
 

 

 

 

 

MARTES 5 ABRIL 
Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia (presencial) 
Lugar: Sede del Core Valdivia, sala de reuniones 2° piso. 
 
 
09.30 hrs. Elección de Presidente/a de Comisión de Hacienda. 
 
Se propone como presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo al consejero 
don Juan Carlos Farías, se aprueba su nominación en forma unánime.  
 
 
09.45 hrs. Elaboración de Plan de Trabajo de la Comisión. 
  Facilita: Presidente de Comisión de Hacienda. 
 
Presidente señala que le preocupa el comportamiento de la inversión. 
 
Para efectos de la elaboración del plan de trabajo, abre la palabra para recibir 
propuestas. 
 
Consejero Pacheco, quiere sugerir un par de cosas que se deben retomar, cree que 
debemos ponernos de acuerdo con Dipir para realizar jornada de trabajo y analizar 
cartera de arrastre y proyectos nuevos que se han ido incorporando. Nosotros 
tradicionalmente hemos realizado gestiones en el nivel central para agilizar trámites 
del Gore, esto debiera ser permanente, y en tercer lugar se debiera de invitar a la 
región a personeros de Subdere y de Dipres. 
 
Consejera Hott, considera que debemos seguir muy de cerca la ejecución de los 
proyectos. 
 
Secretario Ejecutivo, señala que el Gobernador envió documento al Presidente de 
la republica señalándole la paralización de nueve obras en la región. Dado lo 
anterior sería pertinente saber qué cantidad de recursos no se va a gastar en estas 
obras paralizadas, y por lo tanto visualizar programas con Fosis, cree que se puede 
retomar programas con este servicio, u otros programas con más servicios, la idea 
es aumentar inversión vía programas. 
 
Consejero Pacheco cree que se debe revisar el protocolo de acuerdo 2022 y ver 
efectivamente en que situación está. Debería ser la base del ARI 2023. La idea es 
ir viendo el ingreso de iniciativas al presupuesto. 
 
Erwin Rosas señala que viene a comisión social Fosis con propuesta de programas 
que pueden ser parte del plan “B” para enfrentar el gasto. 
 
Consejero Farías, señala que existe una demanda fuerte de parte de 
emprendedoras que podrían ser parte de un programa. 
 
Consejero Fuentes, cree que todo funciona bien en el papel, pero cree que los 
instrumentos de planificación existen y es necesario saber dónde se pondrán los 
énfasis. Pregunta, que pasa con los flujos de datos entre las instancias regionales 
y el nivel nacional. Debemos poner énfasis en el trabajo del consejo con el nivel 
central. 
 
Consejero Pacheco, cree que sería bueno que comisión de hacienda trabaje con 
comisión de control en forma previa para analizar el informe de la Unidad de Control, 
para tener tiempo de realizar los análisis pertinentes. 
 



 

 

 

 

 

Juan Carlos Veragua cree que es relevante que las unidades técnicas den las 
señales oportunas. 
 
Bruno Burgos, señala que ellos tienen toda la voluntad para reunirnos y ver matriz 
de riesgo e ir evaluando las iniciativas, y propone generar un espacio semanal para 
ir trabajando con la presidencia o vicepresidencia de la comisión. La programación 
de la inversión se va proyectando en los distintos escenarios. Respecto del gasto 
debemos recurrir a programas y a la adquisición de activos no financieros. Cree que 
las gestiones en el nivel central si son importantes, sugiere que sean lideradas por 
el Gobernador y acompañado por los consejeros. 
 
Consejero Farías, a modo de resumen señala que el programa de trabajo de la 
Comision debe considerar al menos: 
 
 1.- Jornada de trabajo y análisis de la cartera de inversiones del FNDR 
 
 2.- Realizar gestiones ante Subdere y Dipres. 
 
 3.- Invitar a la región a Subdere y a Dipres 
 
 4.- Se requiere tener información oportuna de parte de Dipir y de los Servicios 
 
 5.- Debemos tener claro qué y cómo fiscalizamos 
 

6.- es necesario definir cómo invertimos en ciertas iniciativas teniendo 
claridad respecto de la programación financiera versus la ejecución 
presupuestaria.  
 
7.- Debemos tener preparado programas, como alternativa a los planes de 
acción. Y debemos tener la capacidad de movernos entre subtítulos 
 
8.- Ver con analistas lo que realmente ocurre con las iniciativas en ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10.30 hrs. Presentación Plan Anual CORGAPU y Directrices Estratégicas 
Construcción ARI 2023.  
Expone: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación y Des. 
Regional. 
 

