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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

ONTROL DE COMPROMISOS DE LA LEY PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2016, LEY Nº, Y DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO 
 

Seguimiento de Compromisos del Articulado de la Ley de Presupuestos del Sector Público 

(Actualizado al 31 de marzo de 2017) 

ORD. N° 444, de fecha 15 de marzo de 2016, del Servicio Salud Araucanía Norte.  Remite información referida a listas de espera No GES, tanto para consultas de nueva especialidad 
como para intervenciones quirúrgicas con corte febrero de 2016.  (Bajar archivo) 

ORD. N° 657, de fecha 05 de mayo de 2016, de la Dirección de Presupuestos.  Remite información referida a la Evaluación de Impacto del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de 
acuerdo a lo señalado en el Protocolo que acompañó la Ley de Presupuestos del año 2013. (Bajar archivo) 

ORD. N° 749, de fecha 24 de mayo de 2016, de la Dirección de Presupuestos.  Remite informe final de Evaluación de Impacto del Subsidio Familiar y Asignación Familiar de la 
Superintendencia de Seguridad Social. (Bajar archivo) 

ORD. N° 1186, recibido el 10 de agosto de 2016, de la Dirección de Presupuestos. Envía informe final de Evaluación del Gasto Institucional de la Red de Urgencia de MINSAL, 

comprometido en el protocolo de acuerdo del año 2013. (Bajar archivo) 

ORD. N° 1207, recibido el 17 de agosto de 2016, de la Dirección de Presupuestos. Envía informe final estudio sobre situación laboral de los trabajadores de PRODESAL, PDTI y PADIS. 

(Bajar archivo) 

ORD. N° 1429, recibido el 29 de septiembre de 2016, de la Dirección de Presupuestos. Contiene la evaluación de programas gubernamentales. (Bajar Archivo) 

 

ORD. N° 1654, recibido el 16 de noviembre de 2016, de la Dirección de Presupuestos. Remite estudio sobre el “Gasto Operacional y Deuda del Sistema Nacional de los Servicios de 

Salud (Protocolo 2014). (Bajar Archivo) 

 

 

 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subciomision/16%20Salud%202016/ORD.%20444%20Salud%20listas%20de%20Espera%20GES%20y%20No%20GES%20a%20Febrero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%20657%20Evaluación%20Impacto%20INDAP%20Año%202013
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%20749%20Evaluación%20Impacto%20Subsidio%20Familiar%20SUCESO
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%201186%20Informe%20Evaluación%20Red%20de%20Urgencia%20de%20MINSAL%20Protocolo%202013
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%201207%20Informe%20Situación%20Trabajadores%20Prodesal,%20PDTI%20y%20PADIS%20Protocolo%202015
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%201429%20Evaluaciones%20Programas%20Gubernamentales
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ORD.%201654%20Protocolo%202014.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

Artículo 3º: Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en 
el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 
9.000.000 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de 
la Nación. 

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la 
cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 

Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda 
nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la 
República. 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro 
del ejercicio presupuestario 2016 y aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado 
total o parcial de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones 
incluidas en esta ley para el año 2016, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

No se imputarán a la suma las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo de este 
artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a 
que alude el artículo tercero transitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980, hasta por un monto 
equivalente a US$ 1.000.000 miles.  

15 días  

después de su 
total 

tramitación 

ORD. N° 275 (Enero) 

Recibido el 01/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al mes de enero no se 
tramitaron Decretos de endeudamiento. 

ORD. N° 0397 (Febrero) 

Recibido el 28/03/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 0474 (Febrero) 

Recibido el 06/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al mes de febrero no se 
tramitaron Decretos de endeudamiento. 

ORD. N° 0399 (Febrero) 

Recibido el 23/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al mes de marzo no se 
tramitaron Decretos de endeudamiento. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%200275%20Articulado%20%20y%20Tesoro%20Público%20enero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%200397%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%20febrero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20474%20del%204°%20Trim.%202015%20Dipres
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%200399%20Articulado%202016%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
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La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos 
supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino 
específico de las obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a 
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 

ORD. N° 561 (Marzo) 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 634 (Marzo) 

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decretos del Ministerio de hacienda 
(N° 139 y 140) de endeudamiento totalmente 
tramitados. 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 713  de DIPRES (Abril) 

Recibido el 23/05/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 782 (Abril) 

Recibido el 08/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de endeudamiento del mes de abril a 
través del Decreto 543 del 05 de mayo de 
2016 que aprueba préstamo por un monto de 
US$100.000.000 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

 

ORD. N° 906 y 908 de DIPRES 
(Mayo) 

Recibido el 24/06/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 971 y 973 de DIPRES 
(Mayo) 

Recibido el 30/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 470 de fecha 12/04/2016 que autoriza 
contratación de crédito externo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por 
un monto de US$120.000.000, para financiar 
parcialmente el “Programa de Financiamiento 
al Desarrollo Productivo en Chile”. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20561%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%201°%20Trim,%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20713%20Articulado%20y%20Tesoro%2013%20mayo%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%200782%20Articulado%20Abril.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%200906%20y%200908%20Articulado%20y%20Tesoro%2015%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20973%20Articulado%20y%20Tesoro%2030%20jun%202016
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
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ORD. N° 1058 y 1060 de DIPRES 
(Junio) 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1133 de DIPRES (Junio) 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1225 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 31/08/2016 

(bajar archivo) 

 

 

ORD. 1288 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 06/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 663 del 20 de mayo de 2016, que autoriza 
contratación de crédito externo por un monto 
de US$40.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Desarrollo y Fomento Indígena”. 

