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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 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo 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, establecido por las 
glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2016 de la Partida 

N° de Glosas 
de Información 

Total Informes 
Comprometidos 

Ley Pptos. 

Informes 

 Plazo 
Vigente 

Informes Recibidos Informes No 
Recibidos 

 Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 
Observaciones* 

Total 
Recibidos 

30 112 0 112 0 112 0 

 

*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, Link “Ley de 
Presupuestos 2016”. http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-
02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5  

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-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
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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 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

05 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (Común a los capítulos 01, 02, 04, 
05 y 07 del Ministerio): 

Se deberá informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 
estado de avance de cada uno de los estudios y proyectos de inversión. 
Tratándose de proyectos en Concesión, se enviarán a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos adjudicados como los 
en ejecución. 

Respecto de los estudios e investigaciones del Subtítulo 22, tanto 
proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas y contratos suscritos, se 
informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
dentro de los treinta días siguientes del término de cada semestre. Los 
estudios e investigaciones que se realicen deberán estar disponibles en el 
sitio web del Ministerio de Obras Públicas y enviarse electrónicamente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los proyectos de inversión 
acumulado al primer trimestre 2016 por 
Servicios dependientes. Agrega antecedentes 
de los contratos de concesiones adjudicados 
y vigentes, así como terminados y en 
extinción. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: el listado de proyectos de inversión 
de todos los Servicios del Ministerio, 
adjudicados y en ejecución al segundo 
trimestre. Además incorpora antecedentes 
de los estudios del Subtítulo 22. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando el listado de las iniciativas 
de inversión desagregadas por región y 
servicio, al mes de septiembre de 2016. 

 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo listado de proyecto de 
inversión desagregados por Servicio y 
Región, al 31 de diciembre. Además 
incorpora antecedentes de los estudios del 
Subtítulo 22. 

30.07.16 
Informe 

Semestral 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

ORD. 264/72 del MOP, Recibido el 28 de 
abril de 2016 remite antecedentes 
presupuestarios y de ejecución en estudios e 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
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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) investigaciones del Subtítulo 22 al primer 
trimestre 2016. 

Informa: el listado de proyectos de inversión 
de todos los Servicios del Ministerio, 
adjudicados y en ejecución al segundo 
trimestre. Además incorpora antecedentes 
de los estudios del Subtítulo 22. 

30.01.17 
Informe 

Semestral  

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Enviando listado de estudios 
contratados con el Subtítulo 22 

Sin Fecha 
envío de 
estudios 

  

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

06 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (Común a los capítulos 01, 02, 04 y 
05 del Ministerio):  

Se deberá informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos cualquier aporte realizado a obras públicas 
complementarias a inversiones y proyectos inmobiliarios ejecutados por 
privados o que persigan la mitigación de sus impactos viales, urbanísticos 
o de cualquier otra naturaleza. 

Sin Fecha 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Que los Servicios dependientes de 
este Ministerio, durante el año 2016 no han 
percibido ningún aporte complementario a 
inversiones y proyectos inmobiliarios 
ejecutados por privados o que persigan 
mitigación de sus impactos viales, 
urbanísticos o de cualquier otra naturaleza. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

Asociada a la 
Partida 

08 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS:  

El Ministerio informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por etapas y de bajo estándar. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado 
modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por 
etapas y de bajo costo, durante el año 2016. 

30.07.16 
ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

Informa: que el Ministerio no ha realizado 
modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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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) etapas y de bajo costo, durante el año 2016. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado 
modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por 
etapas y de bajo estándar, durante el año 
2016. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado 
modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por 
etapas y de bajo estándar, durante el año 
2016. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

Asociada a la 
Partida 

09 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS:  

El Ministerio de Obras Públicas, informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en forma separada la inversión 
contratada y en ejecución que dé cuenta detallada de los mayores 
recursos que, en relación al año 2015, se han asignado para el año 2016 a  
las regiones distintas de la Región Metropolitana. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: El ORD. 264/72 informa de las 
diferencias de montos asignados en el año 
2016 respecto del año 2015, a través de 
montos consolidados regionalmente. 

Informa: El ORD. 395/108 complementa la 
información del primer trimestre, enviando  
una minuta explicativa de las diferencias 
entre los presupuestos y la ejecución 2015 y 
2016, desagregada por región, con detalle de 
los principales proyectos que afectan la 
ejecución en cada región. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: entregando antecedentes  por 
región de la justificación de diferencias entre 
montos asignados a inversiones en ejecución 
al 30 de junio2016 respeto de junio 2015. 

