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1. PR
RESENTACIÓ
ÓN

Consid
derando lo señalado en la Leyy Orgánica Constitucio
onal sobre Gobierno y
Admin
nistración Re
egional, el Pllan de Gobieerno Regionaal “Plan O´Higgins 2011‐‐2014”, el Plan
de Reconstrucción
n Regional” y la nueva Estrategia Regional
R
de Desarrollo vigente 201
11‐
2021, el Gobierno
o Regional im
mpulsa un desarrollo
d
arrmónico y equilibrado
e
d la región lo
de
que ha
h requerido
o, entre otrras acciones, orientar el proceso de inversió
ón pública de
manerra de constrruir propuestas de inverrsión y gasto
o público que contribuyaan a disminu
uir
las desigualdades entre territorios, permitan la recup
peración de la infraestru
uctura dañada
por el terremoto del 27 de feebrero 2010
0 y apoyen el
e mejoramieento de la calidad de vida
de la población.
p
p
de la Región Liibertador Beernardo de O´Higgins haan asumido el
Las insstituciones públicas
comprromiso paraa enfrentar este importtante desafíío, el cual in
nvolucra que la inversión
sectorrial y la del Gobierno
G
Reegional debeen agotar lass instancias para que el gasto públiico
que ejjecutan no sólo ponga de relieve, sino que taambién resp
ponda a las prioridadess y
perspeectiva territo
orial que va más allá de los límites político‐adm
p
ministrativos y que permite
aumen
ntar las posiibilidades dee acción, hacciendo comp
patible el qu
uehacer y los esfuerzos de
los serrvicios públiccos que direecta e indirecctamente intervienen en
n la región.
Uno de
d los primeros pasos que se han dado
d
en estaa dirección en los últim
mos años, es la
implem
mentación paulatina
p
dee mesas territoriales parra la particip
pación de los municipioss y
los órgganos sectoriales en la elaboración del Anteproyecto Regional de Inveersiones (AR
RI).
Pare ello,
e
en el prroceso llevad
do a cabo el año pasado
o para consttrucción del ARI 2011 que
buscó transparenttar y coordin
nar la cartera de iniciativvas de inverssión que se ejecutarían en
el preesente año presupuestaario a travéés del Programa Públicco de Inverrsión Region
nal
(PROP
PIR 2011), abordando lo
os elemento
os estratégiicos de partticipación ciudadana y el
enfoque territoriaal que, junto con los lineamientoss que nacían
n de los insstrumentos de
planifiicación vigen
ntes es ese momento, como la Esttrategia de Desarrollo
D
R
Regional
200
00‐
2010 y las direcctrices de in
nversión dee los municcipios declaaradas en sus
s Planes de
Desarrrollo Comun
nal (PLADEC
CO), entre otros, para incorporar los criterioss de identidad
territo
orial, brechas y desafíoss comunes para
p
estimar la inversión
n y las activiidades que los
l
serviciios públicos deben efecctuar este año
a en las provincias,
p
c
comunas
y localidades
l
de
nuestrra región.
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2.- EJ
JECUCIÓN PROGRAMA
A PÚBLICO
O DE INVER
RSIÓN REG
GIONAL 20
011
ACIÓN
2.1 PROCESO DE ELABORA

De acuerdo al arttículo 5 de la
l Ley 20.48
81 de Presup
puesto del Sector
S
Públiico para el año
a
10, que señaala que los Órganos y Servicios
S
Pú
úblicos debeerán
2011 publicada el 18/12/201
inform
mar mensualmente al Gobierno
G
Reggional correespondiente,, los estudio
os, proyecto
os y
prograamas de invversión que realizarán en
e la región
n; y a lo esttablecido en
n la letra B del
artícullo 73 de la Ley 19.175
5, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno
G
y Administracción
Region
nal y sus modificacionees, que indicca que los ministerios
m
a través de los secretarrios
region
nales ministe
eriales y dentro de los 60 días sigguientes a laa publicación de la Ley de
Presup
puestos, deb
berán inform
mar a los Gobiernos Reegionales la inversión y programas de
gasto que realizarán en la región.
En estte contexto y como ha sido el procedimiento en
n los último años, el Gob
bierno Regio
onal
del Libertador Be
ernardo O´H
Higgins ha dado relevaancia al pro
oceso de elaboración
e
del
Prograama Público
o de Inversió
ón Regional del presentte año presupuestario (PROPIR
(
201
11),
desarrrollando las actividad
des de coo
ordinación interinstitucional paraa el correecto
seguim
miento de la ejecución del
d gasto púb
blico compro
ometido porr cada gestió
ón institucion
nal.
Mediaante los oficcios N°0182
2 y N° 0184
4 de fecha 09 de febreero de 2011, el Gobierno
Region
nal impartió
ó instruccion
nes a los Seccretarios Reggionales Min
nisteriales y Gobernado
ores
de la región
r
para dar cumplim
miento a la normativa
n
leegal señalada y comenzaar el trabajo
o de
coordiinación de acuerdo
a
al cronograma que este Go
obierno Reggional ha elaaborado paraa el
registrro de los antecedentess de las inicciativas y trransferenciaas que la In
nstitucionalid
dad
Pública Regional debe
d
efectuaar a través de la plataforrma Chile Ind
dica.
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2.2 IN
NVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
L 2011

