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1. Solicitud de sesión Extraordinaria para revisión de Ejecución
Presupuestaria del FNDR 2020. Solicitada por 8 Consejeros(as)
Regionales.
2. Gestiones en materia de descentralización y situación de
inhabilidades de Consejeros(as) Regionales.

Concepción, 11 de septiembre de 2020..

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº06/2020
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL Biobío

Preside la Sesión la presidenta del Consejo de Gobierno Regional Sra. Flor
Weisse Novoa, y actúa como Ministro de Fe el Sr. Ignacio Aravena Urcelay.

CONSEJEROS ASISTENTES
1. BADILLA COFRE PATRICIO
2. BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
3. CONCHA HIDALGO TANIA
4. CUEVAS FUENTEALBA DANIEL
5. GENGNAGEL NAVARRO CRISTIÁN
6. SALAS DE LA FUENTE EDMUNDO
7. PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
8. KRAUSE LOBOS ENRIQUE
9. KUHN ARTIGUES PATRICIO
10. LARA CHANDIA PATRICIO
11. PATRICIO LYNCH GAETE
12. PARRA SANDOVAL ANDRES
13. PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
14. PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO
15. QUIJADA QUIJADA JAIME
16. RAMIREZ ROMERO OSCAR
17. SANDOVAL OJEDA JAVIER
18. SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
19. STARK ORTEGA TERESA
20. VENEGAS GUERRA PEDRO
21. FLOR WEISSE NOVOA
22. YAÑEZ SOTO ALICIA.

A 11 días del mes de septiembre, del año dos mil veinte,
siendo las 15:00 horas, en nombre de Dios se da inicio a la Sesión
Extraordinaria Nº 6, del Consejo de Gobierno de la Región del Biobío, en forma
remota, vía zoom.
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PRESIDENTA DEL CONSEJO, En nombre de Dios y de la ciudadanía de la
región del Biobío, inicia la presente Sesión Extraordinaria N°6, del año 2020.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, da inicio a la sesión extraordinaria, saludando
a los Consejeros y Consejeras regionales, a las personas que les acompañan,
a las personas invitadas a esta sesión, saluda a nuestro Intendente Regional
don Sergio Giacaman , al Diputado don José Miguel Ortiz, a Jefe de División,
don Rodrigo Sutter, Jefe de División don Alejandro Reyes, a don Andrés
Martínez, Sra. Claudia Hurtado don Aldo Aguayo, a la funcionaria Sra.
Jeannette Inostroza, y saluda también a todas las personas que se encuentran
en esta Sesión.
Señala que la Sesión Extraordinaria nace a petición de una solicitud que
hicieron 8 Consejeros/as Regionales, a continuación los voy a individualizar
que son: don Oscar Ramírez,, don Javier Peñailillo, don Jaime Sandoval, don
Daniel Cuevas, Sra., Tania Concha, Sra. Alicia Yáñez,, don Leónidas Peña,
don Andrés Parra, uno de los objetivos de la reunión, es solicitar información
en cuatro puntos fundamentales que son en relación a la disminución de
recursos o el recorte presupuestario para la Región que son, de casi $
5.400.000 millones de pesos, desde el nivel central. También solicitar informe
respecto a la ejecución presupuestaria desde el fondo Covid, también en
relación al avance de Cartera de Proyectos FRIL, y en relación avance en
cuanto a revisión y ejecución de estos proyectos en relación a Firmas de
Convenios y en general a lo que es Convenios Pendientes de Firma. En
relación a proyectos que están aprobados y que tiene una lógica respecto a lo
que hemos conversado en estas sesiones y con el Intendente que también se
ha estado coincidiendo en materia de lo que tiene que tener un efecto muy
importante en lo que es materia de nuestra reactivación desde el Post Covid
en nuestra Región del Biobio , pero en relación al segundo punto que aborda
la solicitud y también hay un punto que lo incorpore yo en relación al tema de
modificaciones en lo que es en relación tema al ambiente ya más político a lo
que ya nos compete como Consejeros y Consejeras en relación en Navidad
y otras modificaciones que están hoy en día en discusión y en respecto como
eso se genera a seguir en nosotros en la ruta como consejeros y otra figura o
instancias políticas que hoy se genera hay un movimiento en ese sentido
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Para partir, cede la palabra en primer lugar a Intendente Regional don Sergio
Giacaman.
INTENDENTE DE LA REGION
SR. SERGIO GIACAMAN., saluda a los
Consejeros Regionales, al Diputado don José Miguel Ortiz, jefes de Divisiones,
Secretario y al equipo del Gobierno Regional que están permitiendo esta reunión
saludarlos, dice que se ha hablado anteriormente pero llevan prácticamente 6
meses ha sido distinto producto de la pandemia,
que en la región ha cobrado
260 vidas y donde ya se ha superado el umbral de los veinte mil contagiados
acumulados y hoy día se está con 2.142 casos activos lo que es un número
importante y eso es lo que ha llevado esencialmente a tomar la de decisión y las
medidas restrictivas particularmente para el gran Concepción, son 10 de las 12
comunas del gran Concepción que están en medio de medidas tan estrictas como
las cuarentenas, dentro de los próximos días se va a entrar en un cordón sanitario
para el Gran Concepción que busca complementar esa medida y en ese contexto
aprendido a vivir los últimos 6 meses con una serie de restricciones y poniendo
sobre todo el valor de la vida de las personas y de ahí Se han tomado medidas
excepcionales el funcionamiento de los equipos en funcionamiento de las Regiones
y en las Ciudades y en ese contexto hemos tenido que aprender a dar respuesta a
la contingencia, la amarga contingencia puede sobre llevar los desafíos que significa
poder administrar un Gobierno Regional en tiempos de pandemia, desde ahí
primero agradece la convocatoria por que da un espacio de poder conversar y
aclarar las dudas y las que no se responder inmediatamente llevarnos una tarea
para poder responder, se está en medio de un desafío que es inédito nunca
ninguno de nosotros tuvo oído de la pandemia anterior y ha tenido que aprender a
enfrentar este desafío, agradece la colaboración del consejo se ha visto apoyo
importante en aprobación de lo que fue la presentación plan covid, además los ha
visto absolutamente activos preocupados. Señala que a propósito de la presencia
del diputado, se ha visto un parlamentario bastante activo que ha permitido la
activación de una serie de proyectos de ley que han permitido ir en beneficio de las
personas más afectadas, además de agradecer la convocatoria agradece el trabajo
que se ha realizado como Región durante cinco meses se dio una batalla muy dura
y se logró evitar que se decretaran las cuarentenas efectivamente no son una buena
noticia pero si son una muy buena medida en términos de que si somos
responsables como se ha sido prácticamente durante estas tres semanas, se
empieza a notar con bastante fuerza como estas medidas afectan y van
disminuyendo los casos activos no es para celebrar nada todavía pero se ha bajado
poco más de 1.400.- casos activos en torno de los 2.100 y ya se empieza a notar
una disminución en la tasa de positividad de los test que realizamos diariamente y
eso es mérito de lo que la autoridad ha realizado a nivel comunal, provincial, y
regional, pero sobre todo la importante conciencia que han tomado los ciudadanos,
yo diría que la gran mayoría de ellos cumplen las recomendaciones y medidas que
se han tomado, ahora respecto a la situación particular.
El tema que convoca y que es por que solicitaron reunión tiene que ver con la
ejecución presupuestaria primeramente ha solicitado al jefe de división que lo
acompaña que puede precisar y entregar más información y él como marco
referencial en inicio de su presentación dice que han tenido en este año bastante
movimiento del presupuesto se inició el año con un monto, ese monto se vio
aumentado durante el proceso o disminuido o aumentado y finalmente quedó con
un monto que esta sobre $ 8.000.000.000.- a favor respecto al inicio del año y eso
en virtud a algunos movimientos importantes asociados a devolución de recursos
de parte de Ñuble un premio por ejecución presupuestaria 2019.- que son cosas
cree son importantes de destacar porque ese premio demuestra una vez más que
este Gobierno Regional históricamente, no es algo solo que tenga que ver con este
gobierno sino que también de antes también tiene un equipo que es capaz de
realizar una ejecución presupuestaria que tiende a ejecutar el 100% o en gran
medida el presupuesto del año, cree que es algo importante destacar y tiene que
ver con las capacidades que están instaladas en el equipos y que permite siempre
salir adelante en todos los desafíos.
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JEFE DE DIVISION DON ALEJANDRO REYES: A Continuación se realiza una
Presentación de Ejecución presupuestaria: y situación Plan Cavad -19 BIO - BIO

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., precisa, que hay un aumento
de ingreso en el presupuesto que da 21.000.- y rebaja por otra parte de 15.000.- las cifras
que pudo retener y que después van a solicitar que sea entregado a los consejeros el
informe, eso es importante y también lo de la devolución de Ñuble y digamos que esos
fondos hace que la ejecución presupuestaria tenga un valor inferior es real para la región
porque eso es un recurso porque nosotros somos una caja pagadora digamos en ese
sentido y obviamente al aumentar esa cantidad al aumentar esa cifra en caja nos rebaja
la asignación presupuestaria y que la asignación al día de hoy comparado con el año
anterior nosotros estamos en una mejor condición pero bueno eso fue lo que dio lugar a
este argumento de haber rebajado los recursos para la región y por eso desde el consejo
existía inquietud de conocer exactamente el estado actual, después el Consejo podrán
comentar más sobre la materia, señala que le gustaría lo del covid precisar el de la
ejecución presupuestaria digamos que ya está concretado será el traspaso de los
recursos equivalente al fondo de emergencia por lo que logró entender del 5 % y el resto
está todo en inicio de tramitación desde la DIPRES, le gustaría si pudieran precisar sobre
el inicio de la tramitación que al parecer fue hace bastante tiempo desde la región que es
lo que han estado siempre insistiendo y encuentran una piedra hay en el camino
importante o una roca ya que no permite avanzar francamente en la región hay que dar
explicaciones por lo que hacen desde el nivel central era aclarar eso porque las fechas
son importantes porque en cuanto tiempo de inició el trámite en el fondo deslindar la
responsabilidad desde la región eso es lo que me interesaría que quede claro por qué no
es un tema que claramente yo creo en mi opinión se puede cargar en lo que sea ha hecho
en estos momentos desde la región, esta es una cuestión con lo que hay que luchar todos
los años y hoy día en pandemia siente que no ha habido ninguna sensibilidad especial
respecto a esa materia desde lo que es disminuir la burocracia o las exigencias en cuanto
a trámites que nos hacen demorarnos y francamente no tener la capacidad de empatizar
con lo que se necesita desde las regiones, particularmente de la región Biobio, esa es la
consulta

