ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 5/2021
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
“Vía Remota”

TABLA

1. Ord. N° 501 de fecha 02/06/2021, Priorización de los proyectos evaluados por la
Comisión del Fondo de Medios de Comunicación Social año 2021.
2. Propuesta de Presupuesto FNDR 2022.Oficio en tramitación.
Concepción, viernes 04 de junio de 2021.
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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 05/2021
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBÍO.

Preside la Sesión la Presidente del Consejo de Gobierno Regional Sr. Patricio Lara
Ch., y actúa como Ministro de Fe el Sr. Ignacio Aravena U.

CONSEJEROS ASISTENTES.
1. ARGO CHÁVEZ JAMES
2. BADILLA COFRE PATRICIO
3. BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
4. CONCHA HIDALGO TANIA
5. CUEVAS FUENTEALBA DANIEL

12. RAMIREZ ROMERO OSCAR
13. PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO
14. PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
15. PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
16. SALAS DE LA FUENTE
EDMUNDO
NAVARRO 17. SANDOVAL OJEDA JAVIER

6.
GENGNAGEL
CRISTIÁN
7. KRAUSE LOBOS ENRIQUE
8. LARA CHANDIA PATRICIO
9. LYNCH GAETE PATRICIO
10. PARRA SANDOVAL ANDRES
11. QUIJADA QUIJADA JAVIER

18. SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
19. STARK ORTEGA TERESA
20. VENEGAS GUERRA PEDRO
21.
VENEGAS
MALDONADO
RICARDO
22. YAÑEZ SOTO ALICIA.
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A cuatro días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las 15:30 horas,
en nombre de Dios se da inicio a la Sesión extraordinaria Nº 04 del Consejo de Gobierno de la
Región del Biobío, en forma remota, vía zoom.

PRESIDENTE DEL CONSEJO, PATRICIO LARA CH., da inicio a la sesión en nombre de Dios y
de los habitantes de la región del Biobío,
Se comienza con el primer punto de la tabla, el Ord. N°501 de fecha 02/06/2021, que solicita
priorización de proyectos evaluados por la Comisión de Fondo de Medios de Comunicación
Social, para lo cual tiene la palabra el presidente de la comisión de Desarrollo Social, el Consejero
Anselmo Peña.
CONSEJERO REGIONAL, SR. ANSELMO PEÑA R.
La comisión se reunión el día de ayer, vía teletrabajo y como primer punto de la tabla se analizó
el Ord. N°501 de fecha 02/06/2021, que solicita priorización de proyectos evaluados por la
Comisión de Fondo de Medios de Comunicación Social.
Para este punto de la tabla se contó con la presencia de la Seremi Francesca Parodi Oppliger, y
el profesional Sr. Daniel Garcés,
Fondo de fomento de medios de comunicación social 2021
-Consideraciones
El presupuesto asignado a la Región del Biobío el año 2021 fue de $ 162.139.492.Las bases disponen que al menos el 60% del presupuesto regional debe ir a financiar proyectos
de medios radiales (ya sea radios comerciales o comunitarias).
Ese porcentaje se cumplió de manera natural, sin tener que alterar la adjudicación, alcanzando
un 63% de presupuesto destinado a radios.
Para el caso de los medios radiales, la Subtel proporciona un listado con las radios que están
debidamente inscritas, por comuna y señal distintiva, por lo que todas las que figuran es este
listado están vigentes en los registros de la Subtel y pertenecen a la Región del Biobío.
Según lo dispuesto por las bases, y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, la
comisión evaluadora está compuesta por representantes de las siguientes entidades:
•
Colegio de Periodistas
•
Asociación Radiodifusores de Chile
•
Consejo Regional
•
Intendencia
•
Seremi de Economía
•
Seremi de Educación
•
Seremi de Gobierno
Proyectos evaluados
Proyectos adjudicados
En Lista de espera

