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COMISIÓN SOCIAL 26-10-2021 

POR RESOLVER: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN ÍTEM MONTO ($) 

“ATENCIÓN La iniciativa busca velar por el derecho a la educación de los niños(as) de la Escuela Hospitalaria HONORARIOS 11.465.000 

PSICOPEDAGÓGICA de Valdivia, los que, producto de la pandemia, se han visto impedidos de asistir de forma presencial OPERACIÓN 3.625.000 

DOMICILIARIA A al establecimiento educacional, reduciendo, de este modo, su  rendimiento  escolar  por  no contar DIFUSIÓN 410.000 

ESTUDIANTES DE LA con  la asistencia  personalizada  del equipo  docente, ni  con  las herramientas  tecnológicas  que   

ESCUELA garanticen y faciliten su aprendizaje. Se busca así asegurar la educación de los niños(as) por medio   

HOSPITALARIA DE de  un régimen de  financiamiento  que   permita  su  funcionamiento, por 3 meses,  hasta  recibir  

respuesta  del   Ministerio  de  Educación  respecto   a  la   subvención  escolar    de  las   Escuelas 

  

VALDIVIA, LÍNEA DE   Hospitalarias de Chile.   

SUBVENCIÓN Beneficiarios del proyecto: 19 estudiantes de las comunas de Ancud, Puerto Montt, Osorno, La   

SOCIAL”. Unión, Toltén, Valdivia y Panguipulli.   

TOTAL PROYECTO   15.500.000 

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

PARA INFORME DE COMISIONES: 

PRESENTACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021, 6% DEL FNDR, ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 

Expuso: Paola Peña/Jefa División Social. 

Señalar, en primer lugar, que el detalle de la ejecución del 6% del FNDR 2021 se encuentra en sus respectivos correos electrónicos y que la información que se 

presenta a continuación se corresponde con montos totales. 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO, SUBTÍTULO 24 SECTOR PRIVADO $     1.314.237.000 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO, SUBTÍTULO 24 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $        565.000.000 

TOTAL 6% FNDR 2021 $     1.879.237.000 

 

DISPONIBILIDAD 6% FNDR – PRIVADOS Y PÚBLICOS 

PRIVADO $ 71.025.123 Cifra que surge de la sumatoria de los saldos de las Actividades Deportivas de Interés Regional por $27.529.189 y de las 

Actividades de Carácter Social y de Emergencia (concursable) por $ 43.495.934 

PÚBLICO $      983.463 Saldo por asignar 

 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS, LÍNEA DE SUBVENCIÓN SOCIAL: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

 

“MIRADA INCLUSIVA EN PAILLACO” 

Expuso: Rodrigo Handschuh. Coordinador 

Proyecto/Unión Comunal N° 1, Junta de 

Vecinos Urbana y Rurales de Paillaco. 

La iniciativa busca fortalecer la resolución de patologías oftalmológicas asociadas a vicios de 

refracción, con un enfoque inclusivo y equidad rural, de los habitantes de la comuna de Paillaco. Las 

actividades a desarrollar incluyen operativos oftalmológicos, con entrega de lentes para aquellos que 

lo requieran, exámenes refractivos y derivaciones en caso de patologías no refractivas. 

Ejecución: 2 meses. Beneficiarios del proyecto: 280 personas. 

 

 

 

 

15.500.000 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

“CONTROL DE SALUD ADOLESCENTE EN 

CORRAL” 

Expusieron: Erick Olavarría/Sindicato de 

Trabajadores Independientes Pescadores 

Artesanales de Los Liles. 

Denis Rivera/Profesional Oficina Protección de 

Derechos, Corral. 

La iniciativa busca fortalecer el sistema de protección integral enfocado en la promoción de salud 

y prevención de futuras problemáticas y/o necesidades en la población adolescente de la 

comuna de Corral. Como meta, la iniciativa pretende una evaluación del historial psicosocial del 

75% de la población adolescente escolarizada de 10 a 15 años, para, de este modo, reforzar la 

red de derivación entre los estamentos educativos y la red de salud local; así como orientar 

intervenciones en prevención y promoción para la población adolescente en el año 2022. 

Beneficiarios del proyecto: 656 adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

12.226.264 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS, LÍNEA DE INTERÉS REGIONAL, SUBVENCIÓN DE DEPORTES: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

“JAIME JARA, EL DEPORTISTA DE TENIS DE MESA 

PARALÍMPICO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, RUMBO 

A LOS PANAMERICANOS DE SANTIAGO 2023” 

Expusieron: Jaime Jara/Club Deportivo Tenis de Mesa 

Escuela Collico. 

Richard Pacheco/Entrenador. 

La iniciativa tiene como objetivo la participación del deportista en los Panamericanos 

2023. El proyecto contempla 2 grandes líneas de acción: preparación integral del 

deportista y la participación en competencias internacionales. 

Se realizarán entrenamientos de manera intensiva con profesionales altamente 

capacitados donde se perfeccionará la dimensión técnica y táctica, así como el 

desarrollo físico y psicológico del deportista. 