30.10.16 ORD. 704 del MOP Informa: enviando diferencias de montos 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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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 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

asignados el año 2016 con respecto al año 
2015 en las iniciativas de inversión 
,desagregadas por región. Agrega 
justificación de montos asignados entre 
septiembre de 261 y septiembre de 2015. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado del subtítulo 31 
con diferencias de montos asignados en el 
año 2016 con respecto al año 2015 y 
complementa con una justificación de dichas 
diferencias por cada región. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

Asociada a la 
Partida 

11 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS:  

El Ministerio de Obras Públicas deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas 
del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 
Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados los proyectos, informes y 
estudios técnicos realizados sobre los nuevos embalses y obras 
hidráulicas en todas las regiones correspondientes 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ORD. 264/72 envía listado de 
proyectos a cargo de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, identificando región e inversión 
estimada. 

Informa: ORD. 395/108 complementa 
información del primer trimestre, enviando 
antecedentes de los estudios técnicos 
realizados y por realizar sobre los nuevos 
embalses u obras hidráulicas en todas las 
regiones. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo antecedente de 
estudios técnicos de nuevos embalses u 
obras hidráulicas realizados por la DOH 
desde 2015 a la fecha. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando minuta de estudios 
técnicos de nuevos embalses y obras 
hidráulicas realizados por la DOH desde el 
año 2015 a octubre de 2016. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
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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 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Remite detalle de estudios técnicos 
de nuevos embalses y obras hidráulicas 
realizados por la DOH desde el año 2015 a la 
fecha. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12 

Asociada a la 
Partida 

12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS:  

El Ministerio de Obras Públicas deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas 
del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 
Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados los proyectos, informes y 
estudios técnicos realizados sobre los nuevos embalses y obras 
hidráulicas en la Región de Valparaíso. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de proyectos a 
cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, d 
la Región de Valparaíso. 

Informa: ORD. 395/108 complementa 
información del primer trimestre, enviando 
antecedentes de los estudios técnicos 
realizados y por realizar sobre los nuevos 
embalses u obras hidráulicas en la Región de 
Valparaíso. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo antecedente de 
estudios técnicos de nuevos embalses u 
obras hidráulicas realizados por la DOH 
desde 2015 a la fecha. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando minuta de estudios 
técnicos de nuevos embalses y obras 
hidráulicas realizados por la DOH en la V 
Región, desde el año 2015 a octubre de 
2016. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando minuta de estudios 
técnicos de nuevos embalses y obras 
hidráulicas realizados por la DOH en la V 
Región. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
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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 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.01 

Asociada al 
Partida 

01 AMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS:  

Comprende los recursos presupuestarios y dotaciones máximas que se 
indican, de las siguientes Direcciones: 

- Administración y Ejecución de Obras Públicas  

- Fiscalía 

- Contabilidad y Finanzas 353 17 

Los estados mensuales de ejecución presupuestaria del año 2016 
correspondientes a estas Direcciones, deberán ser informados a nivel del 
programa global referido. 

Esta información deberá ser enviada trimestralmente a la Comisión de 
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de 
Diputados en forma detallada de los proyectos y programas financiados 
por la Dirección General de Obras Públicas. 

30.04.16 

ORD. 1557 del MOP 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ORD 1557 envía ejecución 
presupuestaria del primer trimestre. La 
Dirección de Presupuestos publica en 
www.dipres .cl la ejecución del programa. 

 

El ORD. 264/72 envía listado de proyectos de 
inversión al primer trimestre. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 858 del MOP 

Recibido el 12/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1004 

Recibido el 04/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo trimestre que la 
ejecución presupuestaria se encuentra 
publicada por Dipres y remite listado de 
proyectos de inversión. Adjunta ejecución 
presupuestaria al mes de julio 2016. 

ORD. 1004, remite información de ejecución 
presupuestaria al mes de agosto de 2016. 

30.10.16 

ORD. 1090 

Recibido el 18/10/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1004 

Recibido el 04/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Enviando antecedentes de 
ejecución presupuestaria al tercer trimestre. 

 

ORD. 1004 envía planilla con información 
acumulada al mes de agosto relacionada con 
la ejecución presupuestaria de  
Administración y Ejecución de Obras 
Públicas, Contabilidad y Finanzas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20858%20Obras%20Publicas%20Glosa%2001%20Prog.%2012.02.01%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201004%20Obras%20Públicas.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201090%20Obras%20Públicas%20Glosa%2001.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201004%20Obras%20Públicas.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 

30.01.17 

ORD. 061 

Recibido el 24/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución del programa de 
Administración y Ejecución de Obras al 
cuarto trimestre. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.02 

Subtítulo 31 

07 DIRECCION DE ARQUITECTURA: Iniciativas de Inversión:  

Trimestralmente dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas enviará a la Comisión 
Mixta de Presupuestos un informe consolidado que contenga la 
especificación de los gastos incurridos con cargo a este subtítulo, 
indicando en cada caso el monto asociado a cada contrato. 

