
   
MARTES 27 DE JULIO 
Comisión mixta de Hacienda y Prov. Del Ranco y Valdivia  
09.30 hrs. Presentación y análisis ejecución presupuestaria FNDR 2021 y  
Optimización de su ejecución; y, cómo se prevé el Presupuesto FNDR  
2022.  
Expone: Juan Miranda/ Encargado (S) de Inversiones Regionales Subdere.  
 
Se presenta Juan Miranda, quien divide su presentación en dos partes, en una 
primera parte se señala el comportamiento de los Gobiernos Regionales a nivel país 
respecto del gasto del FNDR 2021  
 
Inversión FNDR al 30 de junio del 2021, vía FNDR por regiones 
 

REGION 
MARCO DE 

EVALUACION 

GASTO 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

% EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 

ARICA - PARINACOTA 31.657.711 4.378.427 13,8% 

TARAPACA 44.923.451 10.185.094 22,7% 

ANTOFAGASTA 65.787.887 14.572.629 22,2% 

ATACAMA 62.533.237 21.063.012 33,7% 

COQUIMBO 68.870.828 25.916.970 37,6% 

VALPARAISO 80.014.473 24.506.079 30,6% 

METROPOLITANA 127.171.136 69.232.621 54,4% 

O'HIGGINS 70.246.878 24.630.450 35,1% 

MAULE 81.299.554 27.793.174 34,2% 

ÑUBLE 51.484.050 6.431.005 12,5% 

BIO - BIO 88.838.483 23.916.812 26,9% 

ARAUCANIA 133.627.401 38.502.358 28,8% 

LOS RIOS 53.647.745 17.803.772 33,2% 

LOS LAGOS 96.330.439 35.399.290 36,7% 

AYSEN 57.885.209 19.291.852 33,3% 

MAGALLANES 76.983.184 21.133.652 27,5% 

SUBTOTAL      1.191.301.666  

         

384.757.198  32,3% 

FONDEMA  - 

MAGALLANES 6.769.501 1.921.123 28,4% 

TOTAL       1.198.071.167  

         

386.678.321  32,3% 

 
Se puede apreciar en grafica mostrada por Juan Miranda el desarrollo que han 
tenido las regiones respecto de su gasto; y señala que el promedio nacional 



   
alcanzado a junio del presente año es el más bajo de la década. Entre otras razones, 
plantea Juan Miranda, producto del estallido social, luego la pandemia, que entre 
otras cosas redujo los aforos en las obras; además de la baja en el stock de 
materiales y la consecuente dificultad para conseguir materiales, entre otros 
aspectos. Además, tuvimos un recorte presupuestario en todas las regiones con la 
finalidad de generar mas recursos para enfrentar la pandemia. 
 
Se le pregunta porque la región metropolitana a la fecha lleva un 54% de su 
ejecución presupuestaria, siendo la única región que va tan avanzada; responde 
Juan que eso obedece a una planificación del gasto, en el cual se han privilegiado 
obras de un alto costo; además, indica que gran parte de los materiales de 
construcción salen de la región Metropolitana, por tanto, ellos son los primeros en 
acceder a los mismos. 
 
Consejero Farías, la tendencia en la ejecución, en los últimos años es a la baja, 
como se aprecia en los gráficos, pero quiere manifestar que ha habido una mayor 
centralización en el manejo de las finanzas, como que este gobierno en particular 
ha querido tener como muy en la mano la residencia de quien maneja los recursos 
del país. Siente que se deben revisar las variables que están influyendo en esto, en 
el sentido que tenemos variables controlables y otras incontrolables por parte 
nuestra. Siente que Dipres ha ralentizado los proyectos, como es el caso de las 
iniciativas para enfrentar la pandemia. Existe de parte de Dipres un cierto 
desconocimiento del territorio, y cuando se toma la decisión de parar inversiones 
producto de la focalización. Él apelaría a que se haga una revisión de esto, o sino 
seguiremos con la tendencia a la baja; como lo podemos hacer para derribar esta 
barrera que se ha estado creando. 
 
Responde Juan Miranda que el tema de la Dipres y su demora en la autorización de 
identificaciones o proyectos en particular tiene que ver con los tiempos de la 
Dirección de Presupuesto, el trabajo de la Dipres es un continuo, no es solamente 
que se dediquen a hacer identificaciones presupuestarias; ellos tienen 
determinados periodos con actividades que les demandan mucho tiempo. 
 