Cede la palabra al sr: diputado José Miguel Ortiz.
DIPUTADO DE LA REPUBLICA SR. JOSÉ MIGUEL ORTIZ N., cree que hay que
comenzar del comienzo y consulta, cuando me ofrezcan la palabra del porque quiero
escucharlo, escuchamos una parte del sr: intendente que es el representante del
presidente de la república y su jefe de finanzas, porque, una sola cosa que ha podido
ejecutar la región del Biobio, cuando al 30 de junio tenía el 35% de ejecución porque lo
digo, por que el 14 de junio algunos partidos políticos, como el Partido Socialista, el PPD,
la Democracia Cristiana que le toco representar, la UDI y Renovación Nacional donde
llegaron a un acuerdo de Ejecución Presupuestaria con un fondo de $ 12.000.000.000.millones de dólares en el cual en forma especial lo que terminamos al final toda la plata
que sea necesaria gastar en salud se gastara toda y lo dice con conocimiento de causa.
Señala que él es el Presidente de la tercera sub comisión mixta de presupuesto muchos
años, el lunes que recién paso le tocó ver la ejecución presupuestaria del Ministerio de
Salud, manifiesta la preocupación del ministro porque han sobre ejecutado un 71% por
todo el tema del covid y nos dio a conocer una serie de proyectos que son platas extras
no son platas que están en los gobiernos regionales sino que de este fondo por el
problema sanitario, le gustaría que después que termine la exposición de a conocer con
proyectos reales efectivos han podido en este caso en el cual no le echen la culpa a
presupuesto porque se ha encontrado con sorpresas, el presupuesto está ejecutando
rápido y después le echan la culpa a presupuesto que no están las platas, puede afirmar
lo siguiente este lunes por que le hice la pregunta al ministro y a su equipo y a las
personas de finanzas, ellos están ejecutando las solicitudes antes de 30 días, aun mas
lo que corresponde pagar directamente se llegó a un acuerdo con ellos y en 30 días
tienen que pagar y no se olviden que ese tipo de proyecto van a mover el tema
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económico y van a dar empleo, entonces indica que no le cuadra. Señala que quiere ser
muy honesto y tiene el resumen de todos los últimos años el peor año a este que debe
ser por la pandemia que debe ser que no todas las personas están trabajando, mira antes
de eso fue por eso que se hizo la rebaja de los 5.600, yo creía que ud. de lo primero que
iba a dar cuenta presidenta de las reuniones que tuvieron una comisión de gobierno
interior allá, nosotros nos hicimos una reunión de la comisión de hacienda si quiere le
doy a conocer y sabe cuál fue con el Ministro de Hacienda y el director de presupuesto y
el sub director de presupuesto, nosotros cuando hicimos algunas personas para
sentarnos a conversar por el problema sanitario dijimos lo siguiente si o si estas platas
tienen que invertirse por que el problema es problema sanitario eso es el tema de fondo
y que sean todas las platas que se puedan gastar nos vamos hacer problemas nosotros
tomamos conocimiento de la ejecución este lunes y estuvimos totalmente de acuerdo,
pero también la negociación se planteó que los gobiernos los intendentes que era mala
la ejecución iban a tener el problema que le iban a sacar plata hasta que no demostrara
que lo podían gastar, cual fue el acuerdo de la comisión de hacienda nuestra el otro día
oficialmente el director de presupuesto planteo que en el instante que los intendentes y
no nombro a nadie en especial son como 5 intendencias tienen la facultad para ejecutar
inmediatamente le devuelven las platas que le restaron, entonces a mi lo que me gustaría
primero saber es por que eso es, yo tengo el acta por si acaso, tengo el acta por la cual
es importante que el sr intendente, dice que él lo tenía que plantear al comienzo, que le
empiezan a echar la culpa y no es así el problema, y la otra cosa que preocupa en la
ejecución hay platas que se transfieren, eso es pura burocracia administrativa aquí
adentro y lo digo con mucho respeto.- gracias.-

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., agradece al diputado, solicita
al intendente o a don alejandro continuar con los dos puntos eran en relación a rebaja
presupuestaria y a la ejecución de covid, y de acuerdo a la intervención que ha realizado
el diputado también tener la información desde el ejecutivo en que minutos podríamos
contar con esa devolución de fondos en base a la ejecución presupuestaria, no tenemos
esa información acá en el consejo, la restitución en base a la ejecución que ya está
bastante mejor que dio lugar a lo que se informó respecto a la rebaja y saludar al senador
alejandro navarro que también se integró a la sesión y al diputado Gastón saavedra,
ahora le ofrece la palabra al intendente para ver si tiene algo más que agregar, antes de
pasar al tema fril y convenios para cerrar el tema de la ejecución en relación al tema del
covid.

INTENDENTE SR, SERGIO GIACAMAN: agradece a la presidenta y aprovecha de
saludar al senador alejandro navarro a los diputados José Miguel Ortiz, Gastón Saavedra
y Iván Norabuena, efectivamente tal como decía el diputado Ortiz, la ejecución a junio la
que el cito, no obstante estamos en el mes de septiembre y al cierre agosto nuestra
ejecución presupuestaria es de 52,7%, que es un monto por $ 29.493.000 millones de
pesos, a nivel absoluto sin compararen términos relativos somos la tercera región que
ejecutamos más plata en Chile después de la región Metropolitana y Araucanía y somos
las sexta en termino de porcentajes en términos porcentuales, y efectivamente hay una
reasignación de recursos en nueve regiones del país, no obstante independiente esa
reasignación de recursos nuestro presupuesto el que está utilizando así como base
presupuestaria para el cálculo de la ejecución presupuestaria es más alto hoy 14 de
septiembre, lo que fue 01 de enero con lo que iniciamos el año, y Además lo que dice el
diputado es cierto nosotros aceleramos la ejecución presupuestaria y en ese desafío
esta alejandro, por eso está presente y el equipo podamos acceder a más recursos en
eso estamos a toda máquina, es muy relevante decir, y entiendo que se conversó en las
comisiones anteriores que parte importante de ese presupuesto está en ejecución de
obras al menos 99 obras por un monto cercano a los 40.000.000.- millones, obras que se
ejecutan de la mano con los municipios y en ese contexto hemos pedido a ellos también
que aceleren los procesos para que nos puedan llegar estados de pago y así aumentar
nuestra ejecución presupuestaria, en ese desafío y tal como lo hemos dicho para todas
las cosas digamos, si hay algo que nos ha caracterizado históricamente, particularmente
en la ejecución de presupuesto es la buena coordinación y trabajo que se realiza desde
los municipios con el gobierno regional destacándonos e incluso a tener un premio por
eficiencia el año 2019, entonces tenemos una oportunidad de aumentar la ejecución
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presupuestaria y con eso poder recuperar recursos y aumentar nuestra base
presupuestaria quisiera pedir respecto al plan covid hay algunas precisiones que pueda
entregar el administrador regional pablo romero, para efectos que no se nos quede en
aire y complementar lo que ya expreso alejandro.

ADMINISTRADOR REGIONAL: SR, PABLO ROMERO: saluda a todos los presentes:
senador, diputados, consejeros, respecto el plan covid efectivamente el número que
comenta don alejandro es el número que nosotros ya llevamos tramitados al respecto es
importante informar que los recursos asociados si lo recuerdan lo hemos conversado
varias veces los recursos asociados al 5% de emergencia que eran los $ 1.864.000.000.millones, esos están completamente ejecutados, tanto para los proyectos de salud como
para los proyectos de sociales que se ejecutaron con esos fondos, por otra parte hay otros
fondos también asociados ya no a ese 5% de emergencia sino que los propios de FNDR,
que se han ido realizando en definitiva tramitando el proceso administrativo y se han
llegado acuerdo con los entes ejecutores para que ellos puedan avanzar con fondos que
tenían disponibles de tal forma posteriormente llegar una vez que tengamos la aprobación
DIPRES, llegar a suplementarlos con estos fondos que vienen del FNDR, por lo tanto una
parte importante de esos fondos, hoy día ya están ejecutados con resultados en las
personas, por otra parte respecto a los FNDR, del plan salud parte de lo que se veía hay
que mostraba don alejandro están las famosas transferencias consolidables a los
servicios esos fueron los últimos proyectos que se aprobaron en el consejo y que la forma
de ejecutar a diferencia de otros programas son precisamente a través de la transferencia
directa a estos servicios y estos servicios los ejecutan y en ese sentido les recuerdo que
los proyectos servicio salud Talcahuano, servicio salud Biobio servicio salud Arauco están
en esa línea y solo queda en definitiva pendiente el proyecto asociado servicio salud
concepción que en definitiva su formalización requirió un proceso más largo al no tratarse
de equipamiento, sino que ya de una modificación mayor en el hospital Guillermo gran
Benavente que requiere de una evaluación por parte del ministerio desarrollo social,
pero gran partes de los fondos covid hoy día están ya ejecutados y estamos en algunos
casos con esta espera para poder hacer las transferencias directas a los servicios que
han anticipado el gasto, eso es respecto del plan covid de la ejecución dejar bien claro al
30 de junio la región tenía una ejecución del 39,9 del 35 % en realidad era la ejecución
promedio nacional de las regiones, nosotros estamos por sobre el promedio regional era
un 39,9 lo que nos dejaba ligeramente por debajo del 40 lo otro es importante recalcar
tiene la relación con la actual ejecución como bien comentaba don alejandro si bien en
relación cercana al 52% hay que entender que el 52,7% sobre una base de 93.000.000
millones por eso entrar a revisar las comparaciones por porcentaje de ejecución no es
una buena nota en término de las bases hay regiones que tienen menos millones de
presupuesto hay regiones que tienen más millones de presupuesto y al ser bases distintas
los porcentajes de ejecución son diferentes, lo importante es que como región hemos
ya invertido cerca de 49.000.000.- millones de pesos que están puesto en definitiva en la
calle en obras en los municipios y que están llegando como beneficios a los ciudadanos
de la región y eso respecto del año anterior a la misma fecha hay cerca de $ 7.000.000
millones de diferencia, esos $ 7.000.000.- de diferencia en definitiva en el retraso que
podríamos tener real en término que estamos ejecutando y con las medidas que estanos
teniendo aquí adentro junto con el equipo del gobierno regional especialmente la dirección
de presupuesto estamos tomando una serie de medidas que nos van a permitir llegar a
fin de año con una ejecución normal a la que estamos acostumbrados sobre el 95% o
97% eso es para recalcar. respecto al otro punto que hacía mención el intendente, es
importante también tener claro que tenemos una cartera de proyectos bastante e
importante tanto en cantidad de proyecto como en monto que hoy día están disponibles
para ser gastados y no han iniciado todavía su proceso de ejecución ya sea porque se
encuentren en preparación de bases de licitación o por que están en el proceso mismo
de la licitación o porque están todavía en una tramite intermedio hay en ese sentido yo
quiero recordar la cantidad de recursos comprometidos en esa cartera es una tarea
bastante importante que incluso si la
ejecutáramos toda en este momento el
presupuesto del gobierno regional estaría sobre vendido, en ese sentido lo importante
para poder ejecutar y es un poco lo que hacía mención el intendente es esta coordinación
con las diferentes entidades ejecutoras las que tienen hoy día disponible más de $
40.000.000.- millones de pesos que podrían ser ejecutados en este preciso momento en
todas las comunas.
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PRESIDENTA DEL CONSEJO: agradece la información. Cede la palabra a la Sra.:
Tania Concha, luego la Consejera Srta.: Teresa Stark y Consejero don Oscar Ramírez.

CONSEJERA REGIONAL, SRA TANIA CONCHA: agradece y saluda a todos Muy
Cordialmente al Sr, Intendente en esta Sesión Extraordinaria a los Jefes de División a
los Diputados y al Senador Navarro, no puedo dejar de hacer algunas Preguntas recalcar
la necesidad por cual yo también firme la carta para que Pudiéramos desarrollar esta
Sesión Extraordinaria, no es algo que haya caído del Cielo, sino que necesitamos
permanentemente Intendente estar vinculados y Poder intercambiar opiniones, yo creo
que debería ser y lo he planteado en la Comisión de Gobierno muchas veces debería ser
algo que tenemos que hacer De vez en cuando pueden ser hasta bastante ejecutivos pero
hay que estar en Contacto el Gobierno Regional se compone de dos pilares que es el
Intendente y El Consejo Regional., así que muy contenta que tengamos hoy esta Sesión
Extraordinaria voy air por las preguntas a don Alejandro: el tema de la Dipres Decía $
6.000.000.000 de pesos y le saque un pantallazo a la presentación que Nos hiciste y en
ese sentido mi preocupación un poco, porque, por los tiempos En relación lo que indica
en la fecha que se ingresó y en qué situación está, por Que si vemos el programa apoyo
a la reactivación empresarial que era uno de los Programas más en discusión que
teníamos junto a lo que habíamos aprobado Dice fecha Junio y ya estamos en Septiembre
hay la ejecución Presupuestaria Que está en esto y hay las preguntas yo creo que va por
la misma línea de la Presidenta y ojala que tengamos una respuesta, cual es el problema
que tiene La Dipres para uno que les entrega a Ud. información por qué tanta demora, por
Que tanta tramitación burocrática y que retiene antes de dar y decir si se puede Hacer o
cual a sido el impedimento yo a lo menos quiero saber, en segundo Lugar eso me tiene
muy preocupada, porque yo creo que eso es algo que hay Que resolver y agradezco que
en ese sentido nos puedan ayudar tal vez los Diputados en relación a la frecuencia o a
las reuniones más frecuentes que Tengan con el Ministro de Hacienda y en segundo lugar
como no saludar al Administrador Regional el habla de la cartera y la situación, sería
posible de Tener la cartera y de cada uno de sus proyectos, lo hemos solicitado pero dado
Que ahora en Sesión Extraordinaria hace mención a eso para lo menos poder Estudiarla,
eso en la primera vuelta seria mis preguntas.PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece a la Consejera Concha, indica que se da por
terminada la primera ronda de preguntas después responde el Ejecutivo, cede la palabra
la Consejera Srta.: Teresa Stark.

CONSEJERA REGIONAL, SRTA. TERESA STARK: Agradece a la Presidenta, y
Aprovecha de saludar al Sr, Intendente, los Colegas, los Jefes de División, por a Senador
Navarro a los Srs Diputados que acompañan hoy día agradece, primero Que nada
Presidenta entregar las excusas de la Diputada Sra Yohana Pérez, por Motivos personal
no puede participar en la Sesión hoy día así que aprovecho de Entregar sus excusas,
bueno así al alcance en el chat nuestro será posible tener Esta presentación en nuestros
correos para poder analizarla con más calma, eso Es lo primero. Presidenta comparto
plenamente las observaciones que Hacia Me parece aceptada y hacia dónde vamos,
me preocupara lo siguiente Sr, Intendente la semana recién pasada estuvo el Seremi de
Medio Ambiente acá en
Bio Bio en los Ángeles, dando el vamos al nuevo plan de
recambio de Calefactores de estufas van hacer este año alrededor de ciento treinta y
tantos Para la Comuna de Los Ángeles es la nada misma pero de todas maneras yo Siento
que tenemos que aumentar no solo en Los Ángeles, sino, que otras Comunas también de
la Provincia del Biobio y de la Región donde los planes de Descontaminación hoy día son
muy bajos extremadamente bajos, pero mire lo que Me llamo la atención Intendente en
que en la declaración que hace en la Radio Dice lo siguiente pudiéramos tener más nos
falta mucho presupuesto todavía, por Que del presupuesto del Gore del Gobierno Regional
que son alrededor de los $ 3.000.000. Millones, solo hemos recibido en nuestra Seremi
un 10% por ciento Del presupuesto que nos corresponde, eso me dejo muy preocupada
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porque realmente no sé si están así, si se le han entregado más recursos o que pasa con
Esta Seremi y almejar con otras Seremi más que también tienen en sus carteras Según
tienen entre comillas ni siquiera el 50% de los recursos, esa sería una Consulta Intendente,
esas son las inquietudes en este momento, muchas gracias.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece a la Consejera Stark y cede la palabra Al
Consejero Oscar Ramírez.

CONSEJERO REGIONAL SR, OSCAR RAMIREZ: Agradece a la Presidenta y Saluda al
Sr; Intendente, a los Jefes de División al Senador y a los Diputado Presentes, a los
Colegas y a las Colegas, lo primero es comentar algunos tema Si estamos en esta Sesión
Extraordinaria es porque efectivamente al Mes de Junio Hubo una mala Ejecución
Presupuestaria y por eso recortaron $ 5.000.000 millones De peso a la Región del Bio Bio
y al Diputado Ortiz ha entregado una buena noticia Que después fue ratificada ala
Intendente si es que aceleramos la Ejecución Presupuestaria podemos recuperar esos $
5,000.000 millones de pesos que le Recortaron a la Región del Bio Bio y a otras Regiones
más y respecto a lo mismo Preguntar porque hay demora en los Convenios de algunos
Proyectos que están Desde el Año 2018, 2017 algunos que ya podían a ver perdió el RS
Y 2019, Porque si hubiésemos firmado esos convenios no ahora, ya es tarde para firmarlos
Y ojala los firmemos para que también podamos avanzar podríamos a ver tenido Ejecución
Presupuestaria mayor y hay nombrar el caso lo decía la Colega Teresa Stark, el otro día
estuvimos con el Alcalde Krause decía que no estaban revisando Los proyectos y estaban
enviando desde el Gobierno Regional desde la Intendencia los proyectos de Los Ángeles
para poder obtener el RS, entonces Consultar que está pasando con la Burocracia o con
los Tramites Internos en el Gobierno Regional porque eso después claramente repercute
en la Ejecución Presupuestaria, como en el caso de la Piscina Municipal de Florida que
son $ 593.000.000.- Millones de pesos, también se podría a ver firmado ese convenio Y
ya tener Ejecución Presupuestaria respecto a eso o la reposición de Aceras o Acceso
Universal de Concepción por $ 3.600.000 millones que tuvieron Nuevamente que pedir el
RS, no quiero seguir enumerando proyectos que se Encuentran en el FNDR, que han
sido aprobados por este Consejo y que si Almejar se hubiesen firmado los convenios
anteriormente ya podríamos tener Ejecución Presupuestaria respecto a esos proyectos y
ojala que se firmen ahora Para que por ultimo empiece el trámite Administrativo y ya
cuando bajen las Cifras de contagios y los Municipios ya estén en condiciones de estar
ejecutando y Poder ventilar los empleos, respecto del Plan Covid me preocupa que algunos
Proyectos de plan Covid sean Ecógrafos sean reposición de Sillones Dentales, si
Destinamos esos recursos en Salud que fueron alrededor de $ 3.000.000 millones De
pesos, eran para atacar la Pandemia, creo que la Pandemia no se trabaja o no Se ataca
con Ecógrafos y menos Reposición de Sillones Dentales por que no era Sobre los cuales
se nos pidieron esos recursos, sino que eran para ver el tema del Covid.. Muchas gracias.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Ramírez, y cede la palabra
Consejero Javier Sandoval.

CONSEJERO REGIONAL SR, JAVIER SANDOVAL: agradece y saluda al intendente,
senador, diputados y diputadas, colegas y funcionarios del gobierno regional, me quiero
centrar en un punto en particular que es justamente el plan de emergencia covid, dentro
de esta ejecución presupuestaria, esta reasignación de recursos discrepando entre
paréntesis con la percepción introductoria que plantea el intendente tanto en relación a la
estrategia sanitaria como en relación a la ejecución presupuesta menos en este ámbito
creo en ese sentido que es fundamental que se concrete la reunión que ha solicitado la
mesa social covid de la región del Biobio al intendente hace meses ya para poder participar
de manera mucho más activa en la elaboración y el diseño de las distintas medidas que
se están implementado sobre todo ahora que entramos en cuarentena, cosa que también
debemos hacer en este consejo regional, reitero una sesión para eso para analizar la
pandemia y donde podamos concretar espero lo antes posible que los directores de los
cuatro servicios de salud se allanen a generar mesas de trabajo vinculantes con los
gremios de la salud que en este momento están ya con una situación ya al límite, lo que
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quisiera hacer notar con respecto a la ejecución, también en la línea de lo que plantea
recién el colega Oscar es que de finitamente aquí la evaluación más allá que se hayan
completado los montos la evaluación del uso de eso $7.500.000.- millones. .- de pesos en
tres partidas, me parece que no es una evaluación favorable, no es una evaluación que
haya que mirar con complacencia ni con expectativas de premios, sino que tiene que ser
aprendizaje y de corrección y junto con eso ese aprendizaje en ponerlo en función de un
rápido mecanismo de distribución de un segundo fondo covid, cuando aprobamos eso,
hace ya 5 meses, aún no ha sido evaluado ni ejecutado en un 100% ese pequeño fondo,
se mencionó que íbamos a tener otro pequeño fondo en el pick, no sé si este es el pick o
va a seguir subiendo, pero ya estamos en una situación sumamente grave y necesitamos
con agencia un nuevo fondo que este orientado de otra manera no con canastas y
propagandas no con prioridad en el fomento post pandemia, sino que ponga en el centro
la alimentación que hoy están sosteniendo las ollas comunes en nuestra región que apoye
realmente a las escuelas y a las comunidades educativas que están sin conectividad y a
trabajadoras y trabajadores de la salud, ayer estuvimos con los de Arauco conversando y
resulta que necesitan incluso reposición de ambulancias, hemos repuesto ambulancias
para un solo hospital y hay varias y varios comunas que lo necesitan, nuevo fondo covid
con urgencia orientado con otros criterios y que enfrentemos la pandemia como
corresponde con una discusión real en el consejo y con una discusión que incorpore a los
actores de salud, por ultimo si es que alcanzara lo que está sucediendo con los funcionarios
del gore

PRESIDENTA DEL CONSEJO: indica que la reunión, es una sesión extraordinaria y tiene
puntos específicos, lo que recuerda a todos los consejeros, particularmente al consejero
sandoval, que es para tenerse a lo que se citó y es para lo que es la convocatoria, favor
para cumplir el reglamento que ellos mismos han aprobado.
Cede la palabra a la consejera sra.: Alicia Yáñez, y después de eso la cederá la palabra
al ejecutivo para responder las consultas de los colegas.-

CONSEJERA REGIONAL, SRA: ALICIA YAÑEZ S.: agradece a la presidenta y saludar a
los parlamentarios que se encuentran presente al intendente y al senador y decirles que es
de gran preocupación y es por eso que soy parte de los consejeros que solicitaron esta
reunión y esta sesión extraordinaria por la falta de información que hemos tenido y la falta
de visión con respecto cual es la estrategia por parte de la intendencia y como nosotros
podemos colaborar de mejor manera para combatir esta pandemia en la región del Biobio,
nosotros siempre hemos tenido la mejor disposición para eso, pero el ejemplo más burdo
que tenemos hoy día es que el plan covid aprobado aproximadamente en mayo de este
consejo regional con una totalidad de urgencia, le pusimos urgencia a este plan porque
necesitamos que este consejo se pusiera a disposición, hoy día lamentamos el
informe del funcionario Alejandro Sepúlveda en el sentido de que estar casi todo el plan
covid sin ejecución eso es lapidario estimados colegas que este en esta situación un plan
de emergencia de esta envergadura, el colega pide un segundo plan covid ni siquiera
hemos podido elaborar el primero, por lo tanto, yo aquí hago un llamado al ejecutivo en el
sentido que tomando las palabras del diputado: José Miguel Ortiz, donde dice que la dipres
le ha dado urgencia y ha sido rápida en las gestiones que pasa con la región del Biobio que
no hemos sido capaces de poder lograr esa rapidez que nos menciona el diputado José
Miguel Ortiz y que le creo además, porque él es parte y tiene una trayectoria en la comisión
de hacienda y por lo tanto él siempre nos ha puesto en línea con respecto al presupuesto,
esta región fue castigada por la mala ejecución presupuestaria y nos quitaron efectivamente
los $ 5.400.000.- millones de pesos por que fuimos incapaces de resolver la ejecución en
ese sentido y darle movilidad a la región yo creo que aquí me podrían explicar que pasa
con respecto al plan covid, que hoy día es urgente y lo otro un llamado a que efectivamente
nosotros tenemos una buena firma de convenio de proyecto se va a generar un buen banco
de movilidad, si nosotros con el intendente logramos tener una estrategia interesante de
firma de convenios vamos a generar también una interesante movilidad para la ejecución
presupuestaria y sobre todo lo que significa el desarrollo económico para esta región, sobre
todo con la consecuencia de esta pandemia.-
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PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece a la Consejera Yáñez, cede la palabra Al
Consejero Leónidas Peña.

CONSEJERO REGIONAL SR, LEONIDAS PEÑA: agradece
a la presidenta,
saluda a los colegas, diputados y senadores y al intendente, presidenta me es
bastante inusual y tanto proyecto ingresado por las vías legales a la intendencia no se
hayan firmado los convenios y estemos en esta situación de que por mala ejecución
presupuestaria se nos esté disminuyendo lo poco y nada que tenemos de presupuesto a
nivel de la región, es de esperar intendente de que se firmen todas las iniciativas, yo acá
en la provincia de Arauco no voy a enumerarlas porque son una, y hay una bastante
simbólica que es un pmd, que está en una localidad muy cercana a Curanilahue que es
que es san José Colinco, entonces si me pongo a enumerar todas las iniciativas que están
ingresadas quedaría pequeño pero es de esperar que se agilice luego el presupuesto para
que hagan devolución de los recursos que fueron sacados desde la región, intendente que
me disculpen las colegas y colegas aquí me voy a salir un poco del tema, yo creo que estas
conversaciones debiéramos tenerlas más continuas porque es como sacarse la lotería
intendente en poder conversar con Ud., yo llevo más de dos años y no he podido conversar
con Ud., directamente de la necesidad de la provincia, me dicen que tengo que solicitar al
gobernador yo creo que las cosas intendente se debieran mejorar en esa comunicación
que tenemos que tener como autoridad y representante de la región y todos los colegas
que fuimos elegidos democráticamente, yo creo que si seguimos en esa lógica, no vamos
a llegar a ningún puerto intendente, yo entiendo que sus asesores cumplen un papel que
es de no acercarlo mucho a las necesidades de la gente, pero lástima que a uno lo eligió
el pueblo y tiene que responderle al pueblo, entonces no queda otra de irnos poniendo un
poco más estrictos en decir que el intendente no quiere salir en los medios de
comunicación teniendo problemas con ustedes, entonces sino da lugar a esos extremos,
entonces yo creo que se deberían abrir las puertas Intendente para poder conversar las
necesidades que la gente le Hace llegar, muchas gracias.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Peña, tiene la palabra el
Consejero Andrés Parra.-

CONSEJERO REGIONAL SR, ANDRES PARRA S.: agradece a la presidenta,
saludar al intendente a los parlamentarios que nos acompañan a los colegas, lo primero
poner el acento en lo que han dicho mis colegas en el plan covid, no cierto la visión que
me queda desde el gore hemos sido incapaces de hacer un aporte a la pandemia la
ejecución lo muestra claramente y eso es preocupante y quizás es un tema en el ámbito
legal y aquí los parlamentarios sobre todo tendrán mucho que decir, la necesidad de
agilizar la normativa, porque la normativa no nos permite ejecutar rápidamente cuando
es condiciones de emergencia, lo segundo recordar que todo los años durante el año
se incrementa el presupuesto, porque el presupuesto inicial es sobre el 90% por ciento
del FNDR, ósea cuando el intendente habla de un premio es cierto que hay una
bonificación al buen rendimiento, pero eso no es casualidad de este año, eso pasa todos
los años y bien lo decía alejandro, todos los años hemos tenido una muy buena ejecución,
entonces lo cierto también hablar que los ingresos de Ñuble son fondos nuevos también
lo dijo alejandro reyes en su presentación, eso en un poco mentiroso por que no son
ingresos nuevos, son gastos que ya se habían realizado y los están devolviendo,
entonces no es que tengamos mucho presupuesto más es algo que todo los años se va
dando, lo otro que se puede entender que por la pandemia se esté funcionando más lento
y eso es verdad, pero también en la misma lógica no es entendible que no castiguen,
porque en el fondo desde Santiago nos dicen va lento la ejecución y los castigamos y
eso no es entendible y hay necesitamos como región defendernos y defendernos todas
las regiones, pero en esa misma lógica durante el año 2019, yo creo que desde marzo
en adelante no hubo consejo donde no le pidiéramos ai intendente que firmara los
convenios FRIL, que son proyectos de rápida ejecución, que prácticamente el monto que
teníamos aprobado del 2018 nos permitía cubrir el delta que tenemos hoy día sin
ejecutar, sr intendente ud. nos autorizó firma desde noviembre en adelante. el año
pasado recién firmamos los convenios FRIL 2018, llego la pandemia los municipios no
han podido ejecutar como esperábamos y eso hoy día nos pudo a ver salvado si
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hubiéramos firmado los convenios en su momento, en esa misma lógica la cartera del
proyecto FNDR, del presente año a marzo, lo que se presentó solo este año
$236.000.000 millones, yo creo que es tremendamente importante conocer como es esa
cartera comunal las revisiones como van yen esa mis lógica estas mejoras a los
funcionarios de pasar a contrata yo espero que hayan sido en esa lógica de potenciar los
equipos juntos podamos tener no lo que paso el año pasado apoyando fril en el último
consejo de diciembre por que los equipos técnicos no tenían la capacidad de evaluar, yo
creo que hoy día tenemos que pensar en cómo salimos adelante y no volver en esta baja
ejecución por falta de capacidad técnica, muchas gracias.
PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Andrés Parra, cede la Palabra al
Senador Alejandro Navarro.-

SENADOR DE LA REPUBLICA SR, ALEJANDRO NAVARRO:
Saludar a todos
Los Consejeros a la Presidenta al Sr, Intendente voy a tratar de ser muy breve, porque
hay varias inquietudes.
Primero alegrarme por que tengamos posibilidad de reunirnos va a ver que edificar un
protocolo Presidenta respecto de cuando nos invitan a los Senadores y Diputados para
poder colaborar con el presupuesto Regional, creo que la tarea del Diputado Ortiz y de
todos los Parlamentarios puede ser fundamental, algún poder Tenemos por eso nos
eligieron discutimos el presupuesto en el congreso y creo que No puede estar ajeno de
que trabajemos de manera en conjunta más alla del tema Político con el Gobierno
Regional y con el Consejo Regional los temas
Presupuestarios. El no hacerlo es
un error lo hemos cometido yo e participado muy Poco me alegra que en esta oportunidad
podamos ser convocados
Segundo que me puedan hacer llegar copia del documento que ha planteado planteado
Alejandro Sepúlveda, me gustaría verlo más en detalle fue una Exposición rápida.
Tercero: Hay priorización de lo que quede del Presupuesto del Covid, no me quedo Claro
el porcentaje de Ejecución, pero me gustaría saber la priorización del resto de Los
recursos que allí existen en cada una de las comunas y como esto se va a Realizar,
particularmente qué criterios se van a aplicar.
Cuarto lugar se ha planteado por el Diputado Ortiz la posibilidad de recuperar el Recorte
fue de $ 5.344.000 millones, Intendente hay una pregunta hecha por que
No
se firman los proyectos, sería importante saberlo si habían proyectos que se Podían
ejecutar y que si no se firmaron nos quitaron plata entonces hay un error Administrativo
o una decisión política y me gustaría como están distribuidos los Proyectos FRIL, los
Alcaldes de Gobierno y de oposición, porque si uno pudiera Exigirle algo al Gobierno es
que en esto digamos ver con un protocolo para que Haya una adecuada distribución y no
tengamos el problema que tuvimos con los Gobiernos de la Concertación o de la Nueva
Mayoría. Le gustaría saber para ver
Como nos relacionamos, no tengo el criterio
para ver la aprobación de los Proyectos FRIL, ni por qué no han firmado desde Noviembre
como han señalado Los Consejeros, hay algún plan de Empleo viene con la Pandemia
la Cesantía, está preparado el Gobierno Regional para reasignar porque vamos a tener
una cesantía extraordinaria dura golpeadora más los programas de empleo que ya
Existen, ósea yo creo que es tanto del Gobierno Regional como de los
Parlamentarios, solicitar las platas para que allá planes de empleo, lo que viene es
Durísimo post pandemia ya que en la Región esto va a golpear muy duro, me Gustaría
saber si va a ver posibilidad de reasignar o tener nuevos recursos para Enfrentar la
Pandemia de Cesantía que se va a desatar inmediatamente “volvamos A la normalidad,
eso puede ser en Noviembre.
Quinto: El plan de empleo, hay algún criterio para la asignación de proyectos que tengan
énfasis en la aplicación de mano de obra, yo creo que es un elemento Esencial para los
proyectos que quedan por aprobarse han señalado que son varios Pero como viene el
tema empleo, me gustaría saber qué criterio están empleando y Por cierto yo apoyo
aquellos que puedan tener mayor contratación de mano de obra Y esto debería estar en
las bases para enfrentar esta situación extra ordinaria de Desempleo.
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Sexto: para el Intendente, escuche al Consejero Leónidas Peña de que no lo Habían
recibido del mes de Noviembre, y que era muy complicado conversar con El Intendente,
yo he podido hablar con el Intendente afortunadamente siempre, Pero me gustaría saber
cuál es el protocolo que tiene el Intendente con los Consejeros Regionales para canalizar
una reunión con ellos, no me parece de Que no haya comunicación directa entre los
elegidos por el pueblo y una
Autoridad que es designada por el centralismo
Monárquico, ósea tiene que a ver Un criterio para saber cuándo los consejeros son
escuchados por el Intendente y Debería aplicarse sin distingo, y por ultimo solo lamentar
de que le hice la propuesta a Ud. Presidenta y también a los Consejeros sobre el Fondo
de Apoyo Regional para los conductores de transporte público, se la entregue en sus
manos Al Intendente, la verdad que recibí respuesta del Intendente del Ministro de
Hacienda de que todo se decía en Santiago y que no es posible a ver resuelto el
Tema de los Conductores del Transporte Publico que están abandonados a su Suerte y
si deciden no trabajar para el 25 de Octubre el día del Plebiscito van a Tener problemas,
por lo tanto cual es el mecanismo que los Parlamentarios le Hacemos llegar formalmente
las propuestas al Consejo Regional y si vamos a Tener respuestas hechas propuestas,
por lo cual solo tuve respuesta del Intendente no he tenido respuesta de la Presidenta
del Consejo, me reuní con Algunos Consejeros donde tampoco fue posible debatir en
profundidad, quisieran
Saber si vamos a tener un mecanismo más formal para
que los Parlamentarios
Pudiéramos estar más relacionados con los Consejeros
Regionales y con el Consejo Regional,

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Senador Navarro y le comenta que Si le
respondí a Ud la solicitud, porque precisamente estamos viendo como poder Generar un
programa de esa naturaleza y precisamente le respondí para que no Quedará como que
no estaba considerando ese tema, así que estoy buscando el Comunicado que se le hizo
para mandárselo por interno después a Ud, y que quede Claro que si lo había
respondido porque precisamente mi colega Tania Concha me Reitero también esa
solicitud haci que lo vimos con el Secretario para contestar y poder ver después y seguir
este tema de cómo podemos colaborar con ese sector De la economía que ha estado
muy golpeado,

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Cede la palabra al Consejero, Luis Santibáñez

CONSEJERO REGIONAL, SR: LUIS SANTIBAÑEZ: Agradece a la Presidenta, lo
Primero que manifiesta que no dramatiza ni permitiendo que exista un problema de
Fondo sobre la Ejecución Presupuestaria para quienes hemos tenido la posibilidad De
ver el desarrollo de este ejercicio durante distintos Gobiernos, entendemos que La
Ejecución Presupuestaria es un elemento dinámico responde también a las Asignaciones
y reajustes que realiza el Ejecutivo, no ha cambiado de exposición a pesar de los cambios
de Gobierno tiene la misma estructura y composición de gasto y naturalmente lo que aquí
se agradece es que existan instancias donde se pueda transparentar y conversar las
instancias comunicacional de gestión y de Conocimiento tanto en el ámbito de los Cores
que entre nosotros tenemos una Instancia de debate y opinión y también entre los
Parlamentarios cuyo rol Naturalmente es ser cooperarnos en aquellas materias de
descentralización de Regionalización de incremento presupuestario materia que
lamentablemente durante los últimos años no ha sido muy exitoso por parte de la
discusión Parlamentaria, los Presupuestos CAE, se ajustan más en el debate y en el
congreso, el presupuesto FNDR, sigue siendo el mismo histórico, algunos años más otros
años menos, pero Que responde a 7 o 8 pesos de cada 100 pesos que se invierte en la
región, por Lo tanto hay debe estar el énfasis de la conversación y por último la creación
del Ámbito Parlamentario en la discusión de una de Ley de Rentas Regionales que me
Parece fundamental para poder profundizar estos aspectos, esas son tareas que con
todo respeto uno le puede pedir a nuestros Parlamentarios, más allá de su Definición
política y criterios sobre las relaciones que debe tener el Intendente O no con los
Parlamentarios, por ultimo para no ser redundante en aquellos Tópicos de
cuestionamiento, me parece que hay que ver todo el espectro de Cuando se habla de
una crisis Covid. por parte de un Gobierno, aquí los $ 7.500.000 millones de pesos,
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naturalmente se han asignado y se han gastado en función de planes y programas yo
considero que ha sido un acierto en poder desarrollar esta iniciativa desde el punto de
vista pionera a nivel Regional con Relativo éxito y lo digo con relativo éxito porque hay
otras áreas donde Naturalmente o fluyen otras fuentes de financiamiento y no se queda
con el numero cerrado del porcentaje porque ustedes sabrán que en fomento
productivo es prácticamente un 100% dado que hemos utilizado los recursos del
Comité de Fomento que son recursos en su mayoría sectoriales y FNDR de
Emergencia para anticiparnos al gasto y ahora esperamos que la Contraloría Tome razón
de esos $ 2.500.000.- millones que aparecen en gasto pero que ya están en la calle
ustedes sabrán si conversan con Micro y pequeños empresarios esos recursos ya están
disponibles tanto en Corfo como en Sercotec han sido asignados a cientos de
beneficiarios. En el ámbito de la Salud hay que Verlo uno no puede ver el gasto de un
Sillón Dental si es pertinente o no, Naturalmente cuando se trata del Covid, el ministerio
está dispuesto con los recursos centralizados para el combate de la Pandemia, pero
también hay que atender otras materias y en cuanto al cumplimiento yo solamente un
pequeño Resumen sobre lo que ha sido el aporte del Gobierno de Chile y el Gobierno
Regional en medidas económicas, bono clase media, beneficio al trabajador
Independiente, fondo de Garantía pequeñas Empresas Fogape, Bono de
Emergencia Covid 19, Prestamos solidarios, Fondos Solidarios Municipios.
PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Santibáñez, cede la Palabra el
Consejero Patricio Lynch

