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Principales logros alcanzados durante el año 2019 

 
1. Departamento Social 

 
a. Subsidio de agua 

 
A la Gobernación Provincial de Valdivia, le compete mes a mes la revisión de los archivos de 
beneficiarios la cual consiste en la consolidación de las bases de datos de la Provincia de Valdivia, 
cargar el archivo a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social y generar la solicitud de remesas 
ante el Nivel Regional – Intendencia Regional. 

El Presupuesto asignado en el año 2019 fue de mil 568 millones seiscientos sesenta y tres mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos para cancelar un total de 18.778 subsidios del programa SAP en 
la Provincia de Valdivia, de los cuales 15785 corresponden a subsidios Urbanos y 2993 rurales.  

El presupuesto y los cupos fueron definidos por la Intendencia Regional de Los Ríos, mediante 
Resolución Exenta N° 200/2019 del 02.04.2019 

En forma mensual las Municipalidades elevan al Departamento Social de la Gobernación Provincial 
de Valdivia la solicitud de recursos, están son revisadas y cursadas ante la Intendencia Regional, 
organismo que las eleva al Ministerio de Desarrollo Social. 

b. Fondo Social Presidente de la República 
 

Este fondo tiene por objetivo el financiamiento de programas, proyectos, y estudios que tengan 
carácter social, elaborados por los distintos Ministerios y Organismos o Instituciones Públicas o 
Privadas 

El Fondo Social tiene dos modalidades de ejecución, Fondo Desconcentrado y Nacional. Las líneas 
de postulación son: Equipamiento Comunitario, Implementación Comunitaria e Infraestructura Social 
y Comunitaria. 

Para tal efecto y considerando ambas modalidades de ejecución, bajo el alero de las distintas líneas 
de postulación, se postularon 60 proyectos a en el año 2019, de ellos, en total se benefició a un total 
de 46 proyectos vinculados a iniciativas sociales, por un monto total de 127 millones doscientos 
treinta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos. A continuación en la tabla 1, se puede apreciar el 
resumen del fondo desconcentrado, en tanto en la tabla 2, se puede encontrar la información 
correspondiente al fondo nacional. 

 

 

Fondo Desconcentrado 

Proyectos postulados 20 

Marco presupuestario autorizado $14.554.100.- 

Ejecución 106,08% 

Organizaciones beneficiadas 19 

Monto total proyectos aprobados $15.440.287.- 

Tabla 1: Fondo desconcentrado. 
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Fondo Nacional 
 

Proyectos postulados 40 

Monto postulado $347.765.181.- 

Organizaciones beneficiadas proyectos aprobados 27 

Monto total proyectos aprobados $111.791.860.- 

Tabla 2: Fondo Nacional. 

 
 
Durante el año 2019, se postularon ocho proyectos para subvención presidencial, resultando 
beneficiadas ocho organizaciones distintas, las iniciativas consideradas a en esta subvención son: 
Proyectos de infraestructura y equipamiento. El monto total de aprobado para estas subvenciones 
fue de 46 millones doscientos mil pesos y se descompone como se puede apreciar en la tabla 3. 

 
 

 
Subvención Presidencial 

 

Comuna Proyecto Monto aprobado 

Valdivia Mejoramiento y habilitación $12.000.000.- 

Valdivia Insumos eléctricos $4.000.000.- 

Valdivia Equipamiento $1.200.000.- 

Valdivia Equipamiento $2.000.000.- 

 
Valdivia 

Habilitación centro internet 
comunitario 

$2.000.000.- 

Valdivia Equipamiento $3.000.000.- 

Mariquina Cierre perimetral $10.000.000.- 

Lanco Camarines - Baños $12.000.000.- 

Total iniciativas financiadas por Subvención Presidencial $46.200.000.- 

Tabla 3: Subvención Presidencial. 

 

c. ORASMI 

 
Se atendieron en total 199 casos que corresponden al perfil ORASMI, 96 casos fueron archivados y 
104 casos aprobados y un total invertido de 28 millones cuatrocientos veinte mil setecientos cuatro 
pesos. 

 

ORASMI 2019 
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Área Monto Casos 

Asistencia social $5.129.262.- 21 

Discapacidad 0 0 

Educación $3.022.309.- 10 

Emprendimiento $3.542.276.- 11 

Salud $1.260.526.- 7 

Vivienda $15.466.331.- 55 

Total gasto y casos $28.420.704.- 104 

Tabla 4: Desglose gasto ORASMI. 
 

