
 

 

 

 

 

MARTES 6 DE JULIO 
 
Comisión mixta de Hacienda y Prov. Del Ranco y Valdivia  
09.30 hrs. Presentación ejecución presupuestaria FNDR 2021. 
  Expone: Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Reg. 
 
Señala W. Monzón que el Programa de Inversión Regional (Programa 02) dispone 
del siguiente marco presupuestario, de M$ 53.647.745, que es el usado para el 
calculo del gasto al mes de junio. 
 
Además, indica que el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Programa 50) 
dispone del siguiente marco presupuestario M$ 920.250 
 
En consecuencia, el marco presupuestario actual, es de M$ 54.567.995 
 
Se indica, que el gasto del mes de Junio, se encuentra en proceso, aun no se realiza 
el cierre del mes, se proyecta una estimación del 80% de certeza en su gasto 
programado. 
 
En consecuencia, gasto a junio es de M$ 5.004.505, y el gasto acumulado a la fecha 
es de M$ 16.968.151, lo que representa un 31,6 % del presupuesto FNDR 2021. 
 
Señala el Sr. Monzón, que actualmente tenemos 15 iniciativas que están 
presentadas EN Dipres, para su tramitación, y que representan un posible gasto de 
M$ 8.675.003. 
 
Consejero Quezada, señala que es preocupante que a esta altura ya estamos en 
julio, la mitad del año y en programa de zonas rezagadas aun no ve dinero.  
 
Escucho algo de rezagos, y señala que no logra entenderlo, quieren invertir 50 
millones ahora, ¿cuándo? porque el año pasado no se invirtió nada, vamos 
terminando y ahora tampoco tenemos recursos que van a salir, así que le gustaría 
ver cómo vamos con rezago, esa es la pregunta. 
 
 Consejero, Juan Carlos Farías, una consulta también a Wilson, en las gestiones 
que se han hecho se ve, digamos que sí pasaron, lo que son las dos iniciativas de 
1.130  y de 800 que se aplicaría con FUDEAUFRO La pregunta es cómo se ejecuta, 
porque a pesar de que es transferencia debiera andar super rápido, pero me da la 
impresión que también debiera andar super rápido eso, para que sea dentro del 
año. Esa es la primera pregunta; lo segundos, respecto de la iniciativa del oficio 
658.que también lo vimos, de acuerdo a la minuta que llevamos con Dipres por los 
920 millones de pesos. Eso en que tramite esta, porque tiene entendido que está 
observado por Economía.  
 
Conejero Taladriz, ¿quiere preguntar a Wilson que si tuviera los 8.000 millones, que 
están en la gestión administrativa en cuanto estaría el presupuesto ya avanzado 
pensando que están los 8.000 no los 5.000? ¿En qué porcentaje, estaría ya en junio 
proyectado, si esto se hubiera concretado positivamente y las transferencias 
hechas?  
 
  
Consejera Catalina Hott, también le preocupa el tema de son rezagada, porque si 
bien a través del FOSIS ya se está trabajando, no sabe si habrán presentado el 
programa de habitabilidad Rural. Y lo otro, que también le preocupa es el tema de 
proyectos que están con RS en las zonas rezagadas y otros proyectos aquí, en este 
momento los municipios están trabajando y los van a presentar. Entonces le gustaría 
saber que Wilson más o menos orientará el plazo máximo que vamos a tener para 



 

 

 

 

 

la ejecución de estos programas y proyectos que están en la línea de zona 
rezagadas y que si no se ejecutan durante este año, lamentablemente son recursos 
que no se van a usar en la zona de rezago, sino que seguramente esta plata se va 
a complementar en otros proyectos en otras iniciativas, entonces eso le gustaría 
que Wilson le aclarara. Lamentablemente no se está viendo la disyuntiva de que no 
se van a utilizar este año, entonces eso es lamentable para nuestras zonas de 
rezago, para nuestros habitantes que realmente necesitan apoyo en esta línea, ya 
sea a través de INDAP de zonas de riego de habitabilidad, de mejoramiento de su 
vivienda, programas  agrícolas e iniciativas que van en apoyo a los pequeños 
agricultores, en fin, son muchas los programas que se enfocan en esta en esta línea 
que nos vemos en riesgo de no poder ejecutar esa parte.  
 
