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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 

PARTIDA 5 MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 
 

I. Análisis Global 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE del Ministerio del Interior 
consta de 5 programas: SUBDERE propiamente tal, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, 
Programas de Desarrollo Local, Transferencias a Gobiernos Regionales y Programas de 
Convergencia.  
 

 
 
En términos generales, se observa más bien un presupuesto de continuidad, a pesar de los 
menores recursos de la SUBDERE y del Programa de Convergencia para el próximo año.   
 
Al respecto, cabe preguntarse qué cambios se están haciendo o bien se harán desde un punto de 
vista presupuestario, con miras a la elección de Gobernadores Regionales en octubre del 2021. Al 
menos se debe avanzar en los siguientes tres ámbitos: 
 
1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. En esta línea se 
esperaba, desde un punto de vista presupuestario, un mayor énfasis en programas y proyectos 
tendientes a mejorar su capacidad de gestión en regiones. 
 
2. Revisión a los distintos programas y fondos que hoy transfieren recursos desde la 
SUBDERE a los gobiernos regionales con el fin de contar con una mayor transparencia y menor 
discrecionalidad en la entrega de recursos. Se recomienda solicitar en el marco de las 
Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG) a cargo de la DIPRES, en el protocolo que se 
firma en conjunto con la aprobación de la Ley de Presupuestos, que se incluya la evaluación de 
todos los fondos que hoy son transferidos desde la SUBDERE a los gobiernos regionales, en cuanto 
a la transparencia y discrecionalidad en su asignación, así como también en relación al tipo de 
proyectos que se está financiando y si efectivamente estos cumplen con el objetivo para el cual 
fueron diseñados. Se debe evaluar si todos cuentan con decretos o bien reglamentos que definen 
su distribución regional. Asimismo, con el fin de promover una mayor autonomía en el gasto de 
estos recursos, también se debe analizar hasta qué grado los gobiernos regionales pueden definir 

2018 2019 Var % Var. $

2019/2018 2019-2018

SUBDERE 45.307      37.865      -16,4% -7.442 

Fortalecimiento de la Gestion Subnacional 8.931        8.933        0,0% 2

Programas de Desarrollo Local 188.451    190.480    1,1% 2.029

Transferencias a Gobiernos Regionales 175.624    179.850    2,4% 4.226

Programas de Convergencia 202.668    172.785    -14,7% -29.883 

(millones de $ del 2019)
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el destino de los recursos, así como la capacidad de evaluar en cada región, el impacto de los 
mismos.   
 
3. Vía glosa presupuestaria, se debe definir mayor transparencia en la gestión de los 
recursos y compromisos financieros de los gobiernos regionales, introducir normas de 
responsabilidad fiscal. Es bien sabido que los gobiernos regionales cuentan con una importante 
cartera de arrastre y una aún más abultada cartera de proyectos aprobados por los respectivos 
Consejos Regionales a la espera de ser financiados. Es importante, por medio de normas de 
disciplina y transparencia fiscal, conocer el nivel de estos compromisos asumidos. 
 
 

II. Presupuesto 2019 
 
Programa 01 Subsecretaría de Desarrollo Regional 
 
Se observa que la SUBDERE propiamente tal presenta una marcada disminución de su 
presupuesto de 16,4%, al comparar con el Presupuesto para el año 2018 (con ajustes y leyes 
especiales). Ello principalmente debido a la baja en los recursos para el pago de la deuda externa. 
 
29 05 Adquisición de Activos No Financieros/Máquinas y Equipos: 
Llama la atención el importante aumento de los recursos para este ítem. Sería interesante 
conocer si ello obedece a algún plan de modernización. 
 
En cuanto a la dotación de la SUBDERE, ésta crece en 25 personas, pasando de 398 a 423. En 
parte ello se ve compensado con una baja de 17 personas contratadas a honorarios. Respecto del 
restante aumento se desconoce su necesidad. Cabe hacer presente que desde el año 2015 y para 
el 2019, la dotación de la SUBDERE habrá crecido en 100 personas, lo que representa un aumento 
de más de un 30% de la dotación, en parte compensada por una baja de 56 personas a 
honorarios.  
 
