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EJECUCION PRESUPUESTARIA
FNDR 2014 – 2022 

(al 30 de septiembre 2022)

El Gobierno Regional de Aysén, para el período enero- septiembre de
2022, presenta una  ejecución presupuestaria del 28%.

Este pone en evidencia que la situación económica regional, se ha
visto afectada fuertemente, con pocas obras de infraestructura
pública (subtítulo 31 Iniciativas de inversión), por lo que para el cuarto
trimestre se debe dar impulso a licitaciones, revaluaciones y
aplicaciones de recursos FRIL, para generar una reactivación, para el
segundo semestre del 2023.

 



 
INVERSION POR TIPO DE GASTO

(SUBTITULOS)
 

Una mirada interesante de la ejecución del presupuesto de inversiones,
del Gobierno Regional de Aysén, se observa que la principal asignación
de recursos, el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, que históricamente ha
representado el ítem de mayor inversión, hoy se encuentra seguida muy
de cerca por la asignación de recursos en el Subtítulo 33 Transferencias de
Capital (34 mil millones para el subtítulo 31 y 27 mil millones al subtítulo
33). 
 
Por otra parte, si analizamos la ejecución de la inversión, tenemos que la
mayor aplicación de los recursos se ha dado en el Subtítulo 33 superando
en más de 2 mil millones de pesos al gasto realizado en el subtítulo 31.
Esta situación hace prever que se mantendrá en lo que resta del año,
teniendo por tanto una concentración de la inversión en las
transferencias de capital.

La ejecución presupuestaria de Gobierno Regional, subtitulo 31, ha
presentado serios problemas durante los dos últimos años (2020-2021-
2022). Situaciones como el aumento en el precio de materiales e insumos
y disminución en la oferta de trabajo, el aislamiento geográfico y carencia
de mano de obra calificada, aumento en el precio del transporte por alza
en el precio de combustible, han afectado el resultado de licitaciones con
precios muy por encima del presupuesto oficial, desistimiento de
adjudicación, abandono de obras, todo ello afectando el nivel de la
inversión estimada para el Subtítulo 31.



ANALISIS SUBTITULO 33 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

Un análisis desagregado al subtítulo 33 Transferencias de Capital, que no incluye los
proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), nos muestra que la ejecución del
presupuesto del Gobierno Regional, destinado a Transferencias de capital, el principal
receptor de los recursos es el sector público con una programación estimada al 31 de
diciembre, sobre los 20 mil millones y con una ejecución a la fecha cercana a los 6 mil
millones de pesos, entendiéndose como tal, los gastos efectivamente rendidos y
aprobados a septiembre 2022, alcanzando el 29% del total disponible para el efecto.
Asimismo,  las organizaciones privadas, instituciones sin fines de lucro, de un total de 13 mil  
22 millones de pesos identificados, se han transferido recursos por 1 mil quinientos sesenta
millones, es decir un 12% del total disponible para tal efecto.
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Ejecución Presupuestaria - 31 de Agosto de 2022

Fuente : Gobierno de Chile - SUBDERE


