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MAT. : Aprueba Procedimiento de Evaluaci6n Ex
Post a Corto Plazo a aplicar a proyectos
FRIL.

PUNTA ARENAS, 25 de marzo de 2020.

VISTOS:
1.

2.

Articulos 6, 7, 110 y siguientes de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Chile;
D.F.L. Ne 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretar(a General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ns 18.575 del
05.12.86., Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estad o;

DFL. Ne l/L9.715 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley Ne 19.175, Org6nica Constitucional sobre Gobierno y
Administraci6n Regional, publicada en el D.O. el 08.11.05;
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Decreto Supremo Ns095 de fecha L3.O2.2OL9, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Piblica, que nombra a Don Jos6 Adolfo Fern6ndez Diibrock, como.
lntendente Regional de la Regi6n de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena;
Resoluci6n Exenta G.R. Ne25 del 28.01.2020 que formaliza Convenio Desempeffo

´
５

3.

6.

Colectivo aRo 2020.
Los antecedentes tenidos a la vista;

CONS:DERANDO:

2.

J.

4.

Que, la Divisi6n de Presupuesto e lnversi6n Regional, se comprometi6 en el
Convenio de Desempefio Colectivo 2020 a instaurar un Proceso de Evaluaci6n Ex
Post a corto plazo para iniciativas FRIL, aplicdndolo anualmente a partir del afio
2O2O al lOo/o de los proyectos FRIL, con recepci6n provisoria realizada durante el
afro 2019, con el objeto de contar con referencias para mejorar los procesos de
formulaci6n y evaluaci6n de futuros proyectos FRIL.
Que, los proyectos FRIL se rigen por lnstructivo del respectivo affo, sancionado
por el Consejo Regional.
Que, corresponde a esta Autoridad, en calidad de 6rgano ejecutivo del Gobierno
Regional, dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el
ejercicio de sus atribuciones;
Que lo anterior debe ser sancionado mediante Resoluci6n Exenta

RESUELVO:

pRIMERO: ApRUEBASE, Procedimiento de Evaluaci6n Ex Post a corto plazo al cual serdn
5.9
sometidas las iniciativas FRIL y Anexos, de competencia del GoRE conforme numeral
y
para
el
gobiernos
regionales
de las Glosas comunes para todos los programas 02 de los
Gobierno Regional de Magallanes Antdrtica Chilena' Ley de

y
programa 03 del
'pr"Irpu"rto
y
partida:
Ministerio del lnterior Seguridad Prlblica - Gobiernos
2020,
Regionales,elaboradoporelDepartamentodelnversionesyControldelaDivisi6nde
ere-srpresio e lnversi6n Regional, en los t6rminos que se exponen a continuaci6n:

.G.
'sEr,:r4a'

gns(;&Ek.bl
Dne htFbr br.*. r.nor

INTRODUCCS6N:
La Divisi6n de Presupuesto e lnversi6n Regional, ha considerado

importante introducir en el
proceso presupuestario la evaluaci6n ex post a corto plazo de iniciativas FRIL, con el objeto
de mejorar el andlisis, evaluaci6n y formulaci6n de 6stas, lo cual contribuir6 a un uso
eficiente de los recursos.
Es importante se6alar que la evaluaci6n ex post no es sin6nimo de control o fiscalizaci6n, en
pocas palabras consiste en analizar los resultados de los proyectos y obtener lecciones
aprendidas para mejorar la calidad de la inversi6n p0blica, asi como proveer informaci6n a
las autoridades y poblaci6n.

La evaluaci6n ex post a

r'
r'
r'

corto plazo contemplard 3 procesos:
An6lisis de resultados a corto plazo,
Andlisis de procesos y procedimientos,
Medici6n de resultados a nivel productos.

En el proceso participar6n:

/

/
r'

Profesionales del Departamento de lnversiones y Departamento de Seguimiento y
control de la DPIR,
Profesionales de la SECPLAN y/o Direcci6n de Obras de los Municipios,
Operadores (Admin istradores).

como resultado de la evaluaci6n de cada proyecto seleccionado se entregard la siguiente
documentaci6n: lnforme General de lndicadores y un lnforme de Visita por iniciativa.
OBJETIVOS:
La evaluaci6n ex post de

corto plazo se efect[a al finalizar la ejecuci6n de los proyectos, con
el objetivo de obtener informaci6n para comparar la formulaci6n y programaci6n del
proyecto inicial con su etapa de ejecuci6n; los resultados permitirSn implementar acciones
correctivas que contribuir6n a mejorar el instructivo y los procesos del FRIL vigentes; asi
como a aumentar la eficiencia en formulaci6n de proyectos, asi como la calidad de los
mismos.
La evaluaci6n ex post de corto plazo considera el an6lisis de resultados a nivel de productos
y en variables de costos, tiempo de ejecuci6n y especificaciones t6cnicas en relaci6n al

proyecto originalmente recomendado (tamafio, magnitudes, localizaci6n, etc.).

En resumen, la evaluaci6n ex post de corto plazo tendrd como objetivos, a lo menos:

i)
ii)
iii)

rdentificar er grado de cumprimiento de ros objetivos pranteados y la validez de
las proyecciones ex ante;
Aportar insumos para derivar acciones correctivas que permitan mejorar ros
procesos de inversi6n vigentes y futuros, como tambi6n
ra gesti6n de ros
proyectos; y

Generar informaci6n

y

recciones aprendidas para apoyar er proceso de
actualizaci6n instructivo, capacitaci6n y criterios de formuraci6n y
evaruaci6n ex
a nte.

La Evaluaci6n ex post a

corto prazo de ros proyectos FRrL se desarroflard ar afio siguiente
del
provisoria)
t6rmino (Recepci6n
de la ejecuci6n de la iniciativa.
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La Evaluaci6n ex Post a Corto Plazo de los proyectos FRIL se

desarrollard al affo siguiente del
(Recepci6n
Provisoria) de la ejecuci6n de la iniciativa.
t6rmino
REqUISITOS DE I.A EVALUACI6N EX POST DE CORTO PTAZO

t, se efectfa a una selecci6n de proyectos FRIL con
cargo al Marco Presupuestario de los afros t-3, t-2 y t-1, que tengan recepci6n provisoria el
afio anterior al de la evaluaci6n (t-1) y que cumplen con los siguientes requisitos:
La Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo aflo

i.
ii.
iii.