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Arquitectura, 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
cobertura a zonas urbanas de sus proyectos y obras durante el primer 
semestre del año 2016. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Enviando listado de proyectos de 
Arquitectura, identificando proyecto, región, 
monto ejecutado al primer trimestre. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Enviando listado de proyectos de 
Arquitectura, identificando proyecto, región, 
monto ejecutado al segundo trimestre. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: del avance en los proyectos de 
inversión de la Dirección de Arquitectura al 
tercer trimestre. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de avance en los 
proyectos de inversión de la Dirección de 
Arquitectura, desagregado  por región, para 
el período enero-diciembre 2016. 

30.06.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Enviando listado de proyectos de 
Arquitectura, identificando proyecto, región, 
monto ejecutado al primer trimestre. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

04 DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS; Iniciativas de Inversión:  

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

Informa: ORD. 264/72 comunica de una 
ejecución de $762.740 miles al primer 
trimestre en el programa de defensas 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20061%20Obras%20Públicas.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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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 

12.02.03 

Subtítulo 31 

Presupuestos acerca de las superficies forestadas y las hectáreas y obras 
protegidas y en lo relativo al manejo integrado de cuencas. 

  

(bajar archivo) 

 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

fluviales. 

Informa: ORD. 395/108 complementa 
información al primer trimestre acerca las 
superficies forestadas y hectáreas y obras 
protegidas, así como del manejo integrado 
de cuencas, señalando que: “Los recursos 
asignados a defensas fluviales son asociados 
a un programa de Conservación de Riberas, 
obras que no han sido concebidas desde un 
programa integrado de cuencas, por lo que 
no se tiene en el presente año considerado 
realizar obras a través de forestación u obras 
de defensas vivas.” 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al segundo trimestre  se han 
ejecutado $2.669.984 miles en defensas 
fluviales y que se ejecutan de acuerdo a la 
normativa establecida. 

Respecto de las superficies forestadas y las 
hectáreas y obras protegidas, el informe 
señala que “los recursos asignados a 
defensas fluviales son asociados a un 
programa de Conservación de Riberas, obras 
que no han sido concebidas desde un 
programa de manejo integrado de cuencas, 
por lo que no se tiene en el presente año 
considerado realizar obras a través de 
forestación u obra de defensas vivas.” 

 

30.10.16 ORD. 704 del MOP Informa: que al tercer trimestre se ha 
gastado $6.318.815 miles y que se ejecutan 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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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 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

de acuerdo a la normativa establecida. El 
informe señala que “los recursos asignados a 
defensas fluviales son asociados a un 
programa de Conservación de Riberas, obras 
que no han sido concebidas desde un 
programa de manejo integrado de cuencas, 
por lo que no se tiene en el presente año 
considerado realizar obras a través de 
forestación u obra de defensas vivas.” 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que se incluyen $12.112.141 miles 
para el programa de defensas fluviales de los 
cuales se han gastado a diciembre 2016 
$15.217.266 miles. Y que se ejecutan de 
acuerdo a la normativa establecida. Agrega 
que los recursos asignados a defensas 
fluviales son asociados a un programa de 
Conservación de Riberas, obras que no han 
sido concebidas desde un programa de 
manejo integrado de cuencas, por lo que no 
se tiene en este año considerado realizar 
obras a través de forestación u obras de 
defensas vivas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.03 

Subtítulo 31.02 

06 DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS; Iniciativas de Inversión; 
Proyectos:  

Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre los recursos que sean destinados para financiar 
proyectos de inversión para la reconstrucción en la Región de Atacama. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los proyectos de inversión de la 
DOH para la Región de Atacama, tanto en 
licitación, como en diseño. Además, se 
informa de obras en ejecución desagregada 
por región. 

30.01.17 
ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

Informa: que la DOH licitó 6 contratos de 
diseño en Región de Atacama. Agrega que en 
la actualidad a la espera de los resultados de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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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) estos estudios, se están ejecutando obras 
paliativas en diferentes sectores de la región, 
por un monto de $2.837.000 miles. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.04 

Subtítulo 31 

06 DIRECCION DE VIALIDAD: Iniciativas de Inversión: 

La Dirección de Vialidad deberá entregar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado de 
avance de las metas para la consolidación conectividad vial, protección 
de zonas urbanas y rurales y habitabilidad de la Región de la Araucanía, 
asociados al eje infraestructura y conectividad del Plan Araucanía. La 
Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el programa de habilitación y mejoramiento de 
huellas y caminos vecinales, de manera regionalizada. 

