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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 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 (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 

33 112 0 104 4 108 4 

 

*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 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 (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 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Asociada a la 
Partida 

02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA: 

Se publicará y actualizará periódicamente, en la página web de la 
Subsecretaría de Agricultura lo siguiente: 

a) Contratación de Consultores. 

b) Asignación de todos los programas mencionados, indicando 
beneficiarios individualizados por comuna y región. 

La Subsecretaría de Agricultura deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de 
Diputados un informe de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría 
y de los programas y proyectos que dependen de ella. 

En Web 

 Sin Fecha 

Información publicada en sitio web del 
Ministerio de Agricultura 

 

Revisado el 05/05/2016 

Consultores: 
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publica
ciones-segun-glosas-ley-de-
presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-
de-presupuesto-2016/consultores-
contratados-2016/  

Beneficiarios: 

http://www.minagri.gob.cl/contacto/publica
ciones-segun-glosas-ley-de-
presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-
de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-
2016/  

30.04.16 

ORD. 507 

Recibido el 27/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Informa la ejecución presupuestaria 
de Subsecretaría, al primer trimestre 2016 

30.07.16 

ORD. 507 

Recibido el 27/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Informa la ejecución presupuestaria 
de Subsecretaría, al segundo trimestre 2016 

30.10.16 Remitido por DIres 
Informa: Dipres publica mensualmente la 
información de la ejecución presupuestaria 
de la Subsecretaría y de sus programas 

http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/consultores-contratados-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/consultores-contratados-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/consultores-contratados-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/consultores-contratados-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/consultores-contratados-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-2016/
http://www.minagri.gob.cl/contacto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/beneficiarios-directos-2016/
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20507%20Agricultura%20Glosa%2002.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20507%20Agricultura%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 

asociados, al tercer trimestre. 

30.01.17 

ORD. 139 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: De la ejecución presupuestaria de 
la Subsecretaría para el año 2016, y agrega la 
ejecución de sus programas dependientes. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.01.368 

05 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Fundación de Comunicaciones del 
Agro:  

La institución deberá publicar en su página web el convenio y el 
organismo receptor deberá incorporar en su página web información 
trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus 
actividades, incluyendo su balance. 

Convenio  
en web 

Convenio  publicado en 
http://www.minagri.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/02/FUCOA-1.pdf 

Revisado el 05/05/2016 

Informa: RES. 26 Convenio con FUCOA por 
transferencia de recursos. 

30.04.16   
en web 

Publicado en sitio 
http://www.minagri.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/04/FUCOA.pdf  

Revisado el 05/05/2016 

Informe: Mediante la publicación de Informe 
Técnico y Financiero al primer trimestre 2016 

de FUCOA 

30.07.16  
 en web 

Publicado en sitio: 
http://www.minagri.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf
  

Informa: Mediante la publicación de Informe 
Técnico y Financiero al segundo trimestre 
2016 de FUCOA 

30.10.16  
 en web 

Publicado en sitio: 
http://www.minagri.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf 

 

 

30.01.17  
 en web 

Publicado en sitio: 
http://www.minagri.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf 

 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20139%20Agricultura
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FUCOA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FUCOA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/FUCOA.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/FUCOA.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/FUCOA.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/FUCOA.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 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.01.370 

07 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Programa Apoyo a la Educación 
Agrícola y Rural:  

Con cargo a estos recursos se podrán celebrar convenios de 
transferencias con instituciones de educación agrícola y/o rural públicas o 
privadas. Se deberá publicar el nombre de las instituciones mencionadas 
en el sitio web del Ministerio de Agricultura. En dichos convenios se 
fijarán los objetivos y metas de las actividades a financiar, así como los 
formatos de rendición y auditoría. 

Publica 

 en Web  

Sin Fecha 

http://www.minagri.gob.cl/publicaciones
-segun-glosas-ley-de-

presupuesto/publicaciones-segun-glosas-
ley-de-presupuesto-2016/convenios-

asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-
educacion-agricola-y-rural/ 

 

 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.01.377 

08 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Red Agroclimática Nacional:  

Antes del 31 de marzo de 2016 la Subsecretaría de Agricultura deberá 
enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe en el que 
se dé cuenta de los contenidos de este Programa, sus objetivos, metas y 
mecanismos de evaluación. 

31.03.16 

ORD. 260, del Subsecretario de 
Agricultura 

Recibido,  el 18/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del contenido del programa, 
detallando aspectos tales como Objetivo 
general, objetivos específicos, contenidos del 
programa, metas y mecanismos de 
evaluación 2016. Además, agrega un listado 
basal de estaciones meteorológicas 
automáticas (EMAs) que conforman la Red 
Agroclimática Nacional (RAN). 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.02.006 

09 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales; Corporación de Fomento de la Producción y 
Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola:  

La Subsecretaría de Agricultura deberá informar trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución presupuestaria 
de los proyectos financiados con estos recursos así como del 
cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos. 

Se publicará, y actualizará periódicamente, en la página web de la 
Subsecretaría de Agricultura copia de los convenios suscritos y de la 
información financiera y de gestión relativa a ellos. 

30.04.16 

ORD. 312, de Subsecretaría de 
Agricultura 

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Antecedentes técnicos y de gestión 
para DIRECON, CORFO, FIA, CIREN, FUCOA, 
FOMPRO, INIA e INFOR, incluyendo los 
objetivos de los convenios. 

No Informa: De lo solicitado en glosa 
referido a la ejecución presupuestaria de los 
proyectos financiados. 

30.07.16 

ORD. 557 de Subsecretaría 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo)  

ORD. 823 

Informa: la ejecución presupuestaria al 
segundo trimestre y detalla actividades 
realizadas.  