62
46
16

FFMCS 2021
Presupuesto asignado Región del Biobío
TOTAL ADJUDICADO
Saldo

$ 162.139.492
$ 160.500.813
$ 1.638.679

Monto asignado a Radios
Porcentaje adjudicado a Radios

$ 100.746.709
63%
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Provincia

Medios adjudicados
9
13
24

Arauco
Biobío
Concepción

PROYECTOS ADJUDICADOS
FOLIO

NOMBRE MEDIO

42841

Canal 4 Televisión mejor
TV

43328

Radio Fuente de Vida

42902

KAPITAL FM

42891

NOMBRE PROYECTO
2da. parte cápsulas COVID
19, emprendedores de la
región en
pandemia
Tiempo de Esperanzas

TIPO SOPORTE

COMUNA

PROVINCIA

PROMEDI
O
FINAL

MONTO
ADJUDICAD
O

TELEVISIÓN

Lota

Concepción

6,72

$
3.495.085

RADIO
COMUNITARIA

Laja

Biobío

6,70

$
4.000.000

KAPITAL Mujer Emprende en
Pandemia

RADIO

Lebu

Arauco

6,69

$
3.795.619

Radio Araucanía 90.9 FM

La Otra Pandemia, Impacto
Económico COVID

RADIO

Laja

Biobío

6,63

44868

Radio Indómita

Historia y cultura en la radio

RADIO

Arauco

Arauco

6,61

44842

Regina Coeli Radio

Salud mental, Salud corporal

RADIO

Los Ángeles

Biobío

6,55

$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.795.370

43654

Araucovisión TV

TELEVISIÓN

Arauco

Arauco

6,54

$
3.500.000

43314

Canal 48 Red Conce

TELEVISIÓN

Concepción

Concepción

6,44

$
3.500.000

42993

Canal NCC Televisión

TELEVISIÓN

Tomé

Concepción

6,43

$
3.485.500

44643

Cadena Sur Radio Chile
Santa Juana

Escenario Legal en Pandemia

RADIO

Santa Juana

Concepción

6,43

$
3.800.000

44701

Radio Alto Biobío

RADIO

Alto Biobío

Biobío

6,43

$
3.800.000

41656

Radio San Cristóbal

Newen Domuche Alto Biobío
mew
Mentes Brillantes: Mujeres de
Ciencia del Biobío

RADIO

Los Ángeles

Biobío

6,41

$
3.800.000

43000

Radio Doña Bárbara

RADIO

Santa Bárbara

Biobío

6,39

$
3.800.000

42767

Radio Millaray Cañete 98.5 Huertos Urbanos; La Revolución
RADIO
FM
sustentable en tiempos de crisis

Cañete

Arauco

6,31

$
3.800.000

42686

Periódico El Pregón

PRENSA ESCRITA

Concepción

Concepción

6,29

$
3.490.000

40999

Radio Via Libre

RADIO

San Rosendo

Biobío

6,28

$
3.800.000

45523

Flo Tv

TELEVISIÓN

Florida

Concepción

6,25

44430

Radio Femenina FM

Salud al Día 2da Temporada

RADIO

Concepción

Concepción

6,24

45877

Radio El Conquistador

Misión planeta verde

RADIO

Concepción

Concepción

6,23

$
3.310.000
$
3.800.000
$
3.800.000

44918

Radio Creativa

Ecología y Medioambiente en tu
RADIO
Ciudad

Coronel

Concepción

6,21

43576

Periódico Todo Aviso

Hacemos Región

PRENSA ESCRITA

Los Ángeles

Biobío

6,18

41525

TVU

LA ARQUEOLOGIA DEL BIOBIO

TELEVISIÓN

Concepción

Concepción

6,17

41585

La Pelota es Mía

DIGITAL

Concepción

Concepción

6,17

$
2.500.000

43873

Taller de Ideas

DIGITAL

Concepción

Concepción

6,10

$
2.500.000

41727

www.primerahora.cl

DIGITAL

Concepción

Concepción

6,10

41517

Radio Piedras Blancas

RADIO

Hualqui

Concepción

6,09

$
2.500.000
$
3.316.772

TELEVISIÓN

Concepción

Concepción

6,07

$
3.043.330
$
3.500.000
$
2.431.005
$
3.499.192

41313

Resguardemos la Salud Mental
en
Tiempos de Covi-19
“Liderazgo femenino en el
emprendimiento, el arte y la
salud desarrollado desde hace
un año
de la pandemia”
“Tomé Inclusivo”

