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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

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

PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
(Informe de Cierre 2017) 

 

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

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2017 de la Partida 

N° de Glosas de 
Información 

Total Informes 
comprometidos Ley 

Ppto. 

N° Informes 
Plazo Vigente 

Informes Recibidos 
Informes No 

Recibidos Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 

Observaciones(*) 

Total 

Recibidos 

33 112 0 91 21 112 0 

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

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

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

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

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

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

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

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

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

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

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

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

PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
(Informe de Cierre 2017) 

ORD. N°2086, de fecha 31/10/2017 (bajar archivo), del Ministro de Obras Públicas, a través del cual remite respuesta a lo solicitado en sesión del día 11 de octubre de 2017 de la Quinta Subcomisión 
Mixta de Presupuestos, relativa a materias de su competencia. 

ORD. N°2326, de fecha 22/11/2017 (bajar archivo), del Ministro de Obras Públicas, a través del cual remite respuesta a lo solicitado en sesión del día 07 de noviembre de 2017 de la Quinta 
Subcomisión Mixta de Presupuestos, relativa a materias de su competencia. 

ORD. N°2336, de fecha 22/11/2017 (bajar archivo), del Ministro de Obras Públicas, a través del cual remite respuesta a lo solicitado en sesión de la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos, relativa 
a materias de su competencia. 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

05 Común a los capítulos 01, 02, 04, 05 y 07 del Ministerio. 

El Ministerio deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre, en formato digital susceptible de ser 
analizado utilizando software de manejo de base de datos, el estado de 
avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los 
proyectos, fecha de inicio y término de cada uno de ellos, desagregados 
por Servicio y por Región. 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas desagregadas 
por Servicio y región, incluye: nombre unidad 
técnica, código clasificación presupuestaria, 
etapa aprobada, fecha de inicio y término, 
código BIP, fuente financiamiento, costo 
total proyecto, gatos realizados años 
anteriores, solicitado año, saldo ejercicios 
futuros, programación de gasto y pagos por 
mes al primer trimestre de 2017. 

Incluye resumen del presupuesto y gasto por 
Servicio e Ítem a nivel Nacional y Regional, 
con información relativa al monto 
establecido en la ley de presupuestos, 
presupuesto vigente, monto decretado, 
gasto acumulado, saldo por decretar y 
recursos comprometidos ejercicios 
presupuestarios 2018 y 2019. 

No Informa: avance físico de los proyectos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/2086%20MOP%20Respuesta%20a%20Subcomisión.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/2326%20MOP%20Respuesta%20a%20Subcomision%202018.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/2336%20MOP%20Respuesta%20a%20Subcomision%202018.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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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 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas desagregados 
por Servicio y por región, incluye: nombre 
unidad técnica, código clasificación 
presupuestaria, etapa aprobada, fecha de 
inicio, fecha término, código BIP, fuente 
financiamiento, costo total proyecto, gatos 
realizados años anteriores, solicitado año, 
saldo ejercicios futuros, programación de 
gasto y pagos por mes al segundo trimestre 
de 2017. 

Asimismo, incluye resumen de presupuesto y 
gasto por Servicio e Ítem a nivel Nacional y 
Regional, con información relativa al monto 
establecido en la ley de presupuestos, 
presupuesto vigente, monto decretado, 
gasto acumulado, saldo por decretar y 
recursos comprometidos ejercicios 
presupuestarios 2018 y 2019. 

No Informa: estado de avance físico de los 
proyectos. 

Finalmente, se incluye información relativa a 
los estudios e investigaciones realizados con 
cargo al subtítulo 22 por Servicio, con sus 
observaciones respectivas. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas desagregados 
por Servicio y por región, incluye: nombre 
unidad técnica, código clasificación 
presupuestaria, etapa aprobada, fecha de 
inicio, fecha término, código BIP, fuente 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
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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 

financiamiento, costo total proyecto, gatos 
realizados años anteriores, solicitado año, 
saldo ejercicios futuros, programación de 
gasto y pagos por mes al tercer trimestre de 
2017. 

Asimismo, incluye resumen de presupuesto y 
gasto por Servicio e Ítem a nivel Nacional y 
Regional, con información relativa al monto 
establecido en la ley de presupuestos, 
presupuesto vigente, monto decretado, 
gasto acumulado, saldo por decretar y 
recursos comprometidos ejercicios 
presupuestarios 2018 y 2019. 

No Informa: estado de avance físico de los 
proyectos. 

Finalmente, se incluye información relativa a 
los estudios e investigaciones realizados con 
cargo al subtítulo 22 por Servicio, con sus 
observaciones respectivas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas desagregados 
por Servicio y por región, incluye: nombre 
unidad técnica, código clasificación 
presupuestaria, etapa aprobada, fecha de 
inicio, fecha término, código BIP, fuente 
financiamiento, costo total proyecto, gatos 
realizados años anteriores, solicitado año, 
saldo ejercicios futuros, programación de 
gasto y pagos por mes al cuarto trimestre de 
2017. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar


 

 

2018 

 

 

5 

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 

Asimismo, incluye resumen de presupuesto y 
gasto por Servicio e Ítem a nivel Nacional y 
Regional, con información relativa al monto 
establecido en la ley de presupuestos, 
presupuesto vigente, monto decretado, 
gasto acumulado, saldo por decretar y 
recursos comprometidos ejercicios 
presupuestarios 2018 y 2019. 

Finalmente, se incluye información relativa a 
los estudios e investigaciones realizados con 
cargo al subtítulo 22 por Servicio, con sus 
observaciones respectivas. 

No Informa: estado de avance físico de los 
proyectos. 

30.07.17 

(Estudios) 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los estudios e 
investigaciones financiados con recursos 
dispuestos en el subtítulo 22 desagregados 
por Servicio, de acuerdo a montos máximos 
autorizados en la Ley.  Incluye explicación de 
las modificaciones presupuestarias 
autorizadas y realizadas a la fecha. 