Señala la jefa de División que el objetivo de la CORGAPU es velar por la eficiencia 
en la inversión pública regional, mediante la coordinación de actividades, iniciativas, 
roles, recursos a aportar desde cada institución y plazos. 
 
Materializando las orientaciones estratégicas que se han establecido la 
institucionalidad regional y nacional, contenidas en la ERD, en Planes y en Políticas 
Regionales, para alcanzar el desarrollo regional. 
 
La Inversión Pública Regional corresponde al gasto realizado por el estado a través 
de sus servicios públicos en las regiones, cuya orientación es la ciudadanía como 
beneficiarios directos (no incluye el gasto para el funcionamiento propio de estos 
servicios), financiada a partir de la Ley de Presupuestos del Sector Público.  
 
Este gasto público se refleja en: 
Anteproyecto Regional de Inversiones - ARI: 
Es la estimación de la inversión y de las actividades que el Gobierno Regional, los 
Ministerios y Servicios efectuarán en la región. Y, 
Programa Público de Inversión Regional - PROPIR: 
Corresponde a la sistematización de la información sobre la inversión pública 
regional sectorial y del GORE, a efectuarse en la región durante el año en curso.  
 
La CORGAPU tiene tres mesas temáticas, e intersectoriales, que convocan a los 
siguientes servicios: 
 
Área fomento productivo e innovación, (Economía, Corfo, Sercotec, Prochile, 
Sence, Subpesca, Indap, CRDP, otros) 
Área desarrollo social y humano, (Mideso, Senama, Conadi, Sence, Fosis, 
Secreduc, SSV, IND, Sernameg, Cultura, otros…) 
Área infraestructura y transporte (MOP, MINVU, MTT, SSV, Subdere, Secreduc, 
M. Ambiente, otros.) 
 
Las directrices estratégicas de la CORGAPU están dadas por cuatro ámbitos de 
acción: ámbito institucional, ámbito territorial/ambiental; ámbito social y humano, y 
ámbito económico. Y por 8 directrices estratégicas: 
 
Gestión descentralizada y participativa para el desarrollo 
Protección de la naturaleza y resiliencia al cambio climático 
Integración territorial y habitabilidad 
Desarrollo humano, inclusión y equidad social 
Desarrollo cultural e identidad regional 
Desarrollo integral del pueblo nación Mapuche 
Fomento productivo sustentable 
Gestión interregional e internacionalización 
 
Consejero Pacheco, respecto a tema de si los servicios cargan o no la información 
en la plataforma Chile Indica, es una distorsión de la información, producto de lo 
anterior sería bueno que gobernador insista con Delegada Presidencial, para que, 
a su vez, ella insista con los servicios sectoriales respecto de la importancia de 
cargar la información en la plataforma Chile Indica. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
11.00 hrs. Presentación y análisis estado de avance cumplimiento del 

Protocolo de Gestión del Presupuesto FNDR 2022.   
  Expone: Fernando Pichaud/ Asesor Presupuestario.  

Invitado: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión 
 Reg. 

 
Se realiza presentación por parte de asesor presupuestario, informa del sentido que 
tiene este protocolo de acuerdo y describe los 27 lineamientos que lo componen; 
 
Se hace hincapié en el seguimiento del protocolo de gestión del presupuesto y en 
su cumplimiento. El Sr. Pichaud señala para el caso del lineamiento número 4 que 
en vez de que la DIT difunda este acuerdo entre las unidades técnicas, mejor genere 
TTR que permitan concursar diseños tipo para gimnasios, estaciones médico rural, 
etc. Diseños que deben ser validados por Mideso y que estos diseños tengan 
sentido de pertinencia regional.  
 
Se señala, además, que listado adjunto de iniciativas que conforman la lista de 
espera debe ser informado a esta comisión en forma trimestral. Informe de la 
evolución de las iniciativas que lo componen. Son 108 iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura (presencial) 
 
12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto por 

actualización de ficha IDI en diseño de proyecto “Construcción 
Parque Geológico del Caulle”.   
Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inversión 
Reg. 

 
Señala el Sr. Burgos que El Parque Nacional Puyehue posee una superficie de 
107.000 hectáreas, de las cuales un 43,2% pertenecen a la Región de Los Ríos. 
 
La municipalidad de Lago Ranco en aras de impactar positivamente la comuna y la 
región de Los Ríos, adquiere un predio de 400 hectáreas, colindante de manera 
estratégica con el área Cordón del Caulle, Parque Nacional Puyehue. 
 
