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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 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 (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 

14 48 0 32 9 41 7 

 

*Informes Recibidos con Observaciones: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo a la Unidad de Asesoría 

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

en la columna de Observaciones. 

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

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, 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 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 (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 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19 

 

01 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES: 

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

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

30.07.16 

ORD. 5567 de Subsecretaría 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado que especifica el 
nombre del contrato para estudio, costo 
total del estudio, monto ejecutado, estado y 
objetivo del estudio. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del envío electrónico de los 
estudios realizados a la Comisión de 
Presupuestos. 

30.01.17 

ORD. 655 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los montos ejecutados en 
Estudios e Investigación al 31 de diciembre 
de 2016. 

Envío 
Electrónico 
de Estudios  

Sin Fecha 

No Recibido a la Fecha 

 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

05 EFE; Aporte Mantención Infraestructura:  

Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 

30.07.16 

ORD. 7854 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que a la fecha no se han generado 
avances en la materia. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205567%20Transportes%20Jul%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20655%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207854%20Transportes%20EFE.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

19.01.02 

Subtítulo 
33.03.067 

respecto de la revitalización y uso múltiple de la Tornamesa de 
Valparaíso. 

30.01.17 

ORD. 645 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que EFE no tiene considerado 
ningún proyecto asociado al tornamesa de 
Valparaíso. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.03 

Subtítulo 31.02 

05 TRANSANTIAGO; Iniciativas de Inversión; Proyectos   

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

30.04.16 

ORD. 3223 del Subsecretario de 
Transportes 

Recibida el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Listado de Obras del Subtítulo 31, 
identificando proyecto, monto ejecutado, 
plazo de inversión y destino. 

30.07.16 

ORD. 5566 de Subsecretaría de 
Transportes 

Recibido el 28/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina que identifica 
tipología de proyectos, monto, destino de los 
recursos y ejecución presupuestaria 
acumulada al segundo trimestre. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de los 
proyectos. 

30.10.16 

ORD. 7855 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de proyectos del 
subt. 31 Iniciativas de inversión con monto 
ejecutado al tercer trimestre. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de los 
proyectos. 

30.01.17 

ORD. 654 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de proyectos con 
monto ejecutado y destino de los recursos, 
identificando los proyectos financiados con 
Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, para el 
año 2016. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20645%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%203223%20Transportes%20Glosa%2005%20y%2006.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205566%20Transportes%20Iniciativas%20de%20inversión%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207855%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20654%20Transportes.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.04 

Subtítulo 31 

06 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO; Iniciativas de 
Inversión:   

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

30.04.16 

ORD. 3222 del Subsecretario de 
Transportes 

Recibida, el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: a través del envío de listado de 
proyectos y/o programas correspondientes 
al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, 
identificando código de proyecto, nombre,  
monto ejecutado, etapa de la obra y plazo de 
ejecución. 

30.07.16 

ORD. 5577 de la UOCT 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo trimestre enviando 
listado de estudios y proyectos 
contemplados en el subtítulo 31, 
identificando el proyecto o estudio, costo, 
etapa en que se encuentra, plazo de inicio y 
término, y ejecución acumulada. 

30.10.16 

ORD. 7890 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer  trimestre enviando listado 
de estudios y proyectos contemplados en el 
subtítulo 31, identificando el proyecto o 
estudio, costo, etapa en que se encuentra, 
plazo de inicio y término, y ejecución 
acumulada. 

30.01.17 

ORD. 654 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: para el año 2016 el listado de 
proyectos de inversión y sus montos 
ejecutados. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.05 

Subtítulo 07 

02 FISCALIZACION Y CONTROL; Ingresos de Operación:  

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

30.04.16 

Informe Fiscalizaciones del MTT 

Recibido el 15/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de las fiscalizaciones realizadas a: 
Vehículos (120.881), Fiscalización de 
emisiones (988), pistas exclusivas y sólo 
buses (6.455), fiscalizaciones a pago de 
tarifas buses transantiago (21.721), 
fiscalización cinturón de seguridad (4.359), 
fiscalizaciones a transporte Subsidiado por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%203222%20Transportes%20Glosa%2006%20UOCT%201°%20trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205577%20Transportes%20Glosa%2007%20UOCT%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207890%20Transportes
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20654%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/Informe%201°%20Trim%20Glosa%2002%20Transportes%20Fiscalizaciones.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 

tiempo, en el sitio web del Ministerio. 