30.01.18 

(Estudios) 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los estudios e 
investigaciones financiados con recursos 
dispuestos en el subtítulo 22 desagregados 
por Servicio, de acuerdo a montos máximos 
autorizados en la Ley.  Incluye explicación de 
las modificaciones presupuestarias 
autorizadas y realizadas a la fecha. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar


 

 

2018 

 

 

6 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

06 Común a los capítulos 01, 02, 04 y 05 del Ministerio. 

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

30.09.17 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que, los Servicios dependientes de 
dicho Ministerio, durante el año 2017 no han 
percibido ningún aporte realizado a obras 
públicas complementarias a inversiones y 
proyectos inmobiliarios ejecutados por 
privados o que persigan la mitigación de sus 
impactos viales, urbanísticos o de cualquier 
otra naturaleza. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

08  

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado al 
primer trimestre de 2017, modificaciones a 
los Manuales de Diseño y Construcción que 
permitan realizar obras por etapas y de bajo 
estándar. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado al 
segundo trimestre de 2017, modificaciones a 
los Manuales de Diseño y Construcción que 
permitan realizar obras por etapas y de bajo 
estándar. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no ha realizado al 
tercer trimestre de 2017, modificaciones a 
los Manuales de Diseño y Construcción que 
permitan realizar obras por etapas y de bajo 
estándar. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que el Ministerio no realizó durante 
el ejercicio presupuestario 2017, 
modificaciones a los Manuales de Diseño y 
Construcción que permitan realizar obras por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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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 

etapas y de bajo estándar. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

09  

El Ministerio de Obras Públicas, informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en forma separada la inversión 
contratada y en ejecución que dé cuenta detallada de los mayores 
recursos que, en relación al año 2016, se han asignado para el año 2017 a 
las regiones distintas de la Región Metropolitana. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: diferencias asignadas en el ejercicio 
presupuestario 2017, respecto a las 
inversiones 2016 por región.  Con ejemplos 
destacados a nivel regional de la cartera 
activa. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: diferencias asignadas en el ejercicio 
presupuestario 2017, respecto a las 
inversiones 2016 por región.  Con ejemplos 
destacados a nivel regional de la cartera 
activa. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: diferencias asignadas en el ejercicio 
presupuestario 2017, respecto a las 
inversiones 2016 por región.  Con ejemplos 
destacados a nivel regional de la cartera 
activa. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: diferencias asignadas en el ejercicio 
presupuestario 2017, respecto a las 
inversiones 2016 por región.  Con ejemplos 
destacados a nivel regional de la cartera 
activa. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 

11 

El Ministerio de Obras Públicas deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas 
del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, ordenados por región. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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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 

Partida Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados los proyectos, informes y 
estudios técnicos realizados sobre los nuevos embalses y obras 
hidráulicas en todas las regiones correspondientes. 30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, ordenados por región. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, ordenados por región. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos (12) desarrollados 
por la DOH para el avance de nuevos 
embalses desde 2015 a la fecha, ordenados 
por región. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

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

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

30.04.17 

ORD. N° 166 

Recibido el 28/04/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los programas de 
capacitación efectuados, incluye: la nómina 
de las entidades ejecutoras, su mecanismo 
de adjudicación de los programas 
presupuestarios de Vialidad y de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

No Informa: nómina de asistentes al curso 
de control de gestión, y a la conferencia de 
Ingeniería Antisísmica de la Dirección de 
Vialidad.  Nómina de los asistentes al taller 
de evaluación de desempeño de la SSS. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20166%20Articulo%2022%20y%2023%20y%20Glosa%2014%20MOP
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.07.17 

ORD. N° 361 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los programas de 
capacitación efectuados al segundo 
trimestre de 2017, incluye: región, rut y 
entidad ejecutora, monto, cantidad de 
participantes, mecanismo de adjudicación. 

No Informa: nómina de asistentes por curso. 

30.10.17 

ORD. N° 527 

Recibido el 03/11/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los programas de 
capacitación efectuados al tercer trimestre 
de 2017, incluye: región, rut y entidad 
ejecutora, monto, cantidad de participantes, 
mecanismo de adjudicación. 

No Informa: nómina de asistentes por curso. 

30.01.18 

ORD. N° 42 

Recibido el 01/03/2018 

(bajar archivo) 

Informa: detalle de los programas de 
capacitación efectuados al cuarto trimestre 
de 2017, incluye: región, rut y entidad 
ejecutora, monto, cantidad de participantes, 
mecanismo de adjudicación. 

No Informa: nómina de asistentes por curso. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

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

Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 
22, ítem 07, en que haya incurrido cada uno de los Servicios de esta 
Cartera de Estado. Asimismo, se informará el detalle del gasto por 
concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales 
como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias y/o servicio de exposiciones. 

30.04.17 

ORD. N° 166 

Recibido el 28/04/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle del gasto por concepto de 
publicidad, difusión o relaciones públicas en 
general, tales como avisos, promoción en 
periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias 
y/o servicio de exposiciones.  Se adjunta 
nómina de las entidades ejecutoras de dichas 
actividades, mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/361MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/527%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/42%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20166%20Articulo%2022%20y%2023%20y%20Glosa%2014%20MOP
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Respecto de éstas, se adjuntará además la nómina de las entidades 
ejecutoras de dichas actividades, su mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por programas. 

programas. 

30.07.17 

ORD. N° 361 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle del gasto devengado al 
segundo trimestre de 2017, por concepto de 
publicidad, difusión o relaciones públicas en 
general, tales como avisos, promoción en 
periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias 
y/o servicio de exposiciones.  Se adjunta 
nómina de las entidades ejecutoras de dichas 
actividades, mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por 
programas. 

30.10.17 

ORD. N° 527 

Recibido el 03/11/2017 

(bajar archivo) 

Informa: detalle del gasto devengado al 
tercer trimestre de 2017, por concepto de 
publicidad, difusión o relaciones públicas en 
general, tales como avisos, promoción en 
periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias 
y/o servicio de exposiciones.  Se adjunta 
nómina de las entidades ejecutoras de dichas 
actividades, mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por 
programas. 

30.01.18 

ORD. N° 42 

Recibido el 01/03/2018 

(bajar archivo) 

Informa: detalle del gasto devengado al 
cuarto trimestre de 2017, por concepto de 
publicidad, difusión o relaciones públicas en 
general, tales como avisos, promoción en 
periódicos, radios, televisión, cines, teatros, 
revistas, contratos con agencias publicitarias 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/361MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/527%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/42%20MOP.rar
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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 

y/o servicio de exposiciones.  Se adjunta 
nómina de las entidades ejecutoras de dichas 
actividades, mecanismo de contratación y el 
monto adjudicado, desagregado por 
programas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

17 

A más tardar, el 31 de marzo de 2017 se informará a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, el presupuesto desglosado por región ejecutado 

por el Ministerio de Obras Públicas, que será destinado a inversión en 

cada una de ellas. 

31.03.17 

ORD. N° 206/62/ 

Recibido el 29/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: distribución del presupuesto de 
inversión desglosado por región al 22 de 
marzo de 2017, incluye: montos vigentes y lo 
ejecutado a la fecha. 