 

 

 
Comunas 

 
Casos 
atendidos 

 

 
Monto 

solicitado 

 

 
Aprobado 

 

 
Solicitado 

% 
aprobado 

por 
comuna 

Valdivia 52 $ 15.246.315 $ 12.932.330 113 50 

Mariquina 12 $ 3.319.410 $ 3.319.410 16 12 

Lanco 19 $ 5.329.907 $ 5.288.149 31 18 

Los lagos 6 $ 1.488.414 $ 1.088.406 14 6 

Corral 1 $ 726.000 $ 450.000 6 1 

Mafil 4 $ 2.610.140 $ 2.310.139 7 4 

Panguipulli 5 $ 1.475.420 $ 1.475.420 7 5 

Paillaco 5 $ 1.556.891 $ 1.556.850 5 5 

Totales 104 $ 31.752.497 $ 28.420.704 199 100 

Tabla 5: Desglose comunal gasto ORASMI. 
 
 

Para el año 2020 se maneja un presupuesto total de 24 millones doscientos sesenta y tres mil 
setecientos cincuenta pesos, lo cual es cuatro millones ciento cincuenta y seis mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos inferior al monto disponible para el año 2019. 
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Respecto a la gestión documental de la Presidencia se atendieron 28 casos los cuales se 
desglosan por comuna en el siguiente Grafico: 

 
Gráfico 1: Casos gestión documental de la Presidencia por comuna. 

 
 
 

 
Promedio de beneficiarios atendidos a través del programa de Fortalecimiento a la Gestión Intersectorial 
del Sistema de Protección Social: 

d. Sistema de Protección Social 

 
Promedio de beneficiarios atendidos a través del programa de Fortalecimiento a la Gestión Intersectorial 
del Sistema de Protección Social: 

i. Actividades de coordinación: 
 

Participantes COTEP 

Abr May Jun Jul Promedio 

24 19 32 18 23,25 

Tabla 6: Promedio de actividades de coordinación. 
 
 

ii. Actividades de capacitación: 

 

 
Capacitación SERVIU 

 
Mayo 

Asistentes 13 

16 14 12 10      

N° Casos 

Otras 
regiones 

Corral 

Los 

lagos 

Mafil 

Mariquina 

Paillaco 

Lanco 

Panguipulli 

Casos por comuna 
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Tabla 7: Promedio de actividades de capacitación. 

 

iii. Actividades de difusión: 
 

Registro de atención Plazas ciudadanas 

Abril Mayo Junio Julio Promedio 

36 4  15 10 16,25 

Tabla 8: Promedio Registro de atención Plazas ciudadanas 
 

 

Difusión Micro emprendimiento indígena urbano- mayo 

Panguipulli Valdivia Promedio 

8 13 10,25 

Tabla 9: Promedio Difusión Micro emprendimiento indígena urbano. 
 
 

2. Extranjería 

 
Este departamento realizó las siguientes gestiones durante el año 2019 

 

i. Se ingresaron 2055 solicitudes de visa 

ii. Se llevaron a cabo 1625 resoluciones que otorgan beneficios a extranjeros 

iii. Del proceso normal de visas, se estamparon 1281 beneficios; pudiendo ser: visa 
temporaria profesional, vínculo con chileno, estudiante, menores, Mercosur, Vínculo 
con PEDE, Embarazo, Tratamiento Médico y Visa Sujeta a Contrato. 

iv. Del proceso extraordinario de REGULARIZACIÓN que comenzó el 23 de abril de 2018, 
se estamparon 301 visas. 

3. Oficina de Partes 

Registro oficina de partes 

Actos públicos autorizados 269* (Se rechazan 05) 

Permisos de circulación 2.269 

Oficios SIGE 1.931 

Resoluciones Exentas (SIGE) 4.222 

Tabla 10: Registro Oficina de partes. 