 

 

 

 

 

8.000.000 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

“LAS ÁNIMAS REPRESENTA A 

VALDIVIA EN LA COPA CHILE DE 

BÁSQUETBOL” 

Expuso: Reinaldo Alderete/Club de 

Deportes Las Ánimas. 

La iniciativa busca contar con el apoyo del Gobierno Regional para participar de la Copa Chile de 

Básquetbol. Durante el período de ejecución del proyecto, el Club de Deportes Las Ánimas realizará una 

preparación adecuada para obtener los mejores resultados en dicho evento. Para ello se contará con un 

técnico FEBA Chile, nivel 3 y un asistente de preparación física. El evento se llevará a cabo en la ciudad 

de Valdivia en el gimnasio Las Ánimas y/o Coliseo Municipal y ciudades de la zona centro-sur del país. 

 

 

 

 

6.350.000 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

“CAMPEONATO DE RAYUELA, ANIVERSARIO 

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS” 

 

Expuso: Gabriel Medina/Asociación Deportiva 

Regional de Rayuela. 

La iniciativa contempla la realización de un Campeonato Regional de Rayuela en la comuna 

de Paillaco, en el marco del décimo cuarto aniversario de La Región de Los Ríos. Los 

participantes residen en 11 comunas de la región, y, por cada comuna, participarán, al menos, 

15 jugadores varones y 3 mujeres. Las actividades logísticas para el éxito del evento 

contemplan la designación de comisiones comunales, publicidad y difusión, banquetería, 

convocatoria a asociaciones comunales de rayuela y la realización del campeonato. 

 

 

 

 

 

4.289.600 

 

PRESENTACIÓN DE UNIÓN COMUNAL DE JÓVENES DE PAILLACO. 

Expuso: Nicolás Torres/Pdte. Unión Comunal de Jóvenes de Paillaco. 

El expositor inició su presentación señalando que existe una notoria pérdida de participación de los jóvenes y también carencias de espacios regionales de promoción 

de las organizaciones juveniles. Por lo dicho anteriormente, señaló que su intención es presentar una propuesta que vienen trabajando hace bastante tiempo en la 

comuna de Paillaco. La propuesta en cuestión se refiere a la creación de una Oficina Regional de la Juventud que sea complementaria al Injuv y que aporte apoyo 

a las organizaciones juveniles para su crecimiento. A partir de esta propuesta, señaló 2 ejes técnicos de la Oficina: 
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1. Entregar apoyo técnico y profesional en la construcción de redes de colaboración para crear una Unión Regional de Jóvenes. 

2. Generar presupuesto compartido con otras instituciones para, por ejemplo, la creación de fondos para emprendimiento de jóvenes. 

Se trata, en definitiva, de generar una articulación institucional y de la sociedad civil para que la juventud tenga un espacio de representación y opinión sobre las 

políticas públicas que emanan del FNDR. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA MÓVIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expusieron: Claudio Mansilla/Coordinador Regional de Seguridad Pública. Guillermo Miranda/Subsecretaría Prevención del Delito. 

Los expositores iniciaron su presentación refiriéndose a los ejes estratégicos del Programa de Televigilancia Móvil de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los 

cuales buscan dotar a la Delegación Presidencial Regional de un sistema integral de monitoreo aéreo, implementar una Central de Monitoreo para recibir imágenes 

en directo de RPAS (“drones”) y contar con una estructura funcional que permita operar coordinadamente un sistema de visualización y grabación de imágenes en 

espacios públicos. Señalaron que para la Región de Los Ríos se contemplan 3 brigadas de televigilancia que tendrán cobertura en las 12 comunas de la Región, 

bajo la modalidad de arriendo de horas de vuelo. 

El costo del Proyecto involucra un cofinanciamiento, a través de un Convenio de Programación, que busca un aporte mixto entre el Gobierno Regional y la 

Subsecretaría, con una vigencia a diciembre del 2022, consistente en la Implementación de la Central de Monitoreo (1 sola vez), el pago de arriendo de horas de 

vuelo, el pago servicios básicos de la central de monitoreo y pago remuneraciones por un monto total de $ 833.623.914, cifra que se desglosa de la siguiente 

manera: 

RESPONSABLE MONTO ANUAL 2020 ($) MONTO ANUAL 2022 ($) TOTAL TELEVIGILANCIA MÓVIL ($) % 

GORE 0 339.587.522 339.587.522 25 

SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO 833.623.914 169.793.761 1.003.417.675 75 

TOTAL 833.623.914 509.381.283 1.343.005.197 100 

 

Finalmente, señalaron que en diciembre 2020 se transfirieron $ 679.881.283 para el funcionamiento del proyecto durante el año 2021 en plan de contingencia. Y el 

costo anual del año 2022, considera que la Subsecretaría de Prevención del Delito financie 4 meses del Proyecto y el GORE los otros 8 meses restantes. 

Respecto del financiamiento del GORE del programa en cuestión, se señala que éste se incluirá en la propuesta presupuestaria para el año 2022. 

    