Estar terminado fisica y financieramente,
Tener Recepci6n Provisoria a6o t-1,
No tener pagos pendientes.

ACTORES DE I.A EVALUACI6N EX POST DE CORTO

PIIZO

Participardn del proceso de evaluaci6n, los siguientes actores:

i.

El Municipio que corresponde a la instituci6n que

ii.
iii.

formula y ejecuta el proyecto.

Es

quien proporciona informaci6n respecto de la ejecuci6n de 6ste.
DPIR, es quien proporcionar5 la
Departamento de Seguimiento y Control
procesos
administrativos
de la ejecuci6n
informaci6n respecto de los
presupuestaria.
El Departamento de lnversiones - DPIR:
a. Quien estard a cargo del proceso, contacta16 a las SECPLAN y/o Direcci6n de
Obras de los Municipios y Departamento de Seguimiento y Control, revisard y
solicitard correcciones de la informaci6n entregada por este si fuese necesario,
ademds de hacer visitas in situ a todas las iniciativas seleccionadas.
b. ConsolidarS la informaci6n, efectuari el an5lisis global y emitird los resultados
del proceso.

-

CICTO DET PROCESO DE

y

EVALUAq6N EX POST DE CORTO PIA:ZO

El proceso de evaluaci6n ex post de corto plazo consta de tres etapas que conforman un
ciclo. Las etapas son las siguientes:

1.
2.
3.

Preparaci6n del Proceso,
Evaluaci6n (Fase ly Fase ll) y
Andlisis de Resultados, Elaboraci6n de lnformes y Difusi6n.

1.

Preparaci6n del Proceso: etapa debe llevarse a cabo entre los meses de enero y marzo
del afio t.

Para el 1er a6o:

a.

Selecci6n de los proyectos a evaluar: esta actividad estard a cargo del Jefe
Departamento de lnversiones, quien seleccionard las iniciativas que sean de su
inter6s, y tendrd como fecha tope el 31 de marzo de cada afio. Para lo cual:
Departamento de lnversiones preparard n6mina de iniciativas FRIL con cargo al
Marco Presupuestario de hasta 3 aflos anteriores al affo t, con recepci6n provisora
el affo t-1, la cual deberS enviar el Jefe DPIR, por Memo, al Jefe Departamento de
lnversiones para que seleccione iniciativa de su inter6s.

i.
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ii.

El Jefe Departamento de lnversiones le enviar5 por medio de Memo o correo
electr6nico alJefe DPIR, N6mina de iniciativas seleccionadas para ser sometidas a
evaluaci6n ex post a corto plazo.

El Jefe Departamento lnversiones debe seleccionar una muestra equivalente como
minimo al 10% de los proyectos con Recepci6n Provisoria en el afio t-1 o al menos 1

por comuna, sin embargo, aquellas comunas que no presenten iniciativas con
Recepci6n Provisoria del affo t-1, no ser6n sometidas a Evaluaci6n Ex Post a corto
plazo durante el affo t.
A partir del 2do aflo:

Previo a lo sefialado anteriormente, se debe incorporar al proceso todos los aprendizajes
del proceso realizado en el afio t-1.

Para

lo cual, en el mes de enero del afio t+1, se debe realizar una revisi6n

y

retroa limentaci6n del proceso de evaluaci6n ex post del periodo anterior para definir
potenciales mejoras, para su posterior incorporaci6n al proceso.

2.

La Etapa de Evaluaci6n estd integrada por dos fases:

Fase l: es la etapa en la cual se realiza la evaluaci6n ex post de los proyectos seleccionados

con los antecedentes que se disponen de la etapa preinversi6n e inversi6n. Lo cual
implica:

o)

Evoluaci6n Preinversi6n, durante la primera quincena de abril el Departamento de
lnversiones DPIR, debe recolectar informaci6n del proyecto respecto de plazos,
gastos, magnitudes y operaci6n del proyecto.

-

b) Evaluacidn lnversi6n Financiero, durante la segunda quincena del mes de abril con
apoyo del Departamento de Seguimiento y Control, los analistas de lnversiones les
corresponderd recolectar informaci6n respecto de la gesti6n administrativa, el
financiamiento de Ia inversi6n, historial de contratos y gastos.
Posteriormente corresponderS cotejar y analizar la informaci6n permitiendo levantar
indicadores (Anexo 1) y las causas (si existiesen) de variaci6n de las distintas variables
evaluadas.

Fase ll: consiste en visitar los proyectos, que fueron seleccionados para observar,
registrar y analizar aspectos relevantes, en temas relacionados con la formulaci6n y
evaluaci6n (identificaci6n del problema, drea de influencia, estimaci6n de demanda,
poblaci6n objetivo, etc.), a objeto de extraer lecciones para otros proyectos, para lo cual
se dispondrd de una Ficha de Visita (Anexo 2).
Esta Fase debiera llevarse a cabo a partir de mayo y a mds tardar hasta el 31 de octubre
del aio t.
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3.

La Etapa de

Anilisis de Resultados, Elaboraci6n de lnformes y Difusi6n:

Aniilisis de Resultados v Elaboraci6n de lnformes

i.

Revisidn y Consolidoci6n de lnformaci6n Fose l. Durante los 2 meses siguientes de
haber finalizado la Fase ll de la Etapa 2 (31 de octubre), los analistas del
Departamento de lnversiones deben proceder a revisar la informaci6n de cada uno
de los proyectos evaluados en Fase I y ll, se validan y corrigen los datos cuando se
verifica un error. Luego se consolida la base de datos para proceder con el aniilisis y
elaboraci6n de los informes correspond ientes.

ii.

Andlisis de Resultados y Emisi6n de lnformes Fose I y ll; A mds tardar, entre los
meses de noviembre y diciembre del aio el equipo del Departamento de
lnversiones - DPIR elaborar6 los informes correspondientes a la FASE I y ll, los cuales

t

son:
●
●
●
●

lnforme de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo por proyecto FRIL (Anexos 1y 2).
lnforme Consolidado de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo por Municipio, en el
caso de ser sometida mds de una iniciativa de su comuna.
lnforme Consolidado Regional de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo de los FRIL.
lnforme de Buenas Prdcticas: Consiste en describir y analizar 2 o 3 proyectos FRIL
visitados, que hayan permitido identificar lecciones que podrian ser replicadas
en otros proyectos.

