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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2017, LEY Nº 20.981 

PARTIDA 19, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 
(Informe a octubre de 2017) 

 

Este informe contiene un registro de la documentación recibida por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la fecha señalada, en relación a la solicitud de información y de publicación de antecedentes, 
solicitadas en las glosas contenidas en la Ley de Presupuestos para el año 2017. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2017 de la Partida 

N° de Glosas de 
Información 

Total Informes 
comprometidos Ley 

Ppto. 

N° Informes 
Plazo Vigente 

Informes Recibidos 
Informes No 

Recibidos Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 

Observaciones(*) 

Total 

Recibidos 

19 64 17 35 5 40 7 

(*) Informes recibidos “Con Observaciones”: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo a la Unidad de 

Asesoría Presupuestaria del Senado, no informa de todo lo solicitado en la Glosa presupuestaria respectiva, y que 
se refleja en la columna de Observaciones. 

NOTA: Los documentos que se mencionan en este informe se encuentran físicamente disponibles en la oficina de 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado y copia de ellos pueden ser solicitados en los anexos: 4499 – 
4083 - 4084 - 4149. 

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, banner 
“Ley de Presupuestos 2017”, en el link http://www.senado.cl/presupuestos-ano-2017/prontus_senado/2016-
10-04/174600.html.  

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

1) PARTIDA: Especifica la Partida, Capítulo, Programa y Asignación o Asignaciones asociada a una glosa 
presupuestaria. 
 

2) NÚMERO DE GLOSA Y MATERIA: Identifica el número de la glosa de la Ley de Presupuestos que 
establece el envío o publicación de información, así como la periodicidad y antecedentes solicitados. 
 

3) PLAZO: Fecha de entrega de información o publicación establecida en la glosa. 
 

4) MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA RECEPCIÓN EN UAP-SENADO: Incluye el Número del documento a 
través del cual se recepciona la información y la fecha en que dicho documento ingresa a la Oficina de la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 

5) OBSERVACIONES: Incluye resumidamente los antecedentes informados a través del documento 
recepcionado e identifica aquellos aspectos que, debiendo ser informados según lo establecido en la 
glosa presupuestaria, no fueron informados. 

http://www.senado.cl/presupuestos-ano-2017/prontus_senado/2016-10-04/174600.html
http://www.senado.cl/presupuestos-ano-2017/prontus_senado/2016-10-04/174600.html
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2017, LEY Nº 20.981 

PARTIDA 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
(Informe a octubre de 2017) 

 
 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

01 Común al Subtítulo 22 de los Programas 01,03,04,05,06,07 y 08 todos 
del Capítulo 01; al Programa 01 del Capítulo 02 y al Programa 01 del 
Capítulo 03: 

Respecto de los estudios e investigaciones proyectadas, adjudicadas o 
declaradas desiertas y contratos suscritos, se informará semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al término de cada semestre. Los estudios e investigaciones 
que se realicen deberán estar disponibles en el sitio web del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y enviarse electrónicamente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

30.07.17 

ORD. N° 4303  
Recibido el 02/08/2017  

(bajar archivo)  

Informa: ejecución presupuestaria al primer 
semestre de la asignación 22.11.001 
“Estudios e Investigaciones”, de los 
programas Transantiago (19.01.03), Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (19.01.04) y 
programa de Vialidad y Transporte Urbano – 
SECTRA (19.01.08). 

Adicionalmente, se indica que los programas 
Fiscalización y Control (19.01.05), Subsidio 
Nacional al Transporte Público (19.01.06) y 
Desarrollo Logístico (19.01.07) no 
presentaron gasto en igual periodo.  

No informa: estado de ejecución sobre la 
materia de los programas Secretaría y 
Administración General de Transportes 
(19.01.01), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (19.02.01), y Junta 
Aeronáutica Civil (19.03.01).  Asimismo, no 
se recepciona información por medios 
electrónicos de los estudios e investigaciones 
realizados. Finalmente, no fue posible 
visualizar los estudios e investigaciones 
realizados en el sitio web del Ministerio al 30 
de septiembre. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4303Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

03 Asociada al subtítulo 22; Bienes y Servicios de Consumo. 

Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos imputados a “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N°18.575”, en que haya incurrido cada uno de los Servicios de esta 
Cartera de Estado. Asimismo, se informará el detalle de los programas de 
capacitación efectuados, la nómina de las entidades ejecutoras, su 
mecanismo de adjudicación y funcionarios capacitados, todo lo anterior 
desagregado por programas. 