 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

 

 

 

ORD. 1396 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 24/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 897 del 13 de julio de 2016, que autoriza 
contratación de crédito externo hasta por la 
suma de US$120.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Financiamiento al Desarrollo Productivo en 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201058%20Articulado%20y%20Tesoro%20público%20Jun.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201225%20Articulado%20y%20Tesoro%20Julio%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201288
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/06%20Relaciones%20Exteriores%202016
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ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Chile”. 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1550 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1716 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1778 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 29/12/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 1117 del 05 de septiembre de 2016, que 
aprueba contrato de préstamo hasta por un 
monto de US$40.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Desarrollo y Fomento Agrícola”. 

ORD. 2008 y 1887 de DIPRES 
(Noviembre) 

Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 062 Y 189 de DIPRES Informa: no se tramitaron decretos de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201716%20-%201718%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201778%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%202008%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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(Diciembre) 

Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

endeudamiento durante este mes. 

Artículo 13.– La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican: 

 

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central, a 
nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes. 

01.03.16 

ORD. N° 333 (Enero) 

Recibido el 09/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.03.16 

ORD. N° 0474 (Febrero) 

Recibido el 06/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.04.16 

ORD. N° 634 (Marzo) 

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.05.16 

ORD. N° 782 y 780 (Abril) 

Recibido el 08/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.06.16 

ORD. N° 971 y 973 de DIPRES 
(Mayo) 

Recibido el 30/06/2016 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%20062%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%200333%20DIPRES.%20Articulado%202015%20y%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%20474%20del%204°%20Trim.%202015%20Dipres
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%200780%20Articulado%20Abril.pdf
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(bajar archivo) 

30.07.16 

ORD. N° 1133 de DIPRES (Junio) 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.08.16 

ORD. 1288 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 06/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.09.16 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.11.16 

ORD. 1778 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 29/12/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

30.12.16 ORD. 2008 de DIPRES (Noviembre) Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%20973%20Articulado%20y%20Tesoro%2030%20jun%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201288
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201778%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

 

de subtítulos. 

30.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Ejecución Presupuestaria mensual 
del Gobierno Central Presupuestario, a nivel 
de subtítulos. 

2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del Gobierno Central, a 
nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, 
incluyendo en anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central. 

Del mismo modo, se deberá incluir, en anexos, información del gasto devengado en el Gobierno 
Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, 
detallando el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y 
de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de 
esta ley. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Observación: se recibió el 22/04/2016 el ORD. 
N°2014 que da cuenta del link asociado a la 
página web institucional, donde se informa del 
gasto en el Sub. 22.07 de la DIRECON del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta 
información no fue posible de encontrar 

Informa: ejecución presupuestaria de ingresos 
y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, incluyendo en anexos un desglose 
de los ingresos tributarios del período, otras 
fuentes de financiamiento y saldo de la deuda 
bruta del Gobierno Central. 

información del gasto devengado en el 
Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 
07, Publicidad y Difusión, desagregado por 
asignación, detallando el gasto por partida y 
su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior. 

30.07.16 ORD. N° 1133  Observación: se recibió el 20/07/2016 el ORD. 
N°3086 que da cuenta del link asociado a la 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%202008%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
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Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

página web institucional, donde se informa del 
gasto en el Sub. 22.07 de la DIRECON del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Informa: ejecución presupuestaria de ingresos 
y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, incluyendo en anexos un desglose 
de los ingresos tributarios del período, otras 
fuentes de financiamiento y saldo de la deuda 
bruta del Gobierno Central. 

información del gasto devengado en el 
Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 
07, Publicidad y Difusión, desagregado por 
asignación, detallando el gasto por partida y 
su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior. 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Observación: se recibió el 18/10/2016 el ORD. 
N°4217 que da cuenta del link asociado a la 
página web institucional, donde se informa del 
gasto en el Sub. 22.07 de la DIRECON del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Informa: ejecución presupuestaria de ingresos 
y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, incluyendo en anexos un desglose 
de los ingresos tributarios del período, otras 
fuentes de financiamiento y saldo de la deuda 
bruta del Gobierno Central. 

información del gasto devengado en el 
Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 
07, Publicidad y Difusión, desagregado por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

asignación, detallando el gasto por partida y 
su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior. 