Glosa 07 08 09: 
Todas ellas además permiten destinar recursos de estas partidas a personal, el cual es adicional a 
los fijados en el subtítulo 21. En total por medio de estas glosas pueden contratar a 9 personas 
más.  
 
Programa 02 Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 
Este programa no presenta mayores variaciones en relación con el presente año. Con miras a las 
elecciones de Gobernadores Regionales el año 2021 habría que conocer cuál es el plan de acción 
para efectos de fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. O bien si el 
gobierno central tiene el diagnostico que no es necesario.  
 
Programa 03 PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL 
 
En términos generales, este programa cuenta con dos programas los cuales tradicionalmente han 
sido cuestionados en cuanto a la discrecionalidad de la asignación de estos recursos a los 
municipios. Esto es, el Programa de Mejoramientos de Barrios (PMB) y el de Mejoramiento 
Urbano (PMU).    
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Programa 05 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES 
 
Las transferencias a los gobiernos regionales desde la SUBDERE aumentan en 2,4%.  
 
Por el lado de los gastos en el marco de este programa, la SUBDERE transfiere directamente 
recursos a los gobiernos regionales con una distribución regional en la ley de presupuestos y en el 
marco de las provisiones del FNDR, cuyos recursos se distribuyen entren regiones una vez 
aprobada la ley de presupuestos.  
 
En relación a los recursos que son asignados a regiones en la ley, llama la atención la importante 
fluctuación de recursos entre un año y otro, ya que no se conocen los criterios que dan origen a 
esta distribución. Así, mientras que los recursos de la región de Magallanes aumentan en 642%, 
los de la región Metropolitana caen en 52%. Estos recursos ingresan directamente a los 
presupuestos de los correspondientes gobiernos regionales. La glosa de estos recursos en los 
presupuestos de los GORES indica la tipología de proyectos en los cuales pueden ser invertidos. 
Hasta el año pasado en términos generales estos recursos se destinaban a infraestructura 
educacional; para el próximo año, se amplían los sectores en los cuales se pueden destinar estos 
recursos (además de educación, energía, infraestructura rural, saneamiento sanitario, entre 
otros).  
 

Transferencias A Gobiernos Regionales 
(en millones de $ del 2019) 

 

2019 2018 Var % 2019-2018

TRANSFERENCIAS A GORES                                                                                                                                                                                                              179.850 175.622       2,4% 4.228

A programas de Inversion 62.419 29.097         114,5% 33.322

TARAPACA 2.798 1.585            76,6% 1.213

ANTOFAGASTA 9.519 2.113            350,5% 7.406

ATACAMA 3.879 1.004            286,4% 2.875

COQUIMBO 4.338 2.642            64,2% 1.696

VALPARAISO 6.028 2.747            119,4% 3.281

O'HIGGINS 2.158 422               411,5% 1.736

MAULE 1.330 792               68,0% 538

BIOBIO 3.429 3.844            -10,8% -415

ARAUCANÍA 7.123 2.642            169,6% 4.481

LOS LAGOS 5.509 2.642            108,5% 2.867

AYSEN 2.517 845               197,9% 1.672

MAGALLANES 3.130 422               641,6% 2.708

METROPOLITANA 1.787 3.698            -51,7% -1.911

LOS RIOS 4.214 3.276            28,6% 938

ARICA Y PARINACOTA 519 423               22,8% 96

ÑUBLE 4.140 4.140

Provisiones FNDR 117.431 146.525       -19,9% -29.094

Emergencia y Eficiencia 52.232 51.948         0,5% 284

Infraestructura Rural                                                                                                                                                                                                                  7.963 4.332            83,8% 3.631