30.04.17 

ORD. N° 2783 

Recibido el 02/05/2017  

(bajar archivo) 

Informa: gastos imputados a “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N°18.575”, 
ejecutados al primer trimestre de 2017, 
incluye: programa de capacitación; entidad 
ejecutora; mecanismo de contratación; 
nombre funcionario capacitado; y, monto 
total involucrado. 

30.07.17 

ORD. N° 4306 

Recibido el 02/08/2017  

(bajar archivo) 

Informa: gastos imputados a “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N°18.575”, 
ejecutados al segundo trimestre de 2017, 
incluye: programa de capacitación; entidad 
ejecutora; mecanismo de contratación; 
nombre funcionario capacitado; y, monto 
total involucrado. 

30.10.17 

ORD. N° 6420 

Recibido el 02/11/2017  

(bajar archivo) 

Informa: gastos imputados a “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N°18.575” por 
programa presupuestario del Ministerio, 
ejecutados al tercer trimestre de 2017, 
incluye: programa de capacitación; entidad 
ejecutora; mecanismo de contratación; 
nombre funcionario capacitado; y, monto 
total involucrado. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

04 Asociada al subtítulo 22; Bienes y Servicios de Consumo. 

Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
30.04.17 

ORD. N° 2778 

Recibido el 02/05/2017  

Informa: gastos de “publicidad y difusión, 
imputados al subtítulo 22, ítem 07”, 
ejecutados al primer trimestre de 2017 por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202783%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4306Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6420%20Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

Presupuestos los gastos de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 
22, ítem 07, en que haya incurrido cada uno de los Servicios de esta 
Cartera de Estado. Asimismo, se informará el detalle del gasto por 
concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales 
como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias y/o servicio de exposiciones. 
Respecto de éstas, se adjuntará además la nómina de las entidades 
ejecutoras de dichas actividades, su mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por programas. 

(bajar archivo) programa presupuestario, incluye: detalle 
del gasto; entidad ejecutora -proveedor-; 
mecanismo de contratación; monto 
adjudicado y ejecutado; y, fecha de 
ejecución.  

30.07.17 

ORD. N° 4305 

Recibido el 02/08/2017  

(bajar archivo) 

Informa: gastos de “publicidad y difusión, 
imputados al subtítulo 22, ítem 07”, 
ejecutados al segundo trimestre de 2017 por 
programa presupuestario, incluye: detalle 
del gasto; entidad ejecutora -proveedor-; 
mecanismo de contratación; monto 
adjudicado y ejecutado; y, fecha de 
ejecución.  

30.10.17 

ORD. N° 6419 

Recibido el 02/11/2017  

(bajar archivo) 

Informa: gastos de “publicidad y difusión, 
imputados al subtítulo 22, ítem 07”, 
ejecutados al tercer trimestre de 2017 por 
programa presupuestario del Ministerio, 
incluye: detalle del gasto; entidad ejecutora -
proveedor-; mecanismo de contratación; 
monto adjudicado y ejecutado; y, fecha de 
ejecución.  

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.02 

06 EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO; Transferencias de 
Capital: 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado deberá informar trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de inversiones y 
programas de MERVAL, del ferrocarril Santiago-San Antonio y del Tren 

30.04.17 

ORD. N° 2867 

Recibido el 05/05/2017  

(bajar archivo) 

Informa: estado de ejecución de los 
proyectos de inversiones asociados a 
MERVAL, Ferrocarril Santiago-San Antonio y 
Tren Central. 

30.07.17 ORD. N° 4899 Informa: estado de ejecución de los 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202778%20Transportes%20Articulo%2026%20y%20Glosa%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4305Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6419%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202867%20Transportes%20Glosa%2006.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Subt. 33 Central. Recibido el 22/08/2017  

(bajar archivo) 

proyectos de inversiones asociados a 
MERVAL, Ferrocarril Santiago-San Antonio y 
Tren Central. 

30.10.17 

ORD. N° 6422 

Recibido el 03/11/2017  

(bajar archivo) 

Informa: estado de ejecución de los 
proyectos de inversiones asociados a 
MERVAL (27), Ferrocarril Santiago-San 
Antonio (prefactibilidad) y Tren Central 
(Rancagua Express). 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.03 

Subt. 31.02 

05 TRANSANTIAGO; Proyectos: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los proyectos 
propuestos y de la ejecución y destino de los recursos. 

