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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 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 (Informe a 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 5 18 0 9 8 17 1 

1 SUBSECRETARÍA Y Adm. Gral. de Transportes 13 40 0 32 2 34 6 

  1 Secretaría Gral. de Transportes 0 0 0 0 0 0 0 

  2 Empresa de Ferrocarriles del Estado 1 1 0 1 0 1 0 

  3 Transantiago 1 4 0 4 0 4 0 

  4 Unidad Operativa de Control de Tránsito 1 4 0 4 0 4 0 

  5 Fiscalización y Control 1 4 0 0 0 0 4 

  6 Subsidio Nacional al Transporte Público 7 22 0 18 2 20 2 

  7 Programa Desarrollo Logístico 1 4 0 4 0 4 0 

  8 SECTRA 1 1 0 1 0 1 0 

2 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 5 13 0 10 0 10 3 

3 JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 1 4 0 4 0 4 0 

Total 24 75 0 55 10 65 10 

 (*) 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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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 19, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 
(Informe a diciembre de 2018) 

 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

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

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

30/07/18 

ORD. N° 5168  

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: estudios e investigaciones para los 
programas 01, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 todos 
del Capítulo 01. 

No Informa: estudios e investigaciones para 
el Programa 01 del Capítulo 02 y Programa 
01 del Capítulo 03. 

30/01/19 

ORD. N° 1220 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: estudios e investigaciones para los 
programas 01, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 todos 
del Capítulo 01. 

No Informa: estudios e investigaciones para 
el Programa 01 del Capítulo 02 y Programa 
01 del Capítulo 03. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

03 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. 

30/04/18 

ORD. N° 3110  

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: que en este primer trimestre esta 
Subsecretaría de Transportes y sus 
Programas dependientes no han incurrido en 
gastos correspondientes a capacitación y 
perfeccionamiento. 

No Informa: Respecto de lo solicitado en 
glosa referente a los gastos de Capacitación 
de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y 
la Junta de Aeronáutica Civil. 

30/07/18 ORD. N° 259  Informa: que en este segundo trimestre la 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5168%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1220%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3110%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido 13/07/18 

(bajar archivo) 

ORD. N° 5131  

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

Junta de Aeronáutica Civil no ha incurrido en 
gastos correspondientes a capacitación y 
perfeccionamiento. 

Además, informa respecto a los gastos de 
Capacitación de los programas asociados a la 
Subsecretaría de Transportes 

No Informa: el gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

30/10/18 

ORD. N° 6991  

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

ORD. N° 377  

Recibido 06/11/18 

(bajar archivo) 

Informa: respecto a los gastos de 
Capacitación de los programas asociados a la 
Subsecretaría de Transportes y a la Junta de 
Aeronáutica Civil. 

No Informa: el gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

30/01/19 

ORD. N° 041  

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

ORD. N° 1217  

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: respecto a los gastos de 
Capacitación de la Junta de Aeronáutica Civil 
y de la Subsecretaría de Transportes. 

No Informa: el gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

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

Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
30/04/18 

ORD. N°3117  

Recibido 30/04/18 

Informa: de la Subsecretaría de Transportes 
y sus Programas dependientes. Se incluye 
información asociada a: Transantiago  y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/259%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5131%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/6991%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/377%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/41%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1217%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

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. 
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. 

(bajar archivo) 

ORD. N° 0131 

Recibido el 02/05/18 

(Bajar Archivo) 

 

Desarrollo Logístico. Agrega que los 
programas presupuestarios: UOCT, 
Fiscalización y Control, Subsidio Nacional al 
Transporte Público y SECTRA no registran 
gastos asociados en el período.  En cuadro 
resumen se informa en detalle: gasto, 
ítem/asignación, nómina de entidades 
ejecutoras, mecanismos de contratación, 
monto adjudicado, monto ejecutado y fecha 
de ejecución. Además, informa acerca del 
gasto en la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

 

30/07/18 No recibido a la fecha  

30/10/18 

ORD. N° 6992  

Recibido 29/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: de la Subsecretaría de Transportes 
y sus Programas dependientes.  