Difusi6n

A mds tardar, en la riltima quincena de diciembre del afio t, se deben presentar los
resultados al Jefe de la Divisi6n de Presupuesto e lnversi6n Regional, para que
posteriormente 6ste remita a los Municipios los informes vinculados a su comuna y el
Consolidado Regional.

NOTA: TODOS LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INCORPORADOS EN EL
PRESENTE PROCEDIMIENTO PODRAN MODIFICARSE, S6LO SI, POR CAUSAS DE FUERZA
MAYOR NO SE PUEDAN REATIZAR TO QUE DEBERA QUEDAR PLASMADO EN ACTO
ADMINISTRATIVO qUE LO CONSIGNE.
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ANEX0 1:
PROCESO DE EVALUACIoN EX POST DE CORTO PTAZO ANO T

ANEXO 1: INDICADORES DE

tA EVATUACI6N

EX POST DE CORTO PTAZO

FASE I

La evaluaci6n ex post analiza los proyectos de

fuente de financiamiento FNDR-FRIL que
hayan terminado su ejecuci6n el afro anterior al de la evaluaci6n (Affo t) y que cumplan
los Requisitos de la Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo de este manual.
Dado que lo que se mide en la evaluaci6n ex post de corto plazo no tiene que ver con los

efectos que el proyecto produjo, sino que con la realizaci6n y t6rmino de la obra hasta el
inicio de la operaci6n; los indicadores de evaluaci6n que se obtienen son los mismos para

cualquier proyecto de infraestructura que se realice
continuaci6n:

y son los que se muestran

a

1. lndicadores de Costos: Tienen como objetivo estudiar los montos involucrados en el
proceso de ejecuci6n de la inversi6n. En particular, se analizan las diferencias (y causas
de 6stas) que se producen entre los montos estimados, es decir, monto recomendado
inicialmente en la evaluaci6n ex-ante, los montos contratados que corresponden altotal
de los contratos efectuados tanto para la ejecuci6n de las obras civiles como para los
otros items de financiados; y los gastos reales o costos reales que corresponden a los
costos que finalmente se ejecutaron en el proyecto.
Para esto se utilizan dos indicadores, que muestran los cambios porcentuales entre estos

distintos montos.
i. lndicodor de vorioci6n del monto recomendodo: Se mide a travds de:

y'

Montos controtodos vs montos recomendodos: Muestra la variaci6n porcentual
匡Ｉ Ｆ Ｌ

registrada entre el monto contratado en relaci6n al monto recomendado en la evaluaci6n
ex-onte.

Montos Recomendados

′
MC

Montos Contratados

,/

Gastos reoles vs monto recomendado: sefiola lo vorioci6n producido en el monto
invertido (gostado) en reloci6n ol monto recomendodo en lo evoluoci6n ex-onte.

IGR

* 100

U
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ii.

lndicodor de voriocidn del monto contrutodo: Se mide a trovds de:

/

Gostos reoles vs controtados: Muestro lo voriaci6n entre el monto invertido en
relocidn con el monto controtodo.

匡Ｉ Ｆ Ｌ

Gastos Reales

Montos Contratados

2. lndicador de Plazo: Este indicador tiene como objetivo analizar el plazo involucrado en
el proceso de ejecuci6n de la inversi6n, en particular se analizan las diferencias (y causas
de 6stas) entre el plazo real de ejecuci6n del proyecto con respecto al plazo estimado de

ejecuci6n en la evaluaci6n ex-ante.

obtiene el indicador de variaci6n de plazos con el agregado de dias de todos los items
de financiamiento que intervienen en la ejecuci6n del proyecto, es decir, se obtienen el
siguiente indicador de plazo que muestra los cambios porcentuales entre el plazo
recomendado-y el real,
Se

i.

lndicodor de vorioci6n del plazo por Proyecto: Se mide a trav6s de:
一
︱
Ⅲ 100

lP por Proyecto =

3. lndicador de Magnitud: El objetivo de este indicador es analizar las diferencias que se
producen entre los indicadores propios de cada tipologia de proyecto, entre lo que se
estim6 en la evaluaci6n ex-ante y lo que realmente sucedi6 alt6rmino de la ejecuci6n del
proyecto, el cual se mide a trav6s de:

Magnitud Recomendada del Proyecto

﹁︱ ︱ ︱ Ｉ Ｊ

匡︱ＩＬ

lM por Proyecto =

Magnitud Real del Proyecto

* 100

4. lndicadores de Gesti6n Administrativa: Esta dimensi6n del andlisis estudia los tiempos
transcurridos entre fases importantes de la etapa de ejecuci6n de una iniciativa de
inversi6n, con el objetivo de determinar principalmente Sreas criticas o problemas en la
gesti6n del proyecto. En particular, se analizardn los tiempos involucrados entre:

Fecha recomendaci6n que da origen a la ejecuci6n presupuestaria, es decir,
recomendaci6n previa a la primera asignaci6n presupuestaria.
a
a
a

a

Creaci6n asignaci6n presupuestaria que da origen a la ejecuci6n.
Suscripci6n del primer contrato del proyecto de obra civil.
Entrega del terreno.
Primer gasto con cargo al primer contrato de obra civil.

U
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5. Otras consideraciones de Andlisis: En este aspecto se analizan:

o
r
o

Modificaciones inferiores al 10% en costos: lndica si el proyecto tuvo modificaciones
menores al 10% del costo total del proyecto. (Evaluadas con casillas Sl/No)
lndicador de reevaluaci6n del proyecto: lndica cuantas reevaluaciones tuvo el
proyecto en la etapa de ejecuci6n. (Evaluadas con casillas Sl/No)
lndicador de operaci6n: lndica si el proyecto se encuentra en operaci6n al momento
de la evaluaci6n. (Evaluadas con casillas Sl/No)
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ANEX0 2:
PROCESO DE EVALUACION EX POST DE CORTO PLAZO ANO T
FiCHA ViSiTA A TERRENO

PROYECrO:
MUNICIPiO:
FECHA:
PART!CIPANTES DE LA V:S:TA

IDENTIFICACI6N DEt PROYECTO

Nombre Proyecto
C6digo BIP
Sector
Subsector
Comuna

Municipalidad
DEL PROYECrrO

hformad6n de h Evaluad6n de Cono日 a2α

Costos (obras
civiles)

Plazos
Magnitud

MS XX

MS XX

MS XX

XX%

XX meses

XX meses

XX meses

XX%
XX%

ヽ 、1̲^̀´

ltem

Comentario / Observaci6n

Costos:
Plazos:

Magnitud:
Conclusiones de la Evaluaci6n Ex
Post de Corto Plazo:

l. ldentificaci6n del Problema

lncluir el problema definido en el perfil
lnteresa saber en qu6 medida el proyecto en ejecuci6n estd contribuyendo a la
resoluci6n del problema identificado. Tambi6n se debe consultar si la identificaci6n
del problema que se hizo fue la m6s pertinente o qu6 cambios le harian a la luz de los
resultados obtenidos hasta el momento. Preguntas que podrian hacerse son:
' eLa infraestructura ha contribuido a resolver el Problema identificado?
' aSi se pudiera redefinir el problema identificado, que cambios le haria?

ll. Area de influencia

lncluir el 6rea de lnfluencia definida en el perfil
influencia identificada fue la correcta, o si por el contrario
es mayor o menor. Por ello, se debe consultar si el drea definida corresponde a aq uella
en la que suelen materializarse los beneficios del proyecto. Nuevamente, es posible
consultar si a la luz de su experiencia hubieran definido un drea de influencia
diferente. En este caso, Interesa que se logren identificar cudles son las causas que
harian visualizar un 6rea de influencia diferente. Preguntas que podrian formularse
Se busca saber si el drea de

para abrir la conversaci6n son:
' .La infraestructura beneficia a toda el Srea de influencia definida?
cLa infraestructura beneficia a otras Areas adicionales? dA qqq etrql3ISgs?

U
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lll. Localizaci6n
lncluir !a localizaci6n definida en el perfil
Se busca identificar cuSles son los elementos que permiten calificar una buena y una
mala ubicaci6n. Muchas veces los proyectos se realizan sobre terrenos existentes, por

lo que la ubicaci6n fue tomada como un dato en la formulaci6n del proyecto, pero
esto no implica que los ejecutores operadores no puedan vislumbrar los factores
esenciales que deberian determinar la ubicaci6n de un proyecto similar, a partir de su
experiencia.
Preguntas que podrian realizarse son:
. iLa ubicaci6n actual de la infraestructu ra, es la mds adecuada? iCudles son los
criterios que determinan qu6 tan adecuada es la ubicaci6n?
' eLa poblaci6n objetivo puede acceder con facilidad al proyecto? iCu6les son las
facilidades y/o dificultades para el acceso a la infraestructura ?

lV. Poblaci6n beneficiaria

ldentificar el grupo poblacional definido en el perfil
lnteresa saber si existfa un grupo poblacional (grupo socio econ6mico, localizaci6n
territorial, etario, de g6nero u otro) predefinido al cual se orienten mayorita riamente
los beneficios del proyecto. Entonces la pregunta es si en la prdctica esto se logr6 y
cudles fueron las dificultades y/o los factores que lo permitieron. En otras palabras,
se busca saber si se estd llegando a la poblaci6n objetivo y el por qu6. preguntas
asociadas:

' iSon

los Beneficiarios aquellos a los cudles estaba dirigido el proyecto? ieui6nes
miis est6n siendo beneficiados? 4A qui6nes no se
atender v oor ou6?

V. Estimaci6n de demanda

lncluir las variables (modelo) utilizadas para estimar la demanda en el perfil
Se busca saber cudles son las fortalezas y debilidades del

m6todo que emplearon para
estimar la demanda. lnteresa saber cudles son los factores que influyen (determinan)
la demanda. Preguntas que pueden contribuir en este sentido son:
' Si pudiera volver a estimar la demanda: aC6mo la estimaria?
' eUtilizaria otro m6todo/mecanismo para definir la demanda?
' iDe qud factores (variables) depende la demanda?

Vl. Capacidad instalada versus capacidad utilizada de la infraestructura
Se busca cotejar la capacidad que tiene la infraestructura versus su utilizaci6n
habitual, enfocada en los factores que influyen en este resultado. Es decir, cudles son
las razones por las cuales se ocu pa el !OO% de la infraestructu ra o aquellas por las que

no.

'

cLa infraestructura produce lo que se estim6 en la Formulaci6n del proyecto? ceud
cambios se han generado?

V‖ .Diseno

y funciOna!idad(taman。 ,distribuci6n)

Se busca saber qu6 partes del proyecto fueron disefladas de una manera, pero no
resultaron adecuadas (disefio) o se utilizan de otra manera (fu ncionalidad ). Asimismo,
podrian detectarse aspectos que no estaban contempladas en el disefro original, pero
que fueron (son) necesarias. En todos los casos, hay que buscar determinar las
razones de estas d iferencias.
' iQu6 cambios tuvo el disefro durante la ejecuci6n?.A qu6 se debieron? iC6mo
han resultado?
' cQu6 cambios requiere el proyecto actualmente? iPor qu6?
' Actualmente, cLas instalaciones de la infraestructura se utilizan de acuerdo a lo
definido en el provecto?

Vlll. Uso de la infraestructura
Se busca saber si la comunidad beneficiaria cuida la infraestructura p[blica que se
estd visitando, o no. aQu6 factores promoverian un buen uso o favorecen un deterioro
de la misma?

'

aEl uso de la infraestructura por parte de los usuarios ha sido el adecuado? cQu6
daffos, p6rdidas o problemas ha tenido la infraestructura? aPor qu6?

la presente resolucion a la Unidad de
Auditoria Interna y funcionarios de este Servicio de Gobierno Regional y a los
SEGITIIDO: PONGASE, en conocimiento

Municipios de este Regi6n, a traves de, su publicaci6n en Ia pdgina web del servicio.

已蟷

ANoTESE Y COMUNiQUESE.

趙

JOSE FERNANDEZ DUBROCK
INTENDENTE REG10NAL

PANICUCCI
ASESOR JURIDICO
GOBIERNO REG10NAL

CHILENA
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MAT. : Aprueba Procedimiento de Evaluaci6n Ex
Post a Corto Plazo a aplicar a proyectos
FRIL.

PUNTA ARENAS, 25 de marzo de 2O2O.

V:STOS:
1.

2.

Articulos 6, 7, 110 y siguientes de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Chile;
D.F.L. Ne I/79.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ns 18.575 del
05.12.86., Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estado;

つう

4

DFL. Ne Ul9.t75 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley Ne 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administraci6n Regional, publicada en el D.O. el 08.11.05;

5

Decreto Supremo Ns095 de fecha L3.O2.2O79, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Priblica, que nombra a Don Jos6 Adolfo Ferndndez DUbrock, como.
lntendente Regional de la Regi6n de Magallanes y de la Antirtica Chilena;
Resoluci6n Exenta G.R. Ne25 del 28.01.2020 que formaliza Convenio Desempeffo

6

Colectivo affo 2020.
Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:
L

Ｏι

3

Que, la Divisi6n de Presupuesto e lnversi6n Regional, se comprometi6 en el
Convenio de Desempefio Colectivo 2020 a instaurar un Proceso de Evaluaci6n Ex
Post a corto plazo para iniciativas FRIL, aplic6ndolo anualmente a partir del afio
2020 al lOo/o de los proyectos FRIL, con recepci6n provisoria realizada durante el
affo 2019, con el objeto de contar con referencias para mejorar los procesos de
formulaci6n y evaluaci6n de futuros proyectos FRIL.
Que, los proyectos FRIL se rigen por lnstructivo del respectivo affo, sancionado
por el Consejo Regional.
Que, corresponde a esta Autoridad, en calidad de 6rgano ejecutivo del Gobierno
Regional, dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el
ejercicio de sus atribucion es;

4

Que lo anterior debe ser sancionado mediante Resoluci6n Exenta.

RESUETVO:

PRIMERo: APRUEBASE, Procedimiento de Evaluaci6n Ex Post a corto plazo al cual serSn
sometidas las iniciativas FRIL y Anexos, de competencia del GORE conforme numeral 5.9
de las Glosas Comunes para todos los programas 02 de los gobiernos regionales y para el
programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena, Ley de
Presupuesto 2020, Partida: Ministerio del lnterior y Seguridad Piblica - Gobiernos
Regionales, elaborado por el Departamento de lnversiones y Control de la Divisi6n de
Presupuesto e lnversi6n Regional, en los t6rminos que se exponen a continuaci6n:

lnversi6n Regional, ha considerado importante introducir en el
proceso presupuestario la evaluaci6n ex post a corto plazo de iniciativas FRIL, con el objeto
de mejorar el an6lisis, evaluaci6n y formulaci6n de 6stas, lo cual contribuird a un uso
eficiente de los recursos.
La Divisi6n de Presupuesto e

importante seflalar que la evaluaci6n ex post no es sin6nimo de control o fiscalizaci6n, en
pocas palabras consiste en analizar los resultados de los proyectos y obtener lecciones
aprendidas para mejorar la calidad de la inversi6n priblica, asi como proveer informaci6n a
las autoridades y poblaci6n.
Es

corto plazo contemplar6 3 procesos:
An6lisis de resultados a corto plazo,
Andlisis de procesos y procedimientos,
Medici6n de resultados a nivel productos.

La evaluaci6n ex post a

/
/
/

participardn:
Profesionales del Departamento de lnversiones y Departamento de Seguimiento y
Control de la DPIR,
Profesionales de la SECPLAN y/o Direcci6n de Obras de los Municipios,
operadores (Ad ministradores).

En el proceso

{

r'
r'

Como resultado de la evaluaci6n de cada proyecto seleccionado se entregard la siguiente
documentaci6n: lnforme General de lndicadores y un lnforme de Visita por iniciativa.
OBJETIVOS:

corto plazo se efectfa al finalizar la ejecuci6n de los proyectos, con
el objetivo de obtener informaci6n para comparar la formulaci6n y programaci6n del
proyecto inicial con su etapa de ejecuci6n; los resultados permitir6n implementar acciones
correctivas que contribui16n a mejorar el instructivo y los procesos del FRIL vigentes; as,
como a aumentar la eficiencia en formulaci6n de proyectos, asi como la calidad de los
La evaluaci6n ex post de

mismos.

corto plazo considera el an6lisis de resultados a nivel de productos
y en variables de costos, tiempo de ejecuci6n y especificaciones tecnicas en relaci6n al
proyecto originalmente recomendado (tamaffo, magnitudes, localizaci6n, etc.).
La evaluaci6n ex post de

En resumen, la evaluaci6n ex post de

corto plazo tend16 como objetivos,

a

lo menos:

ldentificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de
las proyecciones ex ante;
Aportar insumos para derivar acciones correctivas que permitan mejorar los
procesos de inversi6n vigentes y futuros, como tambi6n la gesti6n de los
proyectos; y

y

lecciones aprendidas para apoyar el proceso de
actualizaci6n instructivo, capacitaci6n y criterios de formulaci6n y evaluaci6n ex
a nte.

Generar informaci6n

La Evaluaci6n ex Post a Corto Plazo de los proyectos FRIL se desarrollard al afio siguiente del

t6rmino (Recepci6n Provisoria) de la ejecuci6n de la iniciativa.

U
hrn
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La Evaluaci6n ex Post a Corto Plazo de los proyectos FRIL se

desarrollard al afro siguiente del
t6rmino (Recepci6n Provisoria) de la ejecuci6n de la iniciativa.
REQUISITOS DE I.A EVALUACI6N EX POST DE CORTO PIA:ZO
La Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo aRo

t, se efectrla a una selecci6n de proyectos FRIL con
cargo al Marco Presupuestario de los affos t-3, t-2 y t-1, que tengan recepci6n provisoria el
afio anterior al de la evaluaci6n (t-1) y que cumplen con los siguientes requisitos:

i.
ii.
iii.
ACTORES OE

Estar terminado fisica y financieramente,

Tener Recepci6n Provisoria a6o t-1,
No tener pagos pendientes.

tA EVALUACI6N EX POST

DE CORTO PTAZO

Participardn del proceso de evaluaci6n, los siguientes actores:
El Municipio que corresponde a la instituci6n que formula y ejecuta el proyecto. Es
quien proporciona informaci6n respecto de la ejecuci6n de 6ste.
Departamento de Seguimiento y Control
DPIR, es quien proporcionard la
informaci6n respecto de los procesos administrativos
de la ejecuci6n
presupuestaria.
El Departamento de lnversiones - DPIR:
a. Quien estard a cargo del proceso, contactar6 a las SECPLAN y/o Direcci6n de
Obras de los Municipios y Departamento de Seguimiento y Control, revisard y
solicitard correcciones de la informaci6n entregada por este si fuese necesario,
adem6s de hacer visitas in situ a todas las iniciativas seleccionadas.
b. Consolidard la informaci6n, efectuar6 el andlisis global y emitird los resultados
del proceso.

-

y

CICLO DEL PROCESO DE EVALUACIoN EX POST DE CORTO PI.A:ZO

El proceso de evaluaci6n ex post de corto plazo consta de tres etapas que conforman un

ciclo. Las etapas son las siguientes:
１
２
３

1

Preparaci6n del Proceso,
Evaluaci6n (Fase I y Fase ll) y
Andlisis de Resultados, Elaboraci6n de lnformes y Difusi6n.
Preparaci6n del Proceso: etapa debe llevarse a cabo entre los meses de enero y marzo
del afio t.
Para el 1er afio:

a.

Selecci6n de los proyectos a evaluar: esta actividad estar6 a cargo del Jefe
Departamento de lnversiones, quien seleccionard las iniciativas que sean de su
inter6s, ytendrd como fecha tope el 31 de marzo de cada afio. Para lo cual:
Departamento de lnversiones preparar6 n6mina de iniciativas FRIL con cargo al
Marco Presupuestario de hasta 3 afios anteriores al afio t, con recepci6n provisora
el afio t-1, la cual deber6 enviar el Jefe DPIR, por Memo, al Jefe Departamento de
lnversiones para que seleccione iniciativa de su inter6s.

i.

じ‐
1ヽ 、
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ii.

El Jefe Departamento de lnversiones le enviari por medio de Memo o correo
electr6nico al Jefe DPIR, N6mina de iniciativas seleccionadas para ser sometidas a
evaluaci6n ex post a corto Plazo.

El Jefe Departamento lnversiones debe seleccionar una muestra equivalente como

minimo al 10% de los proyectos con Recepci6n Provisoria en el afio t-1 o al menos 1
por comuna, sin embargo, aquellas comunas que no presenten iniciativas con
Recepci6n Provisoria del a6o t-1, no serdn sometidas a Evaluaci6n Ex Post a corto
plazo durante el a6o t.
A partir del 2do aflo:

Previo a lo sehalado anteriormente, se debe incorporar al proceso todos los aprendizajes
del proceso realizado en el afio t-1.

Para lo cual, en el mes de enero del aio t+1, se debe realizar una revisi6n y
retroalimentaci6n del proceso de evaluaci6n ex post del periodo anterior para definir
potenciales mejoras, para su posterior incorporaci6n al proceso.

2.

La Etapa de Evaluaci6n est5 integrada por dos fases:

Fase l: es la etapa en la cual se realiza la evaluaci6n ex post de los proyectos seleccionados

con los antecedentes que se disponen de la etapa preinversi6n e inversi6n. Lo cual
implica:

o)

Evaluacidn Preinversidn, durante la primera quincena de abril el Departamento de
lnversiones - DPIR, debe recolectar informaci6n del proyecto respecto de plazos,
gastos, magnitudes y operaci6n del proyecto.

b) Evoluoci6n lnversi6n Finonciero, durante la segunda quincena del mes de abril con
apoyo del Departamento de Seguimiento y Control, los analistas de lnversiones les
corresponderd recolectar informaci6n respecto de la gesti6n administrativa, el
financiamiento de la inversi6n, historial de contratos y gastos.
Posteriormente corresponderS cotejar y analizar la informaci6n permitiendo levantar
indicadores (Anexo 1! y las causas (si existiesen) de variaci6n de las distintas variables
evaluadas.

Fase ll: consiste en visitar los proyectos, que fueron seleccionados para observar,
registrar y analizar aspectos relevantes, en temas relacionados con la formulaci6n y
evaluaci6n (identificaci6n del problema,6rea de influencia, estimaci6n de demanda,
poblaci6n objetivo, etc.), a objeto de extraer lecciones para otros proyectos, para lo cual
se dispondrd de una Ficha de Visita (Anexo 2|.
Esta Fase debiera llevarse a cabo a partir de mayo y a m6s tardar hasta el 31 de octubre

del affo t.

6sr tuFbr

3.

rn.nld.

r.t-d

La Etapa de Andlisis de Resultados, Elaboraci6n de

lnformes y Difusi6n:

Anilisis de Resultados v Elaboraci6n de lnformes
:

:￨

Revisi6n y Conmlidoci6n de lnformoci6n Fose ,. Durante los 2 meses siguientes de
haber finalizado la Fase ll de la Etapa 2 (31 de octubre), los analistas del
Departamento de lnversiones deben proceder a revisar la informaci6n de cada uno
de los proyectos evaluados en Fase I y ll, se validan y corrigen los datos cuando se
verifica un error. Luego se consolida la base de datos para proceder con el an6lisis y
elaboraci6n de los informes correspondientes.

Andlisis de Resultados y Emisi6n de lnformes Fose I y rrr A m6s tardar, entre los
meses de noviembre y diciembre del affo el equipo del Departamento de
lnversiones - DPIR elaborard los informes correspondientes a la FASE I y ll, los cuales

t

50n:
●
●

●
●

lnforme de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo por proyecto FRIL (Anexos 1y 2).
lnforme Consolidado de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo por Municipio, en el
caso de ser sometida mds de una iniciativa de su comuna.
lnforme Consolidado Regional de Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo de los FRIL.
lnforme de Buenas Prdcticas: Consiste en describir y analizar 2 o 3 proyectos FRIL
visitados, que hayan permitido identificar lecciones que podrian ser replicadas
en otros proyectos.

Difusi6n

A m6s tardar, en la 0ltima quincena de diciembre del afio t, se deben presentar los
resultados al Jefe de la Divisi6n de Presupuesto e lnversi6n Regional, para que
posteriormente dste remita a los Municipios los informes vinculados a su comuna y el
Consolidado Regional.

NOTA:TODOS LOS PLAZOS DE CUMPL:MIENTO DE ACTIV:DADES:NCORPORADOS EN EL
PRESENTE PROCED:M:ENTO PODMN MOD:FiCARSE,S6LO S:′ POR CAUSAS DE FUERZA

MAYOR NO SE PUEDAN REALIZAR LO QUE DEBERA QUEDAR PLASMADO EN ACrO
ADM!N:STRAT:VO QUE LO CONSIGNE.
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ANEX0 1:
PROCESO DE EVALUACiON EX POST DE CORTO PLAZO ANO T
ANEX0 1::ND:CADORES DE LA EVALUAC10N EX POST DE CORTO PLA20

FASE I

La evaluaci6n ex post analiza los proyectos de

fuente de financiamiento FNDR-FRIL que
hayan terminado su ejecuci6n el afro anterior al de la evaluaci6n (Afio t) y que cumplan
los Requisitos de la Evaluaci6n Ex Post de Corto Plazo de este manual.
Dado que lo que se mide en la evaluaci6n ex post de corto plazo no tiene que ver con los
efectos que el proyecto produjo, sino que con la realizaci6n y t6rmino de la obra hasta el
inicio de la operaci6n; los indicadores de evaluaci6n que se obtienen son los mismos para

cualquier proyecto de infraestructura que se realice

y son los que se muestran

a

contin uaci6n:

1. lndicadores de Costos: Tienen como objetivo estudiar los montos involucrados en el
proceso de ejecuci6n de la inversi6n. En particular, se analizan las diferencias (y causas
de 6stas) que se producen entre los montos estimados, es decir, monto recomendado
inicialmente en la evaluaci6n ex-ante, los montos contratados que corresponden al total
de los contratos efectuados tanto para la ejecuci6n de las obras civiles como para los
otros items de financiados; y los gastos reales o costos reales que corresponden a los
costos que finalmente se ejecutaron en el proyecto.
Para esto se utilizan dos indicadores, que muestran los cambios porcentuales entre estos

distintos montos.
i. lndicador de vorioci6n del monto recomendado, Se mide a trav6s de:

/

Montos controtodos vs montos recomendodos: Muestra la variaci6n porcentual
ＦＩＦＬ

registrada entre el monto contratado en relaci6n al monto recomendado en la evaluaci6n
ex-onte.

Montos Recomendados

′
MC

Montos Contratados

Gostos reoles vs monto recomendodo: seffolo lo voriocidn producido en el monto
invertido (gostodo) en reloci6n ol monto recomendodo en la evoluocidn ex-onte.

'/

Ⅲ 100

a
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lndicodor de vorioci6n del monto controtodo: Se mide o trovds de:

/

Gostos reoles vs controtodos: Muestra lo vorioci'n entre el monto invertido en
reloci6n con el monto controtodo.

Gastos

Rea les

Montos Contratados

2. lndicador de Plazo: Este indicadortiene como objetivo analizar el plazo involucrado en
el proceso de ejecuci6n de la inversi6n, en particular se analizan las diferencias (y causas
de 6stas) entre el plazo real de ejecuci6n del proyecto con respecto al plazo estimado de
ejecuci6n en la evaluaci6n ex-ante.

obtiene el indicador de variaci6n de plazos con el agregado de dias de todos los items
de financiamiento que intervienen en la ejecuci6n del proyecto, es decir, se obtienen el
siguiente indicador de plazo que muestra los cambios porcentuales entre el plazo
recomendado-y el real,
Se

i.

lndicodor de voriaci6n del plozo pot Prcyedo: Se mide a trav6s de:

Plazo real de Ejecuci6n del Proyecto

﹁ ︱ ︱ ︱ Ｉ︲
Ｊ

ＦＩＩＬ

lP por Proyecto =

* 100

Plazo Recomendado de Ejecuci6n del Proyecto

3. lndicador de Magnitud: El objetivo de este indicador es analizar las diferencias que se
producen entre los indicadores propios de cada tipologia de proyecto, entre lo que se
estim6 en la evaluaci6n ex-ante y lo que realmente sucedi6 alt6rmino de la ejecuci6n del
proyecto, el cual se mide a trav6s de:
一
１

匡︱ Ｉ Ｌ

IM por Proyedo =

Magnitud Real del Proyecto

* 100

Magnitud Recomendada del Proyecto

4. lndicadores de Gesti6n Administrativa: Esta dimensi6n del andlisis estudia los tiempos
transcurridos entre fases importantes de la etapa de ejecuci6n de una iniciativa de
inversi6n, con el objetivo de determinar princlpalmente dreas criticas o problemas en la
gesti6n del proyecto. En particular, se analizardn los tiempos involucrados entre:

a
a
a
a

Fecha recomendaci6n que da origen a la ejecuci6n presupuestaria, es decir,
recomendaci6n previa a la primera asignaci6n presupuestaria.
Creaci6n asignaci6n presupuestaria que da origen a la ejecuci6n.
Suscripci6n del primer contrato del proyecto de obra civil.
Entrega del terreno.
Primer gasto con cargo al primer contrato de obra civil.

'〜 tllⅢ
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5. Otras consideraciones de

o
o
o

Anilisis:

En este aspecto se analizan:

Modificaciones inferiores al 10% en costos: lndica si el proyecto tuvo modificaciones
menores al 10% del costo total del proyecto. (Evaluadas con casillas Sl/No)
lndicador de reevaluaci6n del proyecto: lndica cuantas reevaluaciones tuvo el
proyecto en la etapa de ejecuci6n. (Evaluadas con casillas Sl/No)
lndicador de operaci6n: lndica si el proyecto se encuentra en operaci6n al momento
de la evaluaci6n. (Evaluadas con casillas Sl/No)

,、
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ANEXO 2:
pRocEso DE EvALUAcr6ru ex posr DE coRTo plAzo eNo
FICHA VISITA A TERRENO
PROYECTO:

MUNICIPIO:
FECHA:
PARTICIPANTES DE LA VISITA

rorrutrncncr6ru DEr PRoYEcro
Nombre Proyecto
C6digo BIP
Sector
Subsector
Comuna

Municipalidad
DEL PROYEσ 0

￨lnformad6n de h Evaluad6n de Co威 o日 a20:
VAR:ABLE
Costos (obras

civiles)

Plazos
Magnitud

RECOMENDADO

￨

ECUTADO

DIFERENCIA

VAR:AC!ON%

MS XX

Ms xx

MS XX

―
XX%

XX meses

XX meses

XX meses

E」

XX%
XX%

r

nn6(*Dl4bl
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Comentario / Observaci6n

Costos:
Plazos:

Magnitud:
Conclusiones de la Evaluaci6n Ex
Post de Corto Plazo:

l. ldentificaci6n del Problema

lncluir el problema definido en el perfil
lnteresa saber en qu6 medida el proyecto en ejecuci6n estd contribuyendo a la
resoluci6n del problema identificado. Tambi6n se debe consultar si la identificaci6n
del problema que se hizo fue la m6s pertinente o qu6 cambios le harian a la luz de los
resultados obtenidos hasta el momento. Preguntas que podrian hacerse son:
' iLa infraestructura ha contribuido a resolver el Problema identificado?
' ZSi se oudiera redefinir el oroblema identificado, que cambios le haria?

ll. Area de influencia

lncluir el 6rea de lnfluencia definida en el perfil
Se busca saber si el drea de

influencia identificada fue la correcta, o si por el contrario

es mayor o menor. Por ello, se debe consultar si el Srea definida corresponde a aquella

en la que suelen materializarse los beneficios del proyecto. Nuevamente, es posible
consultar si a la luz de su experiencia hubieran definido un drea de influencia
diferente. En este caso, lnteresa que se logren identificar cudles son las causas que
harian visualizar un drea de influencia diferente. Preguntas que podrian formularse
para abrir la conversaci6n son:
' eLa infraestructura beneficia a toda el Srea de influencia definida?
cLa infraestructura beneficia a otras 6reas adicionales? eA qu6 otras 6reas?

U
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lll. Localizaci6n
lncluir la localizaci6n definida en el perfil
Se busca identificar cu5les son los elementos que permiten calificar una buena y una

mala ubicaci6n. Muchas veces los proyectos se realizan sobre terrenos existentes, por
lo que la ubicaci6n fue tomada como un dato en la formulaci6n del proyecto, pero
esto no implica que los ejecutores operadores no puedan vislumbrar los factores
esenciales que deberian determinar la ubicaci6n de un proyecto similar, a partir de su
experiencia.
Preguntas que podrian realizarse son:
ila ubicaci6n actual de la infraestructura, es la mds adecuada? iCudles son los
criterios que determinan qu6 tan adecuada es la ubicaci6n?
' 4La poblaci6n objetivo puede acceder con facilidad al proyecto? iCuSles son las
facilidades v/o dificultades Dara el acceso a la infraestructura?

'

lV. Poblaci6n benefi ciaria

ldentificar el grupo poblacional definido en el perfil
lnteresa saber si existia un grupo poblacional (grupo socio econ6mico, localizaci6n
territorial, etario, de g6nero u otro) predefinido al cual se orienten mayoritariamente
los beneficios del proyecto. Entonces la pregunta es si en la pr5ctica esto se logr6 y
cu6les fueron las dificultades y/o los factores que lo permitieron. En otras palabras,
se busca saber si se est6 llegando a la poblaci6n objetivo y el por qu6. Preguntas
asociadas:

' ason los Beneficiarios aquellos

a los cudles estaba dirigido el proyecto? iQui6nes
mds estdn siendo beneficiados? iA qui6nes no se logra atender
r q u6?

V. Estimaci6n de demanda

lncluir las variables (modelo) utilizadas para estimar la demanda en el perfil
Se busca saber cu6les son las fortalezas y debilidades del

m6todo que emplearon para
estimar la demanda. lnteresa saber cudles son los factores que influyen (determinan)
la demanda. Preguntas que pueden contribuir en este sentido son:
' Si pudiera volver a estimar la demanda: iC6mo la estimaria?
' [Utilizaria otro m6todo/mecanismo para definir la demanda?
' ZDe qu6 factores (variables) depende la demanda?

Vl. Capacidad instalada versus capacidad utilizada de la infraestructura
Se busca cotejar la capacidad que tiene la infraestructura versus su utilizaci6n
habitual, enfocada en los factores que influyen en este resultado. Es decir, cu5les son
las razones por las cuales se ocu pa el IOO% de la infraestructura o aq uellas por las que
no.

' ela infraestructura produce lo que se estim6 en la Formulaci6n del proyecto? iQu6
cambios se han

do?

V‖ .Diseno

y funcionalidad(taman。 ,distribuciOn)

Se busca saber qu6 partes del proyecto fueron disefladas de una manera, pero no
resultaron adecuadas (diseffo) o se utilizan de otra manera (funcionalidad). Asimismo,

podrian detectarse aspectos que no estaban contempladas en el disefio original, pero
que fueron (son) necesarias. En todos los casos, hay que buscar determinar las
razones de estas d iferencias.
' iQu6 cambios tuvo el diseffo durante la ejecuci6n? iA qu6 se debieron? iC6mo
han resultado?
' iQu6 cambios requiere el proyecto actualmente? aPor que?
' Actualmente, eLas instalaciones de la infraestructura se utilizan de acuerdo a lo
definido en el provecto?

Vlll. Uso de la infraestructura
Se busca saber si la comunidad beneficiaria cuida la infraestructura pfblica que se
est6 visitando, o no. eQu6 factores promoverian un buen uso o favorecen un deterioro
de la misma?

'

aEl uso de la infraestructura por parte de los usuarios ha sido el adecuado? ZQu6
daios, p6rdidas o problemas ha tenido la infraestru ctu ra ? cPor qu6?

la presente resolucion a la Unidad de
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Unidad de Auditoria Interna
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