
 

 

 

 

 

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 
 
Comisión de Hacienda y Prov. Del Ranco y Valdivia  
 
09.30 hrs. Presentación ejecución presupuestaria FNDR 2021. 
 Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión 

Reg. 
 
Señala el jefe de división, que el marco presupuestario para el cálculo del gasto es 
de M$53.647.745. 
 
El gasto de agosto fue de M$ 3.603.030, y el gasto acumulado a agosto es de 
M$27.241.267, lo que representa un gasto de un 50,8%. 
 
De lo gastado el mes de agosto, un 77% corresponde al subtitulo 31, iniciativas de 
inversión; un 17% corresponde al subtitulo 33, transferencias de capital; y un 6% 
corresponde al subtitulo 24, transferencias corrientes. 
 
El Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuye en los 
siguientes Marcos Presupuestarios: 
 

 
 
Consejero Holck le preocupa lo de Zonas Rezagadas, es un monto pequeño, 300 y 
tantos millones de pesos y no se ha gastado nada. Cuál es la razón y cuál es el plan 
para llegar a gastar los recursos de zonas rezagadas. 
 
Consejero Pacheco, dado el bajo gasto de las regiones, se corre el riesgo de un 
eventual recorte presupuestario del FNDR correspondiente al proceso 
presupuestario 2022, es un tema que tenemos que abordar en conjunto entre el 
consejo regional y el gobernador. 
 
Iván Madariaga, saber de parte del Jefe de División si se ha agudizado por parte de 
Dipres la demora de la toma de razón de las asignaciones que ellos hacen. 
 
Bruno Burgos, señala respecto de consulta sobre zonas rezagadas que es un tema 
que depende de Diplade, pero que no obstante han reunido la información requerida 
y además se espera que este nuevo equipo genere las acciones que permitan 
ejecutar el mayor presupuesto posible del programa, ellos están realizando una 
nueva proyección de gasto, y Dipir se ajustará a ello. En relación al 5% de 
emergencia, efectivamente han estado constantemente conversando, tanto con 

COMPONENTE 

PRESUPUESTARIO
MARCOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO 

(M$)

GASTO 

ACUMULADO 

(M$)

% 

EJECUCIÓN

INDIVIDUAL INICIATIVAS SOBRE 7000 UTM. 43.506.637 23.959.614 55%

MARCO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA FACILITAR EL ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS, VIVIENDA  Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
1.721.979 895.992 52%

MARCO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE 

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE.
1.322.622 0 0%

MARCO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD 

PÚBLICA, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.
1.740.331 15.104 1%

MARCO DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN. 1.806.179 579.522 32%

MARCO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEL SUBT. 24.
1.879.237 798.048 42%

MARCO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA FONDO REGIONAL DE 

INICIATIVA LOCAL (FRIL).
2.507.112 1.424.416 57%

MARCO MARCO PLAN ZONAS REZAGADAS. 385.431 0 0%

 $    54.869.528  $ 27.672.696 50%TOTALES



 

 

 

 

 

Subdere como con Dipres, y efectivamente existe este temor, esta suerte de rumor 
que podrían hacer uso del 5% de emergencia por Ley. Respecto de lo consultado 
por Secretario Ejecutivo, se desprende de las palabras del Dipir que Dipres continua 
lento en sus trámites. 
 
 
 
 
 
10.00 hrs. Presentación y análisis desviaciones de la programación 

presupuestaria FNDR 2021.  
Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión 
Reg. 

 
El gasto programado por las diferentes Unidades Técnicas, para el mes de agosto 
fue de M$3.288.771, monto correspondiente a 55 proyectos en desarrollo, de los 
cuales: 
 
Presentaron estados de pagos programados (51 proyectos, 93%) por un monto de 
M$3.309.584.- 
 
No se logró cursar 4 iniciativas programadas. 
 
Fue posible adelantar 5 iniciativas por un monto total de M$293.446. 
 
Alcanzando un gasto total de M$3.603.030, siendo éste un 9,6% superior al total 
Programado. 
 
Subtítulo 24. Gasto ejecutado corresponde a Transferencias Corrientes al Sector 
Privado: Actividades Culturales M$80.763, Actividades Deportivas M$ 79.747, 
Actividades de Seguridad Ciudadana M$18.744 y Actividades Sociales M$ 45.614. 
 
Subtítulo 31. El gasto se compone principalmente por Proyectos que se adjudicaron 
dentro del plazo programado, M$2.682.600.- 
 
Subtítulo 33. Incremento del gasto por Transferencias al Sector Privado -  
Programas FIC, año 2021, por un monto total de M$380.000 / Transferencias a 
Otras Entidades Públicas - FRIL M$155.665. 
 
Consejero Farías consulta por el problema existente en el CESFAM Lautaro Caro 
Ríos de Paillaco, ¿quiere saber si la división conoce el problema y como resolverlo? 
 
Responde el jefe de Dipir señalando que el oferente que estaba en primer lugar 
desistió, dado las diferencia en los costos de materiales desde el tiempo en que 
presentaron su oferta y el valor actual. Se comunicaron con el segundo oferente y 
esta manifestó los mismos argumentos, para no aceptar. Es una iniciativa que está 
en reevaluación. Y esperan pronto tener la visación de MIDESO. 
 