No Informa: Respecto de lo solicitado en 
glosa referente a los gastos de difusión y 
publicidad de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y la Junta de 
Aeronáutica Civil. 

30/01/19 

ORD. N° 042 

Recibido 30/01/19 

(bajar archivo) 

ORD. N° 1221 

Recibido 31/01/19 

Informa: de la Junta de Aeronáutica Civil y 
Subsecretaría de Transportes. 

No Informa: Respecto de lo solicitado en 
glosa referente a los gastos de difusión y 
publicidad de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3117%20Art%2026%20y%20Glosas%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Articulado%202018/Art.%2026%20Publicidad/0131%20Art%2023%20y%2026%20y%20Glosa%20Transportes%20JAC.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/6992%20Art.%2026%20y%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

06 Asociada al subtítulo 21; 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°0177 - 3140 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: gasto asociado a cantidad de 
mujeres que hacen uso de permiso de 
lactancia y de hombres que hacen uso de 
permiso parental postnatal para la 
Subsecretaría de Transportes (con sus 
programas asociados), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Junta de Aeronáutica 
Civil. 

30/07/18 

ORD. N° 259  

Recibido 13/07/18 

(bajar archivo) 

ORD. N° 336 - 5163  

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: que en este segundo trimestre la 
Junta de Aeronáutica Civil no presenta 
trabajadoras con permiso de lactancia y 
trabajadores con permiso post natal parental 

Además, informa respecto de los programas 
asociados a la Subsecretaría de Transportes y 
al gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

30/10/18 

ORD. N° 526 - 7034  

Recibido 3/10/18 

(bajar archivo) 

ORD. N° 377  

Recibido 06/11/18 

(bajar archivo) 

Informa: que en este terecr trimestre la 
Junta de Aeronáutica Civil no presenta 
trabajadoras con permiso de lactancia y 
trabajadores con permiso post natal parental 

Además, informa respecto de los programas 
asociados a la Subsecretaría de Transportes y 
al gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

30/01/19 ORD. N° 047-1227 Informa: que en este cuarto trimestre la 
Junta de Aeronáutica Civil no presenta 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1221%20Art.%2026%20y%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/177-3140%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/259%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/336-5163%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/526-7034%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/377%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

trabajadoras con permiso de lactancia y 
trabajadores con permiso post natal parental 

Además, informa respecto de los programas 
asociados a la Subsecretaría de Transportes y 
al gasto de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

Asociada a la 
Partida 

07 Asociada al subtítulo 21; Gastos en Personal: 

Se informará trimestralmente, treinta días después del término del 

trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de 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°0176 - 3138 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

Informa: gasto asociado a remuneraciones  
para la Subsecretaría de Transportes (con sus 
programas asociados), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Junta de Aeronáutica 
Civil. 

30/07/18 

ORD. N° 335 - 5162  

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: gasto asociado a remuneraciones  
para la Subsecretaría de Transportes (con sus 
programas asociados), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Junta de Aeronáutica 
Civil. 

30/10/18 

ORD. N° 525 - 7033  

Recibido 31/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: gasto asociado a remuneraciones  
para la Subsecretaría de Transportes (con sus 
programas asociados), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Junta de Aeronáutica 
Civil. 

30/01/19 

ORD. N° 046 - 1216 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: gasto asociado a remuneraciones  
para la Subsecretaría de Transportes (con sus 
programas asociados), Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Junta de Aeronáutica 
Civil. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/47-1227%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/176-3138%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/335-5162%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/525-7033%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/46-1216%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.02 

Subt. 33.03.064 

04 EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO; Inversiones Plan 
Trienal 2017-2019: 

En la ejecución de estos recursos, se deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dentro del primer semestre del año 
2018, el desarrollo del proyecto de extensión del Metro de Valparaíso 
desde Limache a La Calera. 