El diseño pretende realizar una actualización y validación de la línea base 
desarrollada en el estudio “plan maestro de infraestructura área de amortiguación, 
sector Cordón Caulle, Parque Nacional Puyehue” 
 
Realizar una actualización y validación del plan maestro desarrollado en el estudio 
“plan maestro de infraestructura área de amortiguación, sector Cordón Caulle, 
Parque Nacional Puyehue” 
 
Desarrollar el diseño de parque temático, incorporando el diseño de arquitectura, 
ingeniería y especialidades.  
 
Elaboración de un modelo de gestión que garantice la viabilidad económica del 
parque temático, en base a la incorporación activa de los emprendedores turísticos 
y comunidades aledañas en su gestión, con objeto de contribuir a la dinamización 
de la economía local, la generación de una oferta turística de temporada baja y por 
ende a la desestacionalización del turismo en la zona. 
 
El proyecto apunta a poner en valor el patrimonio geológico de la región de los ríos, 
conformando un atractivo turístico de intereses especiales con foco en actividades 
de montaña, de baja escala o impacto. 
 
El programa arquitectónico incluirá áreas cerradas para educación ambiental, 
servicios y administración. además, áreas exteriores donde se diseñarán senderos, 
miradores y estacionamientos. 
 
El costo de la consultoría de diseño asciende a m$ 125.369.- y el plazo estimado 
para su ejecución es de 12 meses. 
 
Los costos de operación y mantención estimados ascienden a m$ 75.000 anuales, 
y serán asumidos íntegramente por la municipalidad de Lago Ranco. 
 
En resumen, los costos están dados de la siguiente manera: 
 

COSTO POR ACTUALIZACIÓN FICHA IDI  M$   127.457  

COSTO TOTAL APROBADO PPTO 2022  M$   120.085  

MONTO A SOLICITAR  M$       7.372  

 
Votación: se aprueba en forma unánime el aumento de presupuesto de la 
iniciativa por un monto de M$ 7.372 
 
 



 

 

 

 

 

12.30 hrs. Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto 
FNDR de programa “Transferencia a Serviu para la Adquisición y 
Habilitación de Terrenos para la Construcción de Viviendas 
Sociales”. 

  Expone: Ángel Navarrete/ Director Regional Serviu (S). 
 
Se presenta el Seremi de Vivienda, don Daniel Barrientos, entrega su saludo. 
 
Señala el Sr. Navarrete que durante el año 2021 se identificó cartera de inmuebles 
con el objetivo de habilitar terrenos ya adquiridos (SERVIU y Comités de Viviendas) 
cuya dificultad está en el disponer de accesos a los futuros loteos.  
 
Tal es el caso de terreno ubicado en el sector Punahue de la comuna de Los Lagos 
y Coñaripe comuna de Panguipulli, ambos adquiridos por los respectivos comités 
de vivienda y no cumplen con la normativa de acceso. 
 
Misma situación se da en propiedades de SERVIU, cuyas adquisiciones fueron con 
el objetivo de habilitar en el mediano plazo, tal es el caso de terreno ubicado en 
Lanco y en La Unión. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2021 desde el CORE se emitió certificado N° 167, 
documento por medio del cual se aprobaron $ 2.199.574.726 para dar curso al 
Programa de Adquisición y Habilitación de Terrenos para la Construcción de 
Viviendas Sociales en la Región de Los Ríos 2021-2022. 
 
En 2021 no se concretó la transferencia para la adquisición de 4 terrenos ubicados 
en las comunas de Paillaco localidad de Pichirrupulli, La Unión localidad de Puerto 
Nuevo, La Unión sector El Manzanal y Lanco localidad de Malalhue. 
 
El financiamiento propuesto para el año 2022, corresponde a las siguientes 
comunas y comités: 
 

N° Comuna Dirección 
Superficie 
(m2) 

Valor 
UF/m2 

Inversión 
(UF) 

Valor $ 
Comité de Vivienda/ Proyecto 
Habitacional 

Programa 

1 
Lanco 
(Malalhue 2) 

Yungay S/N 70.000 0,21 14.700 466.442.760 
Portal las Rosas  y La Esperanza de 
Malalhue 