30.04.17 

ORD. N° 2777 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: tipología de 
proyectos; destino de los recursos; costo 
total; ejecución acumulada; saldo por 
ejecutar; identificación 2017; erogación y 
porcentaje de ejecución 2017. 

30.07.17 

ORD. N° 4304 

Recibido el 02/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: código BIP, monto 
identificado, etapa, plazo de ejecución, 
ejecución trimestral, ejecución acumulada y 
porcentaje de ejecución 2017. 

30.10.17 

ORD. N° 6294 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31 correspondiente al período 
julio – septiembre año 2017, incluye: código 
BIP, monto identificado, etapa, plazo de 
ejecución, ejecución trimestral, ejecución 
acumulada y porcentaje de ejecución 2017. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4899Treansportes%20EFE.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6422%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202777%20Transportes%20Glosas%201°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4304Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6294%20Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.04 

Subt. 31.02 

06 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO; Proyectos: 

Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el Ministerio deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre el uso de los recursos asociados a este ítem. 

30.04.17 

ORD. N° 2777 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: código BIP; monto 
identificado; etapa; plazos de ejecución; 
gasto al primer trimestre de 2017; y, 
porcentaje de ejecución. 

30.07.17 

ORD. N° 4304 

Recibido el 02/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: código BIP, monto 
identificado, etapa, plazo de ejecución, 
ejecución trimestral, ejecución acumulada y 
porcentaje de ejecución 2017. 

30.10.17 

ORD. N° 6294 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31 correspondiente al período 
julio – septiembre año 2017, incluye: código 
BIP, monto identificado, etapa, plazo de 
ejecución, ejecución trimestral, ejecución 
acumulada y porcentaje de ejecución 2017. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.05 

Subt. 07 

02 FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Ingresos de Operación: 

Cada tres meses el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
informará a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados acerca 
del número de fiscalizaciones realizadas, número de vehículos y tipo de 
control, con datos desagregados por región y días del mes respectivo, 
publicadas esta misma estadística, en igual período de tiempo, en el sitio 
web del Ministerio.  

30.04.17 

ORD. N° 2779 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: estado de los procesos de licitación 
del periodo 2013 – 2016, incluye: detalle de 
los procesos licitatorios por región, con sus 
respectivos alcances. 

Asimismo, informa los días de 
funcionamiento de las plantas de revisión 
técnica, incluye: región; identificación de la 
planta; comuna de ubicación; fecha de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202777%20Transportes%20Glosas%201°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4304Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6294%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202779%20Transportes%20Glosa%2002.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

También trimestralmente el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones en el cumplimiento de la normativa legal sobre 
plantas de revisión técnica informará a la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados de las infracciones cursadas, el número de días de 
funcionamiento y del proceso de licitación de las mismas. 

operación; días sin funcionar; sanciones 
aplicadas en el trimestre. 

No Informa: número de fiscalizaciones 
realizadas, número de vehículos y tipo de 
control, con datos desagregados por región y 
días del mes respectivo. 

30.07.17 

ORD. N° 4308 

Recibido el 02/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: días de funcionamiento de las 
plantas de revisión técnica, incluye: región; 
identificación de la planta; comuna de 
ubicación; fecha de operación; días sin 
funcionar; sanciones aplicadas en el 
trimestre. 

Asimismo, informa estado de los procesos de 
licitación del periodo 2013 – 2017, incluye: 
detalle de los procesos licitatorios por 
región, con sus respectivos alcances. 

No Informa: número de fiscalizaciones 
realizadas, número de vehículos y tipo de 
control, con datos desagregados por región y 
días del mes respectivo. 

30.10.17 

ORD. N° 6293 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: días de funcionamiento de las 
plantas de revisión técnica periodo julio – 
septiembre año 2017, incluye: región; 
identificación de la planta; comuna de 
ubicación; fecha de operación; días sin 
funcionar; sanciones aplicadas en el 
trimestre. 

Asimismo, informa estado de los procesos de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4308Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6293%20Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

licitación del periodo 2013 – 2017, incluye: 
detalle de los procesos licitatorios por 
región, con sus respectivos alcances. 

No Informa: número de fiscalizaciones 
realizadas, número de vehículos y tipo de 
control, con datos desagregados por región y 
días del mes respectivo. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.05 

Subt. 31.02 

06 FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Proyectos: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los proyectos 
propuestos y de la ejecución y destino de los recursos. 

30.04.17 

ORD. N° 2777 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: código BIP; monto 
identificado; etapa; plazos de ejecución; 
destino de los recursos; gasto al primer 
trimestre de 2017; y, porcentaje de 
ejecución. 