30/06/18 

ORD. N°4466 

Recibido 04/07/18 

(bajar archivo) 

Informa: Carta GG 373-2018 del 13/06/18 de 
la Empresa Ferrocarriles del Estado. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.03 

Subt. 31.02 

05 TRANSANTIAGO; Proyectos: 

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

30/04/18 

ORD. N° 3115 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: listado de estudios, proyectos y/o 
programas correspondientes al subtítulo 31 
iniciativas de inversión para el programa 
Transantiago, señalando: código BIP, nombre 
del proyecto, monto identificado, etapa 
desarrollo del proyecto, plazo de ejecución, 
fecha de inicio, fecha término, montos 
ejecutados para el primer trimestre. 

30/07/18 

ORD. N° 5167 

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: listado de estudios, proyectos y/o 
programas correspondientes al subtítulo 31 
iniciativas de inversión para el programa 
Transantiago, señalando: código BIP, nombre 
del proyecto, monto identificado, etapa 
desarrollo del proyecto, plazo de ejecución, 
fecha de inicio, fecha término, montos 
ejecutados para el segundo trimestre. 

30/10/18 

ORD. N° 6993 

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: listado de estudios, proyectos y/o 
programas correspondientes al subtítulo 31 
iniciativas de inversión para el programa 
Transantiago, señalando: código BIP, nombre 
del proyecto, monto identificado, etapa 
desarrollo del proyecto, plazo de ejecución, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/4466%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3115%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5167%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/6993%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

fecha de inicio, fecha término, montos 
ejecutados para el tercer trimestre. 

30/01/19 

ORD. N° 1219 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

 

Informa: listado de estudios, proyectos y/o 
programas correspondientes al subtítulo 31 
iniciativas de inversión para el programa 
Transantiago, señalando: código BIP, nombre 
del proyecto, monto identificado, etapa 
desarrollo del proyecto, plazo de ejecución, 
fecha de inicio, fecha término, montos 
ejecutados para el cuarto trimestre. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.04 

Subt. 31.02 

06 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO; Proyectos: 

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

30/04/18 

ORD. N°3115 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en cuadro resumen listado de 
estudios, proyectos y/o programas 
correspondientes al subtítulo 31 iniciativas 
de inversión para el programa Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 
señalando: código BIP, nombre del proyecto, 
monto identificado M$, etapa desarrollo del 
proyecto, plazo de ejecución; fecha de inicio; 
fecha término; montos ejecutados para el 
primer trimestre y porcentaje de ejecución. 

30/07/18 

ORD. N° 5167 

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: en cuadro resumen listado de 
estudios, proyectos y/o programas 
correspondientes al subtítulo 31 iniciativas 
de inversión para el programa Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 
señalando: código BIP, nombre del proyecto, 
monto identificado M$, etapa desarrollo del 
proyecto, plazo de ejecución; fecha de inicio; 
fecha término; montos ejecutados para el 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1219%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3115%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5167%20Transportes.pdf


 

 

 2018

 

 

9 

UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

segundo trimestre y porcentaje de ejecución. 

30/10/18 

ORD. N° 6993 

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en cuadro resumen listado de 
estudios, proyectos y/o programas 
correspondientes al subtítulo 31 iniciativas 
de inversión para el programa Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 
señalando: código BIP, nombre del proyecto, 
monto identificado M$, etapa desarrollo del 
proyecto, plazo de ejecución; fecha de inicio; 
fecha término; montos ejecutados para el 
tercer trimestre y porcentaje de ejecución. 