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

frecuencia, tarifa escolar y transporte escolar 
(9.875) y transporte subsidiado zonas 
aisladas (671) y fiscalizaciones a 
establecimientos de plantas de revisión 
técnica (3.086), desagregados por región, en 
el período enero-marzo 2016. 

No informa: lo solicitado en glosa relativo a 
infracciones cursadas en plantas de revisión 
y procesos de licitación de las mismas. 

30.07.16 

ORD. 5568 del MTT 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de las plantas de revisión técnica 
por región y comuna, los días de 
funcionamiento durante el segundo 
trimestre, días sin funcionar y sanciones 
aplicadas, informando que no se aplicaron 
sanciones salvo 5  censuras por escrito. 
Además, remite informe relativo a los 
procesos de licitación período 2013-2015 

30.10.16 

ORD. 7890 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Al tercer trimestre del Número de 
Fiscalizaciones Realizadas, Número de 
Vehículos y Tipos de Control, con Datos 
Desagregados por Región y Días del Mes 
Respectivo 

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.05 

07 FISCALIZACION Y CONTROL; Proyectos:  

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

30.04.16 

ORD. 3223 del Subsecretario de 
Transportes 

Recibida el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Listado de Obras del Subtítulo 31, 
identificando proyecto, monto ejecutado, 
plazo de inversión y destino. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205568%20Transportes%20Prog.%2005%20Glosa%2002%202°%20Trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207890%20Transportes
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%203223%20Transportes%20Glosa%2005%20y%2006.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Subtítulo 31.02 propuestos y de la ejecución y destino de los recursos. 

30.07.16 

ORD. 5566 de Subsecretaría de 
Transportes 

Recibido el 28/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando una minuta informativa 
donde señala que el destino de recursos es 
un laboratorio con especificaciones técnicas 
necesarias para la certificación de 
etilómetros evidenciales. Agrega que los 
proyectos se encuentran en estado de 
avance: En licitación. 

No Informa: de  lo solicitado en glosa 
relativo a la ejecución de los recursos al 
segundo trimestre. 

30.10.16 

ORD. 7855 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Listado de Obras del Subtítulo 31, 
identificando proyecto, monto ejecutado, 
plazo de inversión y destino. 

30.01.17 

ORD. 654 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Listado de Obras del Subtítulo 31, 
identificando proyecto, monto ejecutado, 
plazo de inversión y destino. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.06 

Subtítulo 

24.01.511 

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

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

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener además 
un detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante 

30.04.16 

ORD. 5707 del MTT 

Recibido el 01/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo informe de subsidio al 
transporte público remunerado en zonas 
aisladas, al primer trimestre, desagregado 
por región, con detalle del monto ejecutado 
en el período, situación de los subsidios al 
transporte en zonas aisladas, impacto de los 
insumos en las tarifas, subsidios marítimos, 
lacustre y fluvial con naves de carga y 
pasajeros. Además informa de programas 
conjuntos entre Obras Públicas y Transportes 
para la adquisición de transbordadores y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205566%20Transportes%20Iniciativas%20de%20inversión%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207855%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20654%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205707%20Transportes%20Glosa%2004%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 

transbordadores, así como la solución de los servicios de transporte con 
naves de carga, pasajeros y vehículos otorgados por operadores privados 
subsidiados. 

Con cargo a este ítem el Ministerio, de manera proporcional a la 
población de cada una de las regiones, podrá destinar recursos para 
subsidiar el transporte médico de emergencia, hasta por un máximo de 
5% del presupuesto anual de los fondos. 