La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y de manera regionalizada, el avance de obras 
señaladas en esta glosa. 

30.07.16  
Plan 

Araucanía 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de obras de 
Vialidad contempladas en el Plan de 
Desarrollo Indígena 2016 e informa al primer 
semestre del estado de avance de las metas 
para la consolidación de la conectividad vial, 
protección urbanas y rurales  habilitación de 
la Región de la Araucanía, asociados al eje 
infraestructura y conectividad del Plan 
Araucanía. 

30.01.17 
Plan 

Araucanía 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de obras o 
proyectos contemplados en el Plan indígena 
2016, proyectos de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y 
caminos vecinales privados o de uso público,   
obras en caminos abiertos al uso público ex 
cora, conectividad vial, protección zonas 
urbanas y rurales y habilitabilidad de la 
Región de la Araucanía, asociados al eje  
infraestructura y conectividad Araucanía, y 
su ejecución en forma trimestral. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de obras de Plan 
de Desarrollo Indígena al primer trimestre, 
identificando región, nombre del proyecto, y 
ejecución presupuestaria, así como listado 
de proyectos de conservación. Rehabilitación 
y mejoramiento de huellas y caminos 
vecinales públicos o privados de uso público. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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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 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando al segundo trimestre 
obras de vialidad incluidas en el Cuerpo 
Militar del Trabajo, así como de proyectos en 
conservación, rehabilitación y mejoramiento 
de huellas y caminos vecinales públicos o 
privados de uso público. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando al tercer trimestre obras 
de vialidad incluidas en el Cuerpo Militar del 
Trabajo, así como de proyectos en 
conservación, rehabilitación y mejoramiento 
de huellas y caminos vecinales públicos o 
privados de uso público. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de obras o 
proyectos contemplados en el Plan indígena 
2016, proyectos de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y 
caminos vecinales privados o de uso público,   
obras en caminos abiertos al uso público ex 
cora, conectividad vial, protección zonas 
urbanas y rurales y habilitabilidad de la 
Región de la Araucanía, asociados al eje  
infraestructura y conectividad Araucanía, y 
su ejecución en forma trimestral. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.04 

Subtítulo 31 

07 DIRECCION DE VIALIDAD: Iniciativas de Inversión: 

La Dirección de Vialidad informará trimestralmente de los avances en 
estudios, franja fiscal, habilitación de senda de penetración y caminos en 
la Ruta 7 entre Puerto Montt-Ralún hasta Puerto Williams. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de estudios, franja 
fiscal, habilitación de senda de penetración y 
caminos en la Ruta 7 entre Puerto Montt-
Ralún hasta Puerto Williams, que identifica 
región, nombre de proyecto y ejecución 
presupuestaria 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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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 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del avance en estudio, franja fiscal, 
habilitación de senda de penetración y 
caminos en la ruta 7, entre Puerto Montt-
Ralún hasta Puerto Williams. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: del avance en estudio, franja fiscal, 
habilitación de senda de penetración y 
caminos en la ruta 7, entre Puerto Montt-
Ralún hasta Puerto Williams. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: del avance en estudio, franja fiscal, 
habilitación de senda de penetración y 
caminos en la ruta 7, entre Puerto Montt-
Ralún hasta Puerto Williams, con la ejecución 
trimestral. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.04 

Subtítulo 31 

08 DIRECCION DE VIALIDAD: Iniciativas de Inversión: 

El Ministerio de Obras Públicas informará trimestralmente a las 
Comisiones Especial Mixta de Presupuestos y de Obras Públicas del 
Senado, acerca del grado de avance de las obras de reparación del 
puente sobre el río Cau-Cau. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ORD. 264/72 remite la ejecución 
presupuestaria al primer trimestre del 
proyecto de “Construcción Puente Cau Cau y 
accesos, Valdivia”. 

Informa: ORD. 395/108 complementa 
información al primer trimestre, remitiendo 
antecedentes de obras de reparación del 
Puente Cau Cau, las que, al primer trimestre,  
son que: “se encuentran en proceso de 
contratación el estudio de  ingeniería de 
detalle para proyecto de reparación (sistema 
de levante y tableros), con plazos de entre 
seis a ocho meses de ejecución.” 