30/01/19 

ORD. N° 1219 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: en cuadro resumen listado de 
estudios, proyectos y/o programas 
correspondientes al subtítulo 31 iniciativas 
de inversión para el programa Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 
señalando: código BIP, nombre del proyecto, 
monto identificado M$, etapa desarrollo del 
proyecto, plazo de ejecución; fecha de inicio; 
fecha término; montos ejecutados para el 
cuarto trimestre y porcentaje de ejecución. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.05 

Subt. 07 

02 FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Ingresos de Operación: 

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

30/04/18 No recibido a la fecha  

30/07/18 No recibido a la fecha  

30/10/18 No recibido a la fecha  

30/01/19 No recibido a la fecha  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/6993%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1219%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

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

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01.511 

03 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Subsidios al 
Transporte Regional: 

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

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener además un 
detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante 
transbordadores, así como la solución de los servicios de transporte con 
naves de carga, pasajeros y vehículos otorgados por operadores 
privados subsidiados. 

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

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

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios de 

30/04/18 

(Art. 27, Ley 
de Pptos. 

2018) 

ORD. N°0147 

Recibido 09/04/18 

(bajar archivo) 

Informa: sobre tarifa diferenciada para 
adultos mayores en algunos servicios de 
transporte público financiados por la 
asignación 511 Subsidios al Transporte 
Regional. 

Además, se informa que se está avanzando 
en sistematizar nacionalmente las medidas y 
criterios tendientes a establecer una tarifa 
diferenciada para adultos mayores, en 
particular en sus servicios de Zonas Aisladas.  

En cuanto al traspasar el pago de los 
subsidios fluviales, lacustres y marítimos a 
las secretarias regionales señala que: “…no 
resulta posible implementar para los 
subsidios lacustres, fluviales y marítimos un 
mecanismo que permita traspasar, 
progresivamente, el pago de dichos subsidios 
a través de las secretarias regionales 
ministeriales. 

30/04/18 No recibido a la fecha  

30/07/18 
ORD. N° 310 - 4968 

Recibido 25/07/18 

Informa: programas conjuntos de los 
Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Obras Públicas 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/147-2306%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas respecto de la 
adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados para servicio público de carga y pasajeros. 

Durante el primer trimestre de 2018 el Ministerio informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos si es factible implementar, 
progresivamente, un mecanismo que permita concordar y sistematizar 
nacionalmente los criterios y medidas tendientes a establecer una tarifa 
diferenciada para los adultos mayores en los servicios de transporte 
público de pasajeros. 

Durante el primer trimestre del 2018 el Ministerio informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos si es posible que en el caso de 
los subsidios fluviales, lacustres y marítimos, se pueda implementar un 
mecanismo que, progresivamente, permita traspasar el pago de dichos 
subsidios a través de las secretarías regionales ministeriales, con el 
objetivo de evitar demoras excesivas en su cancelación, especialmente en 
servicios prestados en zonas extremas o aisladas. 

(bajar archivo) 

ORD. N° 327 – 5136 y N° 173 - 3134 

Recibido 31/07/18 

(bajar archivo) 

respecto de la adquisición de 
transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados. 

Además, informa respecto a montos de los 
subsidios al transporte aéreo, terrestre, 
marítimo y lacustre, desagregados por 
región, con indicadores de calidad de los 
servicios. 

No Informa: número de pasajeros que hace 
uso de los Subsidios al transporte regional 
desglosado por comuna, incorporando una 
evaluación del impacto de los insumos en las 
tarifas de los medios de transportes 
subvencionados. 

30/10/18 

ORD. N° 512-6923 

Recibido 25/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: programas conjuntos de los 
Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Obras Públicas 
respecto de la adquisición de 
transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados. 

Además, informa respecto a montos de los 
subsidios al transporte aéreo, terrestre, 
marítimo y lacustre, desagregados por 
región, con indicadores de calidad de los 
servicios. 

No Informa: número de pasajeros que hace 
uso de los Subsidios al transporte regional 
desglosado por comuna, incorporando una 
evaluación del impacto de los insumos en las 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/147-2306%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/327-5136%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/327-5136%20Transportes.rar
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

tarifas de los medios de transportes 
subvencionados. 