Informa: antecedentes técnicos y de gestión 
respecto al convenio con DIRECON FUCOA 

http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.minagri.gob.cl/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto/publicaciones-segun-glosas-ley-de-presupuesto-2016/convenios-asociados-al-programa-de-apoyo-a-la-educacion-agricola-y-rural/
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20260%20Agricultura%202016%20Red%20Agroclimática%20NAcional.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20312%20Agricultura%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20557%20Agricultura%20Glosas%202°%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 

Recibido el 21/11/2016 

(bajar archivo) 

(aprobados) 

30.10.16 

ORD. 773 

Recibido el 03/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 823 

Recibido el 21/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria al 
segundo trimestre y detalla actividades 
realizadas. 

Informa: antecedentes técnicos y de gestión 
respecto al convenio con COMSA (en 
revisión) 

30.01.17 

ORD. 92 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria al 
cuarto trimestre y detalla actividades 
realizadas. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.03.359 

10 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Agencia Chilena para la 
Inocuidad Alimentaria:   

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de la producción de semilla y ensayos transgénicos 
sometidos a la normativa vigente que regula la internación e introducción 
al medio ambiente de semilla transgénica. Esta información incluirá la 
ubicación geográfica de los predios y proyectos que trabajen con 
transgénicos. 

30.04.16 

ORD. 313 de Agricultura 

Recibido, el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Listado de semilleros por comuna y 
región al primer trimestre 2016, especie y 
hectáreas inscritas. 

30.07.16 

ORD. 3617 del SAG 

Recibido el 01/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una nómina con 
antecedentes de localización por región y 
localidad, tipo de semilla y superficie inscrita. 

30.10.16 

ORD. 822 de la Subsecretaría de 
Agricultura 

Recibido el 21/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una nómina con 
antecedentes de localización por región y 
localidad, tipo de semilla y superficie inscrita. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2092%20Subsecretaría%20Agricultura
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20313%20Agricultura%20Glosa%2010%20Prog.%2001.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203617%20SAG%20Transgénicos%202°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20822%20Agricultura.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. 134 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una nómina de semilleros 
por comuna temporada 2015-2016 del 
cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.01 

Subtítulo 
24.04.361 

13 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Comercializadora de Trigo S.A 
(COTRISA):  

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados a COTRISA y el uso 
que en cada caso ésta le ha dado a los mismos. 

30.04.16 

ORD. 312, de Subsecretaría de 
Agricultura 

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que Cotrisa adquirió 136.159 
quintales a 486 agricultores durante el 
primer trimestre. Agrega que las compras 
aún no han sido vendidas por lo que se 
incluye solo informe de gastos. Además, 
informa que recepcionó transferencias desde 
la Subsecretaría, durante el primer trimestre, 
por un monto de $211.272.735. 

30.07.16 

ORD. 557 de Subsecretaría 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que Cotrisa adquirió 136.159 
quintales a 484 agricultores durante el 
primer trimestre. Al segundo trimestre 
informa que las compras aún no han sido 
vendidas, por lo que la rendición solo 
contiene gastos operativos. Los montos 
transferidos al mes de junio totalizan 
M$366.094 

30.10.16 

ORD. 773 

Recibido el 03/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que Cotrisa instaló precios de 
mercado de importación de trigo y que al 
tercer trimestre las compras aún no han sido 
totalmente vendidas, por lo que la rendición 
sólo contiene gastos operativos y 
administrativos. 

30.01.17 
ORD. 92 

Recibido el 01/03/2017 

Informa: que Cotrisa adquirió 136.159 
quintales a 484 agricultores y que instaló 
precios de mercado y que la Subsecretaría 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20134%20Subsecretaría%20Agricultura.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20312%20Agricultura%20Glosas%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20557%20Agricultura%20Glosas%202°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20773%20Agricultura
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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) transfirió M$543.825 para gastos operativos 
y la pérdida entre la compra y venta de trigo. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.02  

Subtítulos 
24.01.371 y 372 

01 INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA SILVOAGROPECUARIA; 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Fundación para la 
Innovación Agraria:  

En caso que las instituciones que reciben estos recursos realicen 
transferencias a privados a través de asignaciones concursables, se 
deberá indicar el monto, destinatario y objetivo de tales transferencias. 

Tal información deberá ser publicada y actualizada periódicamente en la 
página web del Ministerio. 

Publicación 
en web  

Sin Fecha 

FIA: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/04/FIA-1.pdf 

 

INIA: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/04/INIA4.pdf 

Revisado el 05/05/2016 

 

Informa: publicando el informe de 
transferencias a terceros para INIA y FIA, al 
primer trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.02  

Subtítulos 
24.01.371, 372, 

373 y 374 

02 INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA SILVOAGROPECUARIA; 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias; Fundación para la 
Innovación Agraria, Instituto Forestal y Centro de Información de 
Recursos Naturales:  

La Subsecretaría de Agricultura deberá informar trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Agricultura, 
Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos, en 
forma regional, así como del cumplimiento de los objetivos fijados en 
los mismos. 

La Subsecretaría de Agricultura deberá publicar en su página web el 
convenio, y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual 
de sus actividades, incluyendo su balance. 

Convenio en 
Web 

Sin Fecha 

CIREN: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/04/CIREN.pdf 

INIA: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/02/INIA-1.pdf 

FIA: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/02/FIA-1.pdf 

INFOR: http://www.minagri.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/02/INFOR-1.pdf 

Revisado el 05/05/2016 

Informa: Publicando convenios de CIREN, 
INIA, FIA e INFOR  para el año 2016. 

30.04.16 

ORD. 312, de Subsecretaría de 
Agricultura 

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando antecedentes técnicos y 
de gestión de los proyectos financiados por 
CIREN, INFOR, FIA e INIA. 

