
 

 

 

 

 

MARTES 19 ABRIL 
Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia  
Lugar: Salón de reuniones 1° Cía. de Bomberos de Río Bueno 
 
 
09.30 hrs. Presentación ejecución presupuesto FNDR 2022. 
  Expone: Bruno Burgos/ Jefe División DPIR. 
 
Señala Bruno Burgos que el marco presupuestario a la fecha es de M$ 57.020.756, 
con una ejecución en marzo de M$ 4.018.534 que representa un 7,05% del total del 
presupuesto; y una ejecución acumulada a marzo de M$ 7.897.900, lo que 
representa un 13,85 % del total del presupuesto FNDR 2022. 
 
La ejecución acumulada por subtítulos es la siguiente: 
 

ITEM 
Presupuesto 
Vigente 

Ejecutado  Enero 
a Marzo 2022 

% Ejecución 

SUBT.22  374.573 0 0,00% 

SUBT.24 5.119.000 1.443.562 28,20% 

SUBT.29 4.980.375 0 0,00% 

SUBT.31 37.494.543 6.099.175 16,27% 

SUBT.33 9.052.265 355.163 3,92% 

Total 57.020.756 7.897.900   

 
 
La ejecución de marzo muestra la siguiente desviación entre lo programada y lo 
efectivamente ejecutado: 
 

PROGRAMADO MARZO  $      4.158.933.578  

    

EJECUTADO  MARZO   $      4.018.534.092  

    

  

DESVIACION   $          140.399.486  

  
 
 
Se presenta cuadro con la ejecución presupuestaria FNDR a marzo 2022 por 
Unidad Técnica, cuadro que muestra las 18 Unidades Técnicas que tuvieron gasto 
en el mes de marzo, con recursos del FNDR, ocupando los primeros lugares de 
gasto la Dirección de Vialidad Urbana del MOP, seguida por CRDP, Municipalidad 
de Panguipulli; Dirección de Obras Portuarias del MOP y municipios vía FRIL. 
 
Se presenta cuadro de ejecución presupuestaria  a marzo 2022 – proyección – 
ejecución y desviación  por subtitulo, siendo la mayor desviación en el subtítulo 31. 
 
El resumen de las desviaciones es el siguiente: 
 
16 iniciativas presentan desviaciones hacia la baja por montos que van entre  los 
M$ 30.000 y los M$ 180.000. 



 

 

 

 

 

12 iniciativas presentan desviaciones hacia la baja por montos que van entre los M$ 
10.000 y los  M$ 29.000. 
1 iniciativa presenta desviación al alza por M$ 1.079.000 
2 iniciativas presentan desviación al alza  sobre M$ 100.000 
6 iniciativas presentan desviación al alza  por montos entre M$ 10.000 y M$ 20.000 
 
Al revisar el monto total programado para el mes de marzo, M$ 4.158.934 y al 
compararlo con lo ejecutado M$ 4.018.534, no se observa una desviación 
significativa, ya que se ejecuta un 96,2% de lo programado. Sin embargo al analizar 
las cifras por subtítulo, por unidad técnica y por iniciativa, se identifican desviaciones 
tanto hacia la baja como al alza. 
 
Efectivamente existen iniciativas del subtitulo 31,  como la construcción 
Circunvalación Valdivia y Pte. Sta. Elvira, que ejecutó en el mes de marzo M$ 
1.079.516, que originalmente estaban programados ejecutarse en el mes de 
febrero, monto que si bien fortalece la ejecución del mes de marzo, compensa 
desviaciones de otras iniciativas que no alcanzaron los montos programados y que 
presentaron las siguientes desviaciones, por señalar  más relevantes: 
 
Restauración y ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Valdivia –M$ 180.000 
Reposición muro y fuerte de Corral –M$ 172.592 
Construcción gimnasio localidad de Riñinahue, Lago Ranco –M$ 100.000 
Conservación red vial básica ruta CBC T-390  T-390 Mulpun –M$ 100.000 
Reposición cuartel de bomberos Malalhue –M$ 95.108 
Construcción infraestructura sanitaria de Pto. Nuevo, La Unión –M$ 80.203 
Construcción terminal de buses de Lago Ranco –M$ 80.000 
Mejoramiento calle los cipreses Futrono –M$ 62.074 
 
En el  subtítulo 24, las  SUBVENCIONES 7% A PRIVADOS ejecutan M$ 118.000 
que no estaban programados, dado que no se esperaba poder ejecutar estas 
actividades. Por otro lado,  a la CRDP se le transfiere un monto inferior en M$ 30.000 
a lo programado inicialmente para el mes de marzo. 
 