30/01/19 

ORD. N° 068-1444 

Recibido 06/03/19 

(bajar archivo) 

ORD. N° 034-905 

Recibido 29/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: respecto a montos de los subsidios 
al transporte aéreo, terrestre, marítimo y 
lacustre, desagregados por región, con 
indicadores de calidad de los servicios. 

Sobre programas conjuntos de los 
Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Obras Públicas 
respecto de la adquisición de 
transbordadores y catamaranes nuevos o 
reacondicionados. 

Respecto al número de pasajeros que hace 
uso de los Subsidios al transporte regional 
desglosado por comuna. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01.512 y 
24.01.521 

06 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Subsidio Nacional al 
Transporte Público y Subsidio Transporte Público - Transantiago: 

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

30/04/18 No recibido a la fecha  

30/07/18 

ORD. N° 324-5133 

Recibido 31/07/18 

(bajar archivo) 

Informa: informe de ejecución del Subsidio 
Nacional al Transporte Público y Subsidio 
Transporte Público – Transantiago. 

30/10/18 

ORD. N° 524-7012 

Recibido 31/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: informe de ejecución del Subsidio 
Nacional al Transporte Público y Subsidio 
Transporte Público – Transantiago. 

30/01/19 ORD. N° 057-1303 Informa: informe de ejecución del Subsidio 
Nacional al Transporte Público y Subsidio 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/68-1444%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/34-905%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/324-5133%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/524-7012%20Otras%20Leyes%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Recibido 01/02/19 

(bajar archivo) 

Transporte Público – Transantiago. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 31.02 

07 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Proyectos: 

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

30/04/18 

ORD. N°3115 

Recibido 30/04/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en cuadro resumen para el 
programa Subsidio Nacional al Transporte 
Público, la  tipología de proyectos, costo 
total del proyecto, identificación, ejecución 
acumulada, saldo a ejecutar, destinos de los 
recursos, ejecutado al 31 de marzo de 2018  
y porcentaje de ejecución 2018. 

30/07/18 

ORD. N° 5167 

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en cuadro resumen para el 
programa Subsidio Nacional al Transporte 
Público, la  tipología de proyectos, costo 
total del proyecto, identificación, ejecución 
acumulada, saldo a ejecutar, destinos de los 
recursos, ejecutado al 30 de junio de 2018  y 
porcentaje de ejecución 2018. 

30/10/18 

ORD. N° 6993 

Recibido 30/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: en cuadro resumen para el 
programa Subsidio Nacional al Transporte 
Público, la  tipología de proyectos, costo 
total del proyecto, identificación, ejecución 
acumulada, saldo a ejecutar, destinos de los 
recursos, ejecutado al 30 de septiembre de 
2018  y porcentaje de ejecución 2018. 

30/01/19 

ORD. N° 1219 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: en cuadro resumen para el 
programa Subsidio Nacional al Transporte 
Público, la  tipología de proyectos, costo 
total del proyecto, identificación, ejecución 
acumulada, saldo a ejecutar, destinos de los 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/57-1303%20Subsidio%20al%20Transporte.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3115%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5167%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/6993%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1219%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

recursos, ejecutado al 31 de diciembre de 
2018  y porcentaje de ejecución 2018. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01 

09 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Transferencias 
Corrientes al Sector Privado: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la 
Cámara de Diputados sobre los avances en la extensión del subsidio a los 
adultos mayores en todo el sistema de transporte público de la Región 
Metropolitana. 

30/07/18 

ORD. N° 398 - 5653 

Recibido 24/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: avances en la extensión del 
subsidio a los adultos mayores en todo el 
sistema de transporte público de la Región 
Metropolitana. 

30/01/19 

ORD. N° 042 - 977 

Recibido 31/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: avances en la extensión del 
subsidio a los adultos mayores en todo el 
sistema de transporte público de la Región 
Metropolitana. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01 

10 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Transferencias 
Corrientes al Sector Privado: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la 
Cámara de Diputados sobre los avances en la extensión del subsidio a los 
adultos mayores en el transporte público de todo el territorio nacional. 