30.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria de ingresos 
y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, incluyendo en anexos un desglose 
de los ingresos tributarios del período, otras 
fuentes de financiamiento y saldo de la deuda 
bruta del Gobierno Central. 

información del gasto devengado en el 
Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 
07, Publicidad y Difusión, desagregado por 
asignación, detallando el gasto por partida y 
su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior. 

ORD. 616 de RR.EE 

Recibido el 23/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información. 

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de 
esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes 
al término del respectivo trimestre. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta 
ley, al nivel de partidas, capítulos y programas 
aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la 
fecha respectiva, incluido el gasto de todas las 
glosas de esta ley. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°1%20Inf.%20Ejecución%20Mensual/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20616%20Articulado%20DIRECON.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

30.07.16 

ORD. N° 1133 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta 
ley, al nivel de partidas, capítulos y programas 
aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la 
fecha respectiva, incluido el gasto de todas las 
glosas de esta ley. 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta 
ley, al nivel de partidas, capítulos y programas 
aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la 
fecha respectiva, incluido el gasto de todas las 
glosas de esta ley. 

30.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta 
ley, al nivel de partidas, capítulos y programas 
aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la 
fecha respectiva, incluido el gasto de todas las 
glosas de esta ley. 

4. Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para 
las distintas partidas presupuestarias, con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la 
categoría “interregional”, a más tardar, sesenta días después de terminado el semestre 

29.08.16 

ORD. 1288 de DIPRES  

Recibido el 06/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: montos devengados en el Subtítulo 
31 para las distintas partidas presupuestarias, 
con clasificación regional de ese gasto. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201288
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

respectivo. 

01.03.17 

ORD. 393 de DIPRES  

Recibido el 21/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: montos devengados en el Subtítulo 
31 para las distintas partidas presupuestarias, 
con clasificación regional de ese gasto. 

5. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias totalmente tramitados durante cada 
trimestre y un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho 
trimestre, especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida, 
dentro de los treinta días siguientes al término del mismo. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: copias de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente 
tramitados y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas, 
especificando los montos incrementados o 
disminuidos por subtítulo y partida. 

Decreto N° 645 

Recibido el 17/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: modificación presupuestaria de la 
Partida Congreso Nacional. 

30.07.16 

ORD. N° 1133  

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: copias de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente 
tramitados y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas, 
especificando los montos incrementados o 
disminuidos por subtítulo y partida. 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: copias de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente 
tramitados y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas, 
especificando los montos incrementados o 
disminuidos por subtítulo y partida. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°4%20Informe%20Devengado%20Inversiones
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°5%20%20decretos%20Modificatorios%20Trimestrales/ORD.%20645%20Decretos%20Modificatorio%20Articulado.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

30.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: copias de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente 
tramitados y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas, 
especificando los montos incrementados o 
disminuidos por subtítulo y partida. 

6. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación 
Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente 
tramitados en el período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 

15.02.16 

ORD. N° 275 (Enero) 

Recibido el 01/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al mes de enero no se han 
tramitado Decretos con cargo a la asignación 
“Provisión para financiamientos 
Comprometidos”. 

15.03.16 

ORD. N° 397 (Febrero) 

Recibido el 28/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de los Decretos totalmente 
tramitados con cargo a la asignación para 
“Provisión para financiamientos 
Comprometidos”. 

ORD. N° 0399 (Febrero) 

Recibido el 23/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de los Decretos totalmente 
tramitados con cargo a la asignación para 
“Provisión para financiamientos 
Comprometidos”. 

15.04.16 

ORD. N° 561 (Marzo) 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de los Decretos totalmente 
tramitados con cargo a la asignación para 
“Provisión para financiamientos 
Comprometidos”. 

15.05.16 

ORD. 713  de DIPRES (Abril) 

Recibido el 23/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°5%20%20decretos%20Modificatorios%20Trimestrales/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200275%20Articulado%20%20y%20Tesoro%20Público%20enero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200397%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%20febrero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200399%20Articulado%202016%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%20561%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%201°%20Trim,%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%20713%20Articulado%20y%20Tesoro%2013%20mayo%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

15.06.16 

ORD. 906 y 908  de DIPRES (Mayo) 

Recibido el 24/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.07.16 

ORD. 1058 y 1060 de DIPRES 
(Junio) 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.08.16 

ORD. 1225 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 31/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.09.16 

ORD. 1396 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 24/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.10.16 

ORD. 1550 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.11.16 

ORD. 1716 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200906%20y%200908%20Articulado%20y%20Tesoro%2015%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%201058%20Articulado%20y%20Tesoro%20público%20Jun.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%201225%20Articulado%20y%20Tesoro%20Julio%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/06%20Relaciones%20Exteriores%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201550%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201716%20-%201718%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

15.12.16 

ORD. 1887 de DIPRES (Noviembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

15.01.17 

ORD. 062 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

Informa: nómina de decretos que dispusieron 
transferencias con cargo a la asignación 
Provisión Financiamientos Comprometidos. 