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

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

catamaranes. Envía estadísticas de pasajeros 
y de carga 

 

30.07.16 

ORD. 9025 

Recibido el 25/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo Informe de Subsidios al 
Transporte Público Remunerado en Zonas 
Aisladas en el período abril-junio de 2016, 
con estadísticas de pasajeros y estadísticas 
de carga, desagregación regional, situación 
de transbordadores y catamaranes y 
subsidios de transporte marítimo, lacustre y 
fluvial con naves de carga, pasajeros y 
vehículos por operadores privados con naves 
propias y/o naves aportadas por el Estado. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 76-1432 

Recibido el 01/03/2017 

(Bajar archivo) 

Informa: remitiendo informe de subsidios al 
transporte público remunerado en zonas 
aisladas al cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.06 

Subtítulos 

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

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

30.04.16 

ORD. 5030 

Recibido el 02/08/2016  

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución del programa de 
subsidio al transporte público por tipo de 
subsidio, región y monto ejecutado. 

30.07.16 ORD. 6056 Informa: de la ejecución del programa de 
subsidio al transporte público por tipo de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%209025%20Transportes%20Glosa%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%2076-1432%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205030%20Transportes%20Ley%2020.378%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 

24.01.512 y 521 Recibido el 22/08/2016 

(bajar archivo) 

subsidio, región y monto ejecutado, al 
primer semestre. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.06 

Subtítulo 

31.02 

08 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO; Proyectos:  

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

30.04.16 

ORD. 3237 de Subsecretario de 
Transportes 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de iniciativas de 
inversión, identificando proyecto, monto 
ejecutado, destino de los recursos, plazo del 
proyecto. 

30.07.16 

ORD. 5575 de Subsecretaría de 
Transportes 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado con tipología de 
proyectos, costo total, ejecución financiera 
acumulada al segundo trimestre y destino de 
los recursos. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de los 
proyectos. 

30.10.16 

ORD. 7855 

Recibido el 02/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado con tipología de 
proyectos, costo total, ejecución financiera 
acumulada al tercer trimestre y destino de 
los recursos. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de los 
proyectos. 

30.01.17 ORD. 654 Informa: Listado de Obras del Subtítulo 31, 
identificando proyecto, monto ejecutado, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%206056%20Subsidio%20al%20Transporte%20II%20Trim
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%203237%20Secretaría%20de%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205575%20Transportes%20Glosa%2007%20Iniciativas%20de%20Inversión%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207855%20Transportes.pdf
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Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

plazo de inversión y destino. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.07 

Subtítulo 22 

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

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

30.04.16 

ORD. 3150 de MTT 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los procesos de administración 
de cabotaje, incluyendo Mesa Regional para 
facilitar el cabotaje Sur Austral, Revisión de 
la reserva de cabotaje, y costos que deben 
asumir los cruceros de turismo., al primer 
trimestre 2016. 

30.07.16 

ORD. 5670 de Transportes 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los avances en procesos 
administrativos de cabotajes al segundo 
trimestre de 2016. 

30.10.16 

ORD. 7836 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre de los avances 
en el proceso administrativo que afectan al 
cabotaje y los relativos a costos que deben 
asumir los cruceros de turismo. 

30.01.17 

ORD. 297 

Recibido el 24/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los avances en los procesos de 
cabotaje y los costos de los cruceros de 
turismo al cuarto trimestre. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.01.08 

Subtítulo 31 

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

Se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los 
montos ejecutados por región en cada estudio o proyecto y una breve 
descripción de los mismos. La información estará referida al 31 de Julio y 
se entregará a más tardar el 31 de Agosto de 2016. 

31.08.16 

ORD. 6249 de SECTRA 

Recibido el 06/09/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 654 

Recibido el 01/03/2017 

ORD. 6249 Informa: enviando listado de 
proyectos de inversión y monto ejecutado al 
primer semestre, con breve descripción de 
cada proyecto. 