30.07.16 ORD. 469/126 del MOP Informa: de lo ejecutado 
presupuestariamente al segundo trimestre y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.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 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

de obras de reparación del puente sobre el 
Río Cau-Cau 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de lo ejecutado 
presupuestariamente al tercer  trimestre y 
de obras de reparación del puente sobre el 
Río Cau-Cau 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución presupuestaria en el 
proyecto Construcción Puente Cau Cau y 
accesos, Valdivia. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.04 

Subtítulo 31.02 

09 DIRECCION DE VIALIDAD: Iniciativas de Inversión; Proyectos: 

Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre los recursos que sean destinados para financiar 
proyectos de construcción, rehabilitación, limpieza y reconstrucción en 
la Región de Atacama. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al primer semestre acerca de 
proyectos destinados a Región de Atacama y 
su ejecución. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de dos proyectos y su ejecución 
presupuestaria. Uno es Conservación global 
mixto caminos red vial III Región (2011-2015) 
y el otro es Conservación Red vial 
Atacama(2015- 2017) 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.06 

Asociada al 
Programa 

02 DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS:  

Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados 
para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo 
de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de un nuevo convenio para el 2016 
para conectividad portuaria de la Región de 
Los Lagos. Identifica empresa adjudicataria, 
obras entregadas en concesión, plazo, 
subsidio que deberá pagar el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y tarifas 
que la empresa está autorizada a cobrar. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016


 

 

 2016

 

15 
 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
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autorizada a cobrar. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de un nuevo convenio para el 2016 
para conectividad portuaria de la Región de 
Los Lagos. Identifica empresa adjudicataria, 
obras entregadas en concesión, plazo, 
subsidio que deberá pagar el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y tarifas 
que la empresa está autorizada a cobrar. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: del avance al 30 de septiembre de 
2016 de los contratos firmados celebrados  
para la continuidad de la conectividad de la 
Región de Los Lagos.  

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: del avance 2016 de los contratos 
firmados celebrados  para la continuidad de 
la conectividad de la Región de Los Lagos. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.06 

Subtítulo 31 

06 DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS  Iniciativas de Inversión:  

Se informará anualmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de alternativas de solución que incluyan muelles 
flotantes y sobre la coordinación para estos efectos con el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, según el tipo de naves y 
embarcaciones que los utilicen. 

Sin Fecha 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la DOP considera la alternativa 
de muelle flotanteb  en el análisis de la 
infraestructura portuaria y que el año 2016 
se ejecutó el contrato Construcción y 
Mejoramiento Infraestructura portuaria Lago 
General Carrera: Chile Chico. En Región de  
los Rios se ejecutó Mejoramiento Muelle 
conectividad Quitaqui. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.08 

Asociada al 

02 ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES:  

La Coordinación de Concesiones de Obras Públicas deberá proporcionar a 
la Dirección de Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial de 
Presupuestos del Congreso Nacional, información de los flujos de 
vehículos y sus tarifas vigentes en las obras Concesionadas según la 

Sin Fecha 

ORD. 099/27 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 264/72 del MOP, Recibido el 28 de 
abril de 2016 remite en cd información de 
flujos de vehículos para los meses de enero y 
febrero de 2016. (bajar archivo) 

ORD. 099/27 informa: mediante cd envía 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20099-27%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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Programa forma, el grado de detalle y oportunidad que se determine mediante 
oficio de dicha Dirección. 

antecedentes solicitados. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.08 

Asociada al 
Programa 

03 ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES:  

La Coordinación de Concesiones de Obras Públicas deberá informar, 
trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 
Congreso Nacional, sobre el funcionamiento de las cárceles 
concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios, así como 
de las multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando la 
naturaleza, monto y oportunidad de su aplicación. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del funcionamiento de los 
contratos del programa de concesiones de 
infraestructura penitenciaria, grupos 1, 2 y 3, 
y resumen de multas aplicadas, al primer 
trimestre 2016. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del funcionamiento de los 
contratos del programa de concesiones de 
infraestructura penitenciaria, grupos 1, 2 y 3, 
y resumen de multas aplicadas, al segundo 
trimestre 2016. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre enviando minuta 
del programa de concesiones de 
infraestructura penitenciaria grupos 1, 2 y 3, 
explicitando la situación de los contratos, 
controversias surgidas, reinserción social y 
aplicación de multas  

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa enviando minuta del programa de 
concesiones de infraestructura penitenciaria 
grupos 1, 2 y 3, explicitando la situación de 
los contratos, controversias surgidas, 
reinserción social y aplicación de multas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.08 

07 ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES: Iniciativas de Inversión:  

Se informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las iniciativas privadas de concesión. 

30.07.16 

Inf. Semestral 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de iniciativa de 
inversión de Concesiones, especificando 
etapa, estado, monto, al primer semestre. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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Subtítulo31 Trimestralmente, además, se informará acerca de las medidas de 
solución implementadas en los principales sectores de congestión de las 
vías concesionadas. 