ograma Público de Inveersiones de la Región de
d O´Higgin
ns para el año
a 2011 esstá
El Pro
compu
uesto por lo
os Fondos Seectoriales que ejecutaráán las distin
ntas instituciones públiccas
region
nales y el Fondo
F
Nacional de Deesarrollo Reegional (FND
DR) adminisstrado por el
Gobierno Regionaal de O´Higggins. Para este
e
año el 94,5% de la inversión pública en la
n tiene com
mo origen fondos
f
de los Servicio
os Públicos instalados en la regió
ón.
región
Quedaando el 5,5%
% de la inveersión públicca regional en los recursos del FNDR (Cuadro 1,
Gráfico 1).
Cuadro
o 1:

Disttribución de la Inversión Reggión de O’Higgins 2011

Fue
ente

Observación
n
iniciattivas nuevas + arrastre
B)
(incluye PMB
Datos obtenido del total de Institucioness
blicas que inforrmaron
púb
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GORE
Sectoriaal
To
otal

Monto ($M)

%

33.214.338

5,5%

572.720.267

94,5%
%

605.934.605

100,0%
%

Fuente:: Plataforma Ch
hile Indica, 28 febrero 2011

Gráfico 1:

Distribución presupue
esto PROPIR 20
011 por Fuente
es de Financiamiento
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En un
n contexto general,
g
del total de 943
9
iniciativvas de inveersión que se
s programan
ejecuttar en el año
o 2011 en laa Región, el 72,4% correesponden a iniciativas sectoriales
s
y el
27,6 a iniciativas que finaancia el Go
obierno Reggional, con 683 y 26
60 iniciativaas,
respecctivamente.
Cuadro
o 2:

Núm
mero de iniciattivas por Fuentte de Financiamiento Región
n de O´Higginss, 2011

Fuen
nte Financiamiento
GORE
Sectoriaal
Total

Ob
bservación
iniciativas nuevas + arrasstre
(inccluye PMB)
Daatos obtenido del
d total de Insstituciones
públicas que informaro
on
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Número de
e
Iniciativas

Porcentaaje

260

27,6%
%

683

72,4%
%

943

100,0%
%

Fuente:: Plataforma Ch
hile Indica, 28 febrero 2011

Gráfico 2:

Distribución iniciativvas PROPIR 201
11 por Fuentess de Financiam
miento
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2.3 EV
VOLUCIÓN
N INVERSIÓ
ÓN PÚBLIC
CA REGION
NAL 2006-2
2011

Para el
e Programa Público de Inversión Reegional se observa una tendencia disímil
d
a travvés
de lo
os años de
el quinquen
nio 2006‐20
011, en qu
ue, según los datos, la ejecución
presup
puestaria de
el conjunto de la instittucionalidad
d pública haa oscilado de
d un positivo
148% para el inte
eranual 2006
6‐2007 a un decrecimieento del ‐28%
% para el siguiente 200
07‐
do 2010‐2011 se observaa un crecimiento de un 37%
3 (Cuadro
o 3, Gráfico 3).
3
2008. En el period
Cuadro
o 3:
Año
20
006

Ejeccución Presupu
uestaria en PROPIR período 2006‐2011, Re
egión de O´Higggins
Variación
Sectorial ($M
M)
FNDR ($M)
T
Total
interanual
86.502.139
9
15.186.654
101.688.793
‐‐‐‐