30.07.17 

ORD. N° 4304 

Recibido el 02/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: código BIP, monto 
identificado, etapa, plazo de ejecución, 
ejecución trimestral, ejecución acumulada y 
porcentaje de ejecución 2017. 

30.10.17 

ORD. N° 6294 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31 correspondiente al período 
julio – septiembre año 2017, incluye: código 
BIP, monto identificado, etapa, plazo de 
ejecución, ejecución trimestral, ejecución 
acumulada y porcentaje de ejecución 2017. 

30.01.18   

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202777%20Transportes%20Glosas%201°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4304Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6294%20Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01.511 

04 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Subsidios al 
Transporte Regional: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informará 
trimestralmente a la Comisión de Transportes del Senado acerca del 
número de pasajeros que hace uso de los Subsidios al transporte regional 
desglosado por comuna e incorporando una evaluación del impacto de 
los insumos en las tarifas de los medios de transportes subvencionados. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener además un 
detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante 
transbordadores, así como la solución de los servicios de transporte con 
naves de carga, pasajeros y vehículos otorgados por operadores privados 
subsidiados. 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los montos de los subsidios al transporte aéreo, 
terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por región, con indicadores 
de calidad de los servicios. 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas respecto de la 
adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados para servicio público de carga y pasajeros. 

30.04.17 

ORD. N° 169-3532  

Recibido el 03/10/2017  

(bajar archivo)  

Informa: subsidios al transporte público 
remunerado en zonas aisladas, incluye: 

Montos ejecutados en el periodo enero - 
marzo de 2017 por región. 

Subsidio al transporte marítimo, lacustre y 
fluvial con naves de carga, pasajeros y 
vehículos realizados por operadores privados 
con naves propias y/o naves aportadas por el 
Estado. 

Programas conjuntos entre Ministerios 
Transportes y Telecomunicaciones y de 
Obras Públicas, respecto de la adquisición de 
transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados para servicios públicos de 
carga y pasajeros. Estadísticas de Pasajeros 
en las regiones de Valparaíso, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes. Estadísticas de Carga 
para las regiones de Valparaíso, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes. 

30.07.17 

ORD. N° 237-5139 

Recibido el 05/09/2017 

(bajar archivo) 

Informa: subsidios al transporte público 
remunerado en zonas aisladas, incluye: 

Montos ejecutados en el periodo abril - junio 
de 2017 por región. 

Subsidio al transporte marítimo, lacustre y 
fluvial con naves de carga, pasajeros y 
vehículos realizados por operadores privados 
con naves propias y/o naves aportadas por el 
Estado. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/169-3532Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/237-5139Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Programas conjuntos entre Ministerios 
Transportes y Telecomunicaciones y de 
Obras Públicas, respecto de la adquisición de 
transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados para servicios públicos de 
carga y pasajeros. 

Estadísticas de Pasajeros en las regiones de 
Valparaíso, Los Lagos, Aysén y Magallanes.   

Estadísticas de Carga para las regiones de 
Valparaíso, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

30.10.17 No Recibido a la Fecha  

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01.512 y 
24.01.521 

07 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Subsidio Nacional al 
Transporte Público y Subsidio Transporte Público - Transantiago: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe de ejecución del Subsidio Nacional al Transporte Público y 
Subsidio Transporte Público - Transantiago. 

30.04.17 

ORD. N° 156-3196  

Recibido el 25/05/2017  

(bajar archivo)  

Informa: ejecución del Subsidio Nacional al 
Transporte Público y Subsidio Transporte 
Público - Transantiago.  

30.07.17 No Recibido a la Fecha  

30.10.17 No Recibido a la Fecha  

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

08 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Proyectos: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los proyectos 

30.04.17 

ORD. N° 2777 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: tipología, monto 
total del convenio, monto ejecutado hasta 
2016; monto identificado 2017; gasto al 
primer trimestre de 2017; y, porcentaje de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Otras%20Leyes%202017/Ley%2020.378%20Subsido%20al%20Transporte%20Publico/ORD.%20156-3196%20Ley%2020.378
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202777%20Transportes%20Glosas%201°%20Trim..pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

19.01.06 

Subt. 31.02 

propuestos y de la ejecución y destino de los recursos. ejecución. 