DS49 

2 Paillaco Cancha Larga, Lote A 45.804 0,55 25.192 799.362.313,6 
Koyan Newen, Accionar y Aguas 
Cristalinas 

DS49 

3 Lanco 
Pasaje  Alcaldesa Aida 
Hidalgo 

1.637,67 1,40 2.293 72.758.724,4 Comité Salvador Allende y Otros DS49 

4 Valdivia Sector Pishuinco S/N 9.062 0,23 2.100 66.634.680 Pishuinco DS49 

5 Panguipulli Coñaripe, Hijuela 173 5.378 0,38 2.059 65.333.717,2 Coñaripe DS10 

6 Los Lagos Sector Punahue  S/N 1.800 0,25 450 14.278.860 Proyecto Villa El Sol de  Punahue DS10 

7 Mariquina 
Km 0,5 Ruta T-238. Lote 
B1 

7.251,8 0,70 5.076,3 161.075.060,04 Nueva Luna y Fuerza Joven DS49 

    Total 140.933 0,37 51.870 1.645.886.115     

 
 
Se debe tener en cuenta el aumento de valor de la UF, a la fecha del pago de los 
terrenos (incremento promedio mensual de 0,79%); por tanto, el monto solicitado 
corresponde al valor proyectado, que asciende a $1.762.728.415 
 
Consejero Pacheco le señala al Seremi de Vivienda, que este es uno de los 
gobiernos regionales que más recursos ha puesto para la adquisición y habilitación 
de terrenos. Cree que el rol del gobierno regional no es comprar terrenos, eso 



 

 

 

 

 

corresponde al Ministerio de Vivienda y cree que es justo que el Ministerio se ponga 
con más subsidios. 
 
Consejera Hott, cree que, si debemos adquirir terrenos, para los habitantes de 
nuestra región. Sostiene que se debe mejorar la calidad de las viviendas que se 
construyen, aumentando las dimensiones de las mismas. 
 
Consejero Martínez cree que no es el FNDR el llamado a cumplir con estos 
compromisos que son sectoriales. 
 
Se somete a votación la incorporación a presupuesto FNDR del programa 
Transferencia a Serviu para la Adquisición y Habilitación de Terrenos para la 
Construcción de Viviendas Sociales por un monto de $1.762.728.415 
 
Votación: se aprueba en forma unánime la iniciativa, para ser presentada al 
pleno del consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

13.00 hrs. Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto 
FNDR 2022 de proyecto “Adquisición de implementación para el 
remo en la región de Los Ríos. 

  Expone: Rodrigo Vivar/ Director Regional IND. 
 
Valdivia y la región de Los Ríos han sido identificadas históricamente como la capital 
nacional del remo, y en el ámbito de acción del Ministerio de Deportes, se reconoce 
a este deporte como estratégico a nivel de representación internacional. Para 
mantener esa condición y considerando nuevos polos de desarrollo que han surgido 
a nivel nacional, se reconoce que uno de los principales factores condicionantes 
para la práctica de alto nivel en este deporte es la falta de implementación específica 
(embarcaciones y palas) en los clubes de la región. además, mayor y mejor 
implementación incide directamente en el desarrollo del talento local y su proyección 
desde lo formativo hacia lo competitivo; en la inserción de seleccionados nacionales 
a eventos de carácter panamericano, mundial y olímpico; y en evitar la emigración 
de deportistas a otras zonas del país en donde existe mayor disponibilidad de 
implementación. 
 
Las embarcaciones que se adquirirán, tienen las siguientes características: 
 
Están construidas con resinas epóxicas de alta resistencia, kevlar, honey comb y 
fibra de carbono de alta calidad, que aseguran una vida útil de al menos 10 años. 
  
Poseen estándar de competición internacional, el cual por sus características de 
fabricación resisten un alto tráfico y las inclemencias del clima sureño. 
 
Poseen herrajes fabricados en aluminio con ingeniería de ala, lo que produce una 
mejor aplicación técnica del deportista. 
 
Los tipos de botes, equipamiento, cantidades y costos son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta iniciativa sube desde la lista de espera adjunta al protocolo de gestión del 
presupuesto FNDR 2022, al presupuesto de ejecución, y se ejecutara vía 
transferencia del subtitulo 33, con la modalidad de transferencia consolidada, por 
un monto de $ 677.900.000 
 
Votación:   7 votos a favor 
   2 abstenciones 
 
Se aprueba la iniciativa, por mayoría, para ser presentada al pleno del consejo. 
 

Implementación Cantidad Valor Unitario Total 

Bote Single (1x) 16 9.700.000 155.200.000 

Bote Doble (2x/2-) 11 14.000.000 154.000.000 

Bote Cuatro (4x/4-) 8 23.000.000 184.000.000 

Bote Ocho (8+) 3 38.000.000 114.000.000 

Par de remos cortos 70 620.000 43.400.000 

Par de remos largos 39 700.000 27.300.000 

    TOTAL (con IVA) 677.900.000 