Puesta en Valor del Patrimonio                                                                                                                                                                                                                  6.189 8.075            -23,4% -1.886

 Apoyo a la Gestión Subnacional                                                                                                                                                                                                               2.513 2.513            0,0%

Saneamiento Sanitario                                                                                                                                                                                                                           13.088 13.524         -3,2% -436

Programa Residuos Sólidos                                                                                                                                                                                                                       4.931 5.284            -6,7% -353

Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)                                                                                                                                                                                                    20.720 44.628         -53,6% -23.908

Regularización Mayores Ingresos Propios                                                                                                                                                                                                         4.402 4.402            0,0%

Energización                                                                                                                                                                                                                                    5.394 11.819         -54,4% -6.425
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En cuanto a la distribución de los recursos de las provisiones del FNDR que forman parte de este 
programa, las glosas presupuestarias indican la tipología de proyectos que pueden ser 
financiados, pero no define los criterios en función de los cuales se realiza la distribución entre 
regiones. Este grado de discrecionalidad por parte de la SUBDERE para la distribución 
interregional debe ser revisado a la luz de las prontas elecciones de los Gobernadores Regionales.  
 
Con todo, se debe avanzar en cuanto a que todos los recursos a regiones se distribuyan en la ley 
de presupuesto sobre la base de parámetros conocidos y verificables. Ello no sucede en la 
actualidad y, por ende, se estima que la autoridad central tiene un importante grado de injerencia 
en lo mismo.  
 
Programa 06 PROGRAMAS DE CONVERGENCIA 
 
El programa de convergencia reduce su presupuesto en 15% para el próximo año (variación real 
en relación al presupuesto aprobado con modificaciones del año 2018). Se observan cambios 
importantes entre las regiones, como por ejemplo Coquimbo y Antofagasta dejan de recibir 
recursos el próximo año, mientras que las regiones de Tarapacá y O’Higgins nunca han recibido.    
 
Este programa fue creado el año 2014, inicialmente aportando recursos solo a 3 gobiernos 
regionales, desde la Subsecretaría de Gobierno Interior. Ya a partir del año 2015 este programa 
pasa a depender de la SUBDERE, se amplía a más regiones y cuenta con dos provisiones, las de 
Zonas Rezagadas y Regiones Extremas. 
 

Programa de Convergencia 
(en millones de pesos de cada año) 

 
Fuente: Respectivas Leyes de Presupuesto. 

 
Al respecto, no se conoce a qué obedece que determinadas regiones reciban recursos y otras no, 
así como tampoco se conoce cuáles son los criterios que determinan la cantidad de recursos a 
entregar a cada región. No se conoce cuál es el objetivo de este programa, criterios de asignación 
de los recursos, entre otros.   

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Total 172.784 196.765 177.863 145.047 126.134 21.056