30.07.17 

ORD. N° 4307 

Recibido el 02/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31, incluye: tipología, costo 
total del proyecto, ejecución acumulada; 
saldo por ejecutar, destino de los recursos, 
monto identificado 2017; gasto al segundo 
trimestre de 2017; y, porcentaje de 
ejecución 2017. 

30.10.17 

ORD. N° 6294 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas contempladas 
en el Subtítulo 31 correspondiente al período 
julio – septiembre año 2017, incluye: código 
BIP, monto identificado, etapa, plazo de 
ejecución, ejecución trimestral, ejecución 
acumulada y porcentaje de ejecución 2017. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.07 

Subt. 22 

03 PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO; Bienes y Servicios de 
Consumo: 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los avances en los procesos administrativos que 
afectan el cabotaje y los relativos a los costos que deben asumir los 
cruceros de turismo. 

30.04.17 

ORD. N° 2922 

Recibido el 22/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avances al primer trimestre de 
2017, en los procesos administrativos que 
afectan el cabotaje y los relativos a los costos 
que deben asumir los cruceros de turismo. 

30.07.17 

ORD. N° 97 

Recibido el 20/07/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avances al segundo trimestre de 
2017, en los procesos administrativos que 
afectan el cabotaje y los relativos a los costos 
que deben asumir los cruceros de turismo. 

30.10.17 
ORD. N° 5997 

Recibido el 25/10/2017 

Informa: avances al tercer trimestre de 2017, 
en los procesos administrativos que afectan 
el cabotaje y los relativos a los costos que 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4307Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/6294%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%202922%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/97Desarrollo%20LogisticoTransportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) deben asumir los cruceros de turismo. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.08 

Subt. 31 

05 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA; 
Iniciativas de Inversión: 

Se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los montos 
ejecutados por región en cada estudio o proyecto y una breve descripción 
de los mismos.  La información estará referida al 31 de Julio y se 
entregará a más tardar el 31 de agosto de 2017. 

31.08.17 

ORD. N° 4900 

Recibido el 22/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de iniciativas con ejecución 
al 31 de julio de 2017 ordenados por región, 
incluye: clasificación presupuestaria, nombre 
y descripción de la iniciativa, monto del 
contrato, total presupuestado 2017, 
ejecución en monto y porcentaje, y 
proyección de gasto a diciembre de 2017. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Subt. 24.02.518 

06 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES; Programa 
Fortalecimiento Regional: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe detallado sobre la ejecución y destino de estos recursos. 

30.04.17 

ORD. N° 11357 

Recibido el 29/09/2017 

(bajar archivo) 

Informa: estado de implementación y 
ejecución presupuestaria por trimestre (1ro y 
2do) del Convenio Subtel – Sernac, incluye: 
antecedentes generales del programa, 
cobertura geográfica, justificación y alcances 
del programa, con sus respectivas 
actividades. 

30.07.17 

ORD. N° 11357 

Recibido el 29/09/2017 

(bajar archivo) 

Informa: estado de implementación y 
ejecución presupuestaria por trimestre (1ro y 
2do) del Convenio Subtel – Sernac, incluye: 
antecedentes generales del programa, 
cobertura geográfica, justificación y alcances 
del programa, con sus respectivas 
actividades. 

30.10.17 No Recibido a la Fecha  

30.01.18   

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/5997%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/4900SECTRA.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/11357Transportes%20y%20Tel..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/11357Transportes%20y%20Tel..pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Subt. 33.01.039 

07 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES; Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones: 

Semestralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la Comisión 
de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, remitiendo una nómina, 
con datos desagregados por región y montos de asignación, e 
individualizando beneficiarios y tipo de proyectos. 

Deberá además, informar acerca de los montos de inversión privada 
efectuada como contraparte a la asignación de estos fondos. 

30.07.17 

ORD. N° 7997/DAF 1 110 

Recibido el 11/07/2017  

(bajar archivo) 

Informa: estado de avance al primer 
semestre del Fondo de Desarrollo de la 
Telecomunicaciones, con un listado de 
proyectos en ejecución, implementación y 
estudio, identificando el monto del subsidio 
otorgado.  Además, reporta un detalle de los 
proyectos, por región. 

No Informa: los montos de inversión privada 
efectuada como contraparte a la asignación 
de estos fondos. 

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

08 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones en uso de sus facultades de 
administración de la Banda de 700 Mega Hertz, dispondrá la reserva de 
20 Mega Hertz para uso e interoperabilidad de los organismos del estado, 
que tengan por finalidad la de abordar situaciones de alteración del orden 
público, emergencia o catástrofe.  Se informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, dentro del año 2017, acerca de los avances en el 
uso de la banda reservada. 