Y por último se presenta la ejecución de marzo, por marcos presupuestarios. Que 
no se muestran por estar en poder de los señores consejeros. 
 
Consejero Krugmann consulta por descriptor “Municipios” en cuadro que muestra 
ejecución por parte de las unidades técnicas; al respecto se le señala que 
corresponde a las iniciativas FRIL. 
 
Consejero Pacheco, cuanto es el saldo en Circunvalación, señala Bruno Burgos que 
faltan 1500 millones por ejecutar.  
 
Consejera Hott consulta por Infraestructura Sanitaria de Puerto Nuevo. 
 
Consejero Pacheco, señala respecto del cuartel de bomberos de Malalhue cree que 
pudiéramos hacer gestiones a nivel nacional y con bomberos para que se autorice 
que lo solicitado en aumento de presupuesto supere el 30%, ya que por norma no 
se puede superar. Debe estudiarse del punto de vista legal y técnico; además, ver 
si se puede conseguir un aporte que no sea parte del FNDR. 
 
Bruno Burgos señala que es tal como lo manifiesta el consejero Pacheco, la solución 
está en el nivel central, Ministerio de Hacienda debe flexibilizar la medida del 30%, 
en casos particulares. 
 
Consejero Farías cree que debe buscarse una solución en conjunto con los otros 
gobiernos regionales. 



 

 

 

 

 

Consejera Jaramillo señala que tiene antecedentes que en calle Los Cipreses los 
vecinos tienen problemas con las expropiaciones. 
 
Consejero Duhalde consulta como sube el presupuesto del FNDR; al respecto 
Bruno Burgos señala que se reparte en base a un polinomio de acuerdo a las 
características de cada región. 
 
Consejero Fuentes, consulta si los Dipir de cada región dialogan entre ellos, y 
pregunta si en ese dialogo se ve alguna forma de avanzar en ejecución del gasto. 
Si están visualizando planes “B” o “C” para enfrentar esto. 
 
Bruno Burgos señala que desde el nivel central están viendo la situación país, 
respecto de lo que está pasando y como enfrentarlo. Además señala que en la 
región se ha ido apresurando todo lo que está en condiciones. 
 
Consejero Farías señala que la proyección no se ve muy auspiciosa. 
 
Consejero Pacheco quiere que la próxima semana deberíamos programar reunión 
con Hacienda y el Ejecutivo para ver temas como estos. Es súper preocupante lo 
que va a pasar el próximo año con el arrastre. 
 
Debemos trabajar los 64 mil millones del protocolo de acuerdo. 
 
Consejero Krugmann  cree que más que ver el arrastre deberíamos potenciar 
inversiones que sean ejecutables en el año. 
 
Consejero Larre pregunta por cuales son las iniciativas del subtitulo 31°, son más 
seguras? Cuáles son las de menor riesgo? 
 
Consejera Hott, tenemos por distribuir más de 6.000 millones y debemos de 
enfocarnos en proyectos que puedan ejecutar los municipios. 
 
Consejero Muñoz cree que tenemos tremenda oportunidad de nivelar la cancha con 
Bomberos, con activos financieros. 
 
Bruno Burgos señala que el arrastre siempre va a ser una preocupación, la solución 
son los programas, transferencias, trabajar con privados. Respecto a Bomberos, el 
Sr. Gobernador solicito a esta institución un plan trianual. 
 
Iván Madariaga señala que le preocupa que que la disponibilidad presupuestaria 
cambio en 15 días y en ese lapsus aumento en 1.500 millones. 
 
Consejero Fuentes pregunta que hacemos, y se dijo en algún momento inyectar 
más recursos a los programas, cree que gobierno regional tiene la posibilidad de 
dar más recursos a la gente. 
 