 

30.01.17 

Inf. Semestral 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de iniciativa de 
inversión de Concesiones, especificando 
etapa, estado y monto. Agrega antecedentes 
de planes de contingencia 2016 para fines de 
semana largo. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando copia del plan de 
contingencia 2016 aplicable a fines de 
semana largo. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo trimestre de los planes 
de contingencias  de fines de semana largo y 
feriado para aplicar en carreteras 
concesionadas. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre de los planes de 
contingencias  de fines de semana largo y 
feriado para aplicar en carreteras 
concesionadas. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de iniciativa de 
inversión de Concesiones, especificando 
etapa, estado y monto. Agrega antecedentes 
de planes de contingencia 2016 para fines de 
semana largo. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.12 

02 AGUA POTABLE RURAL 

La administración del programa y su ejecución presupuestaria será 
efectuada e informada mensualmente por la Dirección de Obras 

03.03.16 

ORD. 1557 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
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Asociada al 
Programa 

Hidráulicas. 

30.03.16 

ORD. 1557 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.04.16 

ORD. 1557 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.05.16 

ORD. 1557 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.06.16 

ORD. 1557 

Recibido el 18/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.08.16 
Dipres publicó en www.dipres.cl informes 

de ejecución al mes de julio de 2016 de 
APR 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

30.09.16 
ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%201557%20MOP%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.dipres.cl/
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(bajar archivo) programa Agua Potable Rural. 

30.10.16 
Dipres publicó en www.dipres.cl informes 

de ejecución al mes de septiembrede 
2016 de APR 

 

30.11.16 
Dipres publicó en www.dipres.cl informes 
de ejecución al mes de octubre de 2016 

de APR 
 

30.12.16 
Dipres publicó en www.dipres.cl informes 

de ejecución al mes de noviembre de 
2016 de APR 

 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución de proyectos de inversión 
del mes. La Dirección de Presupuestos 
publica en www.dipres .cl la ejecución del 
programa Agua Potable Rural. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.12 

Subtítulo31 

05 AGUA POTABLE RURAL; Iniciativas de Inversión: 

En el mes de diciembre del 2015, el Ministerio de Obras Públicas 
comunicará a los Gobiernos Regionales el monto de los recursos 
disponibles por región para el año 2016, incluyendo las características de 
los proyectos a financiar; los criterios de elegibilidad que deben reunir; 
un listado de proyectos ya evaluados que cumplan dichos criterios; los 
recursos comprometidos  en proyectos en ejecución y su identificación y 
los destinados a nuevos servicios y a la ampliación, mejoramiento o 
conservación de los existentes. Esta información también será remitida a 
las Comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del 
Senado. 

31.12.15 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: El ORD. 264/72 del avance del 
gasto al primer trimestre. Indicando que 
Gobiernos Regionales fueron informados y 
que distribución de recursos fue decretada 
de acuerdo a disposiciones vigentes. 

Informa: El ORD. 395/108 complementa 
información al primer trimestre remitiendo 
antecedentes de monto de recursos 
disponible por región, características de los 
proyectos, criterios de elegibilidad, listado de 
proyectos evaluados y recursos 
comprometidos en proyectos en ejecución. 

ORD. 704 informa: remitiendo informe del 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.dipres.cl/
http://www.dipres.cl/
http://www.dipres.cl/
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

gasto a septiembre de 2016. 

 

ORD. 053/21  informa: remitiendo informe 
del gasto a diciembre de 2016. 

 

 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.02.12 

Subtítulo31 

08 AGUA POTABLE RURAL; Iniciativas de Inversión: 

Se informará semestralmente a la Quinta Subcomisión y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos la situación de los sistemas de Agua 
Potable Rural, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas, 
desglosados por región y localidad, indicando en cada caso el año de 
intervención previsto. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que la DOH no dispone de los 
recursos ni las facultades para proyectos en 
área de saneamiento rural. Además, informa 
de los sistemas de agua potable rural al 
primer semestre. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la DOH no dispone de los 
recursos ni las facultades para proyectos en 
área de saneamiento rural. Adjunta informe 
de los sistemas adcritos al programa de Agua 
Potable Rural 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 07 

02 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Ingresos de Operación:  

La Dirección General de Aguas deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, semestralmente, en 
detalle el origen de los fondos recaudados por concepto del pago de 
remate de derechos de aguas realizados según el artículo 142 del Código 
de Aguas. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que los fondos recibidos por 
concepto de remates durante el primer 
semestre 2015, alcanzan un total de 
$11.997.702 recibidos en la Dirección 
Regional de Aguas del Libertador O´higgins y 
Dirección Regional de Aguas de Aysén del 
General Ibáñez del campo. Estos fondos son 
ingresado a la DGA como ingresos propios 
quedando a disposición de la Tesorería 
General de la República. 