30.07.16 ORD. 557 de Subsecretaría Informa: la ejecución presupuestaria al 
segundo trimestre y detalla actividades 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2092%20Subsecretaría%20Agricultura
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/FIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/FIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/INIA4.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/INIA4.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/CIREN.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/CIREN.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/INIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/INIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FIA-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/INFOR-1.pdf
http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/INFOR-1.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20312%20Agricultura%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 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 823 

Recibido el 21/11/2016 

(bajar archivo) 

realizadas. 

Informa: antecedentes técnicos y de gestión 
respecto al convenio con CIREN, INFOR, FIA e 
INIA (aprobados) 

30.10.16 

ORD. 773 

Recibido el 03/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria al 
tercer trimestre y detalla actividades 
realizadas. 

30.01.17 

ORD. 92 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria al 
cuarto trimestre y detalla actividades 
realizadas. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.01.02  

Subtítulos 
24.01.371, 372, 

374 y 376 

03 INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA SILVOAGROPECUARIA; 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias; Fundación para la 
Innovación Agraria, Centro de Información de Recursos Naturales y 
Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad 
Agroalimentaria y Forestal:  

Los estudios e investigaciones serán de acceso público a través de medios 
digitales.  Se informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de estudios y 
proyectos que ejecuten estas instituciones. Se exceptúa de esta norma 
aquella información que revista carácter reservado según define la ley, o 
que deba respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya 
difusión gratuita pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a 
percibir un ingreso por su concepto de la institución encargada de 
producir esa información al colocarla a disposición de particulares, a juicio 

30.07.16 

ORD. 556 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando los link donde se 
encuentra publicada la información. 

30.01.17 

ORD. 134 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando los link donde se 
encuentra publicada la información: 

INIA: 
www.inia.cl/buscador/?sip_search=todos&si
p_sel=1 

FIA:  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20557%20Agricultura%20Glosas%202°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20823%20Agricultura
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20773%20Agricultura
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2092%20Subsecretaría%20Agricultura
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20556%20Agricultura%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20134%20Subsecretaría%20Agricultura.pdf
http://www.inia.cl/buscador/?sip_search=todos&sip_sel=1
http://www.inia.cl/buscador/?sip_search=todos&sip_sel=1
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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 

de ésta. www.fia.gob.cl/informacion-de-
apoyo/iniciativas-regionales/ 

INFOR: 

www.infor.gob.cl/index.php/areas-de-
investigacion 

CIREN: 

www.ciren.cl/web/proyect.php 

 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.02.01 

Subtítulo 29.07 

04 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS: Programas 
Informáticos:  

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

Sin Fecha 

ORD. 10 de ODEPA 

Recibido el 17/01/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 34 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

 

ORD. 10 y ORD. 34 Informan: remitiendo 
listado de programas computacionales 
comprados durante el año 2016, los que 
totalizan $63.289.492. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.02.01 

Subtítulo 24 

05 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS: Programas 
Informáticos:  

La Subsecretaría de Agricultura deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural un informe con la 
ejecución presupuestaria correspondiente, indicando los proyectos 
financiados. 

30.04.16 

ORD. 508 

Recibido el 27/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que ODEPA al primer trimestre no 
presenta ejecución presupuestaria en el 
subtítulo 24 Transferencias Corrientes. 

30.07.16 

ORD. 551 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria del 
subtítulo 24, indicando las actividades según 
convenio, al segundo trimestre. 

http://www.fia.gob.cl/informacion-de-apoyo/iniciativas-regionales/
http://www.fia.gob.cl/informacion-de-apoyo/iniciativas-regionales/
http://www.infor.gob.cl/index.php/areas-de-investigacion
http://www.infor.gob.cl/index.php/areas-de-investigacion
http://www.ciren.cl/web/proyect.php
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2010-107%20ODEPA.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2034%20ODEPA.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20508%20Agricultura%20Glosa%202.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20551%20Agricultura%20Glosa%2005%20ODEPA%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 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 139 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: la ejecución presupuestaria del 
subtítulo 24, indicando las actividades según 
convenio de transferencias, para el año 2016 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Asociada al 
Programa 

03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO: 

Se publicará trimestralmente, en la página web de INDAP acerca de la 
contratación de consultores, y la asignación de todos los programas 
mencionados en este Programa 01, indicando beneficiarios 
individualizados por comuna y región. 

30.04.16  

 en web  

 Publicado en: 
http://www.indap.gob.cl/gestion-de-

presupuesto/2016 

 

 

30.07.16 

 en web 

Publicado en: 
http://www.indap.gob.cl/indap/gesti%C3

%B3n-y-presupuesto 
 

30.10.16  

 en web 

Publicado en: 
http://www.indap.gob.cl/indap/gesti%C3

%B3n-y-presupuesto 
 

30.01.17  

 en web 

Publicado en: 
http://www.indap.gob.cl/indap/gesti%C3

%B3n-y-presupuesto 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulo 24 y 33 

06 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Transferencias 
Corrientes y de Capital:  

El Ministerio de Agricultura dará cuenta, trimestralmente, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Agricultura, Silvicultura 
y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados sobre la ejecución de este 
subtítulo cuando se refiera a estudios u obras ejecutadas o por ejecutarse 
en las regiones, con información sobre las transferencias realizadas y su 

30.04.16 

ORD. 23791, de INDAP 

Recibido el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: consolidadamente por región el 
presupuesto y el devengo de los subtítulos 
24 y 33, y por asignaciones las transferencias 
para Apoyo a la contratación del Seguro 
Agrícola, Sistema Incentivos Ley N° 20.412, 
Servicio Desarrollo de Capacidades 
Productivas y Empresariales, Servicio de 
Asesoría Técnica –SAT, PRODESAL, INDAP 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20139%20Agricultura
http://www.indap.gob.cl/gestion-de-presupuesto/2016
http://www.indap.gob.cl/gestion-de-presupuesto/2016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20023791%20INDAP%20Glosa%2006%201°%20trim.%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 

aplicación al financiamiento de planes, programas y proyectos en la 
respectiva Región. 