Secretario ejecutivo, consulta a Wilson La transferencia a la Dirección General de 
concesiones, por 1900 millones de pesos y que ya dijeron que no se iba a hacer, Y 
si sumamos eso a lo que dijo la Unidad de Control que al parecer lo de chatarrización 
tampoco iría que son 2000 millones de pesos que están en el presupuesto, porque 
el reglamento aún no sale el nuevo reglamento, ya tendríamos alrededor de 5000 
más los incrementos serían 6.000 o 7.000 millones de pesos que  sí o sí hay que 
reasignar de aquí a fin de año. Eso es súper complejo de realizar, ya que estamos 
empezando julio, digamos, cuál sería la estrategia para poder cubrir todos esos 
incrementos que vendrían.  
 
  
Señala el presidente de la Comisión que mientras se desarrollaba la presentación 
aquí. Consulto a Dipres por los tramites de las iniciativas que están en esa 
repartición, le contestó Carla Zúñiga quien señaló que la autorización depende de 
la autoridad. Le preguntara a Luis si puede hacer gestión para abordar estos 
trámites, eso es todo lo que tiene hasta el momento de respuesta de la Dipres. 
 
Wilson Monzón señala que es la misma respuesta que tienen ellos.  
 
Partira respondiendo respecto de zonas rezagadas Para dar respuesta a consejero, 
Quezada y a la señora Catalina Hott; las unidades técnicas que tienen considerado 
proyectos de la provisión de zonas rezagadas, este caso, convergencia, hasta hace 
un par de semanas atrás ya habían resuelto algunas iniciativas y tenemos hasta el 
momento 6 iniciativas identificadas aperturadas, para poder ejecutar recursos de los 
que tienen hoy día considerado en la provisión. Sin duda, que no se va a poder 
ejecutar la totalidad de los recursos que están con la distribución inicialmente 
contemplada para zonas rezagadas, no va a ser posible, dado que hay algunos 
proyectos que son de obras civiles que dependen de una evaluación social y que, a 
la fecha, en este caso municipio como unidades técnicas, no han podido obtener los 
RS respectivo. Fue un acuerdo de Consejo que si a junio, no estaban RS, estos 
recursos debían resignarse. Ahora bien, la provisión de convergencia ,puede 
reasignar recursos a iniciativas que sean de interés, o que estén de alguna manera 
consideradas dentro de los proyectos, que de alguna manera, están en la zona de 
rezago, por lo tanto no se van a ir a la provincia de Valdivia o a  otra iniciativa que 
no esté al alero de lo que a en este caso validado zonas rezagadas dentro de su 
plan, entonces pudiera ser otra iniciativa que no sea específicamente en la que está 
dentro del listado aprobado, esto para resignar los recursos y de esas iniciativas hay 
hartas puesta en la provincia del Ranco que se están ejecutando y que pudieran  
beneficiarse, digamos, con aporte de la provisión. Por lo tanto, esperemos que se 
validen hoy día las iniciativas son todas programas ya para INDAP, para Bienes 
Nacionales Sernatur, por lo tanto, todas van a tener que iniciar el mismo recorrido a 
Dipres. Y como son iniciativas que traspasan el año presupuestario, lo más probable 
van a requerir que tengan un nuevo impulso, por llamarlo de alguna manera, de El 
Gobernador para validar la ejecución de esta iniciativa. Hoy día todas las iniciativas, 
no se olviden que cuando se elaboró el presupuesto.  el proyecto de presupuesto.  



 

 

 

 

 

 
  
Hacienda envió una circular núm7 en la que señaló no incluir ninguna iniciativa o 
programa que genere arrastre, entonces prácticamente dejaban fuera todas las 
iniciativas que pudiéramos hoy día estar elaborando. Entonces, Hacienda colocó un 
freno a toda la identificación de iniciativas que no se ejecuten en el año 
Presupuestario.  
 
