
 

 

 

 

 
 

LUNES 6 DE DICIEMBRE 

Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia 

09.30 hrs. Discusión sobre lineamientos estratégicos, pos pandemia, que 

debiese considerar la priorización en la ejecución del 

presupuesto FNDR 2022. 

  Facilita: Héctor Pacheco/ Pdte. Comisión de Hacienda. 

 

Presidente de la comisión señala el objetivo de generar este dialogo, y procede a 
dar la palabra a los Sres.(as) Consejeros(as). 
 
Consejero Farías señala que debemos trabajamos con pilares básicos bien 
definidos, tales como Vivienda, Salud, y en lo Social abordar temas como la Niñez 
y tema Mujer; en Salud buscar los mecanismos para disminuir la lista de espera. 
Debemos dar señales al interior del presupuesto en estas materias. 
 
Consejero Taladriz, Señala que sería bueno ver tema de los asesores del Consejo 
Regional, que dejen de depender de la Corporación y dependan directamente de la 
Secretaria Ejecutiva. 
 
Considera, además, que el presupuesto 2022 debiera de abordar temas relevantes 
tales como los planos reguladores y el tema de la salud mental. 
 
Consejero Martínez, señala la necesidad de coordinarnos con el Gobernador 
Regional para definir los énfasis. 
 
Considera de la mayor relevancia el considerar un eje económico, que dé cuenta de 
cómo reactivamos la economía regional. 
 
Le preocupa que el FNDR este “capturado” por los servicios sectoriales. 
 
En el caso de Fomento productivo, debemos centrarnos en el tema turístico y 
gastronómico. 
 
Consejero Quezada, señala que estuvo en Santiago y que se reunió con gente del 
Serviu nacional y que le señalaron que el gran problema es la escases de terrenos, 
pero que si el gobierno Regional adquiriera de a 3 o 4 casas contiguas, ellos podrían 
construir edificios de 4 pisos. 
 
Consejero Holck, señala que se debe buscar el mecanismo mediante el cual el 
Gobierno Regional tenga injerencia en la pre inversión, en su fase de términos 
técnicos de referencia. 
 
Se debiera tomar acuerdo de como administraremos determinados proyectos, tales 
como el terminal de pasajeros de niebla, que estando en funcionamiento no se 
visualiza regulación por parte del municipio. Lo mismo para con proyectos de caletas 
de pescadores. 
 
Considera que se debería tomar acuerdo en limitar inversiones en ciertas áreas, con 
un tope máximo de recursos. 
 
Por último, saber que ocurre con el convenio de Salud, ya que está en revisión y 
aún no sabemos nada de eso. Cree que es fundamental ver el tema de la atención 
primaria de salud. 
 



 

 

 

 

 

Consejera Hott, considera que un eje debiera ser Fomento Productivo, y ver como 
apoyar a emprendedores formales e informales; considerar el tema de la pequeña 
agricultura campesina y los créditos a los que pueden acceder. 
Considera que se debe incluir a Bomberos en materia de cuarteles y mejoramiento 
de los mismos. 
 
Tema de escáner para la provincia Del Ranco; 
 
Tema APR, señala que en la provincia Del Ranco existen sectores donde no se 
puede construir APR por causa de la sequía. 
 
Tema Habitabilidad. 
 
Consejero Fernández, señala que el tema del convenio de programación de salud 
debe solucionarse. 
 
Debemos establecer alianza entre Gobierno Regional y Municipio para abordar la 
promoción y prevención de salud; debemos procurar retomar planes de salud dental 
en los sectores rurales; debemos evaluar el tema de las brechas que las 
instituciones tienen en la región. 
 
En materia de Fomento Productivo, de acuerdo a planes de reactivación ir en ayuda 
de personas que ayudan a personas dependientes, y que por lo mismo no pueden 
trabajar en forma remunerada. 
 
En temas medioambientales ver los temas de escases hídrica.  
 
Es importante, definir en presupuesto FNDR, que vamos a dejar de financiar, que 
materias, para dar cuenta de los ejes estratégicos que se definan. 
 
Consejero Fuentes, indica que debemos concretar la compra de los equipos que 
hemos ofrecido en distintos centros de atención de salud en la región, como el 
angiografo. 
 
Debemos potenciar la investigación y desarrollo y recordar que la EDR es 
fundamental para que sea una guía respecto de ejes estratégicos. 
 
Secretario Ejecutivo señala que tenemos como deuda la lista de espera de salud, 
dado que como región creamos la glosa y no hemos financiado nada. 
 
El tema de pobreza dura ha aumentado, por tanto, debe estar abordado. 
 
Respecto de los marcos presupuestarios, cree que zonas rezagadas quede como 
marco único; al igual que el 6% de subvenciones. 
 
Debemos preocuparnos de la conectividad y el saneamiento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.30 hrs. Presentación de Servicios Públicos que han ejecutado menos del 
50% de su presupuesto al mes de septiembre del 2021 de acuerdo 
al 3° Informe Propir, Región de Los Ríos. 
Contextualiza: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. 
Reg. 

   

 

Exponen: 
 
Conadi 
Sergio Borquez/ Director Regional. 
 
Señala el Director que efectivamente a septiembre llevaban menos de un 50% de 
ejecución presupuestaria. Sin embargo, la ejecución a hoy está cercano al 80%. 
Cree que a al 20 de diciembre debieran de estar cercano al 99,8% de su ejecución. 
 

 

Subpesca 
María José Sepúlveda/Director Regional. Se escusa y no presenta. 

 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
Florencia Aninat/ Directora Regional (S) 
 
Presenta informe don Gonzalo Valderrama creen que su proyección de gasto será 
de un 92,2% a la tercera semana de diciembre. Dado las dificultades que tuvieron 
en tramitación administrativa y licitaciones. 

 

 

Dirección de Obras Hidráulicas 
Carolina Zúñiga/ Directora Regional. 
 
Señala la Directora que tuvieron problemas con las licitaciones, por parte de oferta 
de contratistas. Hoy llevan un 77% de avance financiero y han tenido que 
reprogramar su ejecución.  

 

 

Sence 
Rafael Foradori/ Director Regional 
 
Señala el Director que informaron a Gore que esta información arroja errores debido 
a una falta de actualización del sistema, ya que en octubre llevaban un 87,3% de 
ejecución, y creen que, como todos los años, llegaran al 100% de su ejecución. 

 

 

IND 
Rodrigo Vivar/ Director Regional 
 
Señala el Director que al 30 de septiembre llevaban un 41,98% de ejecución; al 31 
de octubre un 53,72% y a noviembre un 63,11%. Espera ejecutar sobre el 96% a fin 
de año. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 

12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento presupuesto en 
ítems Equipos y Equipamiento de proyecto “Reposición Escuela 
Fusionada de Los Lagos”. 

  Expone: Aldo Retamal/ Alcalde comuna de Los Lagos. 
 
Señala el Alcalde que en el año 2019 comienzan las obras financiadas con FNDR 
“Reposición Escuela Francia Los Lagos”, con un presupuesto de M$7.454.381, la 
cual incluye los ítems equipo y equipamiento por M$ 186.741. 
 

Cabe señalar que las cotizaciones iniciales se realizaron en el año 2016, con la 
presentación inicial del proyecto, por lo cual en una primera etapa se consideraron 
varios equipos y equipamientos que hoy por pandemia están discontinuados u 
obsoletos. 
 

Los valores originales corresponden a: 

 

ITEM 2016 (miles de $) 

EQUIPO 107.420 

EQUIPAMIENTO 79.321 

TOTAL 186.741 

 

Las cotizaciones actuales corresponden a: 

 

ITEM 2021 (miles de $) 

EQUIPO 431.135 

EQUIPAMIENTO 126.568 

TOTAL 567.703 

 

Las principales diferencias entre lo solicitado en el año 2016 y el 2021 son 
explicadas detalladamente en el anexo de la presentación, las cuales pasan 
principalmente por la incorporación de Sistema Streaming, Laboratorio de Ciencias 
Experimental, Sala Classbook, mejoramiento de Plataforma de idiomas, e 
incorporación de nuevos implementos para el desarrollo de la Cultura y el Deporte 
entre otros. 
 
Por lo tanto, se solicita al Concejo Regional de Los Ríos aprobar el aumento de 
financiamiento para los items equipo y equipamiento, como se detalla: 
 

ITEM 2016 (miles 
de $) 

2021(miles 
de $) 

Diferencia(miles 
de $) 

EQUIPO 107.420 431.135 323.715 

EQUIPAMIENTO 79.321 126.568 47.247 

TOTAL 186.741 567.703 370.962 

 
 
Consejero Holck considera que es un exceso considerar iluminación, escenario y 
sonido por 75 millones; indica que es un establecimiento educacional y no un centro 
de eventos. 



 

 

 

 

 

Consejero Farías, considera que esto debe ser entendido en el contexto de lo que 
esto significa para Los Lagos, No tiene un gimnasio apto para realizar actividades, 
es un servicio, además, para la realización de talleres, cree que se justifica 
plenamente en cuanto a la gestión integral de la cultura. 
 
Consejero Quezada, cree que el colegio tiene gimnasio y salón para actos; él cree 
que escenario se pondrá en otro lugar, y considera que 75 millones es mucho. Lo 
otro que le sorprendió es el elevador para limpiar las ventanas, y en esto le preocupa 
la seguridad de los trabajadores. Cambio de iluminación, 21 millones de pesos 
 
Alcalde señala que el colegio y el proyecto no cuenta con escenario, por eso se 
agregó.  
 
Consejera Hott, entiende cuando de repente existen consultas de montos y valores 
que son altos, pero tenemos que pensar que a futuro esto está al servicio de la 
comunidad y en especial de nuestros estudiantes; nosotros acabamos de ver una 
presentación y solicitud de recursos por 439 y tantos millones para el MAC, que 
vamos a apoyar, que de seguro así va a ser, y ahora, sin embargo, consideramos 
que son muchos los recursos solicitados para equipos y equipamiento de un 
establecimiento educacional; considera que es muy necesario apoyar a nuestros 
estudiantes, independientemente de los millones; si le gustaría saber respecto del 
elevador para limpiar los vidrios, considera que son mucho más seguros que subirse 
a una escalera; cree al final que es aquí donde debemos poner la mirada, en apoyar 
a nuestros establecimientos de educación, son nuestros niños quienes van a recibir 
toda nuestra cultura y la educación que viene desde el párvulo hasta octavo básico. 
 
Votación: por la resolución del aumento presupuesto en ítems Equipos y 
Equipamiento de proyecto “Reposición Escuela Fusionada de Los Lagos” por 
un monto de M$ 370.962, que corresponden a M$ 323.715 a ítem equipos, y M$ 
47.247 a ítem equipamiento 
 
Votación:   6 votos a favor 
   2 votos de rechazo 
   1 abstención 
Por tanto, se recomienda la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo. 
 

 