Las transferencias a privados que se realicen, por medio de asignaciones 
concursables, deberán individualizarse indicando el monto, destinatario 
y objetivo de tales transferencias. Tal información deberá ser publicada y 
actualizada periódicamente en la página web de INDAP. 

PRODEMU, Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena, Alianzas Productivas, 
Riego y Programa desarrollo de Inversiones.  

30.07.16 

ORD. 45078 de INDAP 

Recibido el 09/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un anexo con 
antecedentes consolidados del Subt. 24 y 33, 
desagregado por región, con monto 
presupuestado y devengado al segundo 
trimestre. 

30.10.16 

ORD. 63313 de INDAP 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado consolidado por subtítulo 24 
y 33, de cada asignación de las transferencias 
contempladas en el presupuesto y lo 
devengado al tercer trimestre, desagregado 
por región 

30.01.17 

ORD. 4693 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado consolidado por subtítulo 24 
y 33, de cada asignación de las transferencias 
contempladas en el presupuesto y lo 
devengado, desagregado por región para el 
año 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulo 
24.01.404 

08 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Transferencias al 
Sector privado; Emergencias:  

Las transferencias a privados que se realicen con cargo a esta asignación 
deberán individualizarse indicando el monto, destinatario y objetivo de 
tales transferencias. Tal información deberá ser publicada y actualizada, a 
lo menos en forma trimestral, en la página web de INDAP. Una copia 
digitalizada de ella deberá ser remitida, con la misma periodicidad, a las 
comisiones de Agricultura de cada Cámara del Congreso Nacional. 

30.04.16 

ORD. 23789, de INDAP 

Recibido el 02/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 59708 de INDAO 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: a través del envío de un listado con 
nombres y montos pagados, desagregado 
por región. 

ORD. 59708 complementa información 
incorporando los objetivos al 31 de marzo de 
tales transferencias. 

30.07.16 ORD. 44768 de INDAP ORD. 44768 Informa: remitiendo listado con 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20045078%20INDAP%20Glosa%2006.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2063313%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%204693%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2023789%20INDAP%20Glosa%2008%20Emergencias%201°%20trim
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2059708%20INDAP%20Glosa%2009%20%20emergencias.pdf


 

 

 2016

 

12 

 

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 05/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 59708 de INDAO 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

detalle de nombre, región y monto. 

ORD. 59708 complementa información 
incorporando los objetivos al 31 de junio de 
tales transferencias. 

30.10.16 

ORD. 63356 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar Archivo) 

Informa: Remite listado al tercer trimestre 
detallando nombre, monto y destino. 

30.01.17 

ORD. 7299 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Remite listado detallando nombre, 
rut, sexo, resolución, monto, destino y tipo 
de beneficio, para el año 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulos 
24.01.407, 415 y 

420 

09 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Trasferencias 
Corrientes al Sector Privado; Servicios Desarrollo de Capacidades 
Productivas y Empresariales, Servicios de Asesoría Técnica-SAT y 
Alianzas Productivas:  

Se publicarán en la página web de INDAP los convenios señalados 
precedentemente, a más tardar, con fecha 30 de agosto. 

Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios 
suscritos, su contenido y el número de personas profesionales, técnicos y 
administrativos contratados. 

30.08.16   
Publica 

Convenios en 
web 

Publicado en: 
http://www.indap.gob.cl/indap/gesti%C

3%B3n-y-presupuesto 
 

30.07.16 

ORD. 47961 de INDAP 

Recibido el 19/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 59708 de INDAP 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: por cada asignación del número de 
convenios, identifica  la institución pública o 
privada beneficiaria, presupuesto 2016 y 
gasto ejecutado y contenido. 

ORD. 59708 complementa información 
incorporando número de personas 
profesionales, técnicos y administrativos 
contratados. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2044768%20INDAP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2059708%20INDAP%20Glosa%2009%20%20emergencias.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2063356%20Indap
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%207299%20INDAP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2047961%20INDAP%20Glosa%2009.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2059708%20INDAP%20Glosa%2009%20%20emergencias.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. 9821 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 5660 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 9821 Informa: por cada asignación del 
número de convenios, identifica  la 
institución pública o privada beneficiaria, 
presupuesto  y gasto ejecutado y contenido 
en 2016. 

ORD. 5660 Informa: de los convenios 
suscritos para el año 2016 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulos 
24.01.416, 418 y 

419 

10 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Programa de 
Desarrollo de Acción Local-PRODESAL; Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena y Desarrollo Integral de Pequeños Productores 
Campesinos del Secano-PADIS:  

Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios 
suscritos, su contenido y el número de personas profesionales, técnicos y 
administrativos contratados. 

30.04.16 

ORD. 23790, de INDAP 

Recibido el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución presupuestaria de las 
asignaciones 24.01.416 PRODESAL, 
24.01.418 PDTI y 24.01.419 Desarrollo 
Integral de Pequeños productores 
Campesinos de Secano PADIS, el número de 
convenios suscritos por asignación y el 
número de profesionales y técnicos 
contratados. Además informa que no hay 
personal administrativo contratado. 

30.07.16 

ORD. 44771 de INDAP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado  con antecedentes 
de convenios suscritos por asignación, 
ejecución de recursos al 2° trimestre, 
personal contratado, desglosado en 
profesionales, técnicos y administrativos. 

30.10.16 

ORD. 63335 de INDAP 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre del número de 
convenios suscritos, ejecución 
presupuestaria, contenido del convenio y N° 
de personas profesionales, técnicos y 
administrativos contratados. 