Por lo tanto, para resumir en lo que corresponde a son los rezagadas, tenemos 6 
Iniciativas programas con identificación de recursos para ejecutar una parte, 
digamos, porcentaje de los que tienen asignado el total de la iniciativa, este año van 
a pasar con un arrastre, se va a requerir de gestión, en este caso de la autoridad 
regional y el saldo de lo que se consideró por ley en la provisión de convergencia. 
hay que resignarlo a Iniciativas que sean del interés de los proyectos de zonas 
rezagadas, por lo tanto, Van a tener que quedar invertidos los recursos en la 
provincia Del Ranco. 
 
Para responder el consejero Farías. los proyectos de FUDEAUFRO, se ejecutan de 
la misma forma en que se han ejecutado los programas, ya sea con Sercotec, o con 
Corfo.  
 
En respuesta al consejero Taladriz, de esta gestión de recursos, de estos 8.000 
millones no todos son de gasto inmediato. Hay convenios, el proceso de devengo, 
paulatino, hay una opción contra rendiciones. Transferencia que son a fundaciones 
que son de gasto inmediato. Por lo tanto, si sumamos en porcentaje lo que 
representa, en este caso, 5.000 millones serían prácticamente el 10% del 
presupuesto, por lo tanto, eso sumaría una buena cantidad de puntos al a la 
ejecución, ya estaría más cercano al 40% del gasto.  
 
 Respecto a lo preguntado por el secretario ejecutivo el tema de las resignaciones.  
pasa lo siguiente, hoy día ya está publicado el concurso de chatarrización en el 
Diario Oficial y se aprobó la modificación, por lo tanto, el concurso va a iniciar su 
proceso. Estamos con los tiempos justos para poder iniciar ese proceso, por lo tanto 
lo más probable que se ejecute en su totalidad con lo que hoy día tenemos en el 
presupuesto identificado.  
 
La consejera Catalina Hott, pregunta a Wilson es sobre dos programas del 
Sernameg, uno, el centro ambulatorio, sectores rurales por 308 millones de pesos, 
que es muy importante, y el segundo es prevención para fortalecer autonomía física 
de las mujeres que sufren violencia por 228 millones de pesos. ¿La consulta es qué 
plazo tenemos para subir esos programas, para que se puedan ejecutar?  
  
Consejeros Farías, quiere solicitar lo siguiente, en esta comisión, dado lo que 
estamos viendo; Uno es que urgentemente se oficie a la Seremi de Economía, 
porque si tenemos una observación en economía, quien debe ver eso urgentemente 
en su gestión, debe ser obviamente economía, y Por otro lado, también tenemos 
Unaremi que también es cierto que de acuerdo a esto, lo que presenta Dipir, también 
deberíamos oficiarle para que quede registro de la responsabilidad que ellos tienen.  
 
Wilson responde a consulta de consejera Catalina Hott, digamos, el ideal es que no 
más allá del último día de julio, se aperturen programas, dado que los programas 
deben de rendirse mensualmente y con fecha fatal establecer una rendición de lo 
que efectivamente se va a ejecutar en el año, en el mes de octubre. Por lo tanto, si 
pensamos en los plazos que día se están dando 3 meses desde julio, agosto, 
septiembre y octubre, lo deja prácticamente fuera de poder ejecutar y materializar 
recursos.  
 



 

 

 

 

 

En consecuencia, si las iniciativas que han señalado la consejera no han sido 
formuladas ni aprobadas por Diplade, la recomendación más lógica es que estas 
iniciativas forman parte de la cartera priorizada por ustedes, para ser aperturadas el 
primer trimestre del próximo año.  
 
 
 
10.00 hrs. Presentación Programación Financiera del FNDR periodo julio – 
diciembre 2021.  
Expone: Wilson Monzón/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Reg. 
 
Señala el jefe de la Dipir que la programación de gasto de aquí a diciembre es la 
siguiente: 
 

Mes Devengo Real Proyectado Analistas Proyectado Ajustado 

Ene                 733.482             2.254.936          733.482  

Feb              2.273.301             1.785.632       2.273.301  

Mar              3.013.432             2.351.735       3.013.432  

Abr              3.496.159             2.505.935       3.496.159  

May              2.878.702             4.892.834       2.878.702  

Jun              3.847.505             5.366.110       5.004.505  

Jul 0            7.886.748       7.596.038  

Ago 0            5.797.657       4.770.133  

Sept 0            6.501.147       5.668.850  

Oct 0            8.284.135       8.097.537  

Nov 0            6.038.150       5.642.894  

Dic 0            8.215.521       7.666.057  

Total           16.242.580           61.880.541    56.841.090  

 
Luego muestra la proyección de este gasto por subtitulo y por marco presupuestario. 
 
