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DEFINICION

• El proceso es la “, armonización y control en las unidades geográficas político 
- administrativas (regiones, provincias, comunas y localidades) del gasto 
público que realizarán las instituciones públicas que se encuentran presentes 
en ellos¨, sean sectoriales o del Gobierno Regional respectivo.

• Es una labor de planificación,  programación, cotejo multisectorial y control de 
las acciones que se realizarán en el año presupuestario para el cual se realiza 
este proceso, en función de los instrumentos políticos técnicos (regionales y 
sectoriales), los compromisos de gobierno en el territorio y las directrices que 
establezca el Intendente para el periodo presupuestario para el cual este se 
realiza.

COORDINACION DEL GASTO PUBLICO EN REGIONES
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ESTRUCTURA DE LA COORDINACION DEL GASTO PUBLICO
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El objetivo del proceso es institucionalizar, consolidar y transparentar a la ciudadanía 
y autoridades políticas y técnica nacional y regional, la gestión de la institucionalidad 
pública regional en materia del gasto público.

Los objetivos específicos del proceso de Coordinación Regional del Gasto Público, más 
destacables son:

• Institucionalizar el proceso a nivel central, sectorial y regional en consenso con las 
instrucciones y los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda (DIPRES), 
aplicando un cronograma que combina los plazos y fases del proceso 
presupuestario para el año 2017.

• Avanzar hacia decisiones públicas sectoriales y regionales en materia de gasto que 
se encuentren compatibilizadas con los criterios y directrices de los Intendentes, 
sustentados en los instrumentos políticos técnicos que guían desde la 
particularidad de cada una de las regiones, el desarrollo regional.

COORDINACIÓN REGIONAL DEL GASTO PÚBLICO -  OBJETIVOS
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¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ESTA COORDINACIÓN?

• Potenciar el proceso de la coordinación a nivel central, sectorial y regional para 
agilizar, optimizar y mejorar la comunicación de los distintos actores.

• Lograr converger los planes y políticas sectoriales y regionales con una 
coordinación proactiva y participativa. 

• Logra una bajada concreta de los planes de descentralización.

• Potenciar en Gestión y Control de las inversiones.

• Avanzar en transparencia.
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IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS DE ESTE PROCESO DE COORDINACIÓN

• Fortalece el rol del Intendente y gobernadores como articuladores de las políticas 
públicas sectoriales y regionales en los territorios de la región, en consonancia con 
la institucionalidad pública regional;

• Fortalece la capacidad de negociación en representación de los intereses 
regionales de los Intendentes con el nivel central presentando la perspectiva de la 
región; 

• El proceso ofrece la oportunidad de poner en práctica directrices que aportan los 
instrumentos de planificación estratégica que orienta el desarrollo en cada región 
con la coordinación, planificación, articulación y programación del gasto público y 
metas de la institucionalidad pública regional;

• Fortalecer la capacidad de la región para manejar y administrar información 
pertinente a las iniciativas públicas en cada etapa del proceso a fin de tomar 
decisiones oportunas y generar directrices en plazos acotados de tiempo;

• Permite avanzar en un proceso de coordinación del gasto público en las unidades 
políticos administrativas (región, provincias, comunas y localidades) o territorios 
con una perspectiva de planificación de mediano plazo, que permite el 
financiamiento plurianual;
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ETAPAS DEL PROCESO DE COORDINACION DEL GASTO PUBLICO
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HITOS DE LA COORDINACION DEL GASTO PUBLICO

Circular Proceso
Enero – Febrero 2016
Circular Proceso
Enero – Febrero 2016

Ingreso PROPIR
29 Febrero 2016

Ingreso PROPIR
29 Febrero 2016

Ejecución Mensual 
PROPIR

Día  15 de cada mes

Ejecución Mensual 
PROPIR

Día  15 de cada mes

Postulación 
Iniciativas ARI

Información 
 Ministerios y 

Servicios Públicos

Análisis de la 
Información

Identificación 
Discrepancias

30 de Junio

Documento ARI
15 de julio

Documento ARI
15 de julio

Discusión 
Presupuestos

25 Julio – 12 Agosto

Discusión 
Presupuestos

25 Julio – 12 Agosto
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACION DE ARI – EJECUCION DEL 

PROPIR

PROPIRPROPIR

PRESENTACIÓN
Febrero 2016

Programa Público de Inversión Regional

Se contempla una Planificación con instancias de 
negociación y presentaciones de Planes Regionales de 
Gobierno, con el fin de lograr un ARI y un PROPIR de 
acuerdo a la realidad regional.