Erwin Rosas, quiere saber si en otras regiones pasa lo mismo, ya que tenemos un 
tema bastante complicado con los FRIL, en particular con las características propias 
del FRIL, como las 2.000 UTM, y al no permitir que se actualice moneda o algún 
otro tipo de indicador, se vuelven inviables las licitaciones, porque el aumento de 
costo de los materiales se está llevando las utilidades; la pregunta es si se puede 
hacer algo a nivel nacional, o fijar un criterio, o aplicar el IPC de la construcción, que 
permita poder actualizar los costos de los FRIL y que los viabilice. 
 
Responde Juan Miranda, y cree que el desafío es ver y revisar estos montos limites; 
hoy día el metro cuadrado de construcción cree que esta un 20% más alto que lo 
que es en un periodo normal. Cree que la solución pasa por hacer una revisión de 



   
los costos que están asociados a los proyectos del FRIL y ver la posibilidad de 
incrementar esas variables. 
 
En la segunda parte de la presentación se aborda el FNDR de Los Ríos, y señala 
Juan Miranda que el promedio de inversión a la fecha en la última década ha sido 
de un 39,8 %; . 
 
Señala, además, que en la Formulación Presupuestaria año 2022, tenemos dos 
aspectos importantes, 1) Revisión de propuesta de Formulación Presupuestaria 
(Funcionamiento e Inversión) por parte del Gobernador Regional (02 de agosto).y,  
2) Comisiones Técnicas de Presupuesto – Discrepancias de Anteproyecto Regional 
de Inversiones2022 (02 de Agosto) 
 
Entrega calendario de todo el proceso, y además una estimación del posible 
presupuesto 2022, que debiera ser de unos $ 53.512.000; además, señala el 
incremento en los índices de pobreza nacional, por tanto, eso debiera verse 
reflejado en la distribución del FNDR nacionalmente, y por ende regionalmente. 
 
Consejero Pacheco se alegra que este año la Dipres no tomara la misma acción del 
año pasado de recortar recursos a los Gobiernos Regionales, al respecto quiere 
preguntar si Juan Miranda cree que en algún momento algunas regiones puedan 
correr el riesgo, en el caso nuestro esperamos que no. Lo segundo, es ver si la 
Subdere pudiera hacer convenio con las regiones que no lo hicieron, para transferir 
platas del FNDR al PMU. 
 
Consejera Hott pregunta para el caso de zonas rezagadas, para los proyectos de 
esa cartera, que se sabe que tienen iniciativas que por distintas razones no se 
pueden concretar, pregunta si estas se pueden complementar con otras iniciativas, 
o solamente nos permite modificar; además, consulto con los secpla de las comunas 
respecto de los proyectos FRIL, y le señalaron que lo mas probable es que la 
próxima semana estén licitando, pero por esto de la escases de materiales y del 
aumento de los mismos, espera que se puedan adjudicar; pero en el caso que no 
hubieran oferentes, ustedes pueden aumentar el presupuesto? 
 
Iván Madariaga, pregunta respecto de los Marcos Presupuestarios es con la fecha, 
el gobierno regional y el consejo regional aprobaron el presupuesto recién a fines 
de enero, por que hay que esperar la promulgación en el Diario Oficial y luego las 
fechas del gobernador (10 días), más los 30 días que tiene el Core, entonces 
ustedes han tratado de cambiar eso, de buscar otra forma, antes del 31 de diciembre 
se apruebe el presupuesto? 
 
Juan Miranda, respecto de la probabilidad de rebaja presupuestaria a los gobiernos 
regionales, ya quedó demostrado la reacción inmediata no solo de los 
gobernadores, igual de los parlamentarios, así que no cree que eso vuelva a ocurrir. 
 