Se estima tener una cartera de ejecución presupuestaria con una programación de 
un 10% a un 12% por sobre el Presupuesto disponible, con el objeto de cubrir las 
posibles desviaciones. 
 
Actualmente se encuentran en gestión de nivel central, iniciativas de reactivación 
económica y de adquisición de activos no financieros y otros, por el orden de 
MM$8.000, con ejecución 2021, las cuales se deben de gestionar su devengo. 
 
Actualmente se han anticipado más de MM$2.500 a diversos programas, que se 
materializaran a gasto a fin de año. 
 
Se deberá insistir ante Dipres, por Reposición de activos (camiones recolectores y 
máquinas de mantención de caminos) para que no sean desestimados en su 
visación; total MM$1.566. 
 
Se solicita considerar aperturar algunos programas, ya que Dipres solicitó sean 
gestionados por la próxima autoridad Regional: 
 
Programa de recambio de calefactores y estrategia de gestión de calidad de aire, 
m$1.000.000 a ejecutar este 2021, de un costo total de m$3.113.000.- 
 
Otros Programas aprobados Core que ya han sido evaluados por Gore y no pueden 
gestionarse sino por la nueva autoridad Regional, M$500.0000.- 
 



 

 

 

 

 

Analizar Transferencia a Serviu para compra de Terrenos con fines habitacionales, 
cuota 2021 por el orden de M$400.000, se recomienda materializar antes de agosto, 
para asegurar gestión sectorial de compra. 
 
Actualmente en términos de ejecución presupuestaria el Subtítulo que más afectado 
se ha visto es el Subt. 31, dada la inestabilidad económica, las dificultas del mercado 
de disponer de materiales de construcción y mano de obra dispuesta a trabajar son 
factores a considerar en la orientación de presupuesto. 
 
Hemos analizado una estabilidad en la ejecución de proyectos de obras civiles de 
carácter vial y de espacio público, así como en obras de saneamiento sanitario en 
sus primeras etapas. 
 
Se deberá realizar gestión con municipalidad de Valdivia, para iniciar obras de la 
Construcción del Relleno Sanitario, Región de los Ríos, obra que puede levantar la 
ejecución presupuestaria desde sus primeros meses de ejecución. 
 
Consejero Farías, primero una pregunta breve respecto es qué pasa con el 
Angiógrafo, que tengo entendido, que se ha avanzado con la gestión estaría en la 
consecución de su RS que pasaría en este caso, es una inversión que no es menor 
a esa que quisiera saber la situación desde el punto de vista de la Dipir. Lo otro, la 
concentración de la de proyección, principalmente en dos subtítulos, El subtítulo 31, 
que en la parte subtítulos 31.02 concentra 21.800 millones de pesos, y del total de 
subtítulos, 31 39.000 millones de pesos con un 57%. Y eso, digamos, requiere una 
estrategia diferente cree a lo del subtitulo 33, que suma 13.000 millones de pesos, 
precisamente con un 30 y tantos por % de concentración de la proyección. Esto 
suma alrededor de 26.000 millones de pesos, lo cual obviamente es bastante 
grande en cuanto a las expectativas de gastos que tenemos, por tanto, yo me 
permito sugerir por su intermedio, presidente de que, tal como solicite mejor dicho 
una intervención con responsables para que esto se gestione con la seremi de 
economía, por un lado, que era una cosa muy puntual con el Aremi que es más 
puntual. Pero yo creo que es importante, como dice el jefe de la Dipir hacer una 
gestión nuevamente con Santiago, pero subiría el nivel. Tenemos muy buenas 
relaciones con Luis Riquelme de Dipres; con Juan Miranda de Subdere, pero creo 
que deberíamos pedir una audiencia con el Subsecretario de red. Porque debemos 
dejar registro a lo menos de que no depende de la región. Esta cuestión está 
dependiendo nuevamente Santiago, que no está entrampando. Por lo tanto, creo 
que hay dejar registro. Solicito que se haga una estrategia en ese sentido, un viaje 
urgente a Santiago que julio es el mes clave, no hay otro mes, agosto ya no sirve y 
por su lado del punto de vista, desde el sustituto 31 adoptar una estrategia de revisar 
por qué hay dentro de los 131 como dice Wilson, el problema está en la en la 
construcción.  
 