 

4. Gestión territorial 
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Registro Gestión territorial 

Plazas  28 

Diálogos 34 

Operativos 22 

Atenciones a mujeres 5944 

Atenciones a hombres 3445 

Total de atenciones 9389 

Implantes de Microchips a mascotas año 2019 718 

Tabla 11: Registro GET. 
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5. Seguridad Pública 

 

En base a la priorización delictual de la Región de Los Ríos y en particular de la Provincia de Valdivia 
se realizaron acciones de prevención en materia de Ley de drogas y alcohol, abigeato, robo en lugar 
habitado y delitos en el contexto de Violencia Intrafamiliar. A continuación los principales hitos en 
esta materia: 

 

Acciones Seguridad Pública 
 

Fiscalizaciones vehiculares para prevenir el 
consumo de alcohol y drogas 

10 

Participación de operativo de fiscalización de locales 
en contexto de ley de alcohol y tabaco 

1 

Fiscalizaciones u operativos para prevenir el delito 
de abigeato 

11 

Organización de charla para entregar herramientas 
para prevenir, identificar y denunciar acciones 
violentas que pueden derivar 
en VIF 

1 

Charlas o reuniones con la comunidad orientadas 

a la prevención de los delitos en lugar habitado y no 
habitado 

2 

 
Tabla 12: Registro de acciones en Seguridad Pública 2019 
 

 

6. Departamento de Finanzas 
 

Situación presupuestaria y financiera Gobernación Provincial de Valdivia. 

 
a. Gastos en personal 

 
Gastos de remuneraciones variables, correspondientes a trabajos extraordinarios, comisiones de 
servicio en el país, en el exterior y otras remuneraciones, ejecutadas durante el año 2019. El 
porcentaje que represento el mayor gasto en este subtítulo fue el ítem Comisiones de Servicio en el 
País, de este ítem el 62 por ciento del total del presupuesto asignado al subtítulo se le asignó a 
personal a contrata. 

b. Gastos en bienes y servicio de consumo. 

 
Corresponden a adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del servicio, ejecutados durante el año 2019. Los porcentajes que 
representaron los mayores gastos en este subtítulo fueron los ítems; Materiales de uso o consumo 
con un 22 por ciento, Servicios Básicos con un 26 por ciento y Servicios Generales con un 30 por 
ciento del total del presupuesto asignado al subtitulo. 
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c. Transferencias corrientes 

 
Transferencias realizadas por el Nivel Central para la Administración de Complejos Fronterizos y la 
ejecución del programa de Coordinación Orden Público y Gestión Territorial para el año 2019. 

i. Complejo Fronterizo Hua Hum. 

 
Durante el año 2019 el presupuesto ejecutado en el Complejo Fronterizo Hua Hum fue de 376 millones 
ochocientos cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos. Los porcentajes que representaron los 
mayores gastos en el presupuesto total para este Complejo Fronterizo fueron los ítems; Combustible y 
lubricantes para generadores con un 22 por ciento, Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos 
con un 23 por ciento y Servicios de aseo y Casino con un 46 por ciento. 

ii. Complejo Fronterizo Carirriñe 
 

Durante el año 2019 el presupuesto ejecutado en el Complejo Fronterizo Carirriñe fue de 

112 millones sesenta y siete mil setecientos treinta pesos. Los porcentajes que representaron los 
mayores gastos en el presupuesto total para este Complejo Fronterizo fueron los ítems; 
Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos con un 27 por ciento, Servicios de aseo con un 
17 por ciento, Servicio de Vigilancia con un 31 por ciento y Combustible y lubricantes para 
generadores con un 12 por ciento. 

iii. Programa de Coordinación Orden Público y Gestión Territorial 

 
Durante el año 2019 el presupuesto ejecutado ascendió a 17 millones cuatrocientos setenta y dos 
mil seiscientos setenta y cinco pesos siendo el ítem Otros Servicios Generales el que alcanzó el 
porcentaje más representativo en el total del gasto, con un 80 por ciento. 
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d. Adquisiciones de activos no financieros 
 

Compra de activos físicos necesarios para el desarrollo de las funciones institucionales y para la 
formación de Capital. El porcentaje que represento el mayor gasto en este subtítulo fue el ítem 
Equipos Computacionales y Periféricos con un 60 por ciento del total del presupuesto asignado al 
subtítulo. 

En la siguiente tabla se resumen los gastos de operación antes expuestos. 
 