   
Respecto del tema de la recepción de recursos por parte del PMU o PMB, este tema 
lo ha conversado con la Subsecretaria, y no ha recibido una respuesta categórica 
que no. Por tanto, si la región considera que es una necesidad traspasar recursos, 
debieran de formalizarlo hacia la Subsecretaria.} 
 
Respecto de las brechas en las iniciativas de las zonas rezagadas, tenemos algunas 
dificultades asociadas a la naturaleza del instrumento, por que como esto es un plan 
de características plurianuales, muchas veces esto esté asociado a una cartera de 
proyectos que esta cautiva, y eso genera ciertas dificultades para ir sustituyendo 
por nuevos proyectos, pero se puede hacer con los profesionales del programa el ir 
adelantando o atrasando proyectos en el tiempo. 
 
Respecto de los costos del FRIL, asume el compromiso de plantearlo para que esto 
pueda ser implementado en la ley del 2022. 
 
Respecto a lo planteado sobre los tiempos asociados a los marcos presupuestarios, 
están evidentemente con fechas límites; pero se entiende que el gobernador trabaja 
su propuesta de marcos presupuestarios con antelación, por tanto una vez 
aprobada la ley, él puede ingresar al otro día su propuesta de presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
10.30 hrs. Presentación y análisis ejecución presupuestaria FNDR 2021. 
Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión Reg. 
Invitada: Paz de la Maza/ Administradora Regional. 
 
Señala el jefe de División que el Programa de Inversión Regional dispone al mes de 
junio del siguiente marco presupuestario M$ 53.647.745 
 
La evaluación del gasto según SUBDERE considera sólo el Programa 02, Inversión 
Regional, no incorpora en el cálculo los Prestamos Por Anticipos a Contratistas, 
Transferencias de Capital Consolidables al Gobierno Central y la Deuda Flotante. 
 
El gasto del mes de junio fue de M$ 5.840.126; con un gasto acumulado a la fecha 
de M$ 17.803.772 lo que representa un 33,2% de gato a junio del 2021. 
 
La descomposición del gasto de junio por subtitulo y su peso en el gasto, es la 
siguiente: 
 
El subtitulo 31, iniciativas de inversión, representa el 62% de la inversión del mes 
de junio;  
El subtitulo 33 transferencia de capital representa el 28% del gasto de junio 
El subtitulo 29, adquisición de activos no financieros representa el 5 % 
El subtitulo 24 transferencias corrientes representa el 4%, y  
El subtitulo 22, bienes y servicios de consumo representa el 1% de la inversión de 
junio. 
 
Además, se presentan las Iniciativas de inversión aperturadas durante el Segundo 
Trimestre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
11.00 hrs. Presentación y análisis propuestas para optimizar programación 
financiera  
del FNDR 2021. 
Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Reg. 
Invitada: Paz de la Maza/ Administradora Regional. 
 
El Sr. Burgos procede a presentar Proyección del Gasto: Junio - diciembre 2021 del 
FNDR, considerando distintos niveles de gestión: 
 
GESTION DE PROGRAMACION: 
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, sin caer en default financiero. 
 
GESTION DE RECURSOS DIPRES - CONTRALORIA 
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 
M$6.000.000 aprox., con ejecución 2021, las cuales se deben de gestionar su 
devengo. 
 
GESTION PRESUPUESTARIA 2DO SEMESTRE 
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 M$1.566.000- 
 
A solicitar reconsideración: 
 
ADQUISICIÓN MAQUINARIAS PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, 
FUTRONO, M$345.000 
ADQUISICIÓN DOS CAMIONES TOLVA, LA UNIÓN M$206.000 
ADQUISICIÓN EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, COMUNA DE 
LA UNIÓN M$352.000 
 
Nuevos: 
 
ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES DE 
LA COMUNA DE LANCO M$238.000 
ADQUISICIÓN EXCAVADORA PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS CORRAL 
M$110.000 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, COMUNA DE MARIQUINA M$265.000 
ADQUISICION ECOGRAFO DE PANGUIPULLI M$50.000 
 
GESTION PRESUPUESTARIA 2DO SEMESTRE 
 
1. Remitir solicitudes pendientes a tramitación a nivel central 



   
Programa Reactivación Económica M$1.200.000 
Iniciativas Subtítulos 29, de zonas rezagadas (La Unión, Lago Ranco y Futrono) 
 
2. 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.- Esta iniciativa requiere previa reunión con Seremi de 
Medioambiente y claridad respecto de ejecución para el presente año.  
 