Consejero Martínez quiere hacer una propuesta respecto de en qué vamos a gastar 
los recursos. Como enfrentamos la baja en el gasto. Plantea que consideremos 
temas en conectividad, salud, equipamiento, conectividad digital. Pide que 
generemos la instancia para definir para dónde vamos. 
 
Consejera Hott, no comparte que se diga que estamos viendo esto como una 
canasta de supermercado ‘espera que consideremos ver la adquisición del escáner 
para la provincia Del Ranco. 
 
Consejero Krugmann, no quiere ser alarmista, se nos fue abril; cree que en agosto 
probablemente, vamos a estar haciendo gasto con lo nuevo que se pueda 



 

 

 

 

 

incorporar. Plantea al respecto, ver temas tales como camiones recolectores de 
desechos domiciliarios en los distintos municipios de la región, para cambiar lo 
existente, tema de asfalto y del 7%. 
 
Consejero Farías recuerda que mañana en plenario se entregará propuesta por 
parte del ejecutivo respecto de propuesta de programas de ejecución.  
 
Bruno Burgos, destaca la burocracia en los temas administrativos; mañana se 
presentará programas con iniciativas tales como listas de espera, activos no 
financieros. Señala que él no programaría en subtitulo 31°con certeza, en cambio 
los programas son más seguros de tener gasto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura  
 
11.30 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 
  proyecto “Construcción posta de salud rural de Curriñe, comuna 
  de Futrono”. 
  Expone: Claudio Lavado/ Alcalde comuna de Futrono. 
 
El proyecto consiste en la ejecución de la posta rural de Curriñe con el modelo tipo, 
del Servicio de Salud de Valdivia, con una estructura de madera que considera una 
superficie total de 253.10 metros cuadrados para la posta y 53.94 metros cuadrados 
para vivienda de paramédico. Junto a la ejecución de la posta, se consideran los 
recursos para la adquisición de equipos y equipamiento de posta y vivienda. Como 
apoyo a la inspección técnica, se considera la contratación de un profesional del 
área de la construcción.  
 
La iniciativa, ha sido reevaluada a solicitud del Gobierno Regional de Los Ríos, con 
el objeto de modificar el presupuesto previamente recomendado por un aumento en 
los costos de las obras civiles, teniendo presente lo siguiente: 
 
Se produce aumento de presupuesto en los siguientes tópicos: 
 
Acceso vial: se realizó el proyecto y fue ingresado a vialidad para la respectiva 
aprobación. 
 
Aumento en análisis de precios unitarios, por aumento de costo de materiales y 
mano de obra 
 
Aumento ítem de aguas lluvias (por realización de proyecto de acceso) 
 
Aumento rellenos para asegurar la diferencia de cotas 
 
Aumento, largo muro de contención proyectado, de acuerdo a resultado final de 
obras civiles de bomberos que se ubican a un costado de la Posta. 
 
El resultado de los aumentos de obras civiles corresponde a M$ 92.627.- 
 
El resultado de aumento del proceso de revaluación de obras civiles es de 
$92.627.000.- 
 
Consejeros Krugmann, Jaramillo y Hott coinciden en que la comuna de Futrono no 
cuenta con hospital, por tanto cualquier proyecto que represente una mejora en el 
área de salud será siempre bienvenida. 
 
Votación: por aprobar un aumento de presupuesto de obras civiles de $ 
92.627.000;   
 
Se aprueba en forma unánime, para ser presentada al consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto 
  FNDR de proyecto “Mejoramiento calle Pedro de Valdivia,  
  comuna de Futrono”. 
  Expone: Claudio Lavado/ Alcalde comuna de Futrono. 
 
El proyecto se define como la construcción de pavimentos en calzada de hormigón, 
en los 645 metros de largo de la calle por los 7 de ancho de la calzada; construcción 
de veredas de hormigón y ancho de 2 m, construcción de accesos vehiculares y la 
instalación de señalética y demarcaciones de tránsito. Conjuntamente se proyectan 
soluciones de alumbrado público. 
 
Las obras incluyen obras anexas complementarias indispensables para el sistema 
de aguas lluvias, muros de contención, desplazamientos de postes, señalización y 
demarcación de acuerdo a normativa vigente del ministerio de transporte y acceso 
a discapacitados. Esta etapa contempla un apoyo a la inspección técnica. 
 
El proyecto contempla expropiaciones, para lo cual se requiere consultoría jurídica. 
 
El proyecto incluye la ejecución de expropiaciones que permitirán mantener un perfil 
de vía apropiado a la demanda, con un monto de m$ 816.505. Además, se requerirá 
la contratación de una consultoría para la inspección técnica de obras por un monto 
de M$ 19.000.- 
 
Bruno Burgos señala que esta iniciativa es parte del protocolo de acuerdo. 
 
Consejero Larre, señala que se entiende la importancia de la pavimentación, pero 
consulta cual es la opinión de los vecinos respecto de las expropiaciones. 
 
Consejera Jaramillo señala que son importante los procesos ciudadanos  por tema 
expropiaciones. Pregunta si el diseño fue actualizado?; si esta calle considera 
ampliación del alcantarillado? Y consulta por el Callejón Estadio. 
 
Nicol Ávila señala que las urbanizaciones dentro de los planos reguladores quedan 
afectos a calles de utilidad pública, por tanto afectos a expropiaciones. Respecto de 
esto tuvieron dificultades con al menos tres vecinos, ya que sus casas desaparecen; 
existen dramas personales; indica que las obras afectaran las aguas lluvias. 
La iniciativa con proceso de expropiaciones, y obras civiles debiera partir el próximo 
año. 
Respecto del Callejón Essal, indica que es una servidumbre de la sanitaria. 
 
Consejero Larre, indica que las expropiaciones existen frecuentemente, por 
ocupaciones irregulares. Esto ocurre por un problema con los planos reguladores 
afectados por el crecimiento urbano. Se requiere actualizar los planes reguladores. 
 
Se solicita a los Consejeros Regionales la incorporación al presupuesto para 
el financiamiento de la iniciativa por un monto de M$2.017.662.- 
 
Votacion: se aprueba en forma unánime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

13.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en 
  proyecto “Mejoramiento Cancha Sintética y Estadio de Ciruelos, 
  comuna de Mariquina”. 
  Expone: Rolando Mitre/ Alcalde comuna de Mariquina. 
 
 
El estadio de Ciruelos concentra la mayor cantidad de actividades relacionadas con 
el futbol rural. Actualmente la cancha del estadio de Ciruelos, tiene una superficie 
de césped natural la cual producto del clima lluvioso de la Región de Los Ríos, ha 
ocasionado una degradación del gramado, generándose distintos desniveles, lo que 
sumado a las lluvias constantes forma cúmulos de agua, que impiden la utilización 
de la cancha para la práctica deportiva y aumenta los riesgos de lesiones 
 
Para los deportistas. El problema de fondo que se reconoce es el bajo desarrollo de 
esta disciplina en el mundo rural dentro de la comuna de Mariquina. Este proyecto 
viene a reconocer este deporte como una actividad no solamente deportiva, sino 
que también representa un pilar fundamental en la recreación y entretención de las 
áreas más apartadas de los centros urbanos, contribuye al desarrollo sociocultural 
de la comunidad y fomenta un modo de vida más sano. 
 
A la fecha fechase se ha realizado un llamado a licitación pública (septiembre del 
año 2021, que fue declarado desierto porque las ofertas fueron por no cumplir con 
los requisitos en las bases administrativas). 
 
 
Monto presupuesto año 2022  $ 1.299.092.000 
Incremento     $ 118.844.724 
Monto final propuesto  $ 1.417.936.724 
 
Consejero Krugmann señala que lo solicitado es un incremento menor versus el 
impacto que genera este estadio en la comunidad. 
 
Consejero Pacheco, quiere saber cuándo aprobamos este proyecto; consulta 
porque se realizó una sola licitación, y si esto es normal ya que se pide aumento de 
presupuesto “altiro”. 
 
Consejero Flores señala que aumento de presupuesto está dentro del porcentaje 
que puede pasar directo al Core 
 
Consejero Martínez señala que es una iniciativa de gran impacto en la región 
 
Se somete a votación la iniciativa por un aumento de presupuesto de $ 
118.844.724 
 
Votación: se aprueba en forma unánime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