7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquéllas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que 
comprenderá un balance consolidado por empresa y estado de resultados, a nivel consolidado y 
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la 
Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de 
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

15.05.16 

ORD. 971 y 973 de DIPRES (Mayo) 

Recibido el 30/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: CD con información financiero 
trimestral.  

15.06.16 

 con IFRS 
No Recibido a la Fecha  

29.08.16 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: CD con información financiero 
trimestral. 

15.09.16  

con IFRS 
No Recibido a la Fecha  

15.12.16  

con IFRS 

ORD. 1887 de DIPRES (Noviembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: CD con información financiero 
trimestral. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%201887%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%201887%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°7%20Empresas%20del%20Estado/ORD.%20973%20Articulado%20y%20Tesoro%2030%20jun%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°7%20Empresas%20del%20Estado/ORD.%201887%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público/ORD.%201887%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

15.03.17  

con y sin  
IFRS 

30.09.16 

  

8. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, 
Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile y de 
todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas 
para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley Nº 19.701. 
Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del 
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

15.05.16 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: CD con copia de los balances anuales 
y estados financieros semestrales. 

15.06.16 

con IFRS 
No Recibido a la Fecha  

29.08.16 No Recibido a la Fecha  

15.09.16  

con IFRS 

 

No Recibido a la Fecha 
 

15.12.16  

con IFRS 

 

No Recibido a la Fecha 
 

15.03.17  

con y sin  
IFRS 

 

No Recibido a la Fecha  

9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y de la deuda bruta 
y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de 

30.08.16 
ORD. 1288 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 06/09/2016 

Informa: informe de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

MATERIA PLAZO 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 

RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 
OBSERVACIONES 

los sesenta días y noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 

(bajar archivo) 

30.09.16 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: informe de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central. 

02.03.17 

ORD. 393 de DIPRES  

Recibido el 21/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: informe de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central y del Banco Central. 

31.03.17 

ORD. 393 de DIPRES  

Recibido el 21/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: informe de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central y del Banco Central. 

10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos multilaterales en uso 
de la autorización otorgada en el artículo 3º de esta ley, dentro de los quince días siguientes al 
de su total tramitación. 

15 días 
siguientes de 

su 
tramitación 

ORD. N° 275 (Enero) 

Recibido el 01/03/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: que al mes de enero no se han 
tramitado Decretos de endeudamiento. 

 

ORD. N° 0474 (Febrero) 

Recibido el 06/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 399 

Recibido el 23/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al mes de enero no se han 
tramitado Decretos de endeudamiento. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201288
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°9%20Informe%20Semestral%20deuda%20pública%20bruta%20y%20neta%20del%20Gobierno%20Central/ORD.%20393%20Articulado%20y%20Tesoro%20Publico
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200275%20Articulado%20%20y%20Tesoro%20Público%20enero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20474%20del%204°%20Trim.%202015%20Dipres
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200399%20Articulado%202016%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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ORD. N° 397 

Recibido el 28/03/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 780 (Abril) 

Recibido el 08/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. N° 561  

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decretos del Ministerio de hacienda 
(N° 139 y 140) de endeudamiento totalmente 
tramitados. 

 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 906 y 908 de DIPRES (Mayo) 

Recibido el 24/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. N° 973 (Mayo) 

Recibido el 08/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Informa: Decreto del Ministerio de 
Hacienda N° 470 de fecha 12/04/2016 que 
autoriza contratación de crédito externo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
hasta por un monto de US$120.000.000, para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Financiamiento al Desarrollo Productivo en 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200397%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%20febrero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%200780%20Articulado%20Abril.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%20561%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público%201°%20Trim,%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%200906%20y%200908%20Articulado%20y%20Tesoro%2015%20jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20973%20Articulado%20y%20Tesoro%2030%20jun%202016
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Chile”. 

ORD. 1058 y 1060 de DIPRES 
(Junio) 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1133 de DIPRES (Junio) 

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1225 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 31/08/2016 

(bajar archivo) 

 

 

ORD. 1288 de DIPRES (Julio) 

Recibido el 06/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 663 del 20 de mayo de 2016, que autoriza 
contratación de crédito externo por un monto 
de US$40.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Desarrollo y Fomento Indígena”. 

