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COMISIÓN SOCIAL 22-06-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL, SUBVENCIÓN DE CULTURA 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO 

PROPUESTO  ($) 

"FORTALECIENDO LA CULTURA, 

LAS ARTES Y LOS OFICIOS EN LA 

COMUNA DE CORRAL" 

Impulsar el desarrollo cultural y artístico en la ciudadanía de Corral a través de la 

implementación de 5 talleres de formación en artes y oficios que fortalezcan las 

capacidades creativas y artísticas de los y las habitantes de la comuna de Corral. 

 

 

8.909.199 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL DE CULTURA 2021, ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO 

PROPUESTO  ($) 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA EL FORTALECIMIENTO 

ARTÍSTICO CULTURAL A TRAVÉS 

DE LA ASOCIACIÓN 

Oferta cultural que fortalezca la programación, formación e intercambio cultural en 

comunas, desarrollando cartelera para la comunidad, facilitando el acceso a la 

infraestructura del Teatro Regional Cervantes y poniendo al servicio de la comunidad 

artística, el equipo humano y técnico de la Asociación Patrimonial Cultural, en la 
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PATRIMONIAL CULTURAL Y 

TEATRO REGIONAL CERVANTES, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

creación, formación, producción y  promoción de las artes en la región de Los Ríos, para 

fortalecer la economía y capital cultural de la cadena de valor del desarrollo de la artes 

y el espectáculo regional e  industrias creativas. 

 

 

48.969.539 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

FORTALECIMIENTO DEL 

PROCESO DE RENOVACIÓN 

DE LA ORQUESTA INFANTIL Y 

JUVENIL DE MÁFIL. 

Ofrecer clases teórico-prácticas de instrumentos musicales (viola, flauta traversa, clarinete, 

violín y violoncello) a los niños, niñas y adolescentes de nivel intermedio que ya integran la 

orquesta, así como de nivel inicial los que se integrarán posteriormente. Dirigido 

específicamente a un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes que el año 2020 se vieron 

profundamente afectados por las restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

6.000.000 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 6% DEL FNDR, ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 

Expone: Eduardo Fagalde/ Jefe División de Desarrollo Social. 

El expositor inició su presentación señalando que el marco presupuestario del 6% FNDR 2021 fue de M$ 3.009.237. A este marco se le rebajaron M$ 

1.130.000 para el programa de reactivación económica quedando, de este modo, un presupuesto total disponible de M$1.879.237. 
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REDISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO SUBTÍTULO 24 2/2021   
AL SECTOR PRIVADO 

Comprometido ($) Disponible ($) 
Asignaciones Distribución 1 ($) 

Distribución 2 (con rebaja del 

marco presupuestario) $ 

24.01.100 

Actividades Culturales (concursable) 200.000.000 87.538.327 63.631.246 23.907.081 
Actividades de Interés Regional Cultura (asignación directa) 304.000.000 304.000.000 245.012.621 58.987.379 
Actividades Interés regional cultura (Ventanilla abierta) 96.000.000 26.000.000 6.000.000 20.000.000 
Actividades Deportivas (concursable) 200.000.000 100.000.000 80.000.000 20.000.000 
Actividades de Interés Regional Deporte (ventanilla abierta) 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 
Actividades de Seguridad Ciudadana (concursable) 250.000.000 335.955.673 335.955.673 0 
Actividades de carácter social y de Emergencia (concursable) 200.000.000 200.000.000 94.042.972 105.957.028 
Actividades de carácter social y de Emergencia (Asignación Directa) 210.743.000 110.743.000 44.679.711 66.063.289 
Actividades de Medio Ambiente (concursable) 150.000.000 100.000.000 0 100.000.000 

  1.660.743.000 1.314.237.000 869.322.223 444.914.777 

    66,15% 33,85% 
          

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Distribución 1 Distribución 2 Comprometido Disponible 
24.03.100 Asignaciones a otras entidades públicas 1.348.494.000 565.000.000 515.067.257 49.932.743 

  1.348.494.000 565.000.000 91,16% 8,84% 

      

      

 DISPONIBLE AL SECTOR PRIVADO 1.660.743.000 1.314.237.000 66,15% 33,85% 

 DISPONIBLE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.348.494.000 565.000.000 91,16% 8,84% 

 TOTAL DISPONIBLE 6% FNDR 2021 3.009.237.000 1.879.237.000 73,67% $494.847.520 (26,33%) 
 

INTERVENCIONES 
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SYLVIA YUNGE: 

- Pregunta al Jefe de la División Social cuándo estarán listas las bases de las actividades de medio ambiente para poder llevar a cabo el concurso. 