 
Resumen gastos de operación año 
2019 

 

SUBTITULO DENOMINACIÓN GASTO 

21 Gastos en personal $ 8.856.726.- 

22 Gastos bienes y servicios de consumo $ 89.957.916.- 

24 Transferencias corrientes $ 506.345.373.- 

29 Adquisición activos no financieros $ 2.141.537.- 

Tabla 13: Resumen Gastos Operacionales 2019. 
 

 
e. Administración de fondos año 2019 

i. ORASMI 

 
Fondos para asistencia social asignados directamente por la Subsecretaría del Interior. Durante el 
año 2019, del presupuesto total asignado se ejecutó el 99.9 por ciento, quedando un saldo no 
ejecutado de 36 mil doscientos treinta y cuatro pesos. 

 
ii. Déficit hídrico 

 
Fondos asignados directamente por la Subsecretaria del Interior cuyo objetivo es atender situaciones 
de déficit hídrico en la provincia a través de la contratación del servicio de distribución de agua 
mediante el arriendo de camiones aljibes, beneficiando en el año 2019 a las comunas de Paillaco, 
Panguipulli, Mariquina, Los Lagos, Máfil y extraordinariamente la comuna de Valdivia. El presupuesto 
total asignado por este concepto durante el año 2019 ascendió a la suma de 
163 millones novecientos cincuenta mil pesos: 

 
 

Fondos destinados a déficit hídrico 

COMUNA MONTO 

Paillaco $ 31.500.000.- 

Panguipulli $ 33.250.000.- 

Mariquina $ 31.500.000.- 

Los Lagos $ 31.500.000.- 
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Máfil $ 34.700.000.- 

Valdivia $ 1.500.000.- 

Tabla 14: Fondos entregados a comunas por déficit hídrico 2019. 
 
 

iii. Fortalecimiento de la gestión provincial del sistema de protección social 

 
Convenio de colaboración firmado con la SEREMI de Desarrollo Social para administrar el programa 
Apoyo, Monitoreo y Supervisión de la Gestión Provincial año 2019. Los fondos transferidos para la 
ejecución del programa ascendieron a 19 millones doscientos trece mil cincuenta y tres pesos, 
ejecutándose el 99.6 por ciento y quedando un saldo no ejecutado de 83 mil cuatrocientos cuarenta 
y nueve pesos. 

iv. Otros convenios con organismos del estado 

 
Convenio de colaboración firmado con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE Región 
de Los Ríos, para administrar el programa esterilización y atención sanitaria de animales de 
compañía para el Plan Veterinario en Marcha año 2019.  Los fondos transferidos para la ejecución 
del programa ascendieron a 14 millones seiscientos sesenta mil pesos, ejecutándose el 71.68 por 
ciento, quedando un saldo por   ejecutar para el año 2020 de cuatro millones ciento cincuenta y un 
mil doscientos sesenta y cinco pesos. 

 
v. CONADI 

 
Convenio de colaboración firmado con la CONADI Región de Los Ríos, para administrar el proyecto 
rescate de las tradiciones ancestrales, raíces mapuche de la Región de Los Ríos. Los fondos 
transferidos para la ejecución del proyecto ascendieron a diez millones de pesos, ejecutándose el 
99.6 por ciento, quedando un saldo no ejecutado de 38 mil ochocientos setenta pesos. 

 

Resumen administración de fondos año 2019 

CUENTA DENOMINACIÓN GASTO 

2140501 ORASMI $ 28.456.938.- 

2140502 Déficit hídrico $ 148.750.000.- 

214051112 Fortalecimiento de la gestión Provincial – 
  Sistema de Protección social  

$ 19.213.053.- 

214051199 Otros convenios con organismos del 
estado 

$ 14.660.000.- 

2140519 CONADI $ 10.000.000.- 

Tabla 15: Resumen Administración de fondos año 2019. 
 

 
7. Indicadores de Gestión 

 
a. Convenio de Desempeño Colectivo: 
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Resultados indicadores de desempeño colectivo 

DENOMINACIÓN META RESULTADO 

Ejecución Presupuesto GET 80 % 99.8 % 

Informe Bimestral GET 100 % 100 % 

Promoción Social 45 % 56.5 % 

Rendiciones 100 % 100 % 

Respuesta solicitudes SIAC 90 % 100 % 

Tabla 16: Resultados Indicadores de Gestión año 2019. 

 
b. Programa Mejoramiento de la Gestión: 

 

Resultados Programa de Mejoramiento de la Gestión 

DENOMINACIÓN META RESULTADO 

Eventos 6 días 5.5 días 

GET 100 % 100 % 

ORASMI 14 días 10.6 días 

Extranjería 120 días 84 días 

Tabla 17: Resultados Programa de mejoramiento de la Gestión año 2019. 
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