 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°6%20Fin.%20Comprometidos/ORD.%201058%20Articulado%20y%20Tesoro%20público%20Jun.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%201225%20Articulado%20y%20Tesoro%20Julio%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201288
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ORD. 1396 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 24/09/2016 

(bajar archivo) 

 

 

 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 897 del 13 de julio de 2016, que autoriza 
contratación de crédito externo hasta por la 
suma de US$120.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Financiamiento al Desarrollo Productivo en 
Chile”. 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1550 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 1716 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1778 de DIPRES (Octubre) 

Recibido el 29/12/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

Informa: Decreto del Ministerio de Hacienda 
N° 1117 del 05 de septiembre de 2016, que 
aprueba contrato de préstamo hasta por un 
monto de US$40.000.000 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar parcialmente el “Programa de 
Desarrollo y Fomento Agrícola”. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/06%20Relaciones%20Exteriores%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201550%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201716%20-%201718%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201778%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
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ORD. 2008 y 1887 de DIPRES 
(Noviembre) 

Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

ORD. 062 Y 189 de DIPRES 
(Diciembre) 

Recibido el 01/12/2017 

(bajar archivo) 

Informa: no se tramitaron decretos de 
endeudamiento durante este mes. 

11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo trimestre. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público. 

30.07.16 

ORD. N° 1133  

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público. 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público. 

31.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%202008%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
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12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización 
Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al término del respectivo trimestre. 

30.06.16 

ORD. 971 y 973 de DIPRES (Mayo) 

Recibido el 30/06/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. 1436 de DIPRES (Agosto) 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: reporte financiero trimestral del 
Fondo de Reserva de Pensiones y del Fondo 
de Estabilización Económica y Social. 

Informa: reporte trimestral sobre el Fondo de 
Reserva de las Pensiones y el Fondo de 
Estabilización Económico y Social. 

30.09.16 No Recibido a la Fecha  

30.12.16 

ORD. 2008 de DIPRES 

Recibido el 01/13/2017 

(bajar archivo) 

 

Informa: reporte trimestral sobre el Fondo de 
Reserva de las Pensiones y el Fondo de 
Estabilización Económico y Social. 

31.03.17   

13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos 
autorizados en el artículo 5º de la ley Nº 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no existen operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en 
el Artículo 5° de la Ley N° 19.908 vigentes. 

30.07.16 
ORD. N° 1133  

Recibido el 05/08/2016 

Informa: no existen operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en 
el Artículo 5° de la Ley N° 19.908 vigentes. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°7%20Empresas%20del%20Estado/ORD.%20973%20Articulado%20y%20Tesoro%2030%20jun%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201436%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%202008%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
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(bajar archivo) 

 

30.10.16 

ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) 

Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: no existen operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en 
el Artículo 5° de la Ley N° 19.908 vigentes. 

31.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: no existen operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en 
el Artículo 5° de la Ley N° 19.908 vigentes. 

14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2015, de los gastos considerados para el año 2016 en 
iniciativas de inversión en las zonas comprendidas en el decreto supremo Nº 150, de 2010, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de 
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de cada una de las obras 
especificadas. 

31.12.15 

ORD. N° 2237 

Recibido el 06/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado con el nombre de la iniciativa, 
región, comuna, código BIP, tipo de obra, 
plazo de ejecución, costo total y costo año 
2016. 

30.04.16 

ORD. N° 634  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: estado de avance de los gastos 
considerados para el año 2016 en iniciativas 
de inversión en las zonas comprendidas en el 
decreto supremo Nº 150, de 2010, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

30.07.16 

ORD. N° 1133  

Recibido el 05/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: estado de avance de los gastos 
considerados para el año 2016 en iniciativas 
de inversión en las zonas comprendidas en el 
decreto supremo Nº 150, de 2010, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

30.10.16 ORD. 1630 de DIPRES (Septiembre) Informa: estado de avance de los gastos 
considerados para el año 2016 en iniciativas 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°14%20Inversiones%20DS%20150/ORD.%202237%20%20Dipres.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%20634%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°2%20ASig.%2022.07%20Publicidad/ORD.%201133%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
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Recibido el 24/11/2016 

(bajar archivo) 

de inversión en las zonas comprendidas en el 
decreto supremo Nº 150, de 2010, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

31.01.17 

ORD. 189 de DIPRES (Diciembre) 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: estado de avance de los gastos 
considerados para el año 2016 en iniciativas 
de inversión en las zonas comprendidas en el 
decreto supremo Nº 150, de 2010, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Artículo 15.-  Copia de los antedichos empréstitos (universidades estatales) indicando el monto 
y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los 
objetivos y los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado, 
serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
dentro de los treinta días siguientes al de su contratación. 

30 días 
siguientes al 

de su 
contratación 

No Recibido a la Fecha  

Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en medios 
de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos en un 20%, en medios de comunicación 
con clara identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa. 
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, 
por medio de sus respectivos sitios web. 

Sin Fecha 

ORD. N° 4579 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada. Se informa un 39% de gasto en 
Regiones (incluyendo el medio 
www.cooperativa.cl) 

  

Artículo 20.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente deber de información:  

1. Informe trimestral, sobre el estado de la ejecución de los compromisos adquiridos con la 
Mesa Social de la Región de Aysén.  