ORD. 654 Informa: para el año 2016 las 
iniciativas de inversión y montos ejecutados. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20654%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%203150%20Transportes%20Prog.%2007%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%205670%20Transportes%20Glosa%2003%20Prog.%2007%202°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%207836%20Desarrollo%20Logistico.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%206249%20Transportes%20Glosa%2005%20SECTRA%20Sept%202016.pdf
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(bajar archivo) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.02.01 

Subtítulo 
24.02.518 

06 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES; Programa 
Fortalecimiento Regional:  

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

30.04.16 No Recibido a la Fecha  

30.07.16 No Recibido a la Fecha  

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 701 

Recibido el 16/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del programa de fortalecimiento 
regional convenio SUBTEL-SERNAC para el 
año 2016. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.02.01 

Subtítulo 
33.01.039 

07 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES; Fondo Desarrollo de las 
Telecomunicaciones:  

Semestralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la 
Comisión de Transportes del Senado el avance de la ejecución 
presupuestaria del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
remitiendo una nómina, con datos desagregados por región y montos 
de asignación, e individualizando beneficiarios y tipo de proyectos. 
Deberá además, informar acerca de los montos de inversión privada 
efectuada como contraparte a la asignación de estos fondos. 

30.07.16 

ORD. 6930 

Recibido el 09/08/2016 

(bajar archivo) 

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

No Informa: de lo solicitado en glosa 
respecto de los montos de inversión privada 
efectuada como contraparte a la asignación 
de estos fondos. 

30.01.17 

ORD. 701 

Recibido el 16/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo semestre del Fondo de 
Desarrollo de Telecomunicaciones con 
antecedentes del subsidio aplicado 
desagregado por región y su 
implementación, además de las iniciativas en 
estudios y proyectos de fibra óptica Austral. 

No Informa: de lo solicitado en glosa 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20654%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%200701%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%206930%20Transportes%201°%20Sem.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%200701%20Transportes.pdf
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respecto de los montos de inversión privada 
efectuada como contraparte a la asignación 
de estos fondos. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TEL. 

19.03.01 

Subtítulo 
24.02.001 

05 JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL: Convenio de Atención de Usuarios:  

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

30.04.16 

ORD. 376 

Recibido el 01/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: a través de un cuadro, enviando la 
ejecución de la asignación 24.02.001 
“Convenio de Atención de Usuarios” de la 
Junta Aeronáutica Civil, por $20.760.000 al 
30 de junio de 2016. 

No Informa: respecto de lo solicitado en 
glosa, que estableció el envío de un informe 
detallado tanto de la ejecución como del 
destino de lo ejecutado. Se informó de 
manera global. No se encontró antecedentes 
en detalle y tampoco se informa del destino 
de los recursos. 

30.07.16 

ORD. 536 

Recibido el 07/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que para gestión de consultas y 
reclamos de tránsito aéreo, la JAC transfirió 
al SERNAC M$20.760 en dos cuotas (Abril y 
junio) y con ello se ejecutó en 100% el 
presupuesto asignado. Por su parte el 
SERNAC informó que atendió un total de 
5.463 reclamos acumulados al tercer 
trimestre. Adjunta cuadro con consultas y 
reclamos atendidos por SERNAC. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 
ORD. 026 de la JAC 

Recibido el 23/01/2017 

Informa: e la ejecución y destino de los 
recursos asignados durante el año 2016. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20376%20Transportes%20JAC%20Glosa%2005%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20536%20JAC%20Glosa%2005%20III%20Trim..pdf
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(bajar archivo) 

ORD. 2327, del Ministerio de Transportes y Tel., recibido el 01 de abril de 2016, remite en cumplimiento del Artículo 20 N°4 de la Ley de Presupuestos, listado de estudios y 

proyectos de inversión con cargo al Subtítulo 31 de esta Secretaría de Estado. (bajar archivo) 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%20026%20JAC.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/19%20Transportes%202016/ORD.%202327%20Transportes%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf

