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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2018, LEY Nº 21.053 

PARTIDA 04, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(Informe al mes de Diciembre de 2018) 

 

Este informe
1
 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 2018, desagregadas por Programa Presupuestario. 

 

Resumen de Compromisos de Información en Glosas 2018 de la Partida 

Capítulo/Programa 
Glosas 

Inf. 

Compromisos Compromisos de glosas con plazo vencido 

Total 
Plazo 

Vigente 

Recibidos Total 
No 

Recibidos Sin 
Obs. 

Con 
Obs.(*) 

Recibidos 

GLOSAS COMUNES A LA PARTIDA 2 8 2 6 0 6 0 

01 Contraloría 1 2 1 1 0 1 0 

Total 3 10 3 7 0 7 0 

(*) 
Compromisos Recibidos “Con Obs.”: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo al análisis efectuado por la Unidad de 

Asesoría Presupuestaria del Senado, no darían cuenta integralmente de lo solicitado en la Glosa presupuestaria respectiva. 

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 – 4084 – 
4149 – 4277. 
 

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en el micro sitio “Unidad Técnica de 
Apoyo Presupuestario” disponible en la página web del Senado, link 
http://www.senado.cl/senado/site/edic/base/port/oficina_presupuestos.html 

 

                                                           
1
 El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

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

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. 

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

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. 

OBSERVACIONES: Incluye resumidamente los antecedentes informados a través del documento recepcionado e identifica aquellos aspectos 
que, de acuerdo al análisis efectuado por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, no fueron informados integralmente según lo 
dispuesto en la glosa presupuestaria respectiva. 

http://www.senado.cl/senado/site/edic/base/port/oficina_presupuestos.html
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SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
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PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

 Y MATERIA 
PLAZO 

N° DOCUMENTO Y FECHA DE RECEPCIÓN EN 
UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Asociada al 
Subtítulo 21 de la 

Partida 

02 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Gastos en Personal: 

Se informará trimestralmente, treinta días después del término del 
trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la 
cantidad de trabajadoras mujeres que hacen uso del permiso de 
lactancia y de los trabajadores hombres que hacen uso del permiso 
parental post natal. 

30/04/18 

ORD. N°10919 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

Informa: que 74 mujeres hacen uso del 
Permiso de Lactancia, Asimismo, informa 
que 2 Hombres hacen uso del Permiso 
Parental Post Natal. al primer trimestre 
2018. 

30/07/18 

ORD. N°19106 

Recibido 02/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: que 70 mujeres hacen uso del 
Permiso de Lactancia, Asimismo, informa 
que 1 Hombre hace uso del Permiso Parental 
Post Natal, al segundo trimestre 2018. 

30/10/18 

ORD. N°26936 

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: que 60 mujeres hacen uso del 
Permiso de Lactancia, Asimismo, informa 
que 2 Hombres hace uso del Permiso 
Parental Post Natal, al tercer trimestre 2018. 

30/01/19   

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Asociada al 
Subtítulo 21 de la 

Partida 

03 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Gastos en Personal: 

Se informará trimestralmente, treinta días después del término del  
trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los 
gastos asociados a remuneraciones de trabajadores, indicando la  
calidad jurídica de los contratos y los porcentajes de tipos de 
contratación, en relación con el total del personal y diferenciado según 
género. 

30/04/18 

ORD. N°10919 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

Informa: al primer trimestre, la cantidad de 
funcionarios y sus gastos por concepto de 
remuneraciones, así como los porcentajes 
del total de dotación; detallando su calidad 
jurídica y género. Adicionalmente, informa 
que se excluyen asignaciones de gastos 
pagados en: horas extras, viáticos nacionales 
e internacionales, traslado, bono marzo, 
alumnos en práctica. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/10919%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/19.106%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/26936%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/10919%20Contraloria.pdf
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PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

 Y MATERIA 
PLAZO 

N° DOCUMENTO Y FECHA DE RECEPCIÓN EN 
UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30/07/18 

ORD. N°19106 

Recibido 02/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: al segundo trimestre de 2018, la 
cantidad de funcionarios y sus gastos por 
concepto de remuneraciones, así como los 
porcentajes del total de dotación; detallando 
su calidad jurídica y género. Adicionalmente, 
informa que se excluyen asignaciones de 
gastos pagados en: horas extras, viáticos 
nacionales e internacionales, traslado, bono 
marzo, alumnos en práctica. 

30/10/18 

ORD. N°26936 

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre de 2018, la 
cantidad de funcionarios y sus gastos por 
concepto de remuneraciones, así como los 
porcentajes del total de dotación; detallando 
su calidad jurídica y género. Adicionalmente, 
informa que se excluyen asignaciones de 
gastos pagados en: horas extras, viáticos 
nacionales e internacionales, traslado, bono 
marzo, alumnos en práctica. Finalmente, se 
señala el gasto acumulado, es de 
M$49.032.734.- 

30/01/19   

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

04.01.01 

Subt. 21 

02 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Gastos en Personal: 

La Contraloría General de la República informará semestralmente, 60 
días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, acerca de los gastos realizados con cargo a estos 
recursos en el pago de remuneraciones de personal, identificando la 

30/08/18 

ORD. N°19107 

Recibido 02/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: que ejecución del gasto en personal 
es de 55,73%, respecto del presupuesto 
vigente. Señala calidad jurídica y total de 
funcionarios, así como su distribución por 
estamentos y regiones, al primer semestre 
de 2018. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/19.106%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/26936%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/19.107%20Contraloria.pdf
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PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

 Y MATERIA 
PLAZO 

N° DOCUMENTO Y FECHA DE RECEPCIÓN EN 
UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

totalidad de los trabajadores y la calidad jurídica de las contrataciones. 

02/03/19  
 

Reporte mensual de informes publicados a la fecha por Contraloría (bajar archivo), entre los días 27 de junio y 31 de julio del 2018. 

Reporte mensual de informes publicados a la fecha por Contraloría (bajar archivo), entre los días 26 de julio y 31 de agosto del 2018. 

Reporte mensual de informes publicados a la fecha por Contraloría (bajar archivo), entre los días 29 de agosto y 28 de septiembre del 2018. 

Reporte mensual de informes publicados a la fecha por Contraloría (bajar archivo), entre los días 27 de septiembre y 31 de octubre del 2018. 

Ord. N° 27615, remite informe de actividades de capacitación efectuadas a los municipios durante el periodo 2017 al 2018, recibido 06 de noviembre de 2018. Respuesta a consulta efectuada por la 

Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. (bajar archivo) 

Ord. N° 29066, remite respuesta a la solicitud de reconsideración del N°2 de las conclusiones del informe final de investigación especial N°662, DE 2016. (bajar archivo) 

Ord. N° 28722, remite respuesta a la solicitud, realizada por el diputado Sr. José Miguel Ortiz Novoa, respecto del reglamento que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas. 

 (bajar archivo) 

 Reporte mensual de informes publicados a la fecha por Contraloría (bajar archivo), entre los días 29 de octubre y 30 de noviembre del 2018. 

 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/Informes%20de%20Controlaria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/INF%2007.09%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/INF%2008-10%20Controlaria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/Reportes%20mensuales%20Investig.%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/27165%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/29066%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/28722%20Contraloria.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/segunda%20subcomision/04%20Contraloria/Inf.%2004-12%20Controlaria.pdf