Consejero Patricio Fuentes, mi intervención iba orientada hacia la misma inquietud 
que presenta el Presidente del Core, Juan Carlos Farías, en relación al tema del 
Angiógrafo, ya que tengo entendido que recientemente ingresó a la Oficina de 
Partes para Subsecretaría de Redes asistenciales de nuestro país. Precisamente, 
el proyecto integro; este proyecto ya tenía la pertinencia técnica de parte del 
Ministerio de Salud, lo que ahondaría en que sería un trámite y el RS estaría pronto 
a salir. Ahora. La pregunta es para para Wilson, sin duda este es un aporte 
importante porque son 1600 millones que van al gasto y que esto nos ayudaría 
mucho más.  
 
 Consejero, Holck consulta a Wilson, que hay dos proyectos muy importantes para 
la región, bastante gasto que es Morronpulli y la planta de reciclaje, que por lo 
menos las obras civiles vienen como organismo técnico la Municipalidad Valdivia, 



 

 

 

 

 

en algún momento es posible cambiar el órgano técnico por otro que nos dé como 
Gobierno regional una mayor tranquilidad en los gastos. ¿Es posible eso?  
 
Wilson referente al Angiógrafo. Este está considerado con presupuesto, tiene una 
partida inicial de 100 millones y fracción. Hay que señalar que el Angiógrafo está 
dividido en dos etapas, una etapa de obra civil y después la compra de este equipo 
como tal, que la más fuerte. Lamentablemente para el gasto presupuestario, primero 
tiene que estar la infraestructura para poder acoger al equipo una vez que esté 
materializado. Hoy día lo importante es que la iniciativa está considerada en el 
presupuesto, tiene presupuesto asignado.  
 
Wilson responde al consejero Holck, y señala que existen los acuerdo, digamos,  
para cambiar una unidad técnica, pero acá tiene que haber una razón fundada para 
poner terminó un convenio reciliarlo, tiene que haber razones fundadas que nos 
faculten y a ambas partes, poder determinar ello. no agotaría esa instancia, sino 
hasta una conversación futura entre el Gobernador y la alcaldesa, para poder 
relevar la importancia de estos proyectos, que ustedes saben, prácticamente 
pasamos los 3 años tratando de que estas iniciativas comiencen; y ya teniendo una 
obra adjudicada, lo importante es iniciarla. 
 
Consejero Pacheco, señala que en razón de que va a asumir la nueva autoridad el 
día 14 quiere sugerir que pudiéramos hacer una reunión extraordinaria de la 
Comisión de Hacienda ampliada con la presencia de nuestro nuevo Presidente y 
nuevo Gobernador Regional, porque la próxima reunión ustedes saben que es el 28 
y 29 y hay tantos temas que están pendientes, que deberíamos ir bastante 
preparado para las resoluciones que hay que tomar en esa reunión, porque si no ya 
nos estamos pasando agosto y agosto ya es tarde para este tipo de decisiones.  
 
Consejero Quezada, le sorprende todavía que vamos a seguir comprando o dándole 
dinero a SERVIU para comprar terreno cuando pasamos ya 2.000, o  5.000 millones,  
fueron, todavía no se para una casa, y cada vez van a mostrar proyectos que hasta 
aquí no hay absolutamente nada. El compromiso que hemos hablado nosotros era 
que nosotros compramos terrenos, pero ellos hacen las casas inmediatamente, 
como dijo Elías Sabat una vez, no compremos para talaje. Así que me sorprende 
que no hay ni una casa parada y que sigamos comprando terreno. Eso no sé cómo 
me lo pueden explicar. 
 
