
Comisión Social 5 de abril de 2022.

1.- Presentación, análisis y resolución de los siguientes proyectos, Línea de Interés 
Regional, Actividades Subvencionables 7% del FNDR.  
Contextualiza: María Luisa Vargas/ Profesional División Social y Desarrollo Humano. 

- El GORE de Los Ríos, apoya a la ADRAR en el Campeonato Interasociaciones de Remo 
2022. 
Expone: Miguel Cerda/ Representante Asociación Regional Deportiva Austral de 
Remo. 

El expositor comenta que la iniciativa pretende poder financiar la participación en el 
Campeonato Interasociaciones de Remo 2022, con una selección de los y las mejores 
remeros y remeras de la región, cuyo objetivo general del proyecto es mantener a la 
asociación de Remo posicionada en los primeros lugares del ranking nacional, dando 
presencia de la calidad de remeros que existe en la ciudad y la Región de Los Ríos. 

La cantidad de beneficiarios objetivos pretende ser de 50 personas por un monto 
total de $4.287.575.

Puesto en votación aprobandose por unanimidad. 

-Cross Country MDC Sport. 
Expone: Mauricio Díaz/ Representante Club MDC Sport. 

El expositor comenta que la iniciativa pretende poder realizar un evento deportivo 
en el Parque Saval, enmarcado en distintas competencias de ciclismo de montaña, las 
cuales estarán dividas por edades y categorías, en donde el objetivo general es fomentar esa 
disciplina deportiva, esperando llegar a todos los hogares de la ciudad, tanto para niños, 
niñas y adolescentes, así también jóvenes y adultos. 

La cantidad de beneficiarios objetivos pretende ser de 550 personas por un monto 
total de $3.867.500.

Se recomienda con 5 votos a favor y una abstención. 

2.- Presentación y análisis Bases Técnicas y Administrativas Concurso 2022, Líneas 
Deportes y Seguridad Ciudadana, Actividades Subvencionables 7% del FNDR. 
Expone: María Luisa Vargas/ Profesional División Social y Desarrollo Humano. 

La expositora comenta el marco conceptual preliminar del 7% como también que 
las líneas de subvención en deporte son las siguiente: 1) Recreación, eventos deportivos y 
deporte adaptado; 2) Formación y competición deportiva; 3) Alto rendimiento; 4) Línea 
paralímpica. Respecto a la Seguridad Ciudadana se divide en: 1) Situacional: alarmas 
comunitarias, protección de sedes sociales, vigilancia vecinal; 2) Social: prevención de 
violencia escolar, convivencia comunitaria.
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En cuanto al detalle en la subvención deporte podemos señalar:

En cuanto al detalle en la subvención de seguridad ciudadana podemos señalar:

Ya finalizando, comentan las etapas y fechas del concurso que son: 

El resto del detalle se encuentra disponible en las presentaciones que están en sus 
correos.

Comentarios: 

Consejero Hector Pacheco: Señala en ver la posibilidad de aumentar presupuesto en 
Seguridad y Alto Rendimiento.  

Consejera Ximena Castillo: Consulta el por qué es tan bajo el monto de seguridad 
ciudadana. 

Consejero Matías Fernández: Comenta que no tenemos un indicador de las efectividad de 
las alarmas comunitarias. Es necesario instalar temas de victimización, satisfacción 
ciudadana, entre otras. 

Consejero Juan Carlos Farias: Menciona que es necesario aumentar el presupuesto en 
diversas líneas como lo son salud, deporte, entre otras. 

Líneas de 
Postulación

Monto Máximo 
postulación por 

Proyecto

Monto Disponible 
por 

Línea

Total disponible

Evento y recreación 
deportiva

$3.000.000 $50.000.000 $250.000.000

Formación y 
competencia 

deportiva

$5.000.000 $100.000.000

Alto rendimiento $15.000.000 $60.000.000

Línea paralímpica $4.000.000 $40.000.000

Líneas de Postulación Monto Máximo por 
Proyecto

Monto Total a 
repartir

Línea de Postulación 
Situacional

Alarmar Comunitarias $8.000.000 $120.000.000

Protección de Sedes 
Sociales

$3.000.000

Sistema de Vigilancia 
Vecinal

$2.000.000

Línea de Postulación 
Social

Iniciativa de 
Prevención de 

Violencia Escolar

$3.000.000 $80.000.000

Iniciativa de 
Convivencia

Comunitaria

$4.000.000

Inicio Término Horario

2 de mayo de 2022 3 de junio de 2022 15:00 horas.
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Consejero Ariel Muñoz: Solicita hacer un catastro de los proyectos que fueron postulados a 
seguridad ciudadana. 

Consejera Catalina Hott: Solicita que sé incluya en las bases, que las invitaciones a los 
lanzamiento de las alarmas comunitarias sean a todo el Gobierno Regional. 

Acuerdo 
Reunión extraordinaria la próxima semana para ver la nueva propuesta.

3.- Presentación y análisis Propuesta de Reglamento para Proyectos de Interés 
Regional, Actividades Subvencionables, 7% del FNDR. 
Expone: María Luisa Vargas/ Profesional División Social y Desarrollo Humano. 

El detalle de la propuesta de reglamento será nuevamente revisado en una reunión 
extraordinaria que se realizará la próxima semana, para los consejeros y consejeras que 
deseen revisar la propuesta, dicha presentación se encuentra en sus respectivo correos 
electrónicos. 

Comentarios: 
  
Consejero Juan Carlos Farias: Le gustaría que se incorpore el magisterio de Los Lagos, 
como también darle oportunidad a otras instancias para ser financiadas.  
 
Consejero Hector Pacheco: Tener un listado de los evento de interés regional de los últimos 
10 años. Que se siga invitando a los representantes elegidos por el core al momento de 
revisar las postulaciones. 

Varios.- 
 
Consejero Juan Carlos Farias: Que se aclare los cobros del evento realizado por Cross 
Country MDC Sport. 
 
Consejero Matías Fernández: Que exista una nueva forma de funcionar las comisiones, para 
evitar la inacción de ciertas comisiones o confusión de los temas a abordar. 
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