Consejero Pacheco, le preocupa la programación de los meses de noviembre y 
diciembre, cree que se debe estar monitoreando permanentemente este tema, 
producto de lo elevado de los montos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
10.30 hrs. Presentación propuesta de cronograma de trabajo Presupuesto 

FNDR 2022. 
  Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 
 
Señala el Secretario Ejecutivo que la presentación del proyecto de presupuesto de 
la nación de acuerdo a la ley se ingresa al Congreso Nacional el 30 de septiembre. 
 
En los días siguientes a esa fecha vamos a conocer el presupuesto destinado al 
GORE de Los Ríos, tanto de funcionamiento como de inversión (FNDR). El monto 
allí señalado generalmente no cambia (sólo ha sido modificado una vez), por lo 
tanto, se puede trabajar sobre ese supuesto, sin problemas. 
 
Se plantea el siguiente supuesto, que la ley de presupuesto se publica el 15 de 
diciembre. Para lo cual se plantea dos escenarios propuestos: 
 
Escenario N° 1 
El Gobernador Regional Presenta Propuesta de Presupuesto el 16 de diciembre al 
Consejo Regional. 
 
Lunes 27 de diciembre  
Reunión con los alcaldes y concejales de la Provincia del Ranco 
 
Martes 28 de diciembre 
Reunión con los alcaldes y concejales de la Provincia de Valdivia 
 
Miércoles 29 de diciembre 
Presentación Ministerio de Economía 
Presentación del Ministerio de Agricultura 
Presentación del Mineduc 
Presentación del Ministerio de Salud 
 
Jueves 30 de diciembre 
Presentación del Ministerio de Obras Públicas 
Presentación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
Presentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
Lunes 03 de enero 2022 
Presentación del Ministerio de Bienes Nacionales 
Presentación del FOSIS 
Presentación del Ministerio de Medio Ambiente 
 
Martes 04 de enero 
Presentación del Sence 
Presentación del Ministerio de Minería 
Presentación de Policía de Investigaciones y Carabineros 
Presentación de CRDP 
Presentación de Asociación Patrimonial Cultural Los Ríos 
 
Miércoles 05 de enero 
Se pueden agregar servicios que soliciten realizar solicitudes de financiamiento. 
 
Jueves 06 de enero 
Reunión interna de comisión de Hacienda Ampliada.  
Entrega de presupuesto FNDR 2022 con propuestas de modificaciones del CORE 
al Sr. Gobernador. 



 

 

 

 

 

 
Lunes 10 de enero 
Contrapropuesta del ejecutivo 
Si se llega a acuerdo pasa a sesión plenaria, para el miércoles 12 de enero. 
 
 
Escenario 2 
 
El Gobernador Regional presenta la pre-propuesta de presupuesto FNDR en sesión 
plenaria del 24 de noviembre, con el monto señalado en la ley. Se debe considerar 
que hay elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales el 
domingo 21 de noviembre. 
 
La semana del 29 de noviembre al 14 de diciembre del 2021 se programa el trabajo 
con Alcaldes, Seremis y Directores de Servicio. 
 
El 16 o 17 de diciembre en sesión extraordinaria se presenta la propuesta de 
Distribución del FNDR por medio de Marcos Presupuestarios. 
 
En sesión plenaria del 22 de diciembre se resuelve el presupuesto FNDR 2022. 
 
Consejero Holck, le preocupa que el 19 de diciembre será la segunda vuelta, por 
tanto, esta reunión de 16 y 17 de diciembre, no sabe si estarán en condiciones de 
poder tomar decisiones; trataría de adelantar las reuniones y tomar decisiones con 
mayor tranquilidad; cree que esa semana previa a la segunda vuelta será compleja, 
por tanto, pide darle una vuelta. 
 
Iván Madariaga, ha tomado nota de las observaciones y realizara los ajustes que 
serán presentados en la próxima comisión de hacienda. 
 
 
 
 
 
 
  
11.00 hrs. Varios. 
 
Iván Madariaga, señala que Infor solicito en reiteradas ocasiones los recursos 
aprobados por el consejo regional respecto del Mapa Térmico de la región, y que 
nunca le fueron asignados; ¿consulta si existen más iniciativas como esta, que igual 
quedaron sin financiamiento? 
 
Consejero Pacheco plantea encomendarle esta misión a la Unidad de Control, para 
que pesquise que iniciativas aprobadas han quedado sin financiamiento. Plantea 
que control informe a la comisión de hacienda sobre esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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

en ítem Consultorías de proyecto “Construcción Infraestructura 
Sanitaria Panguipulli Alto, comuna de Panguipulli”. 

  Expone: Pedro Burgos/ Alcalde comuna de Panguipulli. 
 