Asimismo, incluye distribución por Servicio a 
nivel regional, con su respectiva cartera de 
iniciativas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Asociada a la 
Partida 

18 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, en la región de 
Valparaíso. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, en la región de 
Valparaíso. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos desarrollados por la 
DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, en la región de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20206%20MOP%202017
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Valparaíso. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado con ficha técnica resumida 
de los estudios técnicos (4) desarrollados por 
la DOH para el avance de nuevos embalses 
desde 2015 a la fecha, en la región de 
Valparaíso. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.02 

Subt. 31 

06 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA; Iniciativas de Inversión: 

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

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Arquitectura, 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
cobertura a zonas urbanas de sus proyectos y obras durante el primer 
semestre del año 2017. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance con especificación de los 
gastos incurridos al primer trimestre de 
2017, ordenado por región, incluye: código 
BIP, ítem y asignación, iniciativa y gastos 
asociados, centro de costo y gasto 
mensuales realizados durante el primer 
trimestre. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance con especificación de los 
gastos incurridos al primer semestre de 
2017, ordenado por región, incluye: código 
BIP, ítem y asignación, iniciativa y gastos 
asociados, centro de costo y gasto 
mensuales. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance con especificación de los 
gastos incurridos al tercer trimestre de 2017, 
ordenado por región, incluye: código BIP, 
ítem y asignación, iniciativa y gastos 
asociados, centro de costo y gasto 
mensuales. 

30.01.18 ORD. N° 048/31 Informa: avance con especificación de los 
gastos incurridos al cuarto trimestre de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

2017, ordenado por región, incluye: código 
BIP, ítem y asignación, iniciativa y gastos 
asociados, centro de costo y gasto 
mensuales. 

30.06.17 

Inf. Semestral 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de proyectos ejecutados al 
primer semestre de 2017, ordenado por 
región, incluye: código BIP, ítem y 
asignación, iniciativa y gastos asociados, 
centro de costo y gasto mensuales. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.03 

Subt. 31 

04 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS; Iniciativas de Inversión: 

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las superficies forestadas y las hectáreas y obras 
protegidas y en lo relativo al manejo integrado de cuencas. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para el ejercicio presupuestario 
2017, no se tiene considerado realizar obras 
a través de forestación u obras de defensas 
vivas, ello en el entendido que los recursos 
asignados a defensas fluviales son asociados 
a un programa de conservación de Riberas, 
indicando que dichas obras no han sido 
concebidas desde un programa de manejo 
integrado de cuencas. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para el ejercicio presupuestario 
2017, no se tiene considerado realizar obras 
a través de forestación u obras de defensas 
vivas, ello en el entendido que los recursos 
asignados a defensas fluviales son asociados 
a un programa de conservación de Riberas, 
indicando que dichas obras no han sido 
concebidas desde un programa de manejo 
integrado de cuencas. 

30.10.17 ORD. N° 634/188 Informa: que para el ejercicio presupuestario 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

2017, no se tiene considerado realizar obras 
a través de forestación u obras de defensas 
vivas, ello en el entendido que los recursos 
asignados a defensas fluviales son asociados 
a un programa de conservación de Riberas, 
indicando que dichas obras no han sido 
concebidas desde un programa de manejo 
integrado de cuencas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que para el ejercicio presupuestario 
2017, no se tiene considerado realizar obras 
a través de forestación u obras de defensas 
vivas, ello en el entendido que los recursos 
asignados a defensas fluviales son asociados 
a un programa de conservación de Riberas, 
indicando que dichas obras no han sido 
concebidas desde un programa de manejo 
integrado de cuencas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.03 

Subt. 31.01 

06 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS; Estudios Básicos: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios financiados a 
través del subtitulo 31, ordenados por 
región, incluye: nombre del contrato, 
objetivos, centro de gestión, estado de 
implementación, avance, costo del contrato, 
plazo de ejecución en días, fecha de inicio y 
término legal, inversión años anteriores, 
inversión ejercicio 2017 y proyección año 
2018. 

30.07.17 
ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

Informa: listado de estudios financiados a 
través del subtitulo 31, ordenados por 
región, incluye: nombre del contrato, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) objetivos, centro de gestión, estado de 
implementación, avance, costo del contrato, 
plazo de ejecución en días, fecha de inicio y 
término legal, inversión años anteriores, 
inversión ejercicio 2017 y proyección año 
2018. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios financiados a 
través del subtitulo 31, ordenados por 
región, incluye: nombre del contrato, 
objetivos, centro de gestión, estado de 
implementación, avance, costo del contrato, 
plazo de ejecución en días, fecha de inicio y 
término legal, inversión años anteriores, 
inversión ejercicio 2017 y proyección año 
2018. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios financiados a 
través del subtitulo 31, ordenados por 
región, incluye: nombre del contrato, 
objetivos, centro de gestión, estado de 
implementación, avance, costo del contrato, 
plazo de ejecución en días, fecha de inicio y 
término legal, inversión años anteriores, 
inversión ejercicio 2017 y proyección año 
2018. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.03 

Subt. 31.02 

07 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS; Proyectos: 

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

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, en la actualidad se están 
ejecutando obras paliativas en la región, a la 
espera de los resultados que se obtengan de 
los 7 (siete) diseños actualmente en 
ejecución.  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
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30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que, en la actualidad se están 
ejecutando obras paliativas en la región, a la 
espera de los resultados que se obtengan de 
los 7 (siete) diseños actualmente en 
ejecución.  Asimismo, se informó que se 
están realizando obras paliativas por un 
monto aproximado de M$7.209.707. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.04 

Subt. 31 

05 DIRECCIÓN DE VIALIDAD; Iniciativas de Inversión: 

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

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas a 
través del subtitulo 31 desde la región del 
Biobío hasta la región de los Lagos, 
correspondientes al Plan de Desarrollo 
Indígena, incluye: nombre del proyecto, 
presupuesto inicial y vigente, ejecución al 
primer trimestre con programación de los 
trimestres siguientes. 

Adjunta listado de obras ejecutadas a través 
del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), 
incluye: presupuesto inicial y vigente, 
ejecución al primer trimestre con 
programación de los trimestres siguientes.  

Asimismo, indica que a la fecha no existen 
convenios suscritos para el financiamiento y 
ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y 
cominos de uso público. 

Finalmente, se adjunta ejecución de 
proyectos de conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de huellas y cominos vecinales 
públicos o privados de uso público. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77


 

 

2018 

 

 

17 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas a 
través del subtitulo 31 desde la región del 
Biobío hasta la región de los Lagos, 
correspondientes al Plan de Desarrollo 
Indígena, incluye: nombre del proyecto, 
presupuesto inicial y vigente, ejecución por 
trimestre con programación de los trimestres 
siguientes. 

Adjunta listado de obras ejecutadas a través 
del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), 
incluye: presupuesto inicial y vigente, 
ejecución por trimestre con programación de 
los trimestres siguientes.  

Asimismo, indica que a la fecha no existen 
convenios suscritos para el financiamiento y 
ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y 
cominos de uso público. 

Finalmente, se adjunta ejecución de 
proyectos de conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de huellas y cominos vecinales 
públicos o privados de uso público. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.10.17 
ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

Informa: listado de iniciativas financiadas a 
través del subtitulo 31 desde la región del 
Biobío hasta la región de los Lagos, 
correspondientes al Plan de Desarrollo 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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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) Indígena, incluye: nombre del proyecto, 
presupuesto inicial y vigente, ejecución por 
trimestre con programación de los trimestres 
siguientes. 