3. Definir monto total a transferir correspondiente a FIC año 2021, con el fin de 
confirmar o retirar oficio de rebaja del Subtítulo respectivo (existente).  / Considerar 
5% tope Corporaciones.   (monto incluido en Solicitud rebaja M$742.063) 
 
4. Dada que la Transferencia a Serviu para compra de Terrenos con fines 
habitacionales por M$ 431.429 fue transferida a SERVIU en febrero del 2021 
(primera cuota), se está gestionado la solicitud de la segunda cuota por M$ 931.571, 
buscando materializar lo antes posible, para asegurar gestión sectorial de compra. 
 
Para finalizar señala que 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, tiene aprensión respecto de lo que está ocurriendo en el avance 
de la ejecución presupuestaria y la programación financiera; cree que como 
comisión de Hacienda sería bueno hacer un análisis, de los proyectos del subtitulo 
31, de qué manera se podría avanzar en cuanto a lo que pueda hacer el consejo 
regional y el apoyo a la Dipir con sus nuevas autoridades, cree que falta ese análisis, 
incluso como lo hacíamos antes, una análisis de trabajo con los analistas, seria 
bueno hacer ese ejercicio, ya que hay varios proyectos que se han ralentizado. 
 
Consejero Pacheco, señala que hace bastante tiempo que están intentando retomar 
una antigua practica que teníamos en la comisión de hacienda de interactuar cada 
cierto tiempo con los analistas. Vamos a buscar una forma que no signifique parar 
el funcionamiento de todos los analistas; pero revisar toda la cartera y visualizar 
donde están los problemas y cómo podemos avanzar. 



   
Cuando se menciona el tema de los 1.200 millones de pesos, la información que 
tenemos, entregada por la analista de la Dipres, que ve a la región de Los Ríos, fue 
de que esto estaba con una observación del Ministerio de Economía, en el nivel 
central; tenemos que juntarnos con jefes de división de fomento y Dipir, y seremi de 
economía, y ver donde están parados esos 1.200 millones, esto lleva 3 meses 
parado. 
 
Respecto al tema de vivienda, es un tema que espera que avance más rápido 
después de la reunión que tendremos el miércoles en la comisión de régimen 
interno. Entiende que habría disposición de crear una comisión de vivienda especial, 
de modo que desde aquí se tomen todos los temas que tenemos pendientes con el 
Ministerio de Vivienda. 
 
Un tercer tema, que tiene que ver con el gasto y la posibilidad de hablar con los 
municipios para ver eventual cartera de proyectos que no esté siendo financiada por 
ahora, o a través de PMU o PMB 
 
Consejero Holck, ayer la comisión del Ranco visitó las comunas de la provincia, y 
una de las situaciones con la que se encontraron es que la Subdere aumento al 
doble los recursos PMU y PMB, y algunos municipios se sinceraron y les dijeron 
que es tan sencillo ejecutar recursos PMU y PMB que prefieren ejecutarlos con 
Subdere que con el Gore, entonces nosotros deberíamos ver la forma que bajo una 
cierta cantidad de UF tomemos también modalidad PMU o PMB, que son mas 
sencillos, que no tengan que ir a sacar un RS por proyectos pequeños o que no 
tienen gran importancia, justamente para apoyar la ejecución presupuestaria del 
gobierno regional, y no entrar entre comillas en esta competencia desleal con la 
Subdere.  
 
Iván Madariaga, es con respecto a los plazos en la adquisición de activos no 
financieros, primero por las aprensiones que tiene la Dipres, autorizaron la 
adquisición de los vehículos, y uno ve las noticias y en el mercado no hay vehículos, 
los puertos en China estaban absolutamente colapsados; si alguien desea 
comprarse un vehículo se demora entre 3 y 4 meses la llegada, por lo tanto, eso a 
tenerlo en cuenta a la hora de planificar la inversión y de la ejecución del 
presupuesto. 
 
11.30 hrs. Varios. 
 
Consejero Farías, una pequeña sugerencia, cree que sería bueno hacerse un tipo 
calendario, porque los tiempos apremian y es bueno estar muy coordinados y que 
todos sepamos que se viene en hacienda, para planificarnos. 
 
Consejero Pacheco ver la posibilidad de reunirnos con los alcaldes para ver el tema 
presupuestario 
 