Se contempla una Planificación con instancias de 
negociación y presentaciones de Planes Regionales de 
Gobierno, con el fin de lograr un ARI y un PROPIR de 
acuerdo a la realidad regional. PROPIRPROPIR

Seguimiento de Programa Público 
de Inversión Regional

EJECUCION
Enero – Diciembre 2016

ARIARI

PLANIFICACIÓN
Enero – Junio 2016

Negociación, Discusión de 
Iniciativas, planes regionales y 

sectoriales

Negociación, Discusión de 
Iniciativas, planes regionales y 

sectoriales

Anteproyecto Regional de 
Inversión



CONCEPTUALIZACIÓN DEL ARI
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ARIARI

INI – Construcción 
Puente Ruta G-88

Ítem: 31.02

INI – Construcción 
Embalse Camarones

Ítem: 31.02

INI – Construcción 
Puente Ruta G-88

Ítem: 31.02

INI – Conservación 
Camino Ruta H-21

Ítem: 31.02

INI – Reposición 
Multicancha

Ítem: 31.02

INI – Normalización 
Hospital San Jose

Ítem: 31.02

Discusión
CORGAPU
Discusión
CORGAPU

Los servicios presentan carteras de proyectos, la Coordinación Regional del Gasto Público levanta 
las divergencias y discrepancias con los respectivos servicios, en torno a prioridades regionales.
Los servicios presentan carteras de proyectos, la Coordinación Regional del Gasto Público levanta 
las divergencias y discrepancias con los respectivos servicios, en torno a prioridades regionales.

PLANIFICACION Enero - Junio

Negociación, Discusión de 
Iniciativas, planes regionales 

y sectoriales

Negociación, Discusión de 
Iniciativas, planes regionales 

y sectoriales

INI – Normalización 
Hospital San José

Ítem: 31.02
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ARIARI PROPIRPROPIR PROPIRPROPIR

ITEM – Fondo 
de Fomento

Ítem: 24.03

ITEM – Fondo 
de Fomento

Ítem: 24.03

INI – Aporte Proyecto 
A

Ítem: 24.03.005

INI – Capacitación

Ítem: 24.03.001

INI – Aporte Proyecto 
B

Ítem: 24.03.115

El servicio presenta un programa o transferencia para ser parte del presupuesto regional el cual se 
discute en DIPRES con los servicios regionales y el nivel central. (actividad que se realizo en agosto 
de 2015) y aprobada la ley se convierte a contar de enero en el PROPIR inicial 2016.

El servicio presenta un programa o transferencia para ser parte del presupuesto regional el cual se 
discute en DIPRES con los servicios regionales y el nivel central. (actividad que se realizo en agosto 
de 2015) y aprobada la ley se convierte a contar de enero en el PROPIR inicial 2016.

DISCUSIÓN 
PRESUPUESTARIA

 Julio – Agosto 2015

PRESENTACIÓN
Enero 2016 EJECUCIÓN

Enero – Diciembre 2016

CONCEPTUALIZACIÓN PROPIR
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PROCESO ARI 2017  - INGRESO INFORMACION A CHILE INDICA 
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DIFERENCIAS O DISCREPANCIAS

a. Diferencias Estructurales: son las grandes problemáticas regionales y por su alto costo 
no pueden ser resueltas en el ejercicio presupuestario para el cual se realiza el proceso. 
Para su resolución se han de tomar decisiones políticas y técnicas desde el nivel central 
y generalmente se resuelven en un horizonte de años mayor al año presupuestario. (Ej. 
Puente Chacao, Embalses, mejoramiento calidad educación, solución integral a 
microempresarios, etc.)

b. Diferencias Coyunturales: Son las problemáticas posibles de resolver en el contexto de 
una reunión de evaluación y discusión presupuestaria para el presupuesto de un año 
determinado. Estas diferencias pueden ser clasificadas en la siguiente tipología:

– Diferencias por brecha, se utiliza para identificar iniciativas que son importantes para la 
región  y que el nivel central del ministerio o servicio público no ha priorizado y menos 
financiado.

– Diferencias por cobertura, se utiliza para identificar iniciativas que son de importancia para la 
región, al cual el ministerio o servicio público nacional ha asignado recursos pero ellos son 
insuficientes para cubrir la demanda del año en la región.

– Diferencias por administración o gestión, Se utiliza cuando las iniciativas son financiadas con 
recursos decididos centralmente (por ej. concursos nacionales) y donde la región no tiene 
certeza de disponer de marcos presupuestarios para llevar a cabo acciones en el ámbito que 
desarrolla el sector.
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– Diferencias por Localización, corresponden a iniciativas que el sector a determinado 
realizar en una comuna o localidad determinada pero que la región la requiere en otro 
lugar geográfico.

– Diferencias por glosas, en el ámbito netamente presupuestario de los sectores a los 
cuales la región le solicitan una glosa especifica que de cuenta de la realidad de la región 
(es una expresión presupuestaria de la región en el presupuesto del sector).

DIFERENCIAS O DISCREPANCIAS
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APOYO DE UNIDAD DE COORDINACION DEL GASTO PÚBLICO
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