
OFICIO CONSEJO                 :     Nº 186 
 ANT.  :  No hay.  

 MAT.         : Cita a Reunión. 

 
                                                                    CONCEPCION, 09 de septiembre de 2020. 

 
DE : PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL 
  
A : SEÑORES (AS) CONSEJEROS (AS) REGIONALES 

 

 Junto con saludarlos (as), cito a ustedes a Sesión Extraordinaria Nº06, para el día lunes 

14 de septiembre de 2020, a las 16:00 hrs., de forma remota. 

TABLA 

1. Solicitud de sesión Extraordinaria para revisión de Ejecución Presupuestaria del FNDR 2020. 

Solicitada por 8 Consejeros(as) Regionales. 

. 

2. Gestiones en materia de descentralización y situación de inhabilidades de Consejeros(as) 

Regionales. 

 

 
 

  Saluda atentamente a usted, 
                                                                 
 
 
 
 

Flor Weisse Novoa 
Presidenta del Consejo  

de Gobierno Regional del Biobío. 
 
 
 
FWN/IAU/agb. 
Distribución: 

 La indicada. 

 cc.: Jefes División Gobierno Regional (6). 

 cc.: Archivo Secretaría Consejo de Gobierno  
 

   



 

Región del Biobío, 1 de septiembre de 2020 

                                                                       Materia: Solicitud Sesión Extraordinaria para 
revisión de la Ejecución Presupuestaria del FNDR 2020 

 

 

Sra. FLOR WEISSE NOVOA  
PRESIDENTA 
CONSEJO REGIONAL BIOBÍO 
PRESENTE 

Junto con saludar, las y los consejeras y consejeros regionales firmantes,           
queremos manifestar nuestra desaprobación por la reasignación presupuestaria de         
$5.344.334 que afectó a nuestro FNDR. 

En ese contexto y de las comisiones mixtas de Presupuesto y Gobierno             
realizadas los días martes 25 y jueves 27 de agosto, en las cuales participó el Secretario                
Regional Ministerial de Hacienda y en la segunda de ellas los y las parlamentarias de               
nuestra región; podemos concluir que, el recorte presupuestario que afecto a la región del              
Biobío y a 8 regiones más (Decreto Nº 1175 de 11 de agosto de 2020 del Ministerio de                  
Hacienda) fue producto de una baja ejecución presupuestaria por parte de los diferentes             
gobiernos regionales.  

Es por ello y en base a nuestras atribuciones, venimos a solicitar: convocar              
a Sesión Extraordinaria, citando al Intendente Sergio Giacaman para que informe del            
estado de la ejecución presupuestaria de nuestra Región al 30 de junio y a la fecha,                
entregue de manera transparente los antecedentes de como se han utilizados los            
recursos del FNDR y de cuenta del avance presupuestario del Plan COVID. 

De sobre manera nos interesan información sobre los proyectos con firmas            
de convenios pendientes así también los convenios de programación y la situación            
actualizadas de los FRIL. 

Solicitamos además, que en dicha sesión puedan ser invitadas e invitados           
las y los parlamentarias/os, por lo que proponemos pueda realizarse el viernes 11 de              
septiembre. 

Sin otro particular, saludan a usted. 

Tania Concha H. Oscar Ramírez R. 

Alicia Yañez S. Jaime Peñailillo G. 

Leonidas Peña H. Javier Sandoval O. 

Andrés Parra S. Daniel Cuevas F. 

 