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%209821%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205660%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20023790%20INDAP%20Glosa%2010%201°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2044771%20INDAP%20Glosa%2010%202°%20Trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2063335%20INDAP.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 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulos 

24.01.420 y 
33.01.009 

11 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Alianzas Productivas:  

Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre, se enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, el listado de empresas que se hayan adjudicado recursos 
con cargo a este programa, detallando, a lo menos, los montos de 
recursos transferidos por empresas, así como el número de agricultores 
beneficiados en cada caso. 

30.04.16 

ORD. 23792, de INDAP  

Recibida el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Transferencias corrientes y de 
capital para Alianzas Productivas, gasto 
efectuado y número de usuarios, segregada 
por región. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del listado de empresas 
adjudicataria de recursos y montos 
transferidos por empresa. 

30.07.16 

ORD. 44770 de INDAP 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo trimestre  de las 
alianzas productivas. Envía listado que 
detalle empresa, N° usuarios y gasto  

30.10.16 

ORD. 63345 de INDAP 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Al tercer trimestre enviando un 
listado de empresas, N° usuarios y gasto 
ejecutado. 

30.01.17 

ORD. 5650 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un listado de empresas, 
N° usuarios y gasto ejecutado, al 31 de 
diciembre de 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.03.01 

Subtítulo 
33.01.002 

12 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Programa Desarrollo 
Inversiones:  

Los recursos que de este programa se destinen a apoyar las actividades 
relacionadas con el maíz, trigo y otros granos, deberán ser 
trimestralmente informados a las Comisiones de Agricultura de la Cámara 
de Diputados y del Senado. 

30.04.16 

ORD. 23794 

Recibido el 27/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los recursos destinados en el 
primer trimestre para apoyar actividades de 
arroz, avena, maíz y trigo, los que totalizan 
M$71.449. 

30.07.16 
ORD. 44770 de INDAP 

Recibido el 04/08/2016 

Informa: de los recursos destinados en el 
segundo trimestre para apoyar actividades 
de arroz, avena, maíz y trigo. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20023792%20Glosa%2011%201°%20trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2044770%20INDAP%20Glosa%2011%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2063345%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205650%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20023794%20INDAP.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) 

30.10.16 

ORD. 63344 de INDAP 

Recibida el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los recursos destinados en el 
tercer trimestre para apoyar actividades de 
arroz, avena, maíz y trigo. 

30.01.17 

ORD. 7299 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los recursos destinados para 
apoyar actividades de arroz, avena, maíz y 
trigo para el año 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.01 

Asociada al 
Programa 

02 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO: 

Semestralmente, el Servicio Agrícola y Ganadero informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de las acciones desarrolladas o en 
desarrollo para prevenir los daños provocados a los ríos de Chile por la 
plaga del alga Didysmosphenia Geminata (Didymo), así como de las 
acciones ejecutadas en coordinación con países vecinos para las cuencas 
compartidas. 

El Servicio Agrícola y Ganadero deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural un informe con la 
ejecución presupuestaria correspondiente. 

30.07.16 

ORD. 3725 del SAG 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y la región de Aysén, no 
han generado gasto ni acciones en 
prevención de los daños causados por la 
plaga del alga Didysmosphenia Geminata 
(Didymo). 

30.01.17 

ORD. 500 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

 

ORD. 500 Informa: para el segundo semestre 
2016, que las regiones de La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos y la región de Aysén, no han 
generado gasto ni acciones en prevención de 
los daños causados por la plaga del alga 
Didysmosphenia Geminata (Didymo). 

30.04.16 

ORD. 2035 

Recibido el 27/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que las Regiones de la Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y Aysén, no cuentan con 
recursos por concepto de Didymo, 
presupuesto vigente ni ejecución 
presupuestaria. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2044770%20INDAP%20Glosa%2011%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2063344%20INDAP.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%207299%20INDAP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203725%20Agricultura%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20500%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%202035%20Agricultura.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 

30.07.16 

ORD. 3725 del SAG 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y la región de Aysén, no 
han generado gasto ni acciones en 
prevención de los daños causados por la 
plaga del alga Didysmosphenia Geminata 
(Didymo). 

30.10.16 

ORD. 5081 

Recibido el 24/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y la región de Aysén, no 
han generado gasto ni acciones en 
prevención de los daños causados por la 
plaga del alga Didysmosphenia Geminata 
(Didymo). 

30.01.17 

ORD. 0551 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 0551 Informa: que las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la región de 
Aysén no cuentan con recursos por concepto 
de Didymo, ni con ejecución presupuestaria 
al cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.01 

Asociada al 
Programa 

03 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO:  

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de predios y proyectos que trabajen con 
transgénicos a fin de garantizar sello de origen de los productos 
naturales. 

30.04.16 

ORD. 1807 del SAG 

Recibido el 27/04/2016 

(bajar archivo) 

 

 

ORD. 5249 del SAG 

Recibido el 28/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de semilleros identificados 
por sub-tipo, región, comuna y localidad que 
trabajan con transgénicos, y agrega listado 
de especie de hortaliza y superficie inscrita, 
al primer trimestre 2016. 

No informa: de lo solicitado en la Glosa, es 
decir, los predios específicos y proyectos que 
trabajan con transgénicos. 

Informa: que no es posible entregar 
información relacionada a los predios 
específicos y proyectos que trabajan con 
transgénicos, ya que esta información de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203725%20Agricultura%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205081%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%200551%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%201807%20SAG%20Informe%20Transgénicos%201°%20trim%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205249%20SAG.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 

terceros está protegida por la Ley de 
Transparencia y se requiere autorización de 
terceros. 

30.07.16 

ORD. 3617 del SAG 

Recibido el 01/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una nómina con 
antecedentes de localización por región y 
localidad, tipo de semilla y superficie inscrita. 

30.10.16 

ORD. 5165 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una nómina con 
antecedentes de localización por región y 
localidad, tipo de semilla y superficie inscrita. 