ORD. 704 informa al tercer trimestre con 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
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OBSERVACIONES 

ejecución de $5.608.163.907 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que los fondos  recibidos por 
concepto de remates al cuarto trimestre 
2016 alcanzan un total de $5.618.829.397 
recibidos en la Dirección regional de Aguas 
de Antofagasta, Del Libertador Bernardo 
Ohiggins, de los Lagos y de Aysén del general 
Carlos Ibañez del Campo. 

Estos fondos son ingresados a la DGA como 
ingresos propios quedando a disposición de 
Tesorería General de la República. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo22 

05 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Bienes y Servicios de Consumo:  

Incluye hasta $ 625.110 miles, destinados exclusivamente a la 
contratación de estudios e investigaciones, inherentes a la Institución. 
Deberá informarse, semestralmente, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle de los estudios e investigaciones financiadas con 
estos recursos, sus objetivos y estados de avance. Dicha información será 
remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
semestre. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los estudios financiados al 
primer semestre, identificando objetivo del 
estudio, presupuesto ajustado, estado de 
avance y saldo. 

Informa: al tercer trimestre a través de 
listado de estudios, sus objetivos y gasto. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de estudios, 
presupuesto, estado de avance, gasto y saldo 
de cada uno de ellos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
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MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 31 

06 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión:  

La Dirección General de Aguas deberá remitir a las Comisiones de Medio 
Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, semestralmente, 
los oficios que elabore en relación con la Evaluación de Estudios de 
Impacto Ambiental a nivel regional y nacional. 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la participación de la 
Dirección General de Aguas en lo relativo al manejo integrado de 
cuencas. 

30.07.16  

Inf. Semestral 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: de los pronunciamientos emitidos 
por el Servicio en el período enero-.junio, 
con un total de 521. Acompaña nómina 
segregada por región  respecto de 
pronunciamientos de evaluación ambiental 
emitidos. 

 

30.01.17  

Inf. Semestral 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: respecto de la evaluación de los 
estudios de impacto ambiental ejecutados 
en el año 2016 desagregados por región y 
agrega que para el manejo integrado de 
cuencas, los estudios desarrollados por la 
DGA están orientados a mejorar el 
conocimiento de los recursos hídricos del 
país. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando antecedentes respecto de 
iniciativas “Diagnóstico Plan Estratégico 
Gestión de Recursos Hídricos II Región” y 
“Diagnóstico Plan Maestro de Recursos 
Hídricos Región Metropolitana” 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del manejo integrado de cuencas 
remitiendo nómina de estudios en el 
segundo trimestre. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre a través de 
enviar listado de pronunciamientos de 
impacto ambiental y el detalle de los 
proyectos del manejo integrado de cuencas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
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30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: respecto de la evaluación de los 
estudios de impacto ambiental ejecutados 
en el año 2016 desagregados por región y 
agrega que para el manejo integrado de 
cuencas, los estudios desarrollados por la 
DGA están orientados a mejorar el 
conocimiento de los recursos hídricos del 
país. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 31 

07 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión  

La Dirección General de Aguas deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, trimestralmente, de los 
resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua y 
de fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del 
trámite administrativo de cada solicitud. 

Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de los 
procedimientos que faciliten el otorgamiento de derechos de agua para 
el desarrollo de Energías Renovables no Convencionales y de centrales 
hidroeléctricas de pasada, en coordinación con el Ministerio de Energía. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 395/108 de la Dirección de 
Planeamiento 

Recibido el 23/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: El ORD. 264/72 de los resultados 
del apoyo a los procesos de resolución de 
derechos de aguas y de fiscalización. Agrega 
antecedentes sobre denuncias e 
inspecciones a nivel nacional  en materia de 
uso del recurso hídrico. 