Adjunta listado de obras ejecutadas a través 
del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), 
incluye: presupuesto inicial y vigente, 
ejecución por trimestre con programación de 
los trimestres siguientes.  

Asimismo, indica que a la fecha no existen 
convenios suscritos para el financiamiento y 
ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y 
cominos de uso público. 

Finalmente, se adjunta ejecución de 
proyectos de conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de huellas y cominos vecinales 
públicos o privados de uso público. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas a 
través del subtitulo 31 desde la región del 
Biobío hasta la región de los Lagos, 
correspondientes al Plan de Desarrollo 
Indígena, incluye: nombre del proyecto, 
presupuesto inicial y vigente, ejecución por 
trimestre. 

Finalmente, se adjunta ejecución de 
proyectos de conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de huellas y cominos vecinales 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar


 

 

2018 

 

 

19 

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 

públicos o privados de uso público. Como del 
estado de avance de las metas para la 
consolidación, conectividad vial, protección 
de zonas urbanas y rurales y habitabilidad de 
la región de la Araucanía. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.07.17 

Inf. Semestral 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de proyectos financiados en 
el marco del Plan de Desarrollo Indígena, 
incluye: código BIP, ley inicial, presupuesto 
vigente, ejecutado por trimestre y 
programación trimestres siguientes. 

No Informa: estado de avance de las metas 
para la consolidación conectividad vial, 
protección de zonas urbanas y rurales y 
habitabilidad de la Región de la Araucanía, 
asociados al eje infraestructura y 
conectividad del Plan Araucanía. 

30.01.18 

Inf. Semestral 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de proyectos financiados en 
el marco del Plan de Desarrollo Indígena, 
incluye: código BIP, ley inicial, presupuesto 
vigente, ejecutado por trimestre y 
programación trimestres siguientes. 

No Informa: estado de avance de las metas 
para la consolidación conectividad vial, 
protección de zonas urbanas y rurales y 
habitabilidad de la Región de la Araucanía, 
asociados al eje infraestructura y 
conectividad del Plan Araucanía. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.04 

Subt. 31 

06 DIRECCIÓN DE VIALIDAD; Iniciativas de Inversión: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas ejecutadas en la Ruta 7 
entre Puerto Montt-Ralún hasta Pampa 
Melipal al primer trimestre de 2017, con 
programación financiera del resto de los 
trimestres. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas ejecutadas en la Ruta 7 
entre Puerto Montt-Ralún hasta Pampa 
Melipal por trimestre de 2017, con 
programación financiera del resto de los 
trimestres. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas ejecutadas en la Ruta 7 
entre Puerto Montt-Ralún hasta Pampa 
Melipal por trimestre de 2017, con 
programación financiera del resto de los 
trimestres. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas ejecutadas en la Ruta 7 
entre Puerto Montt-Ralún hasta Puerto 
Williams por trimestre de 2017. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.04 

Subt. 31 

07 DIRECCIÓN DE VIALIDAD; Iniciativas de Inversión: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria al primer 
trimestre y programación para los trimestres 
siguientes del proyecto “construcción puente 
Cau Cau y accesos Valdivia”. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.07.17 ORD. N° 459/136 Informa: ejecución presupuestaria por 
trimestre y programación para los trimestres 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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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 01/08/2017 

(bajar archivo) 

siguientes del proyecto “construcción puente 
Cau Cau y accesos Valdivia”. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria por 
trimestre y programación para último 
trimestre del proyecto “construcción puente 
Cau Cau y accesos Valdivia”. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria por 
trimestre del proyecto “construcción puente 
Cau Cau y accesos Valdivia”. 

No Informa: avance de las obras señaladas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.04 

Subt. 31.02 

08 DIRECCIÓN DE VIALIDAD; Proyectos: 

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

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: gasto ejecutado por trimestre en 
“Programa de conservación red vial de la 
región de Atacama” y gasto programado 
para trimestres siguientes. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: gasto ejecutado por trimestre en 
“Programa de conservación red vial de la 
región de Atacama”. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.06 

Asociada al 

02 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS; Proyectos: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para la infraestructura 
portuaria de conectividad en las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes se han 
realizado nuevos Convenios que a la fecha se 
encuentran en trámite, pese que la fecha de 
inicio administrativa fue el 01 de enero de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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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 

Programa la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada 
a cobrar. 

2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo 
año.  Incluye: obras entregadas en 
concesión, plazos, subsidio que deberá pagar 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y tarifas que la empresa 
está autorizada a cobrar. 

Para el caso de la región de Los Lagos, la 
Entidad adjudicataria es Empresa Portuaria 
Puerto Montt, para el caso de Aysén, es la 
Empresa Portuaria Chacabuco y para el caso 
de Magallanes es la Empresa Portuaria 
Austral. 

No Informa: costo asociado al uso que la 
Empresa Portuaria Puerto Montt estará 
autorizada a cobrar (región de Los Lagos). 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para la infraestructura 
portuaria de conectividad en las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes los nuevos 
Convenios aún se encuentran en trámite, 
pese que la fecha de inicio administrativa fue 
el 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre del mismo año.  Incluye: obras 
entregadas en concesión, plazos, subsidio 
que deberá pagar el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y tarifas 
que la empresa está autorizada a cobrar. 

Para el caso de la región de Los Lagos, la 
Entidad adjudicataria es Empresa Portuaria 
Puerto Montt, para el caso de Aysén, es la 
Empresa Portuaria Chacabuco y para el caso 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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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 Magallanes es la Empresa Portuaria 
Austral. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que para la infraestructura 
portuaria de conectividad en las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes los nuevos 
Convenios aún se encuentran en trámite, 
pese que la fecha de inicio administrativa fue 
el 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre del mismo año.  Incluye: obras 
entregadas en concesión, plazos, subsidio 
que deberá pagar el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y tarifas 
que la empresa está autorizada a cobrar. 

Para el caso de la región de Los Lagos, la 
Entidad adjudicataria es Empresa Portuaria 
Puerto Montt, para el caso de Aysén, es la 
Empresa Portuaria Chacabuco y para el caso 
de Magallanes es la Empresa Portuaria 
Austral. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que para la infraestructura 
portuaria de conectividad en las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes los Convenios 
se encuentran en los siguientes estados: 

Región de Los Lagos, la Entidad adjudicataria 
es Empresa Portuaria Puerto Montt,  

Aysén, es la Empresa Portuaria Chacabuco, y 

Magallanes es la Empresa Portuaria Austral. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.06 

Subt. 31 

07 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS; Iniciativas de Inversión: 

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

30.09.17 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que la Dirección considera la 
alternativa de muelle flotante cuando reúne 
y se ajusta a las variables analizadas, siendo 
una solución cuando existen importantes 
fluctuaciones de mareas, sin embargo, se 
requiere para su implementación la 
existencia de una administración forma del 
terminal portuario por las necesidades 
periódicas de mantenimiento. 