30.01.17 

ORD. 550 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: mediante planilla Excel, adjuntando 
listado al cuarto trimestre 2016  de predios y 
proyectos que trabajan con transgénicos. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.01 

Subtítulo 
24.01.601 

07 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO; Emergencias Sanitarias:  

Las reasignaciones que se efectúen y las actividades que se realicen con 
recursos para emergencias sanitarias se informarán trimestralmente, 
con desagregación regional, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, treinta días después del término del trimestre respectivo. 

30.04.16 

ORD. 2430 del SAG 

Recibido el 02/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando cuadro con 
reasignaciones presupuestarias realizadas en 
el primer trimestre para emergencias, 
identificando el programa afectado, región, 
actividad desarrollada, la asignación  y el 
monto reasignado. 

30.07.16 

ORD. 3779 del SAG 

Recibido el 09/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un listado con 
desagregación regional de las modificaciones 
presupuestarias realizadas en el segundo 
trimestre de las emergencias sanitarias, 
incluye el monto. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203617%20SAG%20Transgénicos%202°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205165%20SAG
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%202430%20SAG%20Glosa%2007%20Prog.%2001.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203779%20SAG
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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 

30.10.16 

ORD. 5164 del SAG 

Recibido el 04/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un listado con 
desagregación regional de las modificaciones 
presupuestarias realizadas en el tercer 
trimestre de las emergencias sanitarias, 
incluye el monto. 

30.01.17 

ORD. 6074 del SAG 

Recibido el 28/12/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un listado con 
desagregación regional de las modificaciones 
presupuestarias realizadas en el cuarto 
trimestre de las emergencias sanitarias, 
incluye el monto. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.01 

Subtítulo 29.07 

08 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO; Programas Informáticos:  

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

Sin Fecha 

ORD. 541 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los gastos asociados a 
programas informáticos para el año 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.01 

Asociada al 
Programa 

09 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO: 

Semestralmente, el Servicio Agrícola y Ganadero informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de las acciones desarrolladas, o en 
desarrollo, para prevenir los daños provocados por la plaga del visón, 
especialmente en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, incluyendo 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, así como convenios 
con personas naturales y jurídicas que genere la ejecución de estas 
acciones. 

30.07.16 

ORD. 3778 del SAG 

Recibido el 30/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que para el primer semestre, con 
recursos de FNDR se está ejecutando un 
programa de control comunitario del Visón 
en la región de Los Ríos, el cual tiene por  
objeto la investigación de dichos animales 
con la finalidad de determinar formas de 
control en la zona. 

30.01.17 

ORD. 549 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que durante 2016, con recursos de 
FNDR, se ejecutó un programa de control 
comunitario del Visón, en la Región de Los 
Ríos, con un gasto de $114.410.000. 

MINISTERIO DE 
04 PROGRAMA DESARROLLO GANADERO; Transferencias Corrientes A 
Organismos Internacionales a Comité Veterinario Permanente del Cono 

30.04.16 ORD. 1808 Informa: que al primer trimestre no se han 
realizado avances que se registren en el 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205164%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%206074%20SAG
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20541%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203778%20SAG%20Glosa%2009.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20549%20SAG.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 

AGRICULTURA 

13.04.05 

Subtítulo 
24.07.005 

Sur (CVP):  

Deberá enviarse un informe trimestral a las Comisiones de Agricultura de 
ambas Cámaras, respecto de los avances que se registren en el Comité 
Veterinario Permanente (CVP). 

Recibido el 28/07/2016 

(bajar archivo) 

Comité Veterinario Permanente. 

30.07.16 

ORD. 3626 del SAG 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que durante  el segundo trimestre 
no se han realizado transferencias, las que 
tienen como objetivo financiar la 
participación de Chile en este Comité y cuyo 
destinatario es el instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

30.10.16 

ORD. 5019 del SAG 

Recibido el 24/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: mediante un cuadro que durante  
el tercer trimestre se transfirió el 100%, es 
decir, $11.558.000, las que tienen como 
objetivo financiar la participación de Chile en 
este Comité y cuyo destinatario es el 
instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 

30.01.17 

ORD. 576 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para el cuarto trimestre de 
2016, no se ejecutaron recursos, ya que la 
totalidad de estos fueron ejecutados durante 
el tercer trimestre. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.04.08 

Subtítulo 

24.01.404 

03 b) PROGRAMA GESTION Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES; Sistema de Incentivos Ley N° 20.412:  

Deberá enviarse a las respectivas comisiones temáticas de la Cámara de 
Diputados y del Senado, a lo menos semestralmente, una lista en 
formato digital de los montos entregados y la identificación de los predios 
y las personas naturales o jurídicas beneficiadas, señalando, en el caso de 
estas últimas, las personas naturales que las componen. 

30.07.16 

ORD. 3627 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: mediante planilla Excel adjunta se 
envía detalle actualizado al primer semestre 
de los montos entregados y la identificación 
de los predios y las personas naturales o 
jurídicas beneficiadas, señalando en el caso 
de éstas últimas, las personas naturales que 
lo componen. 

30.01.17 ORD. 574 Informa: mediante planilla Excel adjunta se 
envía detalle para el año 2016, de los montos 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%201808%20SAG%20Glosa%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/PRD.%203626%20SAG%20Glosa%2004%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%205019%20SAG%20Oct.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20576%20SAG.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%203627%20SAG
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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 01/03/82017 

(bajar archivo) 

entregados y la identificación de los predios 
y las personas naturales o jurídicas 
beneficiadas, señalando en el caso de éstas 
últimas, las personas naturales que lo 
componen. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.05.03 

Subtítulo 22 

03 PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO:  

Semestralmente CONAF informará acerca de los gastos que haya 
realizado por concepto de reintegros efectuados para compensar costos 
materiales u operacionales asumidos por municipios y Bomberos de Chile 
en el combate de incendios forestales. 

30.07.16 

ORD. 447 de CONAF 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que durante el primer semestre no 
se ha efectuado ningún reintegro de gastos 
para compensar costos materiales asumidos 
por bomberos y municipios en el combate de 
incendios forestales. 

30.01.17 

ORD. 09/2017 de CONAF 

Recibida el 11/01/2017  

(bajar archivo) 

Informa: al segundo semestre que no se 
efectuó ningún reintegro de gastos para 
compensar costos materiales u 
operacionales asumidos por Municipios y 
Bomberos de Chile en el combate de 
incendios forestales. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.05.04 

Asociada al 
Programa 

02 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS: Se informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, trimestralmente, respecto a la habilitación de 
senderos ecoturísticos y de redes de servicios en los SNASPE, ya sea con 
gastos públicos o con aportes. 

30.04.16 

ORD. 255 de CONAF 

Recibido el 03/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de actividades de mantención de 
17 senderos y habilitación 12 Kms. de 
senderos ecoturísticos en las Unidades de 
SNASPE. Además, informa de las redes de 
servicios y 17 concesiones de servicios 
turísticos en SNASPE distribuidas en 10 
regiones. Agrega lo ejecutado en iniciativas 
de inversión financiadas con fondos 
sectoriales y FNDR, cuya ejecución al primer 
trimestre finalizó en M$6.435.475, siendo el 
89% financiado por FNDR. 

30.07.16 ORD. 443 de CONAF Informa: de la habilitación y mantención de 
senderos ecoturísticos en unidades de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20574%20SAG
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20447%20CONAF%20Glosa%2003%20Manko%20del%20Fueo%201°%20Sem.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20255%20CONAF%20Prog.%2004%20Glosa%2002%20SNASPE.pdf
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Recibido el 01/08/2016 

(bajar archivo) 

SNASPE al segundo trimestre, dando cuenta 
de 5 senderos habilitados con 2,9 Kms de 
extensión y un gasto de M$7.300 y sin 
aportes de terceros, y de mantención de 50 
senderos con 80 Kms. de extensión, con un 
gasto de M$8.310 y aportes d terceros de 
M$99.003 

30.10.16 

ORD. 633 de CONAF 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de la habilitación y mantención de 
senderos ecoturísticos en unidades de 
SNASPE al tercer trimestre, dando cuenta de 
1 sendero habilitado con 16 Kms de 
extensión y un gasto público de M$4.302 y 
un aporte de terceros de $M220, y de 
mantención de 21 senderos con 33,6 Kms. de 
extensión, con un gasto público de M$2.859 
y sin aportes de terceros. 

30.01.17 

ORD. 2/2017 de CONAF 

Recibido el 10/01/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 55 

Recibido el 10/01/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 2 Informa: de los concursos y 
proyectos con recursos privados que se 
ejecutaron en el segundo semestre 2016, 
con su justificación y objetivo. 

 

ORD. 55 Informa: respecto de la habilitación 
de senderos ecoturísticos y de redes de 
servicios de SNASPE, ya sea con gastos 
públicos o aportes efectuados durante el 
cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

03 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS: Trimestralmente la CONAF, en su 
calidad de organismo administrador de las áreas silvestres protegidas del 
Estado, informará a las Comisiones de Medio Ambiente de ambas 

30.04.16 
ORD. 256 de CONAF 

Recibido el 09/05/2016 

Informa: A través de archivo Excel, un 
cuadro de concesiones turísticas en las áreas 
silvestres protegidas, desagregada por región 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20443%20Agricultura%20CONAF%20Glosa%2002%20prog.%2004%202!°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20633%20CONAF.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%202-2017%20CONAF%20Glosa%2003.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2055%20CONAF.pdf
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13.05.04 

Asociada al 
Programa 

Cámaras respecto de los concursos, licitaciones, concesiones o proyectos 
con recursos privados que se contemple ejecutar en algunas de tales 
áreas en el transcurso del semestre venidero, explicitando su justificación 
y su objetivo. 

(bajar archivo) y mencionando la actividad que contempla la 
concesión, vigentes durante el primer 
trimestre de 2016. 

No Informa: De lo solicitado en glosa 
respecto de proyectos con recursos privados 
que se contemple ejecutar en el transcurso 
del semestre venidero, explicitando su 
justificación y su objetivo. 

30.07.16 

ORD. 442 de CONAF 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de las licitaciones contempladas 
para el segundo semestre, explicitando su 
objetivo y justificación. Agrega antecedentes 
de iniciativas de inversión. 

30.10.16 

ORD. 634 de CONAF 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: respecto a las concesiones 
turísticas en las áreas silvestres protegidas, 
desagregada por región y mencionando la 
actividad que contempla la concesión, 
vigentes durante el tercer trimestre de 2016. 

Respecto a los proyectos con recursos 
privados que se contempla ejecutar en el 
segundo semestre de 2016, indicando el 
nombre de la empresa o convenio, el 
nombre del proyecto, la actividad a ejecutar, 
el objetivo y su justificación; además de la 
región y el área silvestre protegida 
involucrada. 

30.01.17 

ORD. 49 

Recibido el 10/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 49 Informa: Detalle de los proyectos 
que se espera ejecutar en el semestre 
venidero, es decir, el primer semestre de 
2017. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20256%20CONAF%20Glosa%2003%20Prog.%2004
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20442%20CONAF%20Glosa%2003%20Prog.%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20634%20CONAF.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2049%20CONAF.pdf
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ORD. 39 

Recibido el 27/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. 39 Informa: sobre los concursos, 
licitaciones y proyectos con recursos 
privados que se contemple ejecutar en el 
Sistema Nacional de Areas Silvestres 
Protegidas en el segundo semestre 2016. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.05.04 

Subtítulo 
24.01.411 

05 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS; Jardín Botánico:  

La institución deberá publicar en su página web el convenio y el 
organismo receptor deberá incorporar en su página web información 
trimestral, sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus 
actividades, incluyendo su balance. 

