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DECRET0 24: Entrada en
Vigencia en Diciembre 2020

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
Su Objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la inversión
pública nacional, asignando los recursos públicos a iniciativas
que generan mayor bienestar a la sociedad, medido a través de
una mayor rentabilidad social y económica de acuerdo a
estándares técnicos y en conformidad con los lineamientos de
las políticas de Gobierno.

“La eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos se
logra generando oportunamente una cartera de iniciativas de
inversión, acorde con la disponibilidad presupuestaria, con
estándares de calidad en su formulación, análisis y evaluación”.

NORMAS INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS INVERSIÓN
PÚBLICA (NIP)
De acuerdo a establecido por
los Ministerios de Hacienda y
de
Desarrollo
Social,
las
instituciones del sector público
que presenten iniciativas de
inversión al Sistema Nacional
de Inversiones, deben tener en
cuenta los documentos que se
indican:
• Ord. N° 1611 de 14 de mayo
de 2020 NIP 2020
• Normas
Instrucciones
y
Procedimientos
Inversión
Pública (2020)
http://sni.gob.cl/normas-instrucciones-yprocedimientos-inversion-publica

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)
OBJETIVO:
Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos
Regionales en materias de inversión pública regional,
administrar, controlar y efectuar seguimiento sobre la
ejecución financiera de los presupuestos de inversión
regional y elaborar y sistematizar información relevante
para la toma de decisiones de la autoridad.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)
A través del FNDR, se debe considerar su función descentralizadora en el
inversión regional, por medio de los diferentes Subtítulos, como se detallan:
Subtitulo 24: Transferencias Corrientes.(RES.Nº30 C.G.R)
 Subtitulo 29: Adquisición de activos no Financieros (Vehículos, entre otros).
 Subtitulo 31: Proyectos.
 Subtitulo 33: Transferencias de Capital.(RES.Nº30 C.G.R)


DECRETO 24
De fecha 24 de Diciembre del 2020, Decreto que aprueba el
reglamento y fija los procedimientos y requerimientos de
información para asignar recursos del presupuesto de inversión
regional.
Describe las directrices, prioridades y condiciones en que debe
ejecutarse el presupuesto regional de acuerdo con marco o ítem
presupuestario.

PRESUPUESTO (ELABORACIÓN)
Ley 21.074, que modifica LOC 19.175.
 Art. 24 “….. Corresponderá al Gobernador Regional proponer la
distribución del o los programas de inversión del Gobierno Regional
conforme a ítems o marcos presupuestarios….”




Art. 36 “…. Corresponderá al Consejo Regional distribuir por ítems o
marcos presupuestarios, sobre la proposición del Gobernador Regional…”



Decreto N.º 24, Fija los procedimientos y requerimientos de información
para asignar los recursos de presupuesto de inversión regional

RESOLUCIÓN 30
Emanada por la Contraloría General de la Republica (CGR) de fecha 11
de marzo de 2015.
 Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, constituida por:
1. El o los informes de rendición cuentas
2. Los comprobantes de ingreso (acrediten los ingresos).
3. Comprobantes de egreso (acrediten los desembolsos realizados)
4. Comprobantes de traspasos (operaciones contables).


5.

Entre otros.

RIGE TANTO PARA ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADOS QUE DEBAN RENDIR FONDOS TRANSFERIDOS, DE ESTA
FORMA CUMPLIMOS CON EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

DECRETO N°24 DE 27 DE ENERO DE 2020

Art. 8.- Contenido de la propuesta:
a) Los compromisos de gastos para el ejercicio
presupuestario respectivo, asociado a proyectos en
ejecución iniciados en ejercicios presupuestarios
previos (ARRASTRE).
b) Los ítems y asignaciones que han sido aprobadas
para el gobierno regional respectivo en la Ley de
Presupuestos del Sector Público.
c) La individualización de los proyectos de inversión y las
iniciativas cuyos montos de ejecución superen las
7.000 UTM y estudios preinversionales o diseños que
den origen a dichos proyectos de inversión.

IDENTIFICACIÓN EN CADA MARCO O ÍTEM
PRESUPUESTARIO, SEGÚN CORRESPONDA

II.- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2022

II.- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2022

LEY DE PRESUPUESTO
AÑO 2022
Gobierno Regional
de Coquimbo
Programa de
Inversión 02
M$75.297.286.-

PRESUPUESTO 2022 PARA
DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS
DE MARCOS O ÍTEMS
PRESUPUESTARIOS

DIVISIÓN DE
PRESUPUESTO E
INVERSIÓN
REGIONAL
(DIPIR)

OBJETIVO:
“División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada y
responsable de elaborar el o los proyectos de presupuestos
de inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y
controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas
que administre el gobierno regional, asesorando al
gobernador regional, en la determinación de los proyectos
de inversión a desarrollar o financiar, según los lineamientos y
prioridades de los instrumentos de planificación regional”
META:

“Administrar eficiente y eficazmente los fondos de inversión
regional, realizando seguimientos, monitoreos, análisis y
control eficiente de la cartera de proyectos de arrastre y
nuevos, que conforman la inversión regional, velando
también por el cumplimiento de la ejecución presupuestaria
del 100% del gasto al 31 de diciembre, de acuerdo a lo
aprobado en la ley de presupuesto”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA








El cumplimiento de la ejecución presupuestaria, se debe
principalmente a una efectiva y acertada Programación de caja
(Programas y Proyectos), en el GORE COQUIMBO, realizamos:
Solicitud a Unidades Técnicas, la programación de caja los primeros
10 días de cada mes.
Los analistas de inversión realizan una confirmación de las partidas y
presentan su programación al dia 15 de cada mes.
Se programa por Semestre, por Trimestre y mes a mes.
Se realiza un seguimiento exhaustivo de la programación (con ITO,
Director de Obra y con quien corresponda).
Seguimiento efectivo por medio de visitas a terreno, sosteniendo
reuniones con los equipos técnicos y políticos.