Para su implementación, se indica que existe 
una comunicación y coordinación 
permanente con el MTT. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.06 

Subt. 31 

08 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS; Iniciativas de Inversión: 

La Dirección de Obras Portuarias informará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de ambas Cámaras del 
Congreso Nacional, 30 días después de terminado el semestre respectivo, 
acerca de los estudios realizados sobre la factibilidad de construcción de 
un tercer dique para ASMAR, en Talcahuano. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, conocido el detalle del 
proyecto elaborado por el Astillero, 
recomienda desarrollar el proyecto en faces, 
dividiéndolo en distintos contratos, de 
manera de hacer factible financieramente su 
ejecución.  Además, manifiesta el interés de 
participar en la definición de los temas 
técnicos de ingeniería y en el 
cofinanciamiento de algunas de las obras 
marítimas requeridas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que pese a las recomendaciones 
entregadas, en la actualidad el proyecto está 
considerado como EPC, es decir, licitar 
diseño y obras como un solo gran contrato, 
situación que resulta inviable por el alto 
costo y la imposibilidad de obtener el 
financiamiento por el total de una sola vez.  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.08 

Asociada al 
Programa 

02 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES: 

La Coordinación de Concesiones de Obras Públicas deberá proporcionar a 
la Dirección de Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial de 
Presupuestos del Congreso Nacional, información de los flujos de 
vehículos y sus tarifas vigentes en las obras Concesionadas según la 
forma, el grado de detalle y oportunidad que se determine mediante 
oficio de dicha Dirección.  

30.09.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: a través de ORD. N° 265/77, de 
fecha 27 de abril de 2017, avance al primer 
trimestre de los flujos de vehículos y sus 
tarifas vigentes en las obras Concesionadas. 

Se señala que la información se determina 
en el Sistema de Información de Contratos 
en Explotación (SISE) de Concesiones. 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance al mes de mayo de los flujos 
de vehículos y sus tarifas vigentes en las 
obras Concesionadas. 

Se señala que la información se determina 
en el Sistema de Información de Contratos 
en Explotación (SISE) de Concesiones. 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance al mes de septiembre de los 
flujos de vehículos y sus tarifas vigentes en 
las obras Concesionadas. 

Se señala que la información se determina 
en el Sistema de Información de Contratos 
en Explotación (SISE) de Concesiones. 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: avance al mes de diciembre de los 
flujos de vehículos y sus tarifas vigentes en 
las obras Concesionadas. 

Se señala que la información se determina 
en el Sistema de Información de Contratos 
en Explotación (SISE) de Concesiones. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.08 

Asociada al 
Programa 

03 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: situación de contratos “Programa 
de Concesiones de Infraestructura 
Penitenciarias, grupos 1, 2 y 3, al primer 
trimestre de 2017. 

Incluye: antecedentes generales y situación 
del contrato, controversias presentadas, 
nivel de ocupación de los establecimientos, 
indicadores del contrato, resumen de 
propuestas y aplicación de multas. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: situación de contratos “Programa 
de Concesiones de Infraestructura 
Penitenciarias, grupos 1, 2 y 3, al segundo 
trimestre de 2017. 

Incluye: antecedentes generales y situación 
del contrato, controversias presentadas, 
nivel de ocupación de los establecimientos, 
indicadores del contrato, resumen de 
propuestas y aplicación de multas. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: situación de contratos “Programa 
de Concesiones de Infraestructura 
Penitenciarias, grupos 1, 2 y 3, al tercer  
trimestre de 2017. 

Incluye: antecedentes generales y situación 
del contrato, controversias presentadas, 
nivel de ocupación de los establecimientos, 
indicadores del contrato, resumen de 
propuestas y aplicación de multas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: situación de contratos “Programa 
de Concesiones de Infraestructura 
Penitenciarias, grupos 1, 2 y 3, al cuarto 
trimestre de 2017. 

Incluye: antecedentes generales y situación 
del contrato, controversias presentadas, 
nivel de ocupación de los establecimientos, 
indicadores del contrato, resumen de 
propuestas y aplicación de multas. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.08 

Subt. 31 

06 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES; Iniciativas de Inversión: 

Se informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las iniciativas privadas de concesión. 
Trimestralmente, además, se informará acerca de las medidas de 
solución implementadas en los principales sectores de congestión de las 
vías concesionadas. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: plan de contingencia periodo 
estival 2017, preparado por la “unidad de 
seguridad vial, prevención de riesgos y 
contingencias”.  Incluye: gestión de plazas de 
peaje, gestión de tránsito, riesgos 
potenciales en la longitud del contrato y plan 
comunicacional. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: plan de contingencia jueves 13 al 
domingo 16 de abril “semana santa”; viernes 
28 abril y lunes 01 de mayo “día del 
trabajador”; viernes 23 y lunes 26 de junio 
“San Pedro y San Pablo”, preparado por la 
“unidad de seguridad vial, prevención de 
riesgos y contingencias”.  Incluye: gestión de 
plazas de peaje, gestión de tránsito, riesgos 
potenciales en la longitud del contrato y plan 
comunicacional. 

30.10.17 ORD. N° 634/188 Informa: plan de contingencia viernes 11 al 
martes 15 de agosto “Día Asunción de la 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP


 

 

2018 

 

 

28 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
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PARTIDA 
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Virgen”; viernes 15 al martes 19 de 
septiembre “fiestas patrias 2017”, preparado 
por la “unidad de seguridad vial, prevención 
de riesgos y contingencias”.  Incluye: gestión 
de plazas de peaje, gestión de tránsito, 
riesgos potenciales en la longitud del 
contrato y plan comunicacional. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: plan de contingencia viernes 06 al 
lunes 09 de octubre “Encuentro entre Dos 
Mundos 2017”; jueves 26 al domingo 29 de 
octubre “Días de las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes, y Día de Todos los Santos 
20017”; jueves 07 al domingo 10 de 
diciembre “Inmaculada Concepción 2017”; 
viernes 22 al lunes 25 de diciembre 
“Natividad del Señor 2017”; y, viernes 29 de 
diciembre al lunes 01 de enero 2017 “Año 
Nuevo 2018”, preparado por la “unidad de 
seguridad vial, prevención de riesgos y 
contingencias”.  Incluye: gestión de plazas de 
peaje, gestión de tránsito, riesgos 
potenciales en la longitud del contrato y plan 
comunicacional. 