CONSEJERO REGIONAL SR, PATRICIO LYNCH: Agradece a la Presidenta, por su
Intermedio saludar y agradecer la visita de nuestros Parlamentarios de la Región
Realmente esta visita nos motiva y estamos contentos con esa visita. Segundo Respecto
del Plan Covid Regional de Concepción, como informo nuestro Administrador el Sr,
Romero efectivamente los recursos que se habían destinado Para equipamiento y para
lo que se requería en una primera etapa para el combate A la Pandemia fueron esos
recursos aportados por el Gobierno Central por el ministerio de Salud, por lo tanto esos
recursos quedaron disponibles y lo que decidió El Hospital decidió invertirlos en una
situación que para ellos es dramática que es la instalación Eléctrica, que como sabemos
es una instalación que tiene el Hospital Más de cincuenta años y que por lo tanto exige
el cambio de esa matriz energética Con urgencia y por lo tanto se está trabajando en un
proyecto de ingeniería que es Muy superior a lo que se planteó en un principio, en
segundo lugar dado la Pandemia misma, los servicios Hospitalarios se vieron y están
francamente Colapsados como aquí se ha dicho las instalaciones mismas las salas están
Prácticamente ocupadas en su totalidad, respecto al personal, hay mucho personal que
está enfermo y que hay reemplazante y ha originado una serie de problemas y Por lo
tanto eso origino Presidenta otro gran proyecto que es sacar las oficinas que Están
dentro del Hospital y construir entonces un panel de oficinas para poder dar más espacios
para la construcción para tener más salas sacando desde el hospital Interior hacia afuera
en los patios y poder resolver ese problema, esta situación ha Demandado que los
recursos que se tenían disponibles para ser ejecutados de manera inmediata hayan sido
postergado, así que esa es la razón como lo ha Explicitado varias veces nuestro
Administrador Regional, en segundo lo que planteo Nuestro Senador Navarro, es de
extrema urgencia y quiero referirme en dos puntos Para contestar directamente su
pregunta, respecto del plan de empleo sabemos que Viene una Pandemia también de
empleo y respecto de eso en el ámbito privado hay Para todo el Pais proyectos de
inversión del orden de $ 24.000.000.- millones de Dólares en el ámbito privado para la
región del Bio Bio se consultan más de $ 3.000.000.- millones de dólares, que parten el
próximo año para el 2021-2022, Consulta una gran parte de las ampliación y
modernización de las plantas de Celulosas, pero a parte de esos hay una serie de
proyectos más, especialmente las Instalación de Plantas Eólicas y Foto Voltaicas, así
que respecto de planes para Empleos si tenemos y respecto del Plan Fiscal hay también
una gran cantidad de Recursos que están disponibles para la Región.-

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Patricio Lynch y cede la
Palabra al Consejero Jaime Pañalillo
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CONSEJERO REGIONAL SR, JAIME PEÑAILILLO: Agradece a la Presidenta,
Saluda a todos los Parlamentarios y Consejeros presentes, cree que esta Comisión lo
llena de agrado de contar con el Diputado José Miguel Ortiz, quien aclaró a él en
particular el tema de los recursos hacia la región, él se quiere referir a lo que
acordamos a partir del 26 de Mayo, en lo cual desde los fondos de los $ 3.000.000.millones, en Salud, 2.250.000.- en el Área Social y los .250.000.000 millones en
fomento productivo, dentro de las reuniones como Consejeros nosotros dimos algunas
ideas por cómo distribuir estos recursos ya sea A través del Fomento Productivo y nos
encontramos con algunas sorpresas de Recursos sobre todo en el Área de Sercotec,
una falta de programación donde se Pueda canalizar recursos a través de los
programas que son de Fomento Productivo Fosis para los pequeñas y Micro
Emprendedores y hablando del tema Covid que iba Precisamente en poder de ir en
ayuda social que de fomento productivo, pero sí en que aquí lo mencionamos varias
veces Presidenta como poder canalizar hacia el transporte Escolar, como poder
canalizar hacia los Artesanos y los Pescadores de Artesanía, orilleros, boteros, como
poder trabajar con los programas de Emprendimiento, porque con las ferias libres que
también se han restringido su Área de Trabajo, entonces cuando vemos el porcentaje
de Desarrollo en esta Área Son muy bajos, preocupa por que el Plan Covid era un
Plan de Emergencia, un plan De que había que hacerlo como mañana si era posible
y eso es una falta de planificación, cuando nosotros no planificamos nuestro trabajo
no vamos a contar con que tenemos una baja de Ejecución de estos proyectos de
Emergencia, en el área Salud específicamente, yo creo que hay todavía seguimos
dejando de lado el trabajo en la atención primaria que los Alcaldes fueron los últimos
en incorporarse en como poder combatir el tema de la Pandemia y hoy día seguimos
con el déficit de los PCR, los test, yo creo que en el tema del Plan Covid, yo creo que
a mí me llama mucho la atención que hemos dejado de lado como poder fortalecernos
sobre todo con, los $ 2.250.000.- millones de Fomento Productivo, porque yo les digo
que los Fogapes no funcionaron por que la pequeña y mediana Empresa vivimos con
un sobre endeudamiento con los bancos por lo tanto la cantidad de recursos, la
Cantidad de solicitudes prácticamente llegaron al 10% de los que fueron favorecidos,
Así que no podemos hablar de un Plan Fogape por la Pyme.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: El Ejecutivo nos va a informar en relación a lo que
es ayuda o apoyo a lo que es transporte se estaba viendo un programa a través de una
institución, pero hay nos explicaran como esta eso y en qué pasos va, por eso no lo
habíamos pasado al Consejo, tenemos que tener la tranquilidad y certeza de que eso
pueda operar de la forma en que se está pensando en la división de Industria estaba
eso, lo hemos estado conversando con el Administrador Regional también con el
Ministro de Transporte, así que eso es un tema que efectivamente se ha tratado en el
Core y de la misma forma que poder utilizar unos fondos FAR, también hacer un
programa de esa naturaleza y a contar de esta semana está la inscripción de
postulaciones para optar a un fondo de $ 350.000.- para los empresarios y Conductores
de Buses, para tener una ayuda desde un programa de Gobierno apoyarlos desde
manera lo más rápido posible, en que le llegue algún recurso a sus hogares sin
perjuicios desde lo que podamos hacer desde el Consejo, cede la palabra al Consejero
Daniel Cuevas.-

CONSEJERO REGIONAL SR: DANIEL CUEVAS: Agradece a la Presidenta y no
sabe si se va a llegar acuerdo con el tema que se ha sacado en este Consejo
Extraordinario, dice la verdad que eran como tres o cuatro puntos y tampoco tengo
Claridad si vamos a llegar acuerdo en estos puntos, porque son temas que hemos
Venido planteando hace mucho tiempo y no hemos tenido información y respuesta
Respecto de es, solicitamos información de cuál es la Ejecución Presupuestaria Del 30
de Junio para ver cómo estaba el comportamiento del primer semestre, hemos pedido
información de cuáles son los proyectos que no están los Convenios firmados, cuales
son los Proyectos que están en Ejecución, cuales son los proyectos que dicen que los
Municipios están atrasados en la Ejecución de los proyectos, porque también culpan
un poco a los Municipios, pueda que sea
Cierto que muchos estén atrasados
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en la Ejecución de sus Proyectos por problemas
Administrativos, toda esa
información no la tenemos, entonces hay algunos Consejeros que tienen información
privilegiada por que hablan con mucha propiedad del tema, pero el resto de los
Consejeros estamos en el limbo, entonces lo que nos interesa del Ejecutivo es saber
con certeza, si es posible o no tener esa información, porque eso nos permite a
nosotros también ayudar al Gobierno Regional con los Municipios para decirles los
problemas que tienen en la ejecución de los proyectos que tienen con fondos del
Gobierno Regional, y que tienen alguna
Complicación en su desarrollo como
también saber cuáles son los convenios que están pendientes, sino firmamos esos
convenios nos va a llegar en la Ejecución a fines del próximo año, entonces yo creo
que eso no es posible, si queremos acelerar la Ejecución como decía el Diputado Ortiz,
si aceleramos la Ejecución, viene el traspaso de los recursos del nivel central, yo creo
que si le ponemos un poco más de empeño en eso yo sé que el Gobierno Regional
esta sobre cargado hay funcionarios que están con una infinidad de proyectos, yo creo
que a estas
Altura tiene que a ver información que nos puedan proporcionar
para evitar este tipo de reuniones porque esta reunión se hubiese obviado si todos los
Consejeros hubiesen tenido la información oportuna de cómo está el presupuesto del
2020, ellos también colaboran con los Municipios y con las Organizaciones Sociales
que preguntan que preguntan respecto de sus Proyectos, y que nosotros tienen que
estar preguntando al Ejecutivo, claro él ha tenido buena voluntad de informarnos del
estado de un proyecto en particular, pero necesitamos el global de
cómo está el
comportamiento global del 2020, y por ultimo insistir que si eso es posible o no es
posible de obtener para no seguir insistiendo y estar desgastándose todo el tiempo
en estos mismos temas.- gracias.-

PRESIDENTA DEL CONSEJO: La Presidenta recuerda que el punto que están
tratando es la Ejecución Presupuestaria y Plan Covid, son los dos primeros temas que
se plantearon en la Sesión, luego viene lo que es Fondos FRIL, y políticas o firmas de
convenio que tiene que ver con la reactivación, lo que importa aquí es dar la palabra
para que pueda dar respuesta el Ejecutivo para ver las preguntas que se han 3
planteado, por cada uno de Consejeros y Consejeras que están en el ámbito de lo que
la Sesión se solicitó, cede la palabra al Consejero Edmundo Salas, luego al Ejecutivo
al Diputado José Pérez y luego esperamos la respuesta del Ejecutivo.

