiesen entregar una fecha de rate estimado para todos 

sus proyectos, porque si no también estamos generando esta conversación al aire, 

y cree que es importante tener esa certeza para avanzar en un presupuesto, sobre 

todo con las complejidades que ya sabemos que tiene la acción presupuestaria para 

estos años que viene. Entonces, poder generar ese compromiso con las 

instituciones, porque si no eventualmente nos pone también en una posición 

complicada. Asi que presidente por su intermedio pide que eventualmente podamos 

dar el análisis en esos dos puntos que menciono, para que nuestro presupuesto 

también tenga una bajada de realidad y no sea solamente levantar falsas 

expectativas para la gente. 



 

Secretario Ejecutivo, tiene dos consultas, la primera es con respecto a la 

conservación de la casa Prochelle II, que es donde habita el Core en estos 

momentos; si bien existen 20 millones de pesos que se van a ejecutar a través del 

01, del presupuesto del Gore, para el cambio de techumbre, la conservación de toda 

la casa sale mucho más, alrededor de 60 millones de pesos, por lo tanto, hay que 

cambiar toda la madera que da para el lado norte, donde se llueve más, y hay que 

hacerle otro mejoramiento, teniendo presente que esta casa cumplirá 100 años, y 

hay que preparar ahí un aniversario bastante bueno, debería estar considerado en 

lo que es la conservación de la casa Prochelle II, con unos 50 millones de pesos. 

Eso por un lado, y lo otro, es con la elección del Gobernador Regional, cree que va 

a tomar más importancia que el Gore tenga patrimonio. Y ese patrimonio, nosotros 

hoy tenemos una concesión por 5 años donde se construiría el centro cívico, esa 

concesión se vence el próximo año, fue entregada el 2018, por lo tanto, el Gobierno 

Regional no puede perder esa concesión. Tiene que construir el inicio del centro 

cívico o de otras dependencias, cosa que posteriormente esa destinación sea 

traspasada completamente al Gobierno Regional. Y así aumentar su patrimonio. 

Consejero Matías Fernández plantea como ideas generales para poder instalar y 

tenerlas en consideración; respecto de los planes de Fomento, si eventualmente no 

están enmarcados en la política de fomento, los que vimos ahora, podríamos 

llevarlos al mínimo, darles una oportunidad que puedan reacondicionarse los 

programas en base a las líneas que nosotros queremos trabajar, y dejar este fondo 

para esos programas de fomento, ósea lo que quitemos de fomento que quede para 

fomento como un fondo. Eso también, abre la cartera, y permite una movilidad 

importante en esa materia. Y con respecto a lo que mencionaba nuestro Secretario 

Ejecutivo, creo que sería bueno ya empezar la conversación respecto a un edificio 

propio he ir instalándolo dentro del presupuesto para lo que viene; ya sea edificio 

propio o con más instituciones, pero dar ese tipo de conversaciones. 

Presidente señala que pasamos a segundo punto de tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16.00 hrs. Presentación y análisis discrepancias ARI Sectorial. 

Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo Reg. 

 

Beatriz Parra realiza presentación respecto de los servicios regionales que 
presentan discrepancias respecto de sus presupuestos entre año 2021 y 2022, y 
detalla cuales son. 

Se acuerda citar para lunes 21 a los servicios correspondientes, a exponer sus 
discrepancias, observadas por el consejo regional. 

No se realizan preguntas respecto de lo presentado. 

 

 

17.30 hrs. Varios. 

 

Señala el secretario ejecutivo, que el próximo miércoles entre 9:30 y 12:00 hrs.esta 
la reunión con la Dipres para ver el presupuesto 01 y 02 y los representantes del 
Consejo regional son Usted presidente y don Eduardo Holck, don Juan Carlos 
Farías por ser Pdte. Del Core, y también fue invitado el gobernador electo  Don Luis 
Cuvertino 


