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PROGRAMA PUBLICO DE INVERSION Y GASTO REGIONAL
(PROPIR 2017)

RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), da cuenta de la ejecución presupuestaria de las diferentes
instituciones públicas que invierten en la región el año 2017.
El documento entrega información de los diferentes Ministerios sobre las iniciativas de inversión y programa
de gasto proyectados y ejecutados para el año presupuestario 2017 en la región, según indica la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley N° 19.175); y por otro lado, la Ley N° 20.035 de
Gobiernos Regionales en que se fortalecen los procesos de coordinación regional de inversiones.
Tal información es reportada a través de la plataforma Chileindica en el sitio Web www.chileindica.cl,
administrada por SUBDERE, motivo por el cual la información así recolectada es de exclusiva responsabilidad
de cada servicio que la ingresa.
En la región de Antofagasta, el Equipo Técnico Permanente de CORGAPU está conformado por los Secretarios
Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, de Obras Públicas, de Educación, de Vivienda y Urbanismo y los
Directores Regionales del Servicio de Salud, Servicio Nacional de la Mujer, Asesor Regional del Ministerio de
Hacienda, los Jefes de División de Análisis y Control de Gestión y de Planificación y Desarrollo Regional del
Gobierno Regional de Antofagasta; el Jefe Unidad Regional SUBDERE y dos representantes del Consejo
Regional. El acto administrativo que fundamenta este Equipo Técnico es la Resolución Exenta N° 712 de fecha
23 de junio 2010.
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El gasto e inversión pública para el año presupuestario 2017 en la región de Antofagasta se construye de dos
fuentes de financiamiento: Recursos Sectoriales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

COORDINACION DE LA INVERSION PÚBLICA REGIONAL:
El Gobierno Regional de Antofagasta ha establecido en sus definiciones estratégicas 2015-2018 la coordinación
de la inversión pública regional como un objetivo y un producto estratégico de su gestión. Esto supone la
voluntad de ocuparse de coordinar con los servicios públicos existentes en la región y las municipalidades, de
que todo el gasto público regional quede declarado en los instrumentos de Formulación presupuestaria y de
programación del gasto, incluyendo financiamiento FNDR y Sectorial.
Dichos instrumentos, son el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversiones
(PROPIR), el primero para la Formulación Presupuestaria con una estimación del gasto y el segundo como
Programación del Gasto para el año vigente.
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De acuerdo a la información obtenida de la plataforma Chileindica, al mes de junio del año 2016, se estimó un
ARI 2017, para la región, de $ 572.396.160.627. Una vez el proceso de discusión presupuestaria y aprobación
de la Ley de Presupuesto año 2017, se obtiene al mes de Febrero 2017 un monto para la región de $
569.127.447.644.-, el desglose según n servicio se muestra a continuación:
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De un total de 67 servicios que invierten en la región, cada año presupuestario, este 2017 un total de 50
servicios registraron inversión programada para este año y 17 servicios no registraron información y son los
siguientes:

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO 2017
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Al mes de febrero 2017 el gasto en la región de Antofagasta fue de M$ 59.021.896 con un 13,49% de avance.
Del total de 50 servicios que programaron gasto para el año 2017, informaron gasto un total de 39
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El gasto desglosado por cada uno de los servicios inversores en la región es el siguiente:
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Gasto según Ítem presupuestario es:

Gasto por Sector:
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Gasto por Territorio:
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Distribución del gasto por rango:
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Nota:
La información ingresada al sistema Chileindica es de exclusiva responsabilidad de cada uno de los
servicios públicos respectivos.