CONSEJERO REGIONAL SR, EDMUNDO SALAS: Comenta que ya cae mal de
repetir siempre lo mismo, todo este montón de cosas que se pasan de la tabla de una
a otra cosa. Los Diputados que están escuchando y, ellos saben que cuando se está
tratando de una Ley no se puede hablar de otra cosa, y además la presidenta en cinco
meses ha estado en el mes como 20 reuniones trabajamos casi todo los días y siempre
son las mismas preguntas, pero lo
que hay que saber, yo no quiero que pase
también para que sepa los Consejeros
nuevos que pases cuando nosotros
asumimos el 2014 que yo hice una Auditoria y se debían $ 450.000.000.- millones de
pesos en proyectos que se había aprobado y que la plata no estaba, por lo tanto yo
entiendo que el Intendente ha ido cauteloso para no caer en esto, incluso fueron
Municipios que tuvieron que devolver dinero, por lo tanto Presidenta tampoco podemos
echarle la culpa a nadie, aquí estamos en una situación muy difícil y muy complicada,
el País esta
trabajando con la mitad de la gente, la Intendencia yo veo al
Intendente todos los días en las noticias en una en otra cosa, reclaman aquí por allá, y
además la Presidenta porque en el periodo pasado al Intendente nunca lo invitaron a
ninguna reunión, para eso pedimos tener independencia, para eso vamos a elegir
Administrado Regional, entonces yo creo que hay que ser justo, lo que el pidió y que
lo escribió una vez y se los mando a todos que tienen que unirse en base a lo que
están viviendo, ha habido muchos leyes que los Parlamentarios que están presentes
les han entregado Presupuesto para darle a la gente y además no es llegar y aprobar
cosas y que inmediatamente saquemos plata de aquí o allá y por qué hay una Dirección
de Presupuesto una Dipres está la Contraloría no podemos invertir dinero de algunas
cosas en que no se puede sacar y eso es una verdad y no podemos hacerlo.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Consejero Salas y cede la palabra
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al Diputado José Pérez.
DIPUTADO DE LA REPUBLICA SR, JOSE PEREZ ARRIAGADA: Agradece a la
Presidenta, saluda a todos los Consejeros Regionales, al Intendente a los Colegas
Diputados al Senador Navarro al Personal Administrativo y a todos quienes están
Presentes en esta Sesión y agradecer la invitación que nos han hecho, porque estamos
hablando de algo muy importante de los recursos que necesita la Región para
satisfacer sus necesidades y demandas eso es tremendamente importante, yo
recuerdo que con José Miguel y aprovecho de saludar de forma muy especial a
Edmundo Salas nuestro Ex Colega con José Miguel hemos estado siempre
preocupado de los recursos que hay que asignar a nuestra Octava Región, porque los
que somos de aquí tenemos que luchar para que no lleguen menos
recursos
y el dilema que tuvimos en algún momento, por ejemplo: se crea Ñuble que había
muchos recursos invertidos de la Octava Región y decíamos como amos a recuperar
esto y el Ministro de Hacienda nos garantizó que los recursos invertidos allá en Ñuble
iban hacer retornados a la Octava Región, cuestión que la veíamos un poco difícil,
pero ese fue el compromiso y felizmente eso se cumple, ahora lo más importante y lo
ha dicho claramente José Miguel Ortiz nosotros tenemos todos funcionarios,
Parlamentarios que están trabajando en la Comisión de Hacienda, en el caso del
Partido Radical, tenemos un representante en
Hacienda y estamos siempre
preocupados de los recursos que tienen que destinarse a distintos Ítem a distintos
Ministerios en lo que dice en relación con nuestras Regiones, de tal manera que
entréguennos la información cuando sea conveniente necesario hagan nos llegar los
problemas económicos que tiene la Región, ya tenemos la película clara en esta
oportunidad pero también queda algo absolutamente claro Presidenta, tenemos que
acelerar ahora y siempre la
Ejecución Presupuestaria para que no digan el
nivel central a que hay plata de sobra que no se ha gastado y comienzan a retirarla,
entonces aprobemos los proyectos, hay tantos Proyectos presentados en los
Municipios que seguramente siguen esperando que estos se aprueben y me interesa
mucho que me hagan llegar en este caso en forma personal y ojala se lo envíen a
todos los parlamentarios, cual es la cantidad de recursos que se ha invertido en cada
una
de las Comunas de nuestra Región y fundamentalmente cuales son los
rubros más importantes de aquellos Proyectos y reiterar la disposición de colaborar con
ustedes con el mejor de los ánimos y decirles que viene mucho recurso a nivel central
para Obras Publicas para Vivienda y para Agricultura, bastante más que los años
anteriores, pero van hacer recursos del nivel central, que significa esto que vamos a
generar mano de obra que la necesita la Región por que el nivel de cesantía es
realmente preocupante, un saluda a todos, muchas gracias y siempre
a
disposición de mi Región.-

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Diputado Pérez, cede la palabra al
Diputado Gastón Saavedra.

DIPUTADO DE LA REPBLICA SR, GASTON SAAVEDRA CH.: Agradece a la
Presidenta, un saludo a todos los presentes, Senadores, Diputados lamenta que no
este la Diputada Yohana Pérez, al Intendente a los Consejeros Regionales, da las
gracias por invitarnos a participar de esta reunión, cree que como va hablar el
Intendente, es cierto como en la perspectiva de la reactivación, esta no puede ser más
cara que lo que se ha presupuestado y por eso tenemos un tiempo a mí entender
pequeño pero de aquí a final de año por lo menos hasta Mayo para que podamos
planificar todo lo que es o re planificar y re direccionar la estrategia sanitaria para
poder avanzar en resolver los problemas, tenemos un aprendizaje
de seis
meses, algo ya sabemos de cómo se comporta el Virus y cuáles son los efectos y
como está afectando sobre todo la mano de obra los efectos económicos los efectos
sociales que esto trae, entonces mi propuesta va por ese lado porque a propósito lo
de los recursos que se entregaron para el Covid, entiendo que $ 2.500.000.- millones
de pesos, se determinaron para esto, es decir un 30 % para lo principal, me parece
que hay hubo una mala distribución ha
Mis ojos respecto de a la asignación
de recursos y lo que quiero proponer que a partir de los datos que tenemos a partir
del conocimiento que tenemos re direccionemos los esfuerzos y asignemos o
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consigamos más recursos o determinemos nuevos recursos por que son necesarios,
porque tenemos una contienda política que va a significar peligro de rebrote, porque
tenemos el final de año y porque tenemos además la espera de marzo desde Enero
en adelante
hasta que llegue la vacuna, entonces, entonces son tiempos
que están y tenemos que cuidar los recursos y a mí me gustaría que los recursos
Públicos, estén destinados en primera instancia para eso, luego entonces para todos
los procesos de reactivación que aquí sean mencionados y eso va hacer coayudante
por lo que redestinemos en cuanto a recursos y en cuanto a obras que se tienen que
ejecutar
por que quisiera tener una impresión o evaluación que alguien
menciono que hay cerca de $ 40.000.000 millones de pesos que están empozado en
los Municipios y que no se han ejecutado, eso es muchísimo, es casi el mismo monto
que se ejecutado por $ 9.000.000.- millones más que estaría ejecutado que son el
52,7 %, por lo tanto, eso porque no se han ejecutado donde esta los cuello de botella,
donde está la crisis y entonces armar un equipo de gestión que permita que eso se
realice.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: Agradece al Diputado Gastón Saavedra, cede la
palabra al Intendente Sr: Sergio Giacaman, para dar respuesta a las consultas y
planteamiento que se han hecho de parte de los Colegas Consejeros y Consejeras
también de parte de los Parlamentarios que era correspondiente a la Ejecución
Presupuestaria y Plan Covid, la primera parte de la convocatoria y luego también
Intendente para que nos pudiera entregar su visión, respecto de la segunda parte y
también de la convocatoria que es en relación a los proyectos FRIL y a lo que es Firma
de Convenios que es evidentemente en relación a lo que es la reactivación que vamos
a empezar a enfrentar, entonces, para que nos dé su visión respecto de cómo se va
a enfrentar esto desde la Región, así que ofrece la palabra Intendente desde los
Ejecutivos, no sé quién de ustedes va a partir respecto a esto de modo de consulta.

