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COMISIÓN SOCIAL  21-12-2021 

POR RESOLVER: 

BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERANO 2022, LÍNEA DE CULTURA Y DEPORTES, MUNICIPALIDADES Y 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

Expuso: Paola Peña/ Jefa División Social. 

La expositora inició su presentación señalando que los objetivos de la subvención son básicamente dos: 

- Desarrollar eventos artísticos y culturales que convoquen a la comunidad y a las familias, promuevan el acceso de la comunidad a los bienes culturales de 

la Región y del país, y su participación y contribución en la vida cultural de la Región de Los Ríos.  

- Realizar encuentros deportivos de carácter demostrativo, amistoso y formativo, de distintas disciplinas, desarrollar talleres que promuevan el rescate de 

deportes practicados por pueblos originarios y talleres dirigidos a mujeres orientados a su bienestar físico y mental. 

Señaló igualmente que podrán participar de esta convocatoria las municipalidades de la región de Los Ríos, así como Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 

con residencia en la Región de Los Ríos. Las postulaciones se podrán realizar mediante formato físico y digital.  

Las líneas de postulación propuestas son las siguientes: 

LINEAS DE POSTULACIÓN MONTO MÁXIMO POR PROYECTO ($) MONTO TOTAL A REPARTIR ($) 

Eventos Culturales y Municipales Asociativos (desde 3 municipios) 25.000.000 75.000.000 

Ferias de Verano 1.500.000 87.000.000 

Iniciativas Culturales 2.000.000 58.000.000 

Iniciativas Deportivas 2.000.000 80.000.000 

TOTAL  300.000.000 

 

FECHAS DE POSTULACIÓN 3-6 de enero 

ETAPA DE ADMISIBILIDAD (Se reduce cantidad de documentos. No se establece plazo de 2 días para subsanar omisiones) 7 de enero 

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA (Simplificada y objetiva) 8-9 de enero 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 13 de enero 
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FIRMA CONVENIO-EJECUCIÓN 17-19 de enero 

 

Finalmente se refirió a las DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL señalando que el criterio establecido es sociodemográfico, el cual establece la cantidad de proyectos 

concursables, por cada comuna, en cada una de las iniciativas. 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PROYECTOS DE VERANO 2022  
  LÍNEA DE POSTULACIÓN  

  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS FERIA DE VERANO INICIATIVA CULTURAL INICIATIVA DEPORTIVA 

COMUNA  CATEGORIA CANTIDAD DE 

POBLACIÓN* 
PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN (%) 
CANTIDAD DE 

PROYECTOS  
PORCENTAJE DE 

PROYECTOS (%) 
CANTIDAD DE 

PROYECTOS (%) 
PORCENTAJE DE 

PROYECTOS (%) 
CANTIDAD DE 

PROYECTOS 
PORCENTAJE DE 

PROYECTOS (%) 
CORRAL  MUY BAJA DENSIDAD 5302 1.38 3 5% 1 3% 2 5% 
MAFIL  MUY BAJA DENSIDAD 7095 1.84 3 5% 1 3% 2 5% 
LAGO RANCO BAJA DENSIDAD  9896 2.57 4 7% 2 7% 3 7,5% 
FUTRONO BAJA DENSIDAD  14665 3.81 4 7% 2 7% 3 7,5% 
LANCO BAJA DENSIDAD  16752 4.35 4 7% 2 7% 3 7,5% 
MARIQUINA DENSIDAD INTERMEDIA 19634 5.10 5 9% 2 10% 3 7,5% 
PAILLACO  DENSIDAD INTERMEDIA 20188 5.25 5 9% 2 10% 3 7,5% 
LOS LAGOS  DENSIDAD INTERMEDIA 21278 5.53 5 9% 2 10% 3 7,5% 
PANGUIPULLI ALTA DENSIDAD 31372 8.15 6 10% 3 10% 4 10% 
RÍO BUENO  ALTA DENSIDAD 34539 8.97 6 10% 3 10% 4 10% 
LA UNIÓN  ALTA DENSIDAD 38036 9.88 6 10% 3 10% 4 10% 
VALDIVIA MUY ALTA DENSIDAD 166080 43.16 7 12% 6 13% 6 15% 
  TOTALES 384837 100 58 100% 29 100% 40 100% 
 

Puesta en votación, la iniciativa no es recomendada, por 5 abstenciones, para ser presentada al pleno del Consejo. Puesta en votación en el pleno, la 

iniciativa es aprobada por 13 votos a favor y 1 voto en contra. 
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REASIGNACIÓN EN PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y GOBERNANZA 2021, DE ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL LOS RÍOS. 

Expuso: Rubén Soto/ Gerente Asociación Patrimonial Cultural Los Ríos. 

El expositor inició su presentación señalando que el presupuesto de gobernanza a diciembre de 2021 de la Asociación es de $ 562.753.285. Señaló, igualmente, 

que el objetivo de la reasignación tiene por finalidad la instalación de un sistema de respaldo de energía eléctrica para la sala del Teatro Regional Cervantes. Dicha 

instalación permitirá a los artistas tener la seguridad que sus presentaciones no se verán interrumpidas por motivos de cortes de energía eléctrica. Del mismo modo, 

permitirá a la Asociación definir la mejor forma de trabajar en los momentos peack de consumo de energía, evaluando seguridad y costo, lo que redundará en un 

uso más eficiente de los recursos. 

El costo del proyecto es de $ 36.925.600 IVA incluido y considera la provisión e instalación de 1 alimentador y tablero de transferencia automática para grupo 

electrógeno. Para tales efectos, el presupuesto de gobernanza modificado incluye la disminución de los siguientes ítems: textil, vestuario y calzado; combustibles y 

lubricantes; servicios básicos; publicaciones y difusión; servicios generales; arriendos; y servicios financieros y seguros lo que arroja un total de $ 12.174.902, monto 

que pasa a incrementar el ítem de MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, de $ 100.021.264 a $ 112.196.166, para abordar el costo del sistema de instalación del 

generador eléctrico. Entonces: 

PRESUPUESTO ACTUAL DEL PROYECTO $ 36.925.600 

PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROYECTO $ 25.000.000 

REASIGNACIÓN  DEL ÍTEM 22 $ 12.174.902 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 
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PARA INFORME DE COMISIONES: 

PRESENTACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN DE CAMPAMENTOS EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expuso: Cristóbal García/ Director Fundación Techo Chile. 

El expositor inició su presentación señalando que la Fundación Techo para Chile está conformada por más de 50 personas, entre voluntarios y profesionales, 

impulsando el desarrollo comunitario a través de asambleas, mesas de trabajo y proyectos. Las áreas de trabajo de Techo se sitúan en el ámbito de la construcción, 

para mejorar las condiciones habitacionales de las familias. En educación, generando oportunidades de educación no formal y acompañamientos. En soluciones 

habitacionales, generando planes de trabajo para apoyar a las familias en la adjudicación de subsidio habitacional. Y en sustentabilidad, para que las soluciones 

habitacionales sean efectivamente sustentables. También señaló que trabajan en 7 campamentos en la región. 

Finalmente, entre las tareas que están llevando a cabo se encuentran convenios con universidades para la realización de proyectos de grado que aporten al proceso 

de regularización de viviendas o a la obtención de soluciones habitacionales permanentes. También en la creación de redes de acompañamiento constructivo a 

través de donaciones o descuentos. Así como la creación de redes de acompañamiento psicosocial y desarrollo de capacidades para las personas que habitan en 

campamentos. 

 

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL 7% DEL FNDR 2022. 

Expuso: Paola Peña/ Jefa División Social. 

La expositora inició su presentación relevando el sentido que tiene este proceso preliminar de distribución en cuanto a la promoción del capital social, al 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones, la perspectiva en equidad de género y el enfoque de los derechos del niño, niña y adolescente. 

En lo que respecta al marco estratégico en función del 7%, surgen una serie de iniciativas, tales como: fortalecimiento de la salud primaria, participación ciudadana, 

articulación de las organizaciones en el territorio, iniciativas culturales y artísticas, deportivas, sociales, protección a la naturaleza y promoción intercultural con el 

pueblo mapuche. 

Se refirió también a los compromisos y principios rectores del ejecutivo para el proceso 2022, centrados en el respeto irrestricto a las bases, la transparencia, el 

desarrollo estratégico regional, equidad territorial, probidad administrativa y análisis técnico. 

En cuanto a los mecanismos de asignación de recursos se encuentran:  
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 Los Concursos Públicos: cultura, deportes, social, seguridad ciudadana, medio ambiente 

 Los Concursos de Interés Regional o Asignación Directa:  cultura, deportes, social.   

- Financiamiento actividades de relevancia regional.  Ej. Festival del Alerce Milenario, FIC.  

- Financiamiento de actividades que se promuevan desde los ejes estratégicos. Ej. Participación Ciudadana, Infancia. 

 Y Promoción Territorial. 

En lo que respecta a las condiciones preliminares de financiamiento señaló que: 

- Se financiarán iniciativas de carácter cultural, deportivas y/o sociales, que correspondan a organizaciones que postulen a fondos concursables y/o 

financiamiento directo con pertinencia regional o de interés regional. 

- Se financiarán iniciativas de carácter medioambientales y seguridad ciudadana, que correspondan a organizaciones que postulen a fondos concursables. 

- Las iniciativas a financiar deberán corresponder a organizaciones públicas o privadas de la Región de los Ríos. 

Finalmente, se refirió a la propuesta de distribución preliminar de presupuesto subtítulo 24 4/2022, el cual asigna: 

AL SECTOR PRIVADO 2.950.000.000 

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.000.000.000 

TOTAL 7% FNDR 2022 3.950.000.000 

 

VARIOS 

HÉCTOR PACHECO: 

- Solicita que para el próximo Consejo Regional se invite al plenario o, en su defecto, a la Comisión Social, al Director del Servicio de Salud para que informe 

respecto de las listas de espera existentes en la región. 

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Solicita a la Comisión de Hacienda y Social puedan conversar en función de la conformación del presupuesto 2022, 7% FNDR, dándole una clara orientación 

social.  

 
 