30.07.17 

Inf. Semestral 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas privadas vigentes a junio 
de 2017, incluye: nombre de la iniciativa, 
tipo de edificación, año de ingreso, 
proponente, etapa, estado, inversión en UF y 
situación de vigencia. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.01.18 

Inf. Semestral 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas privadas vigentes a 
diciembre de 2017, incluye: nombre de la 
iniciativa, tipo de edificación, año de ingreso, 
proponente, etapa, estado, inversión en UF y 
situación de vigencia. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.11 

Asociada al 
Programa 

06 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO: 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los estudios, programas y otros que se realicen 
por efectos del cambio climático, cuando corresponda. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la Dirección de Planeamiento 
no está realizando estudios, ni programas 
relacionados con el cambio climático, en el 
periodo informado. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la Dirección de Planeamiento 
no está realizando estudios, ni programas 
relacionados con el cambio climático, en el 
periodo informado. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la Dirección de Planeamiento 
no está realizando estudios, ni programas 
relacionados con el cambio climático, en el 
periodo informado. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que la Dirección de Planeamiento 
no realizó estudios, ni programas 
relacionados con el cambio climático, 
durante el año 2017. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.12 

Subt. 31 

05 AGUA POTABLE RURAL; Iniciativas de Inversión: 

En el mes de diciembre del 2016, el Ministerio de Obras Públicas 
comunicará a los Gobiernos Regionales el monto de los recursos 
disponibles por región para el año 2017, incluyendo las características de 
los proyectos a financiar; los criterios de elegibilidad que deben reunir; un 

31.12.16 

ORD. N° 206/62/ 

Recibido el 29/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas en ejecución al 
28 de febrero de 2017, con su respectiva 
ejecución, ordenadas por región. No incluye 
información relativa a las características de 
los proyectos a financiar; los criterios de 
elegibilidad que deben reunir; no siendo 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

listado de proyectos ya evaluados que cumplan dichos criterios; los 
recursos comprometidos en proyectos en ejecución y su identificación y 
los destinados a nuevos servicios y a la ampliación, mejoramiento o 
conservación de los existentes. Esta información también será remitida a 
las Comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del 
Senado. 

posible identificar si los recursos 
corresponden a proyectos en ejecución o son 
destinados a nuevos servicios o a la 
ampliación, mejoramiento o conservación de 
proyectos existentes. 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Complementa información enviada a través 
de ORD. N° 206, en lo relativo a la 
distribución regional, las características de 
los proyectos a financiar; los criterios de 
elegibilidad que deben reunir; anexando los 
gastos asociados al marco presupuestario 
regional que corresponde a proyectos en 
ejecución. 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Complementa información enviada a través 
de ORD. N° 206 y 265, en lo relativo a la 
distribución regional, las características de 
los proyectos a financiar; los criterios de 
elegibilidad que deben reunir; anexando los 
gastos asociados al marco presupuestario 
regional que corresponde a proyectos en 
ejecución. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.02.12 

Subt. 31 

08 AGUA POTABLE RURAL; Iniciativas de Inversión: 

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

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, la normativa vigente de la 
DOH, no dispone de las facultades para 
proyectos de saneamiento rural. 

Asimismo, informa que a nivel nacional 
existen de acuerdo al catastro de diciembre 
de 2016, 1.771 sistemas adscritos al 
Programa, distribuidos regionalmente, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

beneficiando a 414.403 familias y 1.659.301 
habitantes.  Se adjunta detalle por región. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que, la normativa vigente de la 
DOH, no dispone de las facultades para 
proyectos de saneamiento rural. 

Asimismo, informa que a nivel nacional 
existen de acuerdo al catastro de diciembre 
de 2017, 1.806 sistemas adscritos al 
Programa, distribuidos regionalmente, 
beneficiando a 419.546 familias y 1.679.772 
habitantes.  Se adjunta detalle por región. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Subt. 07 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Ingresos de Operación: 

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

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: recursos recaudados al primer 
semestre de 2017 a través de las Direcciones 
Regionales de Aguas del Biobío y la 
Araucanía, los que posteriormente son 
remitidos a la Tesorería General de la 
República. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: recursos recaudados al segundo 
semestre de 2017 a través de las Direcciones 
Regionales de Aguas del Biobío, la Araucanía 
y Los Lagos, los que posteriormente son 
remitidos a la Tesorería General de la 
República.  Dicha recaudación alcanzó un 
total de M$6.081.809. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

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

Deberá informarse semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle de los estudios e investigaciones financiadas con 

30.07.17 
ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

Informa: listado de estudios e 
investigaciones inherentes a la institución, 
incluye: objetivo, presupuesto, estado de 
avance, gasto al 30 de junio de 2017 y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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Subt. 22 estos recursos, sus objetivos y estados de avance. Dicha información será 
remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
semestre. 

(bajar archivo) porcentaje de ejecución a la fecha. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios e 
investigaciones inherentes a la institución 
(5), incluye: objetivo, presupuesto, estado de 
avance, gasto al 31 de diciembre de 2017 y 
porcentaje de ejecución a la fecha (todos con 
un 100%). 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Subt. 31 

06 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión: 

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

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios (5) 
correspondientes al manejo integrado de 
cuencas al primer trimestre de 2017, 
ordenados por código BIP, incluye: nombre 
del contrato y la situación administrativa del 
mismo. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios (5) 
correspondientes al manejo integrado de 
cuencas al segundo trimestre de 2017, 
ordenados por código BIP, incluye: nombre 
del contrato y la situación administrativa del 
mismo. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios (5) 
correspondientes al manejo integrado de 
cuencas al tercer trimestre de 2017, 
ordenados por código BIP, incluye: nombre 
del contrato y la situación administrativa del 
mismo. 

Asimismo, se informa el detalle de los 
pronunciamientos emitidos por la Dirección 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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en el marco de su participación en lo relativo 
al manejo integrado de cuencas. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de estudios (5) 
correspondientes al manejo integrado de 
cuencas al cuarto trimestre de 2017, 
ordenados por código BIP, incluye: nombre 
del contrato y la situación administrativa del 
mismo. 

Asimismo, se informa el detalle de los 
pronunciamientos emitidos por la Dirección 
en el marco de su participación en lo relativo 
al manejo integrado de cuencas. 

30.07.17 

Inf. Semestral 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la participación de la Dirección 
General de Aguas se circunscribe a los 
pronunciamientos que emite, los que a junio 
alcanzaron a un total de 482.  Dicha 
información se entrega regionalizada, 
incluyendo: número de pronunciamientos 
solicitados, número de pronunciamientos 
emitidos en el plazo y porcentaje de 
cumplimiento.    

No informa: contenidos o copia de los oficios 
(pronunciamientos) elaborados. 