Al respecto el Jefe de División señaló que las opciones son la primera o segunda quincena de julio, que es cuando sesiona la Consejo Regional.  

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Preguntó cuál era la disponibilidad presupuestaria total del 6% de FNDR. El Jefe de División señaló que dicha disponibilidad alcanza a los $ 

494.847.520. En tal sentido, el consejero solicitó que las nuevas autoridades puedan disponer de dicho presupuesto para nuevas iniciativas. El 

Jefe de la División Social señaló al respecto que se puede hacer una distribución en conjunto para dejar un marco aprobado. 

- Juan Carlos Farías señala que en la presentación faltan algunas iniciativas. En respuesta el jefe de División señaló que efectivamente falta 

algunas iniciativas como las del Conjunto Magisterio de Los Lagos, del mismo modo El Mundialito, el Encuentro Raíces y el de la Corporación 

Cambiando Destinos que de ser aprobados modificarían el marco presupuestario disponible. 

HÉCTOR PACHECO:  

- Señala que lo más comprometido porque no se ha distribuido nada aún dice relación con las actividades de medio ambiente concursable; 

además de eso, señala que existen otros compromisos que si las instituciones se deciden a postular deberían ser consideradas. Señala al 

respecto que hay que dar un plazo acotado para que las instituciones presenten sus proyectos de tal forma de determinar objet ivamente los 

saldos disponibles y discutir qué se hace con ellos. En este sentido, el consejero manifiesta ser partidario de llevar a cabo una nueva 

presentación en la próxima reunión de la Comisión Social, con saldos más actualizados para tener una visión ya más definitiva de los mismos, 

con el propósito de dejar dicho saldo a la nueva autoridad regional. 

- Pregunta al Jefe de División cuándo se les va a dar respuesta a las instituciones que postularon a los fondos privados del 6%, habida cuenta 

de informar también al Consejo Regional. Al respecto el Jefe de División señaló que ya se notificó a las organizaciones que son de seguridad 
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ciudadana y que falta por notificar la segunda remesa a aquellos que habían quedado fuera por disponibilidad presupuestaria. Esta semana se 

notificará también los concursos de carácter social, deporte y cultura. Compromete enviar al CORE una presentación de cuáles son las 

organizaciones que van a quedar aprobadas finalmente con estos recursos. 

IVÁN MADARIAGA: 

- Manifiesta su parecer señalando que los proyectos deberían primero ser seleccionados y aprobados por el CORE para después notificar a las 

instituciones y no al revés. Al respecto, el Jefe de División señaló que lo que pasaba por el Consejo eran los proyectos de interés regional o 

asignación directa. Ante esta controversia, el presidente de la Comisión Social solicita revisar la normativa para ver qué es lo que procede 

definitivamente.  

VARIOS 

HÉCTOR PACHECO: 

- Se refiere a la no presencia de los directores de hospital de la región de Los Ríos; manifiesta que es inaceptable la no concurrencia a una 

actividad citada con antelación a la Comisión Social y solicita a los miembros de la comisión un pronunciamiento al respecto. Juan Carlos Farías 

solicita que este tema sea tratado en la Comisión de Régimen Interno. A su juicio es un tema grave y debe ser analizado por el conjunto de los 

Consejeros Regionales. Matías Fernández por su parte manifiesta su discrepancia y solicita que se trate en la Comisión Social para establecer 

un pronunciamiento para después ser evaluada en la Comisión de Régimen Interno para el procedimiento que se adoptará. Como las 

responsabilidades apuntan al Director del Servicio de Salud, se solicita ser cautos con las acusaciones hasta no disponer de pruebas fehacientes 

que establezcan dicha responsabilidad 

REUNIÓN Y CONVERSATORIO CON DIRECTORES(AS) DE HOSPITALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19. 
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Invitados: 

- Juan Carlos Bertoglio/ Director Hospital de Valdivia.  

- María Soledad Casas/ Directora Hospital de Río Bueno.  

- Pedro Valenzuela/ Director Hospital de La Unión. 

- Matías Rodríguez/ Director Hospital de Paillaco.  

- Carolina Puchi/ Directora Hospital de Los Lagos.  

- Claudio Arellano/ Director Hospital de Lanco. 

- Felipe Rivas/ Director Hospital de Corral.  

- Roger Paredes/ Director Hospital de Mariquina.  

- Tilly Rivas/ Directora Hospital de Panguipulli. 

La reunión con la Comisión Social no se llevó a cabo por la no concurrencia de los invitados. Es necesario señalar que de los 9 convocados, sólo 6 

hicieron llegar sus excusas. 