INTENDENTE SR, SERGIO GIACAMAN: Quiero partir diciendo que necesitamos
Mucho dialogo mucho ser equipo, me da mucho gusto escucharlos a todos, con pasión
y compromiso por la Región y yo creo que eso es justamente lo que necesitamos,
decirles que en el contexto del Covid hemos generado una mesa con los
Parlamentarios también, algunos de ellos han participado otros no, invitarlos a que
aprovechemos ese espacio también para mirar los desafíos que tiene nuestra región,
luego con el Consejo absolutamente perfectible los mecanismos de encuentro de
dialogo no hay ninguna discriminación con nadie, simplemente a
veces la
tarea agobia y en ese contexto cuesta darle respuesta a todos, yo hay quisiera ofrecer
disculpa a quienes le podríamos a ver fallado y decir que absolutamente disponible a
conversar con todos y siempre ha sido así, porque tiene una convicción que el dialogo
ayuda a construir una mejor Región. indica que respecto al presupuesto 2019, nuestro
Presupuesto 2020
Aumento, se trató de instalar un mito digamos aumento
considerablemente de hecho es más fue una Región que más aumento en el País su
presupuesto, y respecto al mismo Presupuesto, ósea aquí eso fue un trabajo que
hicimos junto yo quiero recordarles que el año pasado creamos una comisión en el
Consejo Regional que propuso o realizó una propuesta de Presupuesto fuimos a
discutirla a nivel central y luego los parlamentarios en su discusión en el Parlamento
Colaboraron que nuestra Región fuera la Región que más aumento tuvo en el
Presupuesto, que si es el mérito del equipo de trabajo que lo conformamos todos
Quienes somos parte de la Región. Segundo en términos concretos y reales de lo que
ha ocurrido este año en término de presupuesto es que partimos con un presupuesto
que fue en torno a unos $ 81.000.000 millones y hoy día estamos en torno a unos $
93.000.000.- millones,
Los números hablan por sí solos son $ 12.000.000.millones más hoy que con lo que partimos el año, hay $ 7.500.000 millones que son
respuesta al proceso de Reactivación Post en lo ocurrido en Octubre y en los meses
siguientes donde se destruyó parte importante del patrimonio y bienes Públicos no
cierto, esos recursos permitieron ir en recuperación de esa destrucción y los premios
que ya hablamos de eficiencia en nosotros pero en términos objetivos y concretos
estamos con el presupuesto de $ 12.000.000 millones sobre lo que iniciamos este
Año y hay una reasignación de recursos en torno a los $ 6.000.000.- millones, que
tiene que ver con lo que ustedes han dicho que efectivamente somos la tercera Región
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que más monto ha gastado en Chile, la sexta con mejor Ejecución Presupuestaria en
termino de relativos y ternemos un desafío que es aumentarla y hay comparto
absolutamente lo dicho por el Consejero Parra, d que esta región tiene una buena
tradición y experiencia de Ejecución y no me cabe duda que haciendo la pega lo
vamos a lograr y hay ese es un desafío que nosotros tenemos
Desde el
Ejecutivo sino que también es una pega que nosotros tenemos que hacer con los
Municipios y hay eso lo complemento en un par de palabras más Abajo. Tenemos
503 proyectos entre bases Ejecución observados y reevaluación en la Región del
Biobio, 181 proyectos en Ejecución por $ 53.000.000 millones de Pesos y hay
claramente tenemos un desafío, eso 53.000.000 tienen que Ejecutarse y ahí es donde
le pedimos colaboración a los Municipios para acelerar él envió de estados de pagos,
la suma de estos proyectos en base en ejecución Observados y en reevaluación es
de más $ 150.000.000.- millones, que es
Prácticamente dos veces el
presupuesto de libre exposición FNDR que tiene la Región, entonces es de toda
responsabilidad de quien lidera al Ejecutivo, no dedicarse a firmar todos los proyectos
que tenemos, sino que hay que ser bastante cauto responsable y hay todo lo que dice
el Senador Navarro de que los proyectos que firmemos tienen que ser todos aquellos
proyecto que también se hagan cargo del contexto de empleo que vivimos,
necesariamente los proyectos que apoyemos tienen que ser proyectos que se hagan
cargo de la generación de
Empleo. Además tomo palabras del Diputado
Ortiz y del Diputado Pérez que son parte del Parlamento al igual que el Diputado
Gastón Saavedra y el Diputado Norabuena que son los que están presentes,
representan a todos los demás Diputados y Parlamentarios de nuestra Región que
participaron del acuerdo por más de $ 12.000.000. Millones de dólares para abordar
el desafío post Pandemia, y en ese contexto en nuestra Región para el plan de
reactivación se consideran en ese contexto más de 990.000.000 millones de pesos en
Obras, tanto como Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Justicia entre otros donde destacan proyectos tan relevantes como es la
ruta Nahuelbuta en la Provincia del Biobio, el financiamiento del puente Ferroviario
como para destacar algunos, pero hay muchos proyectos que se van a ejecutar en
nuestra Región y que son de importante generación de empleo y a eso se le suman
iniciativas también del mundo privado y entre el mundo privado y el mundo publico
nos acercamos a los 3.000.000.000 billones de pesos de Obras que van a
Generar Empleos para nuestra Región, eso es algo que tenemos que trabajar entre
todos y por supuesto abordar como un desafío para la generación de empleo en
nuestra región. Se despide diciendo que estamos al medio de Pandemia todavía y 10
de las 12 Comunas de la Provincia de Concepción están en Cuarentena, las 21
comunas que no son parte de la Provincia de Concepción, que son 14 de la provincia
del Biobio, 7 de la Provincia de Arauco, estamos en una situación distinta no obstante
en observación, por lo tanto yo quiero no terminar de hablar sin Transmitirle a todos
ustedes que efectivamente tienen un cargo de representación popular y ejercen un
liderazgo importante sobre la Ciudadanía de lo relevante que estamos capaces de
transmitir un mensaje de responsabilidad. Indica que en la región ya han fallecido
más de 200 personas que es duro porque es una muerte inesperada en medio de una
pandemia y nadie conocía y lo vivido ha sido aprendizaje y transmitir a la ciudadanía
la importancia y que no quieren que nadie más se muera. Por lo que recalca que se
debe ser insistente en el mensaje. Hoy más que nunca la región del Biobio requiere
que todos los actores se pongan de acuerdo, primero enfrentar la pandemia

ADMINISTRADOR REGIONAL SR. PABLO ROMERO V., complementa en relación a lo
dicho por el señor Intendente que el trabajando es en conjunto y esta convencido que la
ejecución del FNDR pasa por una buena gestión territorial. Señala que si se quiere
mejorar la ejecución del presente año se debe focalizar los que están listo y existe una
carpeta enorme que está a disposición de los municipios para ser ejecutadas.
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PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Cede la palabra al Diputado
José Miguel Ortiz N.

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ N. Indica que el señor Intendente señalo que
aprobaron platas extras para salud, a su vez señala que es bueno que todos sepan que
los proyectos se hagan. Reitera que es un tema de fondo que se tienen que demostrar
el señor Intendente con su equipo en el sentido que tiene proyecto para que le devuelvan
los más de cinco mil millones, y ellos pueden ser garante de eso y lo que se necesita es
que el señor Intendente le diga al Director de Presupuesto que le reintegren los más de
cinco mil millones. Dice que eso lo dijeron en comisión mixta en la cámara.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., en la misma línea de lo que
señala el Diputado Ortiz ella decía que esta el compromiso que teniendo los proyectos
se restituyen los más de los cinco mil millones y eso sería a todas las regiones del país.
le solicita al intendente pueda comentar porque se imagina que hay proyectos de sobra
ameritan un respaldo y una argumentación para esos recursos incluso el proyecto se
elaboró con un argumento que dice relación con los proyectos de arrastre proyectos de
firmas de convenios. Dice que en representación de sus colegas tiene la tranquilidad que
desde el ejecutivo que esa argumentación y respaldo para que los proyectos sean
restituidos e independiente de la gestión interna que se realice y que estarán
garantizados.

DIPUTADO IVAN NOTAMBUENA: El Diputado consulta por el estado actual del proyecto
del Estadio de Los Ángeles, requiere saber si el Intendente mayor información sobre el
tema.

INTENDENTE REGIONAL SR. SERGIO GIACAMAN G. Señala que dicho proyecto tiene
convenio firmado, con financiamiento mixto. Informa que el Ministerio del Deporte se
encuentra realizando una serie de conversaciones con el Alcalde de Los Angeles y
también con él. Desde el Gobierno Regional han apoyado el proyecto, pero hay que
entender también la situación del país y que el financiamiento es mixto.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Solicita que dicho proyecto se
concrete, ya que crea reactivación económica.
CONSEJERA ALICIA YAÑEZ. Señala se tendrá una comisión ampliada del Gobierno
Regional, respecto al tema de descentralización y regionalización, además del tema de
las inhabilidades de los Consejeros Regionales, para postular a otros cargos de elección
popular.
Por lo cual solicita a la Consejera Alicia Yañez que pudiera dar una información o
resumen, respecto del estado del arte del proyecto de eliminar las inhabilidades, al ser
ella parte de ANCORE.
Señala que en comisión mixta de la cámara se aprobó eliminar las inhabilidades, por lo
que el siguiente paso es que se presente en el senado, para que dicha cámara lo
apruebe. Agrega que ANCORE tendrá una reunión, para profundizar un poco más la
propuesta y hace un llamado a los parlamentarios que están presentes en la comisión,
para que puedan apoyar a la moción.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N. Solicita al Intendente
información respecto a los proyectos FRIL lo que se solicita es información en relación a
las firmas de convenios y revisión y así puedan pasar a sala. Si no está ahora, que la
hagan llegar la información que es parte de la agenda de reactivación.
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INTENDENTE REGIONAL SR. SERGIO GIACAMAN G., señala que lo acaba de
comentar que cuentan con 503 proyectos de los cuales 242 están en base por más de
87 mil millones 181 proyectos en Ejecución por $ 53.000.000 millones de Pesos, 73 en
observación por seis mil millones, 7 por dos mil millones. Indica que lo que hoy se
necesita que por cada proyecto que están en ejecución comiencen a llegar los estados
de pagos que es una manera más rápida de acelerar la ejecución presupuestaria.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N. Se da por finalizada la sesión.

Agradece a todos los Diputados y Senador por estar presentes en la convocatoria.

FLOR WEISSE NOVOA
PRESIDENTA DEL CONSEJO
IGNACIO ARAVENA URCELAY
MINISTRO DE FE
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