30/07/18 

ORD. N° 311 - 4969 

Recibido 25/07/18 

(bajar archivo) 

Informa: avances en la extensión del 
subsidio a los adultos mayores en el 
transporte público de todo el territorio 
nacional. 

30/01/19 

ORD. N° 036 - 907 

Recibido 29/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: avances en la extensión del 
subsidio a los adultos mayores en el 
transporte público de todo el territorio 
nacional. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 24.01 

11 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Transferencias 
Corrientes al Sector Privado: 

Trimestralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
informará de manera detallada a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y las Comisiones de Transportes de la Cámara de Diputados 
acerca de la ejecución y destino de los subsidios de este ítem. 

30/04/18 

ORD. 220-3874 

Recibido 06/06/18 

(bajar  archivo) 

Informa: destino de los recursos del Subsidio 
al Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros. 

30/07/18 

ORD. 324-5133 

Recibido 31/07/18 

(bajar  archivo) 

Informa: destino de los recursos del Subsidio 
al Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/398-5653%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/42-977%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/311-4969%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/36-907%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Otras%20Leyes%202018/Ley%2020.378%20Subsidio%20al%20Transporte/220-3874%20Transportes%20y%20Otras%20Leyes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Otras%20Leyes%202018/Ley%2020.378%20Subsidio%20al%20Transporte/324-5133%20Transportes.rar
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

ORD. 416-5876 

Recibido 04/09/18 

(bajar archivo) 

30/10/18 

ORD. 524-7012 

Recibido 31/10/18 

(bajar  archivo) 

Informa: destino de los recursos del Subsidio 
al Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros. 

30/01/19 

ORD. 257-1303 

Recibido 01/02/19 

(bajar  archivo) 

Informa: destino de los recursos del Subsidio 
al Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.06 

Subt. 33.02.003 

12 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO; Fondo de Apoyo 
Regional: 

Durante el primer semestre de 2018 el Ministerio informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, si dicho Fondo podrá considerar la 
ejecución de un programa especial mediante el cual los Gobiernos 
Regionales puedan convocar a un proceso de renovación de 
embarcaciones menores que realicen transporte de pasajeros con 
subsidio del Ministerio de Transportes. 

30/06/18 

ORD. N°265-4556 

Recibido 06/07/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: que es posible identificar como 
legalmente viable el programa, pero con 
restricciones prácticas que lo hacen inviable. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.07 

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

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

30/04/18 

ORD. N° 3111 

Recibido 02/05/18 

(bajar archivo) 

Informa: antecedentes de los procesos 
administrativos que afectan el cabotaje, 
acciones realizadas, análisis de las principales 
restricciones y avances durante el año 2018 
en esta materia. Junto a lo anterior, hace 
mención de la mesa regional para facilitar el 
cabotaje sur austral. Finalmente comenta las 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Otras%20Leyes%202018/Ley%2020.378%20Subsidio%20al%20Transporte/416-5876%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Otras%20Leyes%202018/Ley%2020.378%20Subsidio%20al%20Transporte/524-7012%20Otras%20Leyes%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/57-1303%20Subsidio%20al%20Transporte.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/265-4556%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/3111%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Subt. 22 medidas que ya han sido implementadas con 
el objeto de facilitar las recaladas de 
cruceros en Chile. 

30/07/18 

ORD. N° 5100 

Recibido 01/08/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: antecedentes de los procesos 
administrativos que afectan el cabotaje, 
acciones realizadas y avances durante el año 
2018 en esta materia. Junto a lo anterior, 
hace mención de la mesa regional para 
facilitar el cabotaje sur austral. 

30/10/18 

ORD. N° 6761 

Recibido 18/10/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: antecedentes de los procesos 
administrativos que afectan el cabotaje, 
acciones realizadas y avances durante el año 
2018 en esta materia. Junto a lo anterior, 
hace mención de la mesa regional para 
facilitar el cabotaje sur austral y los costos 
que debe asumir cruceros de turismo al 
tercer trimestre de 2018. 