30.01.18 

Inf. Semestral 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que la participación de la Dirección 
General de Aguas se circunscribe a los 
pronunciamientos que emite, los que a 
diciembre alcanzaron a un total de 994.  
Dicha información se entrega regionalizada, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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incluyendo: número de pronunciamientos 
solicitados, número de pronunciamientos 
emitidos en el plazo y porcentaje de 
cumplimiento.    

No informa: contenidos o copia de los oficios 
(pronunciamientos) elaborados. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Subt. 31 

07 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión: 

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

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, el apoyo a los procesos de 
resolución de derechos de agua se enmarca 
dentro de un contrato adjudicado que, 
procura la revisión y evaluación de proyectos 
de ingeniería sometidos a la aprobación de la 
Dirección General de Aguas, por un monto 
de M$50.000. 

Respecto del apoyo a los procesos de 
fiscalización, indica que se encuentra en 
ejecución el proyecto “conservación 
inventario derechos de agua afectos a pago 
de patente por no uso”. 

Finalmente, respecto a las materias 
relacionadas con fiscalizaciones de oficio y 
denuncias realizadas a nivel nacional, que 
tienen como propósito ejercer la policía y 
vigilancia de las aguas en cauces naturales y 
artificiales de uso público e impedir que en 
estos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización previa del Servicio, 
durante el presente año no se han 
contemplado fondos del subtítulo 31 para 
apoyar estos procesos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77


 

 

2018 

 

 

35 

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 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, el apoyo a los procesos de 
resolución de derechos de agua se enmarca 
dentro de un contrato adjudicado que, 
procura la revisión y evaluación de proyectos 
de ingeniería sometidos a la aprobación de la 
Dirección General de Aguas, por un monto 
de M$49.815. 

Respecto del apoyo a los procesos de 
fiscalización, indica que se encuentra en 
ejecución el proyecto “conservación 
inventario derechos de agua afectos a pago 
de patente por no uso”, por un monto de 
M$63.950, de los cuales se han transferidos 
dos estados de pago, siendo el segundo por 
M$16.755 al 30 junio de 2017. 

Finalmente, respecto a las materias 
relacionadas con fiscalizaciones de oficio y 
denuncias realizadas a nivel nacional, que 
tienen como propósito ejercer la policía y 
vigilancia de las aguas en cauces naturales y 
artificiales de uso público e impedir que en 
estos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización previa del Servicio, 
durante el presente año no se han 
contemplado fondos del subtítulo 31 para 
apoyar estos procesos. 

30.10.17 
ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

Informa: que, el apoyo a los procesos de 
resolución de derechos de agua se enmarca 
dentro de un contrato adjudicado que, 
procura la revisión y evaluación de proyectos 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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(bajar archivo) de ingeniería sometidos a la aprobación de la 
Dirección General de Aguas, por un monto 
de M$49.815. 

Respecto del apoyo a los procesos de 
fiscalización, indica que se encuentra en 
ejecución el proyecto “conservación 
inventario derechos de agua afectos a pago 
de patente por no uso”, por un monto de 
M$63.950, de los cuales se han transferidos 
tres estados de pago, siendo el tercero por 
M$12.745 al 30 septiembre de 2017. 

Finalmente, respecto a las materias 
relacionadas con fiscalizaciones de oficio y 
denuncias realizadas a nivel nacional, que 
tienen como propósito ejercer la policía y 
vigilancia de las aguas en cauces naturales y 
artificiales de uso público e impedir que en 
estos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización previa del Servicio, 
durante el presente año no se han 
contemplado fondos del subtítulo 31 para 
apoyar estos procesos. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que, el apoyo a los procesos de 
resolución de derechos de agua se enmarca 
dentro de un contrato adjudicado que, 
procura la revisión y evaluación de proyectos 
de ingeniería sometidos a la aprobación de la 
Dirección General de Aguas, por un monto 
de M$49.815. 

Respecto del apoyo a los procesos de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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fiscalización, indica que se encuentra en 
ejecución el proyecto “conservación 
inventario derechos de agua afectos a pago 
de patente por no uso”, por un monto de 
M$63.950. 

Finalmente, respecto a las materias 
relacionadas con fiscalizaciones de oficio y 
denuncias realizadas a nivel nacional, que 
tienen como propósito ejercer la policía y 
vigilancia de las aguas en cauces naturales y 
artificiales de uso público e impedir que en 
estos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización previa del Servicio, 
durante el ejercicio presupuestario 2017 no 
se contempló fondos del subtítulo 31 para 
apoyar estos procesos. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Subt. 31 

08 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión: 

Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle de las iniciativas de inversión financiadas con 
estos recursos, desglosado por región, comunas, objetivos, avances, 
ejecución y modalidad de contratación de ellos. Dicha información será 
remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas 
ordenadas por código BIP, incluye: región 
denominación, presupuesto 2017, ejecución 
durante 2017, pagos años anteriores, % de 
avance, comuna, objetivo de la iniciativa y 
modalidad de contratación. 

Se adjunta cuadro resumen con la situación 
presupuestaria del subtítulo 31. Incluye: 
denominación (estudios y proyectos), 
presupuesto decretado al 31 de marzo de 
2017, ejecución a igual fecha y % de 
inversión. 

30.07.17 ORD. N° 459/136 Informa: listado de iniciativas financiadas 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

ordenadas por código BIP, incluye: región 
denominación, presupuesto 2017, ejecución 
durante 2017, pagos años anteriores, % de 
avance, comuna, objetivo de la iniciativa y 
modalidad de contratación. 

Se adjunta cuadro resumen con la situación 
presupuestaria del subtítulo 31. Incluye: 
denominación (estudios y proyectos), 
presupuesto decretado al 30 de junio de 
2017, ejecución a igual fecha y % de 
inversión. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas 
ordenadas por código BIP, incluye: región 
denominación, presupuesto 2017, ejecución 
durante 2017, pagos años anteriores, % de 
avance, comuna, objetivo de la iniciativa y 
modalidad de contratación. 

Se adjunta cuadro resumen con la situación 
presupuestaria del subtítulo 31. Incluye: 
denominación (estudios y proyectos), 
presupuesto decretado al 30 de septiembre 
de 2017, ejecución a igual fecha y % de 
inversión. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas financiadas 
ordenadas por código BIP, incluye: región 
denominación, presupuesto 2017, ejecución 
durante 2017, pagos años anteriores, % de 
avance, comuna, objetivo de la iniciativa y 
modalidad de contratación. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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Se adjunta cuadro resumen con la situación 
presupuestaria del subtítulo 31. Incluye: 
denominación (estudios y proyectos), 
presupuesto decretado al 31 de diciembre 
de 2017, ejecución a igual fecha y % de 
inversión. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Subt. 31.02 

09 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Proyectos: 

Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de la variación y disponibilidad de aguas 
subterráneas, de los glaciares y de los avances relativos al manejo 
integrado de cuencas , así como también de los resultados obtenidos de 
las estaciones de monitoreo del río Huasco, con participación de la 
comunidad. 