30.04.16 No Recibido a la Fecha  

30.07.16 No Recibido a la Fecha  

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%203%20Endeudamiento/ORD.%201630%20DIPRES%20Articulado%20y%20Tesoro
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2013%20N°10%20Endeudamiento/ORD.%20189%20Articulado%20y%20Tesoro%20Público
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2019%20Avisaje%20y%20publicaciones%20en%20medios%20locales/ORD.%2004579%20CORFO%20Articulado%20N°19%201°%20Trim..pdf
http://www.cooperativa.cl/
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30.01.17   

2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, de una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 
22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final. 

180 días 
siguientes a 

recepción de 
informe 

final. 

ORD. N° 1149 MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

Recibido el 12/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance de los estudios de eficiencia 
energética. 

ORD. N° 503 SAG 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: para el cuarto trimestre del presente 
año, las Divisiones Técnicas involucradas, no 
han realizado estudios e investigaciones 
contratados en virtud de esta asignación. 

3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos 
responsables de dichos programas deberán publicar Informe trimestral, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo trimestre en su sitio web institucional la 
individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 
elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la 
modalidad de asignación. 

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias 
a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios 
firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo 
el cual éstos fueron distribuidos. 

30.04.16 

en Web 

ORD. N° 4581 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada. La información contiene: (1) 
proyectos y su línea de financiamiento, 
metodología de selección, ejecutores, montos 
asignados y modalidad de asignación. 

Respecto a los beneficiarios, la información 
consigna los nombres de los ejecutores en las 
líneas de financiamiento. 

  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°2%20Estudios/ORD.%201149%20Energía%20Articulo%2020.2%20Protocolo%202015%20Estudios%20de%20Eficiencia%20Energética.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°3%20Transferencias%20Subtítulo%2024%20y%2033/ORD.%20806%20Articulo%2020%20N°3%20Economía.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°3%20Transferencias%20Subtítulo%2024%20y%2033/ORD.%2004581%20CORFO%20Articulo%2020.3.pdf
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30.07.16      

en web 

ORD. N° 8783 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 28/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada. La información contiene: (1) 
proyectos y su línea de financiamiento, 
metodología de selección, ejecutores, montos 
asignados y modalidad de asignación. 

Respecto a los beneficiarios, la información 
consigna los nombres de los ejecutores en las 
líneas de financiamiento. 

   

30.10.16     

 en web 

ORD. N° 13100 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 04/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada. La información contiene: (1) 
proyectos y su línea de financiamiento, 
metodología de selección, ejecutores, montos 
asignados y modalidad de asignación. 

Respecto a los beneficiarios, la información 
consigna los nombres de los ejecutores en las 
líneas de financiamiento. 

31.01.17     

 en web 

ORD. N° 806 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 27/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada.  

4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, la entidad responsable 
de la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de 
marzo de 2016, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos 

31.03.16 

ORD. N° 138 JUNAEB 

Recibido el 26/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 4 iniciativas de inversión en etapa de 
“Perfil”, con identificación de recursos. 

No Informa: calendario de ejecución ni de 
licitación. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°3%20Transferencias%20Subtítulo%2024%20y%2033/ORD.%208783%20CORFO%20Articulo%2020.3%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°3%20Transferencias%20Subtítulo%2024%20y%2033/ORD.%2013100%20Articulo%2020.3.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°3%20Transferencias%20Subtítulo%2024%20y%2033/ORD.%20806%20Articulo%2020%20N°3%20Economía.pdf%7d
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20000138%20Articulado%202016%20JUNAEB.pdf
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señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su calendario de 
licitación. 

ORD. N° 478 JUNAEB (Rectifica  
ORD. N° 138) 

Recibido el 04/04/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. N° 10000-9 DIRECCIÓN 
GENERAL DE TERRITORIO 

MARÍTIMO 

Recibido el 28/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 2 iniciativas de inversión con 
nombre, presupuesto 2016, etapa y plazo de 
ejecución 

No Informa: calendario de licitación 

ORD. N° 213 DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y 

MUSEOS (DIBAM) 

Recibido el 24/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 12 iniciativas de inversión con 
nombre, presupuesto 2016 y etapa de 
ejecución. 

No Informa: calendario de ejecución ni de 
licitación. 

ORD. N° 724 SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS 

Recibido el 29/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 3 iniciativas de inversión con nombre 
y calendario de ejecución. 

No Informa: calendario de licitación ni 
presupuesto. 

ORD. N° 3434 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 30/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 1 iniciativa de inversión con nombre 
y presupuesto. 

No Informa: calendario de ejecución ni de 
licitación. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%200478%20JUNAEB%20%20Articulado%2020.4%20Inversiones.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%2010000-9%20Dirección%20Gral%20Territorio%20Marítimo%20Articulado%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20213%20Articulado%202016%20Subt.%2031%20DIBAM.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20724%20SII%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20003434%20CORFO%20Art.%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
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ORD. N° 2327 SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTES 

Recibido el 01/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de iniciativas de inversión del 
Ministerio, incluyendo el nombre, los recursos 
identificados, la etapa en que se encuentra, el 
plazo de ejecución y los calendarios de 
licitación y de ejecución. 