Se requiere mantener la contratación de la asesoría a la inspección Técnica de la 
obra, por ser una obra de gran magnitud y complejidad, el plazo solicitado para la 
asesoría es de 5 meses, considerando que debe estar presente hasta la recepción 
provisoria de las obras sin observaciones. 
Empresa Contratada (asesoría): Francisco Llarlluri Beltrán 
 
 
 

Profesionales de la Asesoría Jornada Laboral 

Profesional Residente  5 días a la semana, en jornadas 8 horas 

Topógrafo 

Deberá estar en la obra cuando se deba verificar 
en terreno pendientes, cotas terreno, cota radier y 
todo lo necesario para verificar la correcta 
ejecución de las Obras  

Prevencionista de Riesgo 
Fiscalización de los cumplimientos de prevención 
de riesgo, para lo cual se considera 1 visita a la 
semana. 

 
Por tanto, se requiere mantener la contratación de la asesoría a la inspección 
Técnica de la obra, por un monto $15.500.000 lo que totaliza un monto total de este 
ítem de $ 49.600.000 
 
Se somete la iniciativa a votación 
 
Votación:  7 votos a favor 
  1 voto de rechazo 
Por tanto, se aprueba por mayoría la iniciativa, para ser presentada al pleno 
del consejo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución de Programa “Fibra Óptica 

Última Milla, Región de Los Ríos”. 
Expone: Marcela Villenas/ Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 
 
Señala la Seremi que esta iniciativa, en la Región de Los Ríos permitirá la 
conectividad de: 
 
12 localidades que contarán con Internet Móvil de Alta Velocidad por primera vez 
gracias a este Concurso 5G, puntos de interés público para conectividad como: 
Universidad Austral 
Aeródromo Pichoy. 
Instituto Forestal INFOR, 
Puerto de Corral. 
 
5G Capitales provinciales, Valdivia y La Unión 
 
Los 9 Hospitales de la región, contarán con conectividad 5G gracias a las 
contraprestaciones en la implementación de este servicio. 
 
358 postas rurales a nivel nacional tendrán acceso al 5G, en Los ríos 16 
establecimientos de este tipo contarán con conexión 5G 
 
Primera etapa consiste en incorporar capilaridad al Proyecto Fibra Óptica Nacional 
(FON), agregando infraestructura física para llegar con fibra óptica a las localidades 
y permitir la mejora de servicios existentes y la posibilidad de desarrollo de nuevos 
servicios como internet fijo hogar, a servicios públicos (postas, escuelas), entre 
otros. 
Tramos de Fibra Óptica no incluidos en FON 
Permitirá generar una capa base con potencial de mejora de sitios móviles en toda 
la región. 
 
Segunda etapa, consistente en generación de nuevas zonas de cobertura móvil 
 
PROYECTO ÚLTIMA MILLA REGIÓN DE LOS RÍOS ETAPA 1 
 
La implementación de este proyecto permitirá a estas localidades contar con 
infraestructura óptica, lo cual generará entrada de empresas de telecomunicaciones 
de servicios tales como internet fijo, así como la mejora de las comunicaciones 
móviles en las zonas. 
La Infraestructura óptica a implementar tendrá características técnicas similares al 
Proyecto Fibra Óptica Nacional. 
Se podrán incorporar localidades adicionales a las indicadas, dependiendo del 
resultado de la caracterización regional a realizar por SUBTEL. 
 
PROYECTO ÚLTIMA MILLA REGIÓN DE LOS RÍOS ETAPA 2 
 
Estas localidades involucran coberturas nuevas y también mejoras a coberturas 
existentes. 
Se establecerá matriz de puntaje orientada a beneficiar a mayores cantidades de 
localidades. 
Lo financiado por el subsidio corresponde a las localidades obligatorias, dado que 
no se pueden incluir las adicionales como obligatorias por haber sido beneficiadas 
previamente por concursos Subtel. 



 

 

 

 

 

La implementación de la Etapa 1 del Proyecto, generará incentivos para incorporar 
localidades adicionales al proyecto final. 
 
PROYECTO ÚLTIMA MILLA REGIÓN DE LOS RÍOS: FINANCIAMIENTO 
 
Se estipulan pagos del Concurso a partir de 2023. En consideración de los tiempos 
actuales, se debe considerar que el Proceso de Generación de Convenio, 
Elaboración de Bases, Toma de Razón de Contraloría y el Proceso Concursal en sí 
considera posible primera pago para finales del 2022, por tanto, para más certeza 
se prevé pago para primer trimestre 2023. 
 
Por tanto, el programa se distribuye en 3 años presupuestarios de la siguiente forma: 
 

ETAPAS 2022 2023 2024 TOTALES 

1 17.500.000 1.254.349.581 1.254.349.581 2.526.199.162 

2 17.500.000 427.450.016    1.709.800.064 2.154.750.080 

TOTAL 35.000.000 1.681.799.597 2.964.149.645 4.680.949.242 

 
Se somete a votación Programa “Fibra Óptica Última Milla, Región de Los Ríos”, por 
un monto total de $ 4.680.949.242, desagregados en tres años, año 2022 $ 
35.000.000; año 2023 $ 1.681.799.597 y año 2024 $ 2.964.149.645 
 
Votación: 8 votos a favor, se recomienda en forma unánime la iniciativa, para 
ser presentada al pleno del consejo 
 
 
 
 
 