30.04.17 

ORD. N° 265/77 

Recibido el 02/05/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cuadro con la información de cada 
sector hidrográfico de aprovechamiento 
común estudiado a la fecha y su situación 
respecto a la posibilidad de constitución de 
derechos definitivos y/o provisionales, 
ordenados por región y cuenca (sector 
acuífero). 

Respecto a la situación de glaciares, se indicó 
que durante el período estival 2017, se 
llevaron a cabo mediciones glaciológicas en 
grandes glaciares de la Patagonia con el fin 
de caracterizar la descarga de témpanos que 
terminan en fiordos y lagos. 

Asimismo, se realizaron mediciones anuales 
con sistema de posicionamiento global de 
calidad centimétrica en los glaciares 
Pirámide, Yeso, Bello y San Francisco, para 
determinar el balance de masa geodésico 
2016/2017. 

En el mes de febrero se realizaron 
mediciones glaciológicas terrestres en los 
glaciares Exploradores (Campo de Hielo 
Norte); Tyndall (campo de Hielo Sur); 
además de realizaron trabajos con el sistema 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/ORD.%20265-77
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láser terrestre en el Glaciar Tapado, ubicado 
por sobre los 5.000 metros en la cuenca del 
río Elqui. 

Respecto de los avances en el manejo 
integrado de cuencas, se indica que, los 
estudios desarrollados por la DGA, están 
orientados a mejorar el conocimiento de los 
recursos hídricos del país, constituyéndose 
en instrumentos de planificación indicativa 
para las decisiones públicas y privadas que se 
adoptan. 

Finalmente, informa del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca del Huasco, 
realizado durante el mes de noviembre de 
2016, señalando que no se han realizado 
monitoreos durante el primer trimestre de 
2017. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cuadro con la información de cada 
sector hidrográfico de aprovechamiento 
común estudiado a la fecha y su situación 
respecto a la posibilidad de constitución de 
derechos definitivos y/o provisionales, 
ordenados por región y cuenca (sector 
acuífero). 

Respecto a la situación de glaciares, se indicó 
que durante el período estival 2017, se 
llevaron a cabo mediciones glaciológicas en 
grandes glaciares de la Patagonia con el fin 
de caracterizar la descarga de témpanos que 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
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terminan en fiordos y lagos.   

Durante los meses de abril a junio se realizó 
una campaña en la zona del Glaciar 
O’Higgins, con un completo levantamiento 
láser. 

Respecto de los avances en el manejo 
integrado de cuencas, se indica que, los 
estudios desarrollados por la DGA, están 
orientados a mejorar el conocimiento de los 
recursos hídricos del país, constituyéndose 
en instrumentos de planificación indicativa 
para las decisiones públicas y privadas que se 
adoptan. 

Finalmente, informa del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca del Huasco, 
realizado durante el mes de febrero de 2017. 

30.10.17 

ORD. N° 634/188 

Recibido el 31/10/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cuadro con la información de cada 
sector hidrográfico de aprovechamiento 
común estudiado a la fecha y su situación 
respecto a la posibilidad de constitución de 
derechos definitivos y/o provisionales, 
ordenados por región y cuenca (sector 
acuífero). 

Respecto a la situación de glaciares, se indicó 
que durante el período estival 2017, se 
llevaron a cabo mediciones glaciológicas en 
grandes glaciares de la Patagonia con el fin 
de caracterizar la descarga de témpanos que 
terminan en fiordos y lagos.   

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/634%20MOP.rar
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Durante los meses de abril a junio se realizó 
una campaña en la zona del Glaciar 
O’Higgins, con un completo levantamiento 
láser. 

Respecto de los avances en el manejo 
integrado de cuencas, se indica que, los 
estudios desarrollados por la DGA, están 
orientados a mejorar el conocimiento de los 
recursos hídricos del país, constituyéndose 
en instrumentos de planificación indicativa 
para las decisiones públicas y privadas que se 
adoptan. 

Finalmente, informa del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca del Huasco, 
realizado durante el mes de junio de 2017. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: cuadro con la información de cada 
sector hidrográfico de aprovechamiento 
común estudiado a la fecha y su situación 
respecto a la posibilidad de constitución de 
derechos definitivos y/o provisionales, 
ordenados por región y cuenca (sector 
acuífero). 

Respecto a la situación de glaciares, se indicó 
que durante el período estival 2017, se 
llevaron a cabo mediciones glaciológicas en 
grandes glaciares de la Patagonia con el fin 
de caracterizar la descarga de témpanos que 
terminan en fiordos y lagos.   

Durante los meses de abril a junio se realizó 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar


 

 

2018 

 

 

43 

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 

una campaña en la zona del Glaciar 
O’Higgins, con un completo levantamiento 
láser. 

Respecto de los avances en el manejo 
integrado de cuencas, se indica que, los 
estudios desarrollados por la DGA, están 
orientados a mejorar el conocimiento de los 
recursos hídricos del país, constituyéndose 
en instrumentos de planificación indicativa 
para las decisiones públicas y privadas que se 
adoptan. 

Finalmente, informa del monitoreo de la 
calidad del agua de la cuenca del Huasco, 
realizado durante el mes de agosto de 2017. 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS  

12.04.01 

Asociada al 
Programa 

10 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; Iniciativas de Inversión: 

Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de la influencia del fenómeno de cambio climático 
en las redes de monitoreo, cuando corresponda. 

30.07.17 

ORD. N° 459/136 

Recibido el 01/08/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, para el primer semestre de 
2017, el Servicio no cuenta con antecedentes 
respecto a tendencias o influencias de 
cambio climático detectables en las redes de 
monitoreo. 

30.01.18 

ORD. N° 048/31 

Recibido el 31/01/2018 

(bajar archivo) 

Informa: que, se continúa realizando 
acciones en el área de hidrología, entre otras 
se ha priorizado la instalación de 
instrumentos para medir precipitaciones y 
temperaturas, con transmisión en tiempo 
real. Asimismo, se han instalado estaciones 
meteorológicas en la zona media-alta de la 
cordillera y donde se han presentado 
regularmente sequías hidrológicas con 
escasa instalación instrumental. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/459MOP
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Glosas%202017/quinta_subcomision/12%20Obras%20Públicas/048%20MOP.rar
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Se señala que, dicha implementación es muy 
necesaria para mejorar la predicción, 
seguimiento y evaluación de los fenómenos 
meteorológicos cada vez más frecuentes 
generados por el cambio climático, por lo 
cual constituye un programa permanente de 
la DGA para los próximos años. 

Finalmente, se indica que a la fecha de un 
total de 800 estaciones con equipamiento 
digital, 150 leen los datos cada 30 minutos, 
en un proceso de cambio que debe terminar 
el segundo semestre del próximo año. 

 