30.09.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

09 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las localidades que se integran a telefonía celular 
e Internet y a servicios que compatibilicen empresas con usuarios. 

30.07.17 

ORD. N° 11437 

Recibido el 03/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: localidades que se integran a 
telefonía celular, Internet y a los servicios 
que compatibilicen empresas con usuarios. 

30.01.18   

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/7997-110TransportesyTelecomunicaciones.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/11437%20Telecomunicaciones.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

10 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los rangos de radiación electromagnética en 
torno a antenas, en forma aleatoria o donde lo requiera la comunidad. 

30.04.17 No Recibido a la Fecha  

30.07.17 

ORD. N° 11470 

Recibido el 06/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: reportes de las mediciones de 
densidad de potencia efectuadas entre los 
meses de abril y julio de 2017, para cada una 
de las antenas, remitidos por cada 
concesionaria en cumplimiento a lo 
dispuesto en Resolución Exenta N° 403 de 
30.04.2008 y sus modificaciones posteriores, 
de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

Se señala que la información se encuentra 
disponible en el banner “portal de antenas”, 
en el link: www.subtel.gob.cl. 

30.10.17 No Recibido a la Fecha  

30.01.18   

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.03.01 

Subt. 24.02.001 

05 JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL; Convenio de Atención de Usuarios: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe detallado sobre la ejecución y destino de estos recursos. 

30.04.17 

ORD. N° 145 

Recibido el 25/04/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que a la fecha no se registran 
transferencias corrientes ejecutadas y que 
los recursos si dispondrán en 2 cuotas según 
lo indicado en Convenio firmado entre la JAC 
y el SERNAC. 

Además, se señala que el SERNAC informó 
que atendió un total de 2.262 casos 
relacionados con el transporte aéreo en el 
primer trimestre de 2017, y que detalle de 
las transferencias y los informes de reclamo 
se encuentran disponibles en los siguientes 
links: 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/11470MTT
http://www.subtel.gob.cl/
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/ORD.%20145%20JAC%20Transportes%20Glosa%2005%20de%202017.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/
3137/TransJac2017/transferencias2017.html 

http://www.jac.gob.cl/informes-de-
reclamos-del-transporte-aereo/ 

Sin embargo, revisado los links aludidos, no 
fue posible obtener antecedentes 
adicionales a lo señalado en el ODR. N°145, 
por cuanto dichos links no presentan 
información del ejercicio presupuestario 
2017. 

30.07.17 

ORD. N° 253 

Recibido el 27/07/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que a la fecha se ha transferido el 
50% de los recursos contemplados en el 
Convenio firmado entre la JAC y el SERNAC. 

Además, se señala que el SERNAC informó 
que atendió un total de 3.004 casos 
relacionados con el transporte aéreo en el 
segundo trimestre de 2017, acumulando 
5.266 casos en el año, y que detalle de las 
transferencias y los informes de reclamos se 
encuentran disponibles en los siguientes 
links: 

http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/
3137/TransJac2017/transferencias2017.html 

http://www.jac.gob.cl/informes-de-
reclamos-del-transporte-aereo/ 

Sin embargo, revisado los links aludidos, solo 
es posible obtener antecedentes adicionales 
en el segundo de ellos. 

http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/253JAC.pdf
http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.10.17 

ORD. N° 411 

Recibido el 17/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que a la fecha se ha transferido el 
100% de los recursos contemplados en el 
Convenio firmado entre la JAC y el SERNAC. 

Además, se señala que el SERNAC informó 
que atendió un total de 3.735 casos 
relacionados con el transporte aéreo en el 
tercer trimestre de 2017, acumulando 9.001 
casos en el año, y que detalle de las 
transferencias y los informes de reclamo se 
encuentran disponibles en los siguientes 
links: 

http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/
3137/TransJac2017/transferencias2017.html 

http://www.jac.gob.cl/informes-de-
reclamos-del-transporte-aereo/ 

Sin embargo, revisado los links aludidos, solo 
es posible obtener antecedentes adicionales 
en el segundo de ellos. 

30.01.18   

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/19%20Transportes%20y%20Tel/411%20JAC.pdf
http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://gobtransparente.jac.gob.cl/temporal/3137/TransJac2017/transferencias2017.html
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/
http://www.jac.gob.cl/informes-de-reclamos-del-transporte-aereo/