Transferencia a GORES 87.651 102.623 80.985 44.063 29.673      21.056    

TARAPACA

ANTOFAGASTA 5.024       3.397

ATACAMA 13.954      14.619      10.332

COQUIMBO 1.197       1.607

VALPARAISO 1.051       3.591       

O'HIGGINS

MAULE 2.030       2.040

BIOBIO 4.077       9.524       9.833 6.074 4.389       5.681      

ARAUCANÍA 25.547      24.924      19.293 19.331 18.623      6.753      

LOS LAGOS 2.092       3.491       3.403 3.304 3.183       4.120      

AYSEN 9.400       8.008       5.805 5.636

MAGALLANES 4.178       5.628       5.486 5.326

METROPOLITANA 19.053      18.589      14.118

LOS RIOS 266          1.355       1.149

ARICA Y PARINACOTA 5.188       4.641       4.523 4.392 3.478       4.502      

ÑUBLE 2.845       

A otras entidades públicas 85.133 94.142 96.878 100.984 96.462      

Provision Regiones Extremas 69.879      88.495      92.253 89.566 87.750      

Provision Territorios Rezagados 15.253      5.647       4.625 11.418 8.712       
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En cuanto a las dos provisiones de este programa —regiones extremas y territorios rezagados— 
no se conocen los criterios o bien estudios objetivos para determinar cuáles serán los territorios 
beneficiados. Así, por ejemplo, en el caso de la provisión de Territorios Rezagados, si bien estos 
son establecidos por decreto, hasta la fecha se han dictado diversos decretos incorporando 
determinadas comunas, pero no se conocen los estudios técnicos que dan origen a estas 
definiciones. Ello nuevamente entrega importantes espacios de discrecionalidad a la SUBDERE 
para la asignación de recursos entre regiones y comunas. La recientemente modificada Ley de 
Gobiernos Regionales establece la dictación de un reglamento relativo a territorios rezagados en 
cada región. De acuerdo a información preliminar este reglamento aún se encuentra en 
Contraloría.  
 
Programas Gastos de Funcionamiento de los Gobiernos Regionales 
 
Los gastos de funcionamiento son casi en su totalidad financiados por medio de transferencias 
desde el gobierno central. No se conoce criterios en base a los cuales se determina el monto de 
estos recursos.  Una vez que contemos con autoridades regionales electas, se debe conocer cómo 
se financiará el funcionamiento de los gobiernos regionales y en base a qué criterios el gobierno 
central aportará recursos para ello.  
 
En su conjunto, la dotación de los GORE aumenta en 204 cargos, pasando de 1662 a 1866.   
 
Programas de Inversión de los Gobiernos Regionales 
 
Los recursos de inversión de los gobiernos regionales provienen de distintos fondos y fuentes de 
financiamiento, los cuales se detallan en los programas 02 de cada gobierno regional. En algunos, 
los montos son fijados por el gobierno central cada año, mientras que los montos de otras fuentes 
están definidos en distintos cuerpos legales (patentes, mineras, ventas de inmuebles por parte de 
bienes nacionales, patentes geotérmicas, patentes acuícolas, patentes de no uso de derechos de 
agua, entre otras). Ver anexo 1 para una completa descripción de las distintas fuentes de 
financiamiento.  
 
Para el próximo año los recursos crecen en términos reales en un 2,5%, llegando a los $1.072 mil 
millones. De estos, el FNDR representa un 43% (corresponde al 90% de FNDR de libre disposición), 
el que registra un aumento real de 0,5% en relación con el año 2018.   
 
Al total de recursos en los programas de inversión de los gobiernos regionales se deben sumar las 
provisiones del FNDR y las provisiones del Programa de Convergencia, que son distribuidos a 
regiones durante el próximo año pero que forman parte de los recursos para inversión de los 
Gobiernos Regionales. Considerando estas provisiones, los recursos de inversión para el próximo 
año llegan a $1.275 millones, lo que implica una caída de 1,2% en relación con los recursos 
contemplados para este año.  
 

Inversión Gobiernos Regionales 
(en miles de millones de $ de 2019) 

  

Inversión Regional Distribuida Provisiones Total

2019 1.072 203 1.275

2018 1.047 243 1.290

Var.% 2,4% -16,5% -1,2%
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Anexo 1 
 
Fuentes de Financiamiento Gobiernos Regionales 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
En la ley de presupuesto se distribuye a regiones el 90% de este fondo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76 de la ley de gobiernos regionales.  Para la asignación regional de los 
recursos se consideran las siguientes variables de pobreza y territoriales: población pobre e 
indigente, población pobre rural, hogares pobres con jefatura femenina, superficie regional, 
índice de costo de pavimentación, índice de costo de construcción de viviendas y tasa de ruralidad 
de la región.  
 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
Este fondo fue creado el 2006 en el contexto de la discusión del impuesto específico a la actividad 
minera y cómo destinar recursos hacia la promoción de actividades productivas complejas. Desde 
entonces, es el principal instrumento público para financiar iniciativas en torno a la innovación, 
que pueden ser impulsadas por universidades estatales o reconocidas por el Estado, CORFO o las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo. 
 