30/01/19 

ORD. N° 762 

Recibido 25/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: antecedentes de los procesos 
administrativos que afectan el cabotaje y los 
costos que debe asumir cruceros de turismo 
al cuarto trimestre de 2018. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.01.08 

Subt. 31 

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

Se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los montos 
ejecutados por región en cada estudio o proyecto y una breve 
descripción de los mismos. La información estará referida al 31 de Julio y 
se entregará a más tardar el 31 de Agosto de 2018. 

31/08/18 

ORD. N° 5718 

Recibido 31/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: respecto al gasto al 31 de julio, por 
región, clasificación presupuestaria y  
descripción del gasto. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5100%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/762%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/5718%20Transportes.pdf
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

02 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones en uso de sus facultades de 
administración de la Banda de 700 Mega Hertz, dispondrá la reserva de 
20 Mega Hertz para uso e interoperabilidad de los organismos del estado, 
que tengan por finalidad la de abordar situaciones de alteración del orden 
público, emergencia o catástrofe. Se informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, dentro del año 2018, acerca de los avances en el 
uso de esta banda reservada. 

30/09/18 

ORD. N° 18776 

Recibido 26/12/18 

(bajar archivo) 

Informa: avances en el uso de esta banda 
reservada. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

03 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las localidades que se integran a telefonía celular 
e Internet y a servicios que compatibilicen empresas con usuarios. 

30/07/18 

ORD. N° 17935 

Recibido 06/10/18 

(bajar archivo) 

Informa: en el presente año no se han 
generado concursos públicos para la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones como telefonía o acceso 
a internet. 

30/01/19 

ORD. N° 1188 

Recibido 22/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: las autorizaciones tramitadas 
responden a solicitudes de modificación de 
concesión, presentadas según sus propios 
fines comerciales y dentro de las zonas 
actualmente autorizadas. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Asociada al 
Programa 

04 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: 

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los rangos de radiación electromagnética en 
torno a antenas, en forma aleatoria o donde lo requiera la comunidad. 

30/04/18 

ORD. N° 1188 

Recibido 22/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: se informa ejecución del año 2018. 

30/07/18 

ORD. N° 1188 

Recibido 22/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: se informa ejecución del año 2018. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/18776%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/17935%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1188%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1188%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1188%20Transportes.rar
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UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30/10/18 

ORD. N° 1188 

Recibido 22/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: se informa ejecución del año 2018. 

30/01/19 

ORD. N° 1188 

Recibido 22/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: se informa ejecución del año 2018. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Subt. 24.02.518 

09 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES; Programa 
Fortalecimiento Regional: 

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

30/04/18 No recibido a la fecha  

30/07/18 

ORD. N° 12992 

Recibido 22/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: respecto al convenio SUBTEL – 
SERNAC, el cual fue terminado el 24 de 
agosto de 2018, estableciéndose que no 
habrán nuevas rendiciones de gasto a la que 
se presenta en este informe. 

30/10/18 No recibido a la fecha  

30/01/19 No recibido a la fecha  

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.02.01 

Subt. 33.01.039 

10 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES; Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones: 

Semestralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la Comisión 
de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, remitiendo una 
nómina, con datos desagregados por región y montos de asignación, e 
individualizando beneficiarios y tipo de proyectos. 

Deberá además, informar acerca de los montos de inversión privada 

30/07/18 

ORD. N° 12827 

Recibido 10/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: proyectos FDT, en ejecución, con 
obligatoriedad de implementación, y en 
estudio. 