20
007

228.665.41
11

23.182.524

251.847.935

148%

20
008

158.851.03
34

33.895.370

180.702.338

‐28%

20
009

156.192.34
42

31.610.509

200.117.337

11%

20
010

414.534.49
99

28.913.897

443.330.223

122%

20
011*

572.720.26
67

33.214.338

605.934.605

37%

Fuente:: División de Análisis
A
y Contrrol de Gestión
División de Planificación
P
y Ordenamiento
O
Territorial

* La innformación de gasto 2011 coorresponde a lo que el conjuunto de los Serrvicios Públicos ha informado a
través del
d la Plataform
ma Chile Indicaa el 28 febrero de 2011.

e gasto públlico ejecutad
do que se muestra,
m
podría
La difeerencia de variación inteeranual en el
entend
derse al recconocer, po
or una parte, que sólo
o hace un par
p de añoss el Gobierno
Region
nal tiene las atribucionees para coordinar y sisteematizar con
n las institucciones públiccas
la info
ormación resspecto de laa intervenció
ón y gasto que ejecutan
n las instituciones públiccas
en el territorio;
t
y que, por ottra, sólo en el último tieempo se cueenta con unaa herramien
nta
inform
mática deno
ominada Chiile Indica para
p
el registro ordenaado y seguiimiento de la
totalid
dad de la invversión y tran
nsferencias del sector público (que se
s refleja en
n el PROPIR)..
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2.4 DISTRIBUCI
IÓN INVER
RSIÓN PÚB
BLICA POR INSTITUC
CIÓN

Para el
e proceso de
d información del PROPIR, al 28 de febrero dee 2011 han informado 54
institu
uciones que ejecutarán inversión; 5 instituciones informaron
n que no tienen iniciativvas
para este
e año y 2 servicios no ingresaron sus iniciativaas a la platafforma Chile Indica.
Cuadro
o 4:

Instituciones que informaron in
niciativas PROP
PIR 2011

N°

S
Servicio
Públicco

N° Iniciativas
I

1 Go
obierno Region
nal

26
60

2 Seremi de Educación

15
53

3 Servicio de Vivien
nda y Urbanizaación

6
69

4 Dirrección Vialidad

6
64

5 Servicio Nacional de Menores

5
50

6 Dirrección de Promoción de Exp
portaciones

2
25

7 Insstituto de Desaarrollo Agropeccuario

2
24

8 Jun
nta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

2
23

9 Servicio Nacional de la Mujer

2
23

10 Subsecretaria de
e Medio Ambieente

1
19

11 Seremi de Salud

1
16

12 Seremi de Vivien
nda y Urbanism
mo

1
15

13 Fondo de Solidarridad e Inversió
ón Social

1
13

14 Insstituto Nacionaal del Deporte

1
12

15 Dirrección de Obrras Hidráulicas

1
11

16 Insstituto de Previsión Social

1
11

17 Servicio de Salud
d de O´Higgins

1
11

18 Servicio Nacional del Adulto Mayor

1
10

19 Ad
dministración Sistema
S
de Con
ncesiones Mop
p

8

20 Servicio Nacional de la Discapacidad

8

21 Co
orporación Naccional de Desarrrollo indígena

7

22 Dirrección Obras Portuarias

7

23 Insstituto de Segu
uridad Laboral

7

24 Servicio Nacional de Capacitaciión y Empleo

7

25 Co
onsejo Nacional de la Cultura y las Artes

6

26 Co
onsejo Nacional para el Contrrol de Estupefaacientes

6

27 Insstituto de la Juventud

6

28 Seremi de Justicia

6

29 Seremi de Planifiicación

6
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N°

S
Servicio
Públicco

N° Iniciativas
I

30 Carabineros de Chile
C

5

31 Seremi de Transp
portes y Teleco
omunicacioness

5

32 Servicio de Cooperación Técnicca

5

33 Fondo Nacional de
d Salud

4

34 Subsecretaría de
e Telecomunicaaciones

4

35 Cajja de Previsión
n de la Defensaa Nacional

3

36 Co
orporación de Fomento
F
de la Producción

3

37 Go
obernación de Cachapoal

3

38 Servicio Gobierno
o del Interior

3

39 Co
omisión Nacion
nal de Investigaación Científicaa y Tecnológicaa

2

40 Geendarmería de Chile, Direcció
ón Regional

2

41 Go
obernación de Cardenal Caro

2

42 Go
obernación de Colchagua

2

43 Jun
nta Nacional de Jardines Infantiles

2

44 Seremi de Gobierno

2

45 Servicio Agrícola y Ganadero

2

46 Servicio de Regisstro Civil e Iden
ntificación

2

47 Servicio Nacional de Turismo

2

48 Co
omisión Nacion
nal de Riego

1

49 Co
orporación Naccional Forestal

1

50 Dirrección de Arquitectura

1

51 Dirrección del Traabajo

1

52 Policía de Investigaciones

1

53 Seremi de Bieness Nacionales

1

54 Servicio Nacional de Pesca
P
55 Cajja de Crédito Prendario

1
Inform
mó que no tien
ne

56 Seremi de Energíía
57 SERNAC

No reggistró iniciativaas

nal Aguas
58 Dirrección Region
remi
de
Econo
omía
Se
59

No reggistró iniciativaas

60 Seremi de Trabajjo
61 INEE

Inform
mó que no tien
ne

Inform
mó que no tien
ne
Inform
mó que no tien
ne
Inform
mó que no tien
ne

Total general
Fuente:: División de Pllanificación y Ordenamiento
O
T
Territorial,
GORE O’Higgins.
Inform
mó que no tien
ne: El Servicio Público inform
mó oficialmente
e que no tiene PROPIR para el
e año 2011
No registró iniciativ
vas: El Servicio
o Público no ingresó iniciativa
as a través de sistema Chile Indica.

94
43
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2.5 EQ
QUIVALENCIA ARI / PROPIR

En los últimos año
os la comparración de lo que se proggrama en el Anteproyect
A
to Regional de
Inversiones (ARI) con lo quee se ejecutaa en el Proggrama Público de Inverrsión Region
nal
(PROP
PIR), muestraa que el ARI exhibe un presupuesto
p
o programad
do menor a los ejecutad
dos
en el PROPIR
P
(Cuaadro 5, Gráfiico 3), lo quee se explica en que un porcentaje
p
s
significativo
de
los seervicios trab
baja con prroyecciones históricas conservadoras y otro tanto espeera
instruccciones de su nivel cen
ntral para informar al GORE; en ambos
a
casoss los serviciios
tienen
n dificultade
es para inccorporar esttimaciones que no hayan sido aprobadas y/o
y
planteear problemaas regionales que requieeran un trato
o diferenciad
do de su nivvel central.
Cuadro
o 5:

Proggramación ARII v/s Ejecución
n PROPIR 2006
6‐2011.
Año
A ($M)
ARI
Proceso 2006
6
88
8.193.000
Proceso 2007
7
111
1.484.772
Proceso 2008
8
140
0.196.971
Proceso 2009
9
191
1.991.535
Proceso 2010
0
243
3.569.752
Proceso 2011
1
510
0.120.274

PROPIR ($M)
101.6
688.793
251.8
847.935
180.7
702.338
200.1
117.337
443.3
330.223
605.93
34.605*

Fuente
e: División de Planificación
P
y Ordenamiento
o Territorial, GO
ORE O’Higgins..

* Monnto informado por el conjunto de los Serviccios Públicos el 28 de febreroo de 2011.
Gráfiico 3:

Par
ralelo ARI / PROPIR período 20
006-2011
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2.6 DISTRIBUCI
IÓN INVER
RSIÓN SEC
CTORIAL PO
OR SECTOR
R DE DESAR
RROLLO

Para el
e 2011 se ob
bserva que el
e Sector Soccial es el de mayor
m
prepo
onderancia en
e la inversión
region
nal con el 50,3% de la inversión seectorial. El Sector Infraaestructura comprende el
40,5%
% y el de Fom
mento Productivo el 3,8%
%.
Respecto de la invversión en que
q participa el Gobiern
no Regional que corresp
ponde al 5,5
5%
del to
otal program
mado a ejecutar este añ
ño, se regisstra como trransversal por
p cuanto los
l
alcancces de las iniciativas que se ejecutan
e
po
or esta fueente tienen
n un alcan
nce
multip
propósito de
e acuerdo a las prioridaades de las entidades postulantes
p
(municipioss o
serviciios públicos)).
Cuadro
o 6:

Disttribución PROP
PIR 2011 según
n Sector de De
esarrollo Regió
ón de O´Higgins.