A contar del 2008 se destina a los gobiernos regionales alrededor de un cuarto del presupuesto 
del FIC para financiar iniciativas locales de innovación. A este porcentaje se le denomina FIC 
Regional, el cual desde el 2013 es parte de los recursos del programa de inversión de los 
gobiernos regionales (con anterioridad era una provisión del FNDR). La distribución de este fondo 
prioriza las regiones intensivas en actividad minera, asignándole un 60% del fondo a dichas 
regiones y un 40% a las restantes. La distribución intrarregional depende del grupo al cual 
pertenezca la región. En las regiones intensivas en actividad minera, un 50% de los recursos del 
FIC se distribuyen de manera uniforme, un 30% ponderando por la intensidad de su actividad 
minera y un 20% según los criterios de distribución del FNDR. En las regiones no mineras, un 50% 
del FIC se distribuye de manera uniforme y los recursos restantes según la fórmula de distribución 
del FNDR. No se conoce decreto que fije la forma de operación de este fondo.   
 
Fondo de Apoyo Regional (FAR)  
Este fondo fue creado el 2014 y tiene por objeto canalizar a regiones los recursos del fondo espejo 
del subsidio al Transantiago. Se asigna entre regiones con los mismos parámetros del 90% del 
FNDR. 
 
Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR)  
Este Fondo fue creado el año 2011 con el objeto de allegar a las regiones los recursos recaudados 
por el royalty minero. Estos recursos son distribuidos sobre la base de los criterios de distribución 
del 90% del FNDR debiendo distribuirse 1/3 del fondo a las regiones mineras, 2/3 al resto de las 
regiones del país.  
 
Recursos transferidos desde la SUBDERE  
No se conocen los criterios de distribución de estos recursos por región. Estos son transferidos 
desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a los gobiernos regionales (programa 05 de 
SUBDERE).  
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Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) 
Los recursos de este fondo corresponden al 100% de los ingresos por Derechos de Explotación de 
la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Este fondo es administrado por el Gobierno Regional de 
Magallanes.  
 
Concesión Zona Franca  
Corresponde a los recursos que recibe el Gobierno Regional de Magallanes por el pago realizado 
por la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas. 
 
Patentes Mineras (Ley N°19.143)  
Los recursos transferidos equivalen al 50% del total percibido por patentes mineras inscritas en la 
región.  
 
Casinos de Juegos (Ley N°19.995) 
Los recursos transferidos corresponden al 50% de lo recaudado por el pago de impuestos a los 
ingresos brutos de las sociedades operadoras de casinos de juego. Este impuesto tiene una tasa 
de 20% y grava los ingresos brutos de las sociedades operadoras. 
 
Patentes Geotérmicas (Ley 19.657) 
Recursos que reciben los gobiernos regionales en los cuales se sitúen concesiones de proyectos 
geotérmicos, y que equivalen al 70% de los montos correspondientes al pago de Patentes 
Geotérmicas. El valor de la patente es equivalente a 1/10 de una UTM por hectárea entregada en 
concesión. 
 
Patentes de acuiculturas (Ley N°18.892) 
Recursos transferidos a regiones en las que se entregue una patente acuícola y que equivalen al 
50% de los recursos percibidos por concepto de esta patente. La patente corresponde a 2 UTM 
por hectárea, con la excepción de las concesiones cuyo proyecto técnico considere peces 
exóticos, en cuyo caso el pago corresponderá a 10 UTM por hectárea. 
 
Patentes por derechos de agua no utilizados (Art. 129 bis 19, Ley N°20.017) 
Recursos que corresponden al 65% del producto neto de las patentes por no utilización de los 
derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, que son 
incorporados al presupuesto del gobierno regional de la región donde tenga su oficina el 
Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro se encuentren inscritos estos derechos. 
 
 
 
 