30/01/19 

ORD. N° 1188 

Recibido 10/08/18 

(bajar archivo) 

Informa: proyectos FDT. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1188%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/1188%20Transportes.rar
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/12992%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/12827%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/12827%20Transportes.pdf


 

 

 2018

 

 

19 

UNIDAD  TÉCNICA  DE  APOYO  PRESUPUESTARIO 
SENADO  REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 
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PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

efectuada como contraparte a la asignación de estos fondos. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNI-

CACIONES 

19.03.01 

Subt. 24.02.001 

05 JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL; Convenio de Atención de Usuarios: 

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

30/04/18 

 

 

 

 

ORD. N°0125 

Recibido 23/04/18 

(bajar archivo) 

 

ORD. N°0150 

Recibido 15/05/18 

(bajar archivo) 

 

 

 

 

 

 

 

Informa: que los recursos disponibles son de 
M$ 21.546 para el año 2018, de los cuales 
fueron programadas transferencias al 
SERNAC en 2 cuotas, durante el primer 
trimestre del año 2018, y que se tramitó más 
de 8.430 casos relacionados con el 
transporte aéreo, lo que representa un 272% 
de incremento con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Adicionalmente 
señala que el informe de transferencias 
efectuadas se encuentra disponible en la 
página web institucional, en el link: 

http://gobtransparente.jac.gob.cl/_temporal
/3232/TransJac2018/transferencias2018.htm
l 

En dicho informe agrega fecha de 
transferencia, utilidad o finalidad de la 
transferencia, respaldo jurídico de la 
transferencia, imputación presupuestaria, 
monto, RUT si receptor es persona jurídica, 
razón social de la persona jurídica, si 
corresponde, apellidos y región de la 
organización que recibe el aporte. 

Complementa lo anterior enviando 
estadísticas del año 2017, con porcentajes de 
reclamos por concepto de: cancelación o 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/0125%20Transportes%20JAC.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/0150%20Transportes%20JAC.pdf
http://gobtransparente.jac.gob.cl/_temporal/3232/TransJac2018/transferencias2018.html
http://gobtransparente.jac.gob.cl/_temporal/3232/TransJac2018/transferencias2018.html
http://gobtransparente.jac.gob.cl/_temporal/3232/TransJac2018/transferencias2018.html
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retraso de vuelos 18%, problemas con 
equipaje 15,3%, incumplimiento de contrato 
12,8%. 

30/07/18 

 

ORD. N° 257 

Recibido 13/07/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en el segundo trimestre se 
tramitaron 6.169, los que sumados a los 
8.430 casos del primer trimestre, dan un 
total de 14.599 casos relacionados con el 
transporte aéreo, lo que representa un 277% 
de incremento con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

30/10/18 

 

ORD. N° 376 

Recibido 06/11/18 

(bajar archivo) 

 

Informa: en el tercer trimestre se tramitaron 
3.294, los que sumados a los 14.599 casos 
del primer semestre, dan un total de 17.893 
casos relacionados con el transporte aéreo, 
lo que representa un 198% de incremento 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

30/01/19 

 

ORD. N° 034 

Recibido 24/01/19 

(bajar archivo) 

Informa: en el cuarto trimestre se tramitaron 
3.208, los que sumados a los 17.893 casos 
del tercer semestre, dan un total de 21.101 
casos relacionados con el transporte aéreo. 

 

 ORD. N° 220 – 3874 (bajar archivo), recibido el 05/06/2018, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Informa del inciso segundo del Artículo 6° de la Ley N°20.378 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, correspondiente al primer trimestre de 2018. 

 ORD. N° 416 – 5876 (bajar archivo), recibido el 04/09/2018, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Informa del inciso segundo del Artículo 6° de la Ley N°20.378 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, correspondiente al segundo trimestre de 2018. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/257%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/376%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/34%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/220-3874%20Transportes%20y%20Otras%20Leyes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/416-5876%20Transportes.pdf
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 ORD. N° 765 (bajar archivo), recibido el 31/10/2018, Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Responde a consulta de la Quinta Subcomisión de Presupuestos respecto a los proyectos para 
mejorar las condiciones de seguridad de su infraestructura. 
 

 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2018/cumplimiento/Glosas%202018/quinta%20subcomision/19%20Transportes/765%20Transportes.pdf