Sector de
e Desarrollo
Social
Infraesstructura
Fomen
nto Productivo
o
GORE (Fondo
(
Transversal)
Total general
g

A ejecutar 2011 ($M)
304.681.91
15
245.187.17
77
22.851.17
75
33.214.33
38
605.934.60
05

%
50,3
3%
40,5
5%
3,8
8%
5,5
5%
100,0
0%

Fuente:: División de Pllanificación y Ordenamiento
O
T
Territorial,
GORE O’Higgins.

Gráfico 4:

Distribució
ón PROPIR 201
11 según Secto
or de Desarrollo Región de O´Higgins
O
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3. CO
ONCLUSION
NES

Para la
l elaboraciión del info
orme del esstado base del Programa Público de Inversión
Region
nal, PROPIR, año presu
upuestario 2011,
2
se ha tomado com
mo estadísttica el reporrte
obtenido a través del Módulo
o de PROPIR de la platafo
orma Chile Indica, a travvés del cual los
l
E
con asiento en la
serviciios públicoss, direccionees regionalees e institucciones del Estado
región
n registraron
n las iniciativvas de inverssión y transfferencias qu
ue componen cada una de
las carrteras comprometidas a ejecutar en el territorio
o regional.
Si bieen se ha podido
p
con
nfeccionar el
e documen
nto gracias al soportee tecnológiico
mencionado, quedan muchass tareas quee deben perfeccionarse para contarr con una reeal
coordiinación técnica de la inversión regional, de
d manera de relevar el ejerciccio
presup
puestario de
e cada institución públicca regional que
q se materializa en el PROPIR, paara
darle un sentido cada vez más
m estratégico a este proceso,
p
máás allá de la consulta y el
simplee seguimientto de las inversiones.
La fin
nalidad del PROPIR, no
n debe seer otra qu
ue constituiirse en un instrumen
nto
institu
ucionalizado para efectu
uar el seguimiento de la ejecución de la inveersión públiica
region
nal, lo que proporcionará informaación oportuna a las autoridades
a
vinculadass y
respon
nsables de la orientaciión y gestió
ón del presupuesto, paara realizar los ajustess y
correccciones nece
esarias cond
ducentes al cumplimien
nto de los co
ompromisoss involucrad
dos
en cad
da iniciativa de inversión, conjuntam
mente con permitir a laa ciudadaníaa conocer essta
inversión en forma, tiempo
o y calidad
d acordes a una instiitucionalidad
d moderna y
transp
parente.
e
como co
onclusión exxtraída a la luz
l de la releevancia que debe tenerr este processo,
Para ello,
se mencionan los siguientes tó
ópicos que deben
d
crearsse y potenciarse:


Evaluación en Gabinete
e Ampliado: Deben entreegarse avances periódicoss (por ejemp
plo,
trimestraless), a la auto
oridad region
nal donde see presente una
u
visión en
n detalle de la
ejecución presupuestaaria, poten
nciando las instancias para la coordinación
interinstituccional a travéés de la exposición de los informes de avance del gasto público en
reuniones de
d Gabinete Ampliado.
A
Dee esta forma,, se permitiráá un espacio para el análissis,
evaluación y determinacción de accion
nes que optim
micen la ejecu
ución de la in
nversión pública
compromettida.



Rol de Co
oordinadoress Regionales: Debe forttalecerse el rol de los coordinadorres
regionales, que son pro
ofesionales del
d Gobierno
o Regional dee O´Higgins a cargo de un
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número de
eterminado de
d servicios públicos, dee manera dee que cada vez
v con mayyor
responsabillidad instituccional ejecutten las labo
ores de coordinación paara obtener la
información
n y registro de los anteced
dentes admin
nistrativos y de
d avances físsico y financieero
para cada una
u de las inicciativas de invversión de loss servicios públicos a su cargo.


Rol de Usuaarios Institucionales: De acuerdo
a
a lo señalado
s
preccedentementte, debe crearrse
todavía máás concienciaa y compren
nsión, tanto en los Jefes de Servicios como en los
encargadoss de informaar los avancces físicos y financieros, de la impo
ortancia de su
responsabillidad para el registro en tiempo,
t
form
ma y veracidad
d de los anteecedentes dee la
ejecución del
d gasto pú
úblico de su institución, de manera que para laa acompañarr y
complemen
ntar la toma de decisionees esté a dissposición cad
da uno de los antecedenttes
presupuestarios involucrrados en el gaasto público que
q realizan en
e el territorio regional.