Informa: El ORD. 395/108 complementa 
información al primer trimestre, respecto de 
los derechos de agua para el desarrollo de 
ERNC y centrales hidroeléctricas de pasada, 
señalando que: “La DGA en el presupuesto 
actual no contempla recursos específicos que 
permitan dar respuesta a este 
requerimiento, o un subtítulo destinado al 
apoyo a la resolución de expedientes de 
derechos de aguas en este ámbito. Además, 
no existen procedimientos específicos para 
constituir derechos de aprovechamiento de 
aguas según área productiva ( en este caso 
generación hidroeléctrica), dado que los 
criterios a aplicar como la prelación y otros, 
son transversales a todas las solicitudes.” 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20395-108%20MOP%2021%20jun%202016.pdf
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30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que existe un contrato adjudicado 
de procesos de resolución de derechos de 
agua y que al 30 de junio el contrato se 
encuentra en ejecución. En fiscalización se 
da cuenta de que se ha cursado  el primer 
estado de pago por M$64.500  del proyecto 
de Conservación  inventario derechos de 
agua afectos a pago de patente por no uso. 
Agrega información de inspecciones 
realizadas. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre acerca de los 
derechos de agua los procesos de 
fiscalización efectuados a nivel nacional. 
Agrega que la DGA no contempla 
presupuesto para ´proyectos de energías 
renovables 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: para el año 2016 acerca de los 
derechos de agua los procesos de 
fiscalización efectuados a nivel nacional. 
Agrega que la DGA no contempla 
presupuesto para ´proyectos de energías 
renovables 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 31.02 

08 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión; Proyectos: 

Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle de los proyectos financiados con estos recursos, 
desglosado por región y comunas. Dicha información será remitida 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Proyectos de inversión de la DGA 
segregado por región, listado de 
disponibilidad de aguas subterráneas, 
situación de glaciares, manejo integrado de 
cuencas y resultados del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca de Huasco. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
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Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de la 
variación y disponibilidad de aguas subterráneas, de los glaciares y de 
los avances relativos al manejo integrado de cuencas , así como también 
de los resultados obtenidos de las estaciones de monitoreo del río 
Huasco, con participación de la comunidad. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución al segundo 
trimestre de los proyectos en iniciativas de 
inversión desagregado por región. Además, 
incorpora antecedentes de aguas 
subterráneas. Respecto de los glaciares  
informa de campañas terrestres de 
monitoreo en Campo de Hielo Norte y glaciar 
Tyndall en Campo de Hielo Sur. Además, de 
mediciones de 3 glaciares en zona central, 
habilitación de 3 estaciones meteorológicas 
fijas de la red glaciológica. Respecto del 
manejo integrado de cuencas, detalla los 
estudios desarrollados en el segundo 
trimestre. Finalmente, sobre el Río Huasco 
reporta los resultado químicos 
correspondientes al monitoreo realizado. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre de los proyectos 
financiados desagregados por región. Agrega 
antecedentes de disponibilidad de aguas 
subterráneas y glaciares, y de los resultados 
del monitoreo de la calidad de las aguas de la 
cuenca de Huasco 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los proyectos financiados 
desagregados por región. Agrega 
antecedentes de disponibilidad de aguas 
subterráneas y glaciares, y de los resultados 
del monitoreo de la calidad de las aguas de la 
cuenca de Huasco. 

MINISTERIO DE 09 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Programas informáticos: Sin Fecha ORD. 053/21 MOP Informa: remitiendo antecedentes del gasto 
en programas informáticos para licencias, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
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OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 29.07 

Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos. 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

desarrollo de software y adquisición de 
equipamento computacional durante el año 
2016. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 31 

10 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión: 

Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle de los estudios financiados con estos recursos, 
sus objetivos y avances. Dicha información será remitida dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

30.04.16 

ORD. 264/72 del MOP 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: el detalle de los proyectos de 
inversión de la DGA, segregado por región. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo nómina de estudios y el 
objetivo de cada uno de ellos. 

30.10.16 

ORD. 704 del MOP 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo nómina de estudios y el 
objetivo de cada uno de ellos al tercer 
trimestre. 

30.01.17 

ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo nómina de estudios y el 
objetivo de cada uno de ellos al tercer 
trimestre. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12.04.01 

Subtítulo 31.01 

11 DIRECCION GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión; Estudios 
Básicos: 

Semestralmente, la Dirección General de Aguas deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la ejecución de estos 
recursos, estudios efectuados, materias y objetivos sobre los que versan y 
modalidad de contratación de ellos. 

30.07.16 

ORD. 469/126 del MOP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo nómina de iniciativas de 
inversión y de estudios al primer semestre. 

30.01.17 
ORD. 053/21 MOP 

Recibido el 01/03/2017 

Informa: remitiendo nómina de iniciativas de 
inversión y de estudios durante el año 2016. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20264-72%20MOP%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20704%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20469-126%20Obras%20Publicas%20Glosas%201%20Sem.%202016
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(bajar archivo) 

 

ORD. 190/120 del MOP remitiendo información solicitada por Subcomisión de Presupuestos el día 02 de noviembre del año en curso. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas%202016/ORD.%20053-21%20MOP