PENSAMIENTO CRITICO

1.
2.
3.

4.

5.
6.

El supuesto del que partimos es que el desarrollo de los
territorios (regiones), depende de:
Capacidad de los actores local para identificar las
condiciones humanas, sociales y productivas instaladas.
Condiciones para poner en marcha con una estrategia
a largo plazo (mejorar bienestar de las personas).
Para mantener la distribución equitativa de los recursos
(provincias y comunas), se debe contar con equipos
técnicos elaboradores y actores territoriales idóneos.
La estrategia de desarrollo regional debe surgir de un
proceso inclusivo (con participación ciudadana de la
sociedad civil, COSOC).
Las instituciones políticas deben abrir canales efectivos
de participación.
La estrategia debe ir desde la periferia al centro y
simultáneamente de abajo hacia arriba.

PROPUESTA DE CAMBIO
1.

2.

3.

4.
5.

Reglamento de participación ciudadana territorial para cada comuna,
esto debe verse reflejado en la participación real y efectiva de la
ciudadanía a través de COSOC y CORESOC, para tener injerencia en el
ARI.
Creación de cabildos comunales y regionales con el propósito de darle
mas fuerza a la participación, dotar de derecho a voz al interior del
CORE, a las organizaciones territoriales.
Terminar con el concepto de eficacia en el gasto por el de EFICACIA y
economocidad de los plantes, políticas y programas que se llevan a
cabo en el territorio regional.
Eliminacion del tutelaje centralista de SUBDERE y DIPRES.
Defensa del presupuesto regional en el parlamento y no en DIPRES como
se hace hasta la fecha.

PROPUESTA DE CAMBIO
7.- Implementar sistemas de innovación, ciencia y tecnología
descentralizado para un desarrollo económico, social y productivo
sustentable.
8.- Generación de glosas regional en instancias parlamentarias (CONGRESO
NACIONAL), en conectividad, protección del medioambiente, transporte,
infraestructura y fomento; Agua entre otras. (ERNC).
9.- Generación de la División de cambio climático y energías renovables no
convencionales.

LEY EXTRAORDINARIO DE GORES


La compleja instalación de los GORES ha mostrado insuficiencias cruciales de la actual Legislación. - Entre esos
problemas destaca nítidamente la compleja coexistencia entre Gobernador Regional y Delegado Presidencial y las
dificultades del Gobernador para trabajar con Seremis y Servicios Regionales que son indispensables para el
cumplimiento cabal de sus actuales competencias.-



URGE una modificación legal acotada y precisa respecto de dichas materias. - Es el sentido de lo que llamamos una
Ley Extraordinaria GORES que modifique la actual legislación en algunas de sus disposiciones específicas. - La
titulamos como “ley extraordinaria”, diferenciándola de la precaria Ley Corta que no resuelve ninguno de los
problemas señalados, más allá de remitir la contienda de competencia entre Gobernador y Delegado a la
Contraloría.-



Se propone dejar fuera de esta Ley Extraordinaria las materias referidas a Rentas, Transferencias de Competencias y
otras disposiciones, las que deberán plantearse y analizarse en su mérito , a continuación de esta modificación legal
elemental y previa- Se trata de un texto breve y acotado, que pueda concitar el consenso de los y las Gobernadoras
regionales y que se acuerde con las autoridades electas en los comicios de fin de año.- Se plantea un tramite
expedito para tener ley antes del 21 de Mayo de 2022.-

LEY EXTRAORDINARIO DE GORES


1.- Restablecimiento de las competencias del Gobierno Regional ( Gobernador más Consejo regional) respecto del
conjunto de las Seremis y Servicios Públicos regionales en cada región, PARA LAS MATERIAS PROPIAMENTE
REGIONALES.- Dichas autoridades tendrán doble dependencia , vale decir Ministerial respecto a lo normativo y
políticas sectoriales y del Gobierno Regional respecto a la problemática específica en el territorio regional).-



Esto permitirá al Gobernador Regional disponer de un Gabinete regional para cuestiones vitales como la Estrategia de
Desarrollo Regional, la confección del Ante proyecto regional de Inversiones (ARI) y el proyecto de presupuesto
regional, la ejecución eficaz de los recursos de inversión regional , la coordinación de las Unidades Técnicas de
proyectos FNDR y la acción coordinada de los servicios en las provincias de cada región.- Se evitaran duplicidades
institucionales y se llevará a cabo plenamente las competencias propias del Gobierno Regional.-

LEY EXTRAORDINARIO DE GORES


2.-La supresión del Delegado Presidencial, transfiriéndose la competencia sobre materias propias de Gobierno
Interior a un Seremi del Ministerio del Interior.-Al efecto dicha autoridad tendrá representantes provinciales al
efecto.-



Lo anterior supone la “supresión” del Delegado Presidencial, trasfiriendo su rol acotado en Gobierno Interior al
Seremi de Interior y sus representantes en cada Provincia.- Se reconoce con ello que dicho Seremi deberá representar
las instrucciones y normativas propias de Interior en el territorio ( Orden Público, extranjería y emergencias,
principalmente), en estrecha relación con el Gobernador Regional para decisiones especificas en el territorio
jurisdiccional.-



3.-El nombramiento de los Seremis en cada región, será efectuado por el Ministerio correspondiente sobre la base
de una terna confeccionada en cada caso por el Gobernador Regional. -



Se consolida, en consecuencia, que una figura institucional al de doble dependencia, debe ser nominada de modo
mutuo a través del progreso reglado de las ternas que confecciona en Gobernador Regional.-
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