Diálogo Constitucional con
enfoque Intercultural

Suplemento COVID-19 para
Adultos MAyores
Cápsulas de Bienestar en
Tiempos
de Covid
Puentes del Andalién Historia y
Territorio

Avanzando hacia la equidad
de género; Difusión y
desarrollo del
Fútbol Femenino en el Biobío
Taller de Ideas
Danza en Concepción: una
constante en movimiento

Historias y Leyendas
Hualquinas.
Patrimonio Historia Viviente
Canal 9 Bío Bío Televisión
Cuarta Temporada

$
2.200.000
$
3.500.000
$
3.500.000

41724

Canal Zonal TV

Fortalece y crece tu negocio con
TELEVISIÓN
zonal TV

Coronel

Concepción

6,05

45282

Dpdigitalpress.cl

Cuidémonos juntos del Covid-19 DIGITAL

Tomé

Concepción

6,04

44253

Canal Alta Frontera

Violetas: Músicas del Biobío

TELEVISIÓN

los Ángeles

Biobío

6,03

43760

Radio Ruta del Oro

RADIO

Hualqui

Concepción

5,90

$
3.800.000

45275

Radioemisora Antares

RADIO

Los Álamos

Arauco

5,90

$
3.799.100

Pymes trabajan por la
reactivación
económica en medio de
la pandemia
Jóvenes líderes de la Provincia
de
Arauco
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42093

Radio Lorenzo Arenas

41798

Radio Nahuelbuta

43646

Radio Dinámica

41988

Radio Dulce Mar de Tirúa

43726

Dinámica Televisión

41305

www.cartaabierta.cl

41505

Radio Aguamarina FM

42026
42028
45110
41847
43366
41565
43888

Desde el emprendimiento, la
cultura y la salud, las mujeres
superamos la crisis en tiempos
de
Covid-19
Fortalecimiento de la Unidad
Familiar en tiempos de
pandemia por Covid-19
Revitalizando Emprendimientos

RADIO
COMUNITARIA

Concepción

Concepción

5,88

$
4.000.000

RADIO

Curanilahue

Arauco

5,84

RADIO

Coronel

Concepción

5,79

$
3.799.980
$
3.800.000

Tirúa trasciende con Equidad de
RADIO
Género e Inclusión Social

Tirúa

Arauco

5,78

Emprendimientos en pandemia TELEVISIÓN

Coronel

Concepción

5,73

concepción

Concepción

5,69

$
2.500.000

RADIO

Tomé

Concepción

5,68

$
3.800.000

RADIO

Arauco

Arauco

5,61

$

3.800.000

RADIO

Curanilahue

Arauco

5,59

$

3.798.399

RADIO

Tucapel

Biobío

5,59

$

3.761.470

RADIO

Los Ángeles

Biobío

5,55

$

3.700.000

DIGITAL

San Pedro de la Paz

Concepción

5,50

$

2.499.992

RADIO

Tucapel

Biobío

5,44

$

3.780.000

TELEVISIÓN

Laja

Biobío

5,43

$

3.500.000

Emprendedoras gastronómicas
en pandemia, Caleta Alto del
DIGITAL
Rey, sector Boca Sur, San Pedro
de La Paz, Provincia de
Concepción
La comunidad conversa sobre
el proceso constituyente en
marcha

Radio Máquina del Tiempo, “Cuidando nuestra salud mental
MDT
en Pandemia”
Yo te cuido, tú me cuidas... Para
Nexo FM
volver a abrazarnos
Importancia de la Mujer en
Radio Odisea FM
Política
Radio Sur 92.1FM
EDUCACION CIVICA-COVID19
Omega Tv: Apoyo Contenidos
Omega TV
Locales
Educación Pública en Tiempos de
FM Cordillera
Covid-19
Impacto Comunal COVID 19, La
LajaTV Canal 5
Amenaza Continua

$
3.799.999
$
3.500.000

LISTA DE ESPERA
FOLIO

NOMBRE MEDIO

NOMBRE PROYECTO

40808

www.entramar.cl

45037

HOY CAÑETE

41602

Tome al Día.com

41130

Radio Espacios FM

41787

Diario La Tribuna

40955
43771

Radio Camila TV
Radio Isidora

Valoremos el entorno marino del
Biobío
Rescatando los Orígenes
Ancestrales de la Mujer
Campesina de Cañete
Terapias complementarias en
tiempos de pandemia
Con nuestra identidad, bienestar
y salud para Pedro Del Río
Salud y bienestar en tiempos de
Covid-19
Los Angeles merece aire limpio
Autores de mi tierra

41796
41917

TIPO SOPORTE

COMUNA

PROVINCIA

PROMEDIO
FINAL

MONTO
ADJUDICADO

DIGITAL

Tomé

Concepción

5,40

$

2.496.170

DIGITAL

Cañete

Arauco

5,40

$

2.500.000

DIGITAL

Concepción

Concepción

5,39

$

2.500.000

RADIO COMUNITARIA Concepción

Concepción

5,34

$

3.999.025

PRENSA ESCRITA

Los Ángeles

Biobío

5,31

$

3.500.000

RADIO
RADIO

Los Ángeles
Coronel

Biobío
Concepción

5,28
5,19

$
$

3.800.000
2.800.000

Nueva Mia 89.3 FM

Educación Cívica Para mi cuidad IV RADIO

Los Ángeles

Biobío

5,13

$

3.800.000

Radio Lanalhue

Las Buenas Noticias Públicas al Día RADIO

Cañete

Arauco

5,08

$

3.800.000

DIGITAL

Talcahuano

Concepción

5,08

$

2.479.700

RADIO

San Pedro de la Paz

Concepción

5,08

$

3.799.830

TELEVISIÓN

Coronel

Concepción

5,05

$

3.500.000

TELEVISIÓN

Concepción

Concepción

4,99

$

3.486.966

RADIO

Tucapel

Biobío

4,78

$

3.787.670

TELEVISIÓN

Tucapel

Biobío

4,59

$

3.495.750

RADIO

Talcahuano

Concepción

4,18

$

3.789.000

42218

Radio Talcahuano

43665

Radio Energía

41290

TVMAS

41483

Canal TV8

44945

Radio Karmina FM

45141

Odisea TV

43913

Radio Oceania

Talcahuano, ciudad del cielo
tronador, conoce a sus aves.
La Voz de Los Emprendedores
KUYULMAPU Historias y
personajes de la tierra del carbón
“Reivindicando a la mujer con el
nombre de nuestras calles del
gran Concepción”
Instruir para prevenir la
delincuencia
Orientación y Prevención COVID 19
Desde radio "Oceania" a la Región
del Biobío.

El Consejero Borgoño solicita formalmente se haga llegar a todos los consejeros el listado de
proyectos presentados de la Provincia de Biobío en lo que respecta a los directores, el equipo
que presentó la ficha técnica, si esa ficha técnica de las personas presentaron de las radios,
presentaron la inscripción en Subtel o están por Subtel, para comprobar con ese documento, si
es que hay radioemisora o televisora, por ejemplo la Alta Frontera, en que aparecen a última
hora sacan firmas de las comunidades y aparecen con recursos del Gobierno Regional y en
consecuencia que hay radios que llevan y en específico radios que llevan continuidad, por
ejemplo continuidad de programas y no quedaron, este año quedó fuera la Tribuna, Radio Camila,
no se presentó, María Magdalena Medina, por lo tanto no quiere acusar pero quiere sospechar
que no existe la acuciosidad que se quisiera y para hacer los reclamos correspondientes de
acuerdo a las facultades que tienen los Cores, necesita la información ya es fundamental para
saber quienes son las personas que dirigen estas radios o estas televisoras, y ver cuales fueron
las razones fundamentadas a los de la provincia del Bio Bío.
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Consejero Jaime Peñailillo, solicita se le haga llegar los proyectos aprobados del año 2017, 2018
y 2019, para ver si esto tiene equilibrio o simplemente se está haciendo un asistencialismo a
algunas radios emisoras, también pide ser más equitativo con los recursos en la región.
Consejera Tania Concha, solicita la misma información que pide el Core Borgoño pero para la
provincia de Concepción y poder hacer un cuadro comparativo. También pide poner más criterio
en relación a radios que consecutivamente han quedado fuera durante dos, tres años y cuatro
años.
Consejera Alicia Yáñez, insistir nuevamente en el sentido que tienen las radios comunitarias y
no siendo del distrito, la radio de Pedro del Río de un barrio súper emblemático de Concepción
está en cuarto lugar en la lista de espera, ellos por ley o por la estructura que tienen, no pueden
tener auspiciadores, con su propio pecunio han tratado de sobrevivir porque además no han
podido hacer ningún beneficio para poder pagar el famoso dial que tienen que pagar todos los
años son alrededor de 400 o 500 mil pesos, quiere saber cual es criterio que utilizan para las
radios comunitarias y la posibilidad de reevaluar algunos proyectos y reevaluar los recursos.
Consejero James Argo, indicó que hubo espacio para hacer capacitaciones, y que en algún
momento se les dijo a los Cores si algún medio requería de apoyo a través de la Seremi de
Gobierno para capacitarlos, y finalmente nadie solicitó ayuda, pero sí lo solicitaron algunos
medios directamente, comentó como fue el proceso de evaluación de los proyectos, también hizo
un llamado a los Cores, si hay alguna observación, como por ejemplo tratar de ayudar a las radios
comunitarias o una división por provincia hay que incorporar y trabajar desde antes, para que no
siga ocurriendo lo mismo con los Cores electos y se enfrenten a la misma conversación
probablemente a las mismas bases, y van a tener las mismas inquietudes, las mismas dudas,
sobre todo cuando ya esta hecho el proceso de evaluación, así que si hay espacio para mejoras
por supuesto que se puede trabajar pero siempre dentro de los márgenes de las bases.
Consejero Oscar Ramírez, agradeció al Core Argo por la explicación que hizo sobre el proceso
de evaluación, por otro lado indica que no le parece que se esté sometiendo al consejo una
comisión con menos de 24 horas, le preocupa que sea la tónica últimamente, y dejar claro que
hay que corregir las bases para el próximo año, y pide que la próxima vez que les toque revisar
las bases, no lo hagan con tanta premura como se han hecho los dos últimos años.
Consejero Edmundo Salas indica que es un concurso y que los recursos son escasos, sugiere
que hay que discutir este tema y ver si legalmente existe la posibilidad de aportar recursos a lo
que falta para completar todos los que quedaron en lista espera, o ver la posibilidad de modificar
el reglamento en relación a las radios comunitarias que hacen mucho esfuerzo, son radios
modestas y que sirven a la comunidad.
Consejero Javier Sandoval, indica que se reitera la discriminación a las radios que no son
comerciales y que están en desventaja, tampoco tienen certezas de que las radios comerciales
o no comerciales que se están adjudicando los fondos realmente estén cumpliendo el propósito
que las bases señalan, el año pasado tuvo un énfasis Covid, dónde quedó ese énfasis Covid en
la ejecución no en el escrito de los proyectos en el resultado, en el impacto comunitario, en
contribución que hacen los medios los medios de comunicación a resolver la pandemia, por otro
lado la generación de un fondo complementario para intervenir en esta situación asimétrica que
tienen las radios comunitarias locales que hacen un tremendo aporte y en muchos casos un
aporte mucho más objetivo en muchas materias, que puedan hacer las radios comerciales, eso
es algo que se dijo en el consejo regional que se podían complementar, por lo que solicita evaluar
este fondo complementario y que se concrete. Y por último le parece inaceptable estar aprobando
los proyectos sobre la marcha, ya que no tienen tiempo suficiente para poder analizar lo que se
está aprobando.
Consejo Patricio Lara, aclaró que se realizaron las consultas al subsecretario y no se puede
agregar recursos del Gobierno Regional para la lista de espera, lamentablemente por ley no se
puede, además indicó que se hizo una subvención que está ingresada, está en revisión y se
espera tenerla prontamente, esto se trabajó con el teatro regional, con la seremi, en relación
hacer capsulas con los artistas en medios de comunicación y eso está y está en evaluación.
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También agradeció el trabajo realizado por el colega que se mandató, además de confiar en el
trabajo que hacen las diferentes comisiones evaluadoras y que por lo demás hacen un arduo
trabajo.
Consejera Tania Concha, propone se realice una comisión social, con los funcionarios del Gore,
para analizar otra posibilidad de un fondo concursable que se financie directamente desde el
Consejo Regional.
Por último la Seremi agradeció la participación activa del Consejero James Argo, , aclaró las
dudas, también se refirió al fondo regional en el que se ha avanzado y ahí la posibilidad de generar
una subvención, y no generar un concurso público, ya en el concurso publico no se está
financiando medios de comunicación por distribución territorial, sino que se están evaluando
proyectos y ahí lamentablemente hay una piedra de tope, hay una asimetría total y absoluta, pero
siempre ha estado la disposición de capacitar a los medios de comunicación, porque muchas
veces es solo falta de información, en como postula, para que esa buena idea termine plasmada
en un buen proyecto en el papel, por ultimo pidió disculpas si el oficio fue enviado con poco
tiempo, pero es por lo que han estado peleando con el ministerio quien les acotó mucho los
tiempos para ir aprobando, porque recordar que se adjudican nacionalmente y todos los consejo
regional tienen que haber aprobado previamente la priorización que hace la comisión.
El Consejero Anselmo Peña, solicitó una capacitación para un medio de Coronel TVMAS que
queda fuera por cuarta vez., como también la Radio Comunitaria Pedro del Río.
La Seremi propuso que estas capacitaciones se pueden hacer a cualquier medio que lo requiera,
pero empezar a hacerlas desde ya, y no esperar hacerlas una semana antes que cierre el
concurso.
ACUERDO:
SE ACUERDA POR 20 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES APROBAR el ORD. N°501 DE
FECHA 02/06/2021, QUE SOLICITA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EVALUADOS POR LA
COMISIÓN DE FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
A FAVOR: ANSELMO PEÑA, DANIEL CUEVAS, EDMUNDO SALAS, ENRIQUE KRAUSE,
JAIME QUIJADA, PEDRO VENEGAS, RICARDO VENEGAS, LEONIDAS PEÑA, CRISTIAN
GENGNAGEL, PATRICIO LARA, LUIS SANTIBAÑEZ, ALICIA YAÑEZ, EDUARDO
BORGOÑO, JAMES ARGO, JAVIER SANDOVAL, JAIME PEÑAILILLO, ANDRES PARRA,
TERESA STARK.
ABSTENCIÓN: PATRICIO LYNCH Y PATRICIO BADILLA.

SEREMI DE GOBIERNO FRANCESCA PARODI OPPLIGER. Agradece la aprobación a todos
los Consejeros y Consejeras Regionales.

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH.
Como segundo punto en tabla se analiza el ordinario N° 15001 de fecha 04/06/2021, que remite
Propuesta de presupuesto FNDR 2022.
INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, SR, PATRICIO KUHN ARTIGUEZ.
Saluda a los y las Consejeros y Consejeras Regionales, y hace referencia a la ejecución
presupuestaria del presente año, ante lo cual señala que existe un problema a nivel nacional por
el tema de la pandemia y todas sus consecuencias.
Además agrega que las contrapartes, municipios, están con problemas para ejecutar, a pesar de
que están frimados los convenios, ya que han habido licitaciones que se han caído, lo cual
produce retraso y falta d ejecución
También indica que hay problemas internos, puesto que hay muchos funcionarios con teletrabajo,
especialmente en las cuarentenas.
Señala que instruyo al jefe de división para hacer un plan para acelerar la ejecución
presupuestaria.
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Comenta que se irán firmando los convenios de los proyectos FRIL, para así ir reactivando la
economía.
Además, señala que se entregara el listado completo de los proyectos y el estado de cada uno
de ellos, en los próximos días.
Respecto al presupuesto del año 2022, señala que están enviando a la DIPRES las opciones que
se indican, pero adicional a eso el Core a propuesto una cuarta alternativa, con un aumento del
25% del presupuesto.
Señala que el FNDR debiera ser un porcentaje mucho mayor de los recursos que se invierten en
la región, lo cual seria una verdadera muestra de regionalización.
Propone hacer una convocatoria a los parlamentarios, con un sentido de unidad y colaboración,
para tratar distintos temas, y entre ellos uno de los más importante es el presupuesto.
Toma la palabra el Jefe de División Alejandro Reyes S. quien realiza la siguiente exposición:
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CONSEJERA REGIONAL. SRA. TERESA STARK O. Señala que se ha solicitado en varias
ocasiones un estado de la ejecución presupuestaria.
Indica que hay comunas en las que se han firmado menos convenios que en otras, por ejemplo,
en Laja y Tucapel se ha notado la diferencia en que se han firmado más convenios que las otras
comunas.
Señala que le parece una falta de respeto la poca anticipación con la que se entregó la
información de esta propuesta presupuestaria.
Por dichos motivos señala que rechazara la propuesta de presupuesto.
CONSEJERO REGIONAL. SR. OSCAR RAMIREZ. Se suma a lo dicho como la Consejera Stark.
Agrega que por la premura con la cual se llamo a trabajar este presupuesto, esta por abstenerse
o rechazar. Además señala que el cuarto escenario es una declaración de intereses y es un poco
para dejar tranquilo al Core.
CONSEJERO REGIONAL. SR. ANDRES PARRA. Consulta si el Gobernador(a) Regional va a
tener recursos para contratar personal y además consulta de porque se desvinculo a la jefa de
finanzas.
Señala que no sabe cuanta es la cartera que se ha postulado al FNDR por los municipios. Además
señala que la gestión del Gobierno Regional a sido deficiente, independientemente de la
pandemia.
Indica que las necesidad desde la región post-pandemia serán superiores a las de años
anteriores.
Indica que le parece una falta de respeto que la DIPRES haya dictado una resolución en la cual
señala que los Gores no podrán pedir más recursos este año, ante lo cual no puede pensar en
aprobar este presupuesto.
Señala que el presidente Piñera esta condenando a que la reactivación de Chile no pase por los
Gores.
Agrega que los Gobernadores Regionales no tendrán mucha autonomía presupuestaria.
Consulta que rol cumplen ls Cores, a su juicio, ninguna, esto de acuerdo a los actos del actual
Gobierno.
CONSEJERA REGIONAL. SR. TANIA CONCHA H. Se suma a los dichos del Consejero
Ramires, Parra y Consejera Stark.
Manifiesta que esperaba más autocritica del ejecutivo.
Señala que jamás se había recibido una hoja, sin antecedentes mayores del presupuesto 01,
señala que es una inmensa falta de respeto para el Consejo Regional.
Manifiesta que se esta haciendo un juego político con el presupuesto.
Esperaba noticias respecto a las áreas metropolitanas, pero nada, sin eso no se puede avanzar.
CONSEJERO REGIONAL. SR. DANIEL CUEVAS F. Señala que el Estado debe estar alerta al
sucedido con la pandemia, ya que estamos en estado de excepción.
Indica que algunas municipalidades no pueden ejecutar porque por los montos no les alcanza,
especialmente con los FRIL, puesto que los presupuestos son muy ajustados.
Señala que el gobierno debe aumentar los recursos para los proyectos FRIL y otros proyectos,
para así poder ejecutar y avanzar en la ejecución presupuestaria.
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Indica que al DIPRES nunca a considerado las propuestas de los Consejeros Regionales, y si se
va a aprobar la cuarta propuesta, el Intendente se debe comprometer con defender esa
propuesta, junto con los parlamentarios.
CONSEJERA REGIONAL. SR. ALICIA YAÑEZ. Señala que no se puede esconder que la
ejecución presupuestaria es la más aja históricamente.
Manifiesta se que la DIPRES y el Gobierno de Chile están centralizando todas las decisiones,
especialmente en el presupuesto. Además, agrega que si bien el FNDR es pequeño en
comparación con otros presupuestos, este sirve para financiar importantes proyectos para al
región.
Indica que la propuesta cuatro es “un saludo a la bandera”, ya que no tiene ningún asidero.
Señala que la discusión presupuestaria de este año ha sido vergonzosa, ha habido poco análisis,
poca información, sobre temas que se ha estado pidiendo hace muchos meses.
Indica que va a rechazar este presupuesto, pues cree que se le ha faltado el respeto al Consejo
Regional.
CONSEJERO REGIONAL. SR. PATRICIO LYNCH. Señala que, respecto a la ejecución
presupuestaria, hay un problema del Gore de eficiente y eficacia. La realidad es que el Gore ha
fallado en esta materia, desde el Intendente hacia abajo.
Respecto a las instrucciones de la DIPRES, señala que es una política del Gobierno de Chile
para “hacer caja”.
En cuanto a la responsabilidad, señala que es del Gobierno Regional, indica que es imposible
asimilar toda esa información de un día para otro.
Señala que entiende que el cuarto presupuesto también lo firma el Intendente, por lo cual el debe
defenderlo.
CONSEJERO REGIONAL. SR. LEONIDAS PEÑA. Señala que el Intendente nunca ha estado a
disposición, lo ha llamado muchas veces y nunca le ha contestado.
Indica que los jefes de división se fueron a hacer campaña y por eso no supervisaron los recursos
del Gobierno Regional. No hay que culpar a los funcionarios, el problema para el es de las
jefaturas.
Indica que el reunirse con los parlamentarios nunca ha tenido resultados.
Se refiere que hay que demostrar el malestar del Consejo Regional, y por lo tanto hace un llamado
a que se movilicen y se manifieste el malestar.
Hace un reconocimiento a los funcionarios del Gobierno Regional.
CONSEJERO REGIONAL. SR. LUIS SANTIBAÑES B. Primero señala que no corresponde en
el seno de la discusión presupuestaria, tratar temas atingentes a los jefes de división, puesto que
sin hacer comparaciones, en Gobiernos anteriores funcionarios han estado fuera de sus
funciones por estar en campaña.
Como segundo punto, recalca que fue en el año 2014, el el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet, cuando se modificó el polinomio para la asignación de recursos, este caso al FNDR.Por
lo cual cuando se le quiere endosar responsabilidad a este Gobierno, hay que tener en
consideración ese punto.
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL, DR. PATRICIO LARA CH. Señala que lo que el va
a aprobar es el presupuesto número cuatro.
Las indicaciones de DIPPRES son el Gore, pero el Consejo no le puede dar indicaciones, puesto
que los Consejeros(as) son representantes de la comunidad, no del Gobierno.
Además, indicó que hará las gestiones con el parlamento, para que finalmente se tome en
consideración en escenario número cuatro y no los otros tres escenarios.
ADMINISTRADOR REGIONAL DEL BIOBÍO, SR. CHRISTIAN CODDOU. Indica que por un
error el oficio señala presupuesto 02, pero lo que realmente se esta presentando es el
presupuesto 01 y 02, ante lo cual solicita si el Consejo lo permite, que se rectifique eso, para que
así se sanciones ambos presupuestos.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL DEL BIOBÍO. Señala que lo que se
vota es el oficio completo, y se puede hacer una referencia en el certificado en el sentido de que
algunos Consejeros(as) votan por el escenario número cuatro, esto dado que no se puede hacer
modificaciones al oficio.