ORD. N° 10000 - 110 ARMADA 

Recibido el 05/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 10000 - 109 ARMADA 

Recibido el 06/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: una iniciativa de inversión 
incluyendo el nombre, los recursos 
identificados, la etapa en que se encuentra el 
y el calendario de ejecución. 

ORD. N° 2021 SUBSECRETARÍA DE 
JUSTICIA 

Recibido el 06/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 22 iniciativas de inversión incluyendo 
el nombre, los recursos identificados, la etapa 
en que se encuentra el y el calendario de 
ejecución presupuestaria y el plazo de 
ejecución de obras. 

ORD. N° 157 MINISTERIO PÚBLICO 

Recibido el 07/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 35 iniciativas de inversión incluyendo 
el nombre, los recursos identificados, la etapa 
en que se encuentra, el calendario de 
adjudicación de la licitación y período de 
ejecución cuando corresponda. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%202327%20Transportes%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%2010000-110%20Armada%20de%20Chile%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%2010000-109%20Armada%20Artículo%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%202021%20Justicia%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20157-16%20Ministerio%20Público%20%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
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ORD. N° 434 CARABINEROS DE 
CHILE 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 48 iniciativas de inversión, 
incluyendo nombre monto y región. 

No Informa: plazos de ejecución ni 
cronogramas de implementación, etapa en 
que se encuentra. 

ORD. N° 1745 SERVICIO AGRÍCOLA 
Y GANADERO 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: se informan 3 obras de arrastre, con 
sus decretos de identificación presupuestaria. 

No Informa: calendarios de ejecución y 
licitación de nuevas obras. 

ORD. N° 1510 COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 40 iniciativas de inversión (35 de 
ellas corresponden a proyectos y 5 
corresponden a programas de inversión), con 
su respectivo calendario de ejecución y el 
monto asignado. 

ORD. N° 3222 UNIDAD OPERATIVA 
DE CONTROL DE TRÁNSITO 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 35 iniciativas de inversión con sus 
recursos identificados, los plazos de ejecución 
y el calendario de ejecución. Se informa 
además, del saldo de recursos sin identificas. 

ORD. N° 3223 TRANSANTIAGO 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 15 iniciativas de inversión con plazos, 
montos asignados y calendario de ejecución. 
(El Ord. N° 3223 dice que además se informan 
las iniciativas de inversión del Programa 
Fiscalización y Control, sin embargo no ha sido 
posible visualizarlas). 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20434%20Carabineros%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%201745%20SAG%20%20Articulado%2020.4%20inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%201510%20Comisión%20Nacional%20de%20Riego%20Articulo%2020.4.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%203222%20Transportes%20Glosa%2006%20UOCT%201°%20trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%203223%20Transportes%20Glosa%2005%20y%2006.pdf
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ORD. N° 3237 SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTES 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 6 iniciativas de inversión con el 
monto identificado y la ejecución al 31 de 
marzo de 2016. 

No Informa: plazos ni calendario de ejecución. 

ORD. N° 23820 INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

Recibido el 04/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: 1 iniciativa de inversión, con 
nombre, monto presupuestado, gasto y plazo 
final de ejecución. 

No Informa: calendario de ejecución. 

ORD. N° 235 MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

Recibido el 12/04/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. N° 570 MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

 

ORD. N° 60 MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

Recibido el 17/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas de inversión del 
Ministerio, indicando nombre del proyecto, 
monto identificado, etapa y plazo de 
ejecución.  

No Informa: calendario de ejecución. 

 

Informa: iniciativas de inversión del 
Ministerio, indicando nombre del proyecto, 
monto identificado, etapa y plazo de 
ejecución. (Ejecución al Segundo Trimestre) 

No Informa: calendario de ejecución. 

Informa: adjunto nómina de iniciativas de 
inversión por Servicio con detalle del monto 
identificado, programación física y ejecución 
presupuestaria correspondiente al Cuarto 
Trimestre de 2016. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%203237%20Secretaría%20de%20Transportes.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20023820%20INDAP%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20023820%20INDAP%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20570%20Vivienda%20Articulo%2020.4%20Iniciativas%20de%20Inversión.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20060%20MINVU.pdf
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ORD. N° 132 MINISTERIO DE SALUD 

Recibido el 29/02/2016 

(bajar archivo) 

Informa: iniciativas de inversión, monto, 
etapa, tipo de obra, región. 

No Informa: calendario de ejecución 

ORD. 004 BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO NACIONAL 

Recibido el 25/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que la Biblioteca del Congreso 
Nacional no tiene asignaciones del subtítulo 
31 Iniciativas de Inversión en el presente 
ejercicio presupuestario. 