Consejero Pacheco señala sobre este tema, instalar una mesa de trabajo sobre este 
tema. La próxima semana se va a continuar trabajando, esperamos la presencia del 
Subsecretario. El director y el Seremi se comprometieron a que los próximos 15 
días, una vez que asuma el nuevo Gobernador, se realice reunión de trabajo con el 
subsecretario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10.30 hrs. Presentación y análisis discrepancias ARI Sectorial 2022. 
Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional. 
 
 
Se presentan las discrepancias regionales y los servicios asociados a esas 
discrepancias: 
 
 
Discrepancias: 
 
Servicio de Salud Valdivia (SSV) 
 
Construcción Cesfam Barrios Bajos, comuna de Valdivia 
Reposicion Consultorio Externo de Valdivia, ssv 
 
-Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) 
 
Mejoramiento eje vial calles Pinto y Schmidt de Valdivia 
 
Mejoramiento av. Balmaceda, entre calles Chorrillos y Fray Benito Delgado, Río 
Bueno 
 
Cnstruccion 2° puente de acceso Valdivia centro - isla teja 
 
 
 
-Instituto Nacional Desarrollo  Pesca Artesanal y Acuicultura (INDESPA) 
 
Programas de arrastre ex fap (en cumplimiento ley n°. 21.069 15.02.2018 crea 
Indespa) 
 
Programa de fomento y desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña 
escala, convocatoria 2022. (son dos programas, por montos distintos) 
 
Incrementar la inversión para ARI 2022, y cumplir al menos con recursos 
comprometidos en convenio de transferencia con el Gobierno Regional. 
 
 
-Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación - Ministerio de 
Salud 
 
Nanoanticuerpo de alpacas (w25) en chile 
 
 
-Corporación de Fomento de la Producción 
 
 Incrementar inversión para mantener al menos cifras de cierre del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

11.00 hrs. Presentación, análisis y resolución ARI 2022. 
Expone: Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Desarrollo 
Regional. 

 
 
Introduce tema la jefa de Diplade y posteriormente deja en la exposición a la 
profesional de la División, Beatriz Parra. 
 
Señala Beatriz, que el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) considera una 
inversión general de $ 809.108.907.604, que representan 845 iniciativas y 55 
servicios. 
 
El 92% de esta inversión corresponde a inversión sectorial y el 8 % a inversión 
FNDR. 
 
Además, se presenta un resumen histórico referencial ARI 2012 – 2022. 
 
Se presenta cuadro con el peso específico de cada Ministerio, en el presupuesto 
regional 2022:  
 
Luego se presentan cuadros resúmenes por sector, por servicio; por subtitulo. 
 
Posteriormente se presenta el ARI 2022 del FNDR, se formuló una propuesta en 
base a cifras muy cercanas al marco asignado para la Región, M$ 65.423.376.  
 
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 consideraron Iniciativas nuevas  que se vinculen altamente con las prioridades 
estratégicas para el año 2022, que sean 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. 
 
Se presentaron los marcos estratégicos 2022, compuestos por 5 ejes: 
 
1.- DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO Y SUSTENTABLE  
INFRAESTRUCTURA - CONECTIVIDAD – TRANSPORTE - CIUDAD - SERVICIOS 
BASICOS. 
 
2.- MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO 
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 



 

 

 

 

 

 
5.- ECONOMIA REGIONAL 
CAPITAL HUMANO – ASOCIATIVIDAD – VALOR AGREGADO – INNOVACIÓN 
 
Tenemos 93 iniciativas para presupuesto 2022 que son de arrastre, y 245 iniciativas 
nuevas. 
 
27 instituciones postulan a recursos FNDR 2022. 
 
El monto propuesto para presupuesto FNDR 2022 es de $ 65.423.376.929 
 
295 iniciativas y 50 unidades formuladoras;   
1 subvención (6%); 2 Gobernanzas; 23 Estudios; 47 Programas; 222 Proyectos. 
 
Se presenta un resumen con el número de iniciativas presentes en la ERD. 
 
Se presentan resúmenes por compromiso, por estructura, por sector y subsector, 
por subtitulo. 
 
 
Votacion: Se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada 
al pleno del consejo 