ACUERDO:
SE ACUERDA POR 12 VOTOS A FAVOR, 3 ABSTENCIONES Y 6 EN CONTRA APROBAR EL
ORDINARIO N° 1501 DE FECHA 04/06/2021, QUE REMITE PROPUESTA DE PRESUPUESTO
FNDR 2022.
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A FAVOR: PATRICIO LYNCH, ANSELMO PEÑA, EDMUNDO SALAS, ENRIQUE KRAUSE,
JAIME QUIJADA, PEDRO VENEGAS, RICARDO VENEGAS, CRISTIAN GENGNAGEL,
PATRICIO LARA, LUIS SANTIBAÑEZ, EDUARDO BORGOÑO, JAMES ARGO.
ABSTENCIÓN: DANIEL CUEVAS, PATRICIO BADILLA, TERESA STARK.
RECHAZA: LEONIDAS PEÑA, ALICIA YAÑEZ, JAVIER SANDOVAL, ANDRES PARRA Y
JAIME PEÑAILILLO Y OSCAR RAMIREZ.

Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, se deja constancia que tanto el audio
como el video de la presente sesión, forman parte integra de esta acta y se encuentra a
disposición de toda la comunidad.

*La presente acta ha sido aprobada en la sesión Ord. Nº18 de fecha 29 de septiembre de 2021
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