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CERTIFICADO N°265/2021 

REFERENCIA: “MODIFICACIÓN MARCO PRESUPUESTARIO 2021 REGIÓN DE ÑUBLE”. 

 

JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo 

Regional de Ñuble, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo 

Regional de Ñuble, certifica lo siguiente: 

 

1. Que, en la ciudad de Chillán, el Consejo Regional de Ñuble en sus Comisiones de Presupuesto e 

Inversiones N°13 de fecha 13/04/2021 y N°15 de fecha 20/04/2021, en la cual se analizó Ordinario N°199 

de fecha 22/03/2021, enviado por el Intendente de la Región de Ñuble al Presidente del Consejo Regional 

de Ñuble, ingresado con fecha 05/04/2021 a Secretaría Ejecutiva de este Consejo Regional, en el cual 

“Propone aprobación de propuesta de Modificación Marco Presupuestario Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional 2021”. 

 

2. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 36 letra d) y e) y el artículo 38 de la ley N°19.175, Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejo Regional de Ñuble en su Sesión 

Ordinaria N°63 de fecha 21/04/2021, en base a Ordinario N°199 de fecha 22/03/2021, acordó por Mayoría 

Absoluta de los consejeros regionales:  

 

a. Votos de Aprobación consejeros: Javier Ávila Parada, Jezer Sepúlveda Domínguez, Arnoldo 

Jiménez Venegas y Rodrigo Dinamarca Muñoz 

b. Votos de Rechazo consejero: Hernán Álvarez Román. 

c. Votos de Abstención consejero: John Andrades Andrades. 

 

Los cuales suscriben los siguientes acuerdos de modificación presupuestaria año 2021, según el siguiente detalle: 
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ACUERDO N°1: Se aprueban mantener los recursos del subtítulo 24, del Marco Presupuestario 2021 de la Región 

de Ñuble, por un monto de M$3.132.619 (tres mil ciento treinta y dos millones seiscientos diecinueve mil pesos). 

 

ACUERDO N°2: Se aprueban mantener recursos del subtítulo 29, del Marco Presupuestario 2021 de la Región de 

Ñuble, por un monto de M$4.994.333 (cuatro mil novecientos noventa y cuatro millones trescientos treinta y tres 

mil pesos). 

 

ACUERDO N°3: Se aprueba disminución de recursos del subtítulo 30, del Marco Presupuestario 2021 de la Región 

de Ñuble, por un monto de M$733.578 (setecientos treinta y tres millones quinientos setenta y ocho mil pesos). 

 

ACUERDO N°4: Se aprueba aumentar los recursos del subtítulo 31, del Marco Presupuestario 2021 de la Región 

de Ñuble, desde un monto de M$18.500.689 (dieciocho mil quinientos millones seiscientos ochenta y nueve mil 

pesos) a un monto de M$18.569.377 (dieciocho mil quinientos sesenta y nueva millones trescientos setenta y siete 

mil pesos). 

 

ACUERDO N°5: Se aprueba rebajar los recursos del subtítulo 33, del Marco Presupuestario 2021 de la Región de 

Ñuble, desde un monto de M$26.027.343 (veintiséis mil veintisiete millones trescientos cuarenta y tres mil pesos) 

a un monto de M$25.164.312 (veinte cinco mil ciento sesenta y cuatro millones trescientos doce mil pesos). 

 

ACUERDO N°6: Se aprueba rebajar los recursos del Marco Presupuestario 2021 de la Región de Ñuble, 

desde un monto total de M$52.654.984 (cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro millones 

novecientos ochenta y cuatro mil pesos) a un monto de M$51.127.063 (cincuenta y un mil ciento veintisiete 

millones sesenta y tres mil pesos). 
 

 

JORGE RUIZ PARADA 

Ingeniero Comercial-Contador Auditor 

Ministro de Fe 

    Secretario Ejecutivo Consejo Regional Ñuble 
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