Convenio  

en web  

Sin Fecha 

Publicado en: http://www.conaf.cl/wp-
content/files_mf/1463407793img51611

50450001.pdf 
 

30.04.16   

en web 

http://www.conaf.cl/centro-de-
documentacion/corporativo-conaf/ 

 

30.07.16  

 en web 

http://www.jbn.cl/index.php/la-
fundacion/estados-financieros 

 

30.10.16  

 en web 

http://www.jbn.cl/index.php/la-
fundacion/estados-financieros 

 

30.01.17   

en web 

http://www.jbn.cl/index.php/la-
fundacion/estados-financieros 

 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.05.06 

Asociada al 
Programa 

02 PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA:  

La Corporación Nacional Forestal deberá informar antes del 31 de marzo 
del año 2016 las comunas en que se implementará el programa, 
señalando la inversión que se efectuará en cada una de ellas, así como el 
gasto en jornales transitorios que hayan sido contratados al efecto. 

Trimestralmente se deberá informar los avances del programa, en forma 

31.03.16 

ORD. 307 de CONAF 

Recibido el 27/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de 319 comunas como población 
potencial y 116 como población objetivo del 
programa en el período 2014-2018.  Para el 
año 2016 establece una meta de 15 
programas comunitarios, identificando 
monto de la inversión y comunas 
beneficiadas. Agrega además un segundo 
cuadro con 37 programas emblemáticos a 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2039%20CONAF.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20307%20Conaf%20Prog.%2006%20Glosa%2002.pdf
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regionalizada. realizar el presente año. Agrega información 
de jornales transitorios segregados por 
región. 

30.04.16 

ORD. 308 de CONAF 

Recibido el 27/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un cuadro de “Inversión 
de Plantas por Comunas”, que contiene 
información desagregada por región, 
provincia, comuna, N° de plantas entregadas 
y gasto acumulado al 31 de marzo de 2016. 
Resumidamente da cuenta de un total de 
69.930 plantas entregadas con una inversión  
que asciende a $127.183.444 al primer 
trimestre. Además informa de los jornales 
transitorios contratados por región, los que 
totalizan $236.065 miles. 

30.07.16 

ORD. 468 de CONAF 

Recibido el 08/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del número de plantas entregas, 
inversión realizadas, número de jornales 
transitorios en forma regional y comunal, al 
segundo trimestre de 2016 

30.10.16 

ORD. 630 de CONAF 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del número de plantas entregas por 
comuna, el valor promedio por planta 
inversión realizada por comuna. Se informa 
además, respecto al número de jornales 
transitorios en forma regional y comunal, al 
tercer trimestre de 2016. 

30.01.17 

ORD. 78 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución del gasto durante el 
año 2016, desagregado por comuna y monto 
de jornales transitorios empleados. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20308%20Conaf%20Glosa%2002%20prog.%2006%201°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20468%20CONAF
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20630%20CONAF.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%2078%20CONAF.pdf
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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.06.01 

Asociada al 
Programa 

02 COMISION NACIONAL DE RIEGO:  

El Ministerio de Agricultura dará cuenta, trimestralmente, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Agricultura, Silvicultura 
y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados sobre la ejecución de este 
presupuesto cuando se refiera a estudios u obras ejecutadas o por 
ejecutarse en las regiones, con informaciones sobre las transferencias 
realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, programas y 
proyectos en la respectiva Región. 

30.04.16 

ORD. 1439 de Comisión Nacional de 
Riego,  

Recibido el 03/05/ 2016 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución presupuestaria en 
inversiones al primer trimestre, apertura de 
concursos, resoluciones de licitaciones y 
pago de bonificaciones Ley 18.450. 

30.07.16 

ORD. 2516 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: gestión relativa a la aplicación y 
rendimiento al primer semestre de: las 
iniciativas de inversión y Ley 18.450. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

13.06.01 

Subtítulo 29.07 

06 COMISION NACIONAL DE RIEGO: Programas Informáticos:  

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

Sin Fecha No Recibido a la Fecha  

*ORD. 276, recibido el 13 de mayo de 2016, de CONAF, envía información del Programa 04 Areas Silvestres Protegidas, con antecedentes de la glosa 04 d) relativa al número de 

personas en Jornales transitorios. (bajar  archivo) 

*ORD. 277, recibido el 13 de mayo de 2016, de CONAF, envía información del Programa 05 Gestión Forestal, con antecedentes de la glosa 02 d) relativa al número de personas en 

Jornales transitorios. (bajar  archivo) 

*ORD. 1510, recibido el 02 de mayo de 2016,  de la CNR remite iniciativas de inversión de acuerdo al Artículo 20 número 4. (bajar  archivo) 

*ORD. 23820, recibido el 04 de mayo de 2016, de INDAP, remite iniciativas de inversión de acuerdo a Artículo 20 número 4 (bajar  archivo) 

*ORD. 68815 de INDAP, recibido el 18 de noviembre del año en curso, informando de trabajos publicados en página web de INDAP (bajar archivo) 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%201439%20CNR%20Tesoro%20Público%20Iniciativas%20de%20inversión%20Ley%2018.450%20Fomento%20al%20Riego.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%202516%20CNR.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20276%20CONAF%20Glosa%2004%20d)%20Prog.%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20277%20CONAF%20Glosa%2002%20d)%20Jornales%20Transitorios.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%201510%20Comisión%20Nacional%20de%20Riego%20Articulo%2020.4.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/13%20Agricultura%202016/ORD.%20023820%20INDAP%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
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