ORD. 6487 y 6486 RELACIONES 
EXTERIORES 

Recibido el 02/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Proyectos de Inversión financiados 
con cargo al subtítulo 31 y su calendario de 
ejecución 2016 de la Subsecretaría de 
Relaciones exteriores. 

ORD. 2866 PODER JUDICIAL 

Recibido el 03/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando listado de proyectos del 
subtítulo 31 del poder Judicial. 

 

No recibidos a la fecha: 

- Contraloría General de la 
República 

- Servicio de Gobierno Interior 
- Policía de Investigaciones de 

Chile 
- Gobierno Regional II Región 
- Gobierno Regional IV Región 
- Gobierno Regional V Región 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20132%20Salud%20y%20Articulado%20Proyectos%20Inversión%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20004%20Biblioteca%20Congreso%20Articulado%2020.4%20Inversiones.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%20006487%20RREE%20Articulado.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/Art.%2020%20N°4%20Subt.%2031%20Inversiones/ORD.%202866%20Articulado%20Poder%20Judicial.pdf
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- Gobierno Regional VI Región 
- Gobierno Regional VIII Región 
- Gobierno Regional XI Región 
- Gobierno Regional XII Región 

(más Fondo de Desarrollo de 
Magallanes y la Antártica 
Chilena) 

- Gobierno Regional XIV Región  
- Gobierno Regional XV Región  
- Subsecretaría de Turismo 
- Secretaría y Administración 

General del Ministerio de 
Hacienda 

- Dirección de Presupuestos 
- Servicio Nacional de Aduanas 
- Consejo de Defensa del Estado 
- Subsecretaría de Educación 

(más Programa de 
Infraestructura Educacional) 

- Junta Nacional de Jardines 
Infantiles 

- Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes 

- Servicio de Registro Civil e 
Identificación 

- Gendarmería de Chile 
- Servicio Nacional de Menores 

(Programa de Administración 
Directa y Proyectos Nacionales) 

- Ejército de Chile 
- Dirección General de 

Aeronáutica Civil 
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- Corporación Nacional Forestal 
(más Áreas Silvestres 
Protegidas) 

- Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 

- Servicio Nacional del Adulto 
Mayor 

- Comisión Chilena de Energía 
Nuclear 

- Instituto Nacional de Deportes 

5. Mensualmente, al Gobierno Regional correspondiente deberá informar los estudios básicos, 
proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.  Tal información 
comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y 
se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los 
respectivos decretos. 

30 días 
siguientes al 
término del 
mes de total 
tramitación 
de decretos 

No Recibido a la Fecha  

6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de evaluación emitidas 
por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que 
realicen en el marco de la ley Nº 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo proceso. 

30. días 
siguientes al 
término del 

proceso. 

ORD. N° 4583 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 29/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada.  

El link hace un hipervínculo con la página de 
Mercado público. 

ORD. N° 8782 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 28/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada.  

El link hace un hipervínculo con la página de 
Mercado público. 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°6%20Evaluación%20Licitaciones/ORD.%2004583%20CORFO%20Articulo%2020.6.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°6%20Evaluación%20Licitaciones/ORD.%208782%20CORFO%20Articulo%2020.6%20Jul%202016.pdf
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ORD. N° 13099 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 04/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada.  

El link hace un hipervínculo con la página de 
Mercado público. 

 

ORD. N° 809 CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Recibido el 27/01/2017 

(bajar archivo) 

Informa: link de acceso a la información 
publicada.  

El link hace un hipervínculo con la página de 
Mercado público. 

 

7. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe 
sobre la base de la información proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del 
Estado, identificando el total de asignaciones directas en el período a nivel de programa. 

30.04.16 

ORD. N° 1636 

Recibido el 24/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre el funcionamiento del Registro 
Central de Colaboradores del Estado, de 
acuerdo a los datos ingresados por cada 
institución, durante el primer trimestre de 
2016, indicando: disponibilidad del sitio web, 
visitas y consultas, y transferencias y 
donaciones ingresadas. 

30.07.16 

ORD. N° 1818 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre el funcionamiento del Registro 
Central de Colaboradores del Estado (entre el 
01 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016), 
de acuerdo a los datos ingresados por cada 
institución, durante el primer trimestre de 
2016, indicando: disponibilidad del sitio web, 
visitas y consultas, y transferencias y 
donaciones ingresadas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°6%20Evaluación%20Licitaciones/ORD.%2013099%20Articulado%2020.6.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°6%20Evaluación%20Licitaciones/ORD.%20809%20Articulo%2020%20N°6%20Economía.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°7%20Registro%20Colaboradores%20del%20Estado/ORD.%201636%20Articulado%20Registro%20Colaboradores%20del%20Estado
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°7%20Registro%20Colaboradores%20del%20Estado/ORD.%201818%20Articulado%2020.7%20Registro%20Colaboradores%20del%20Estado%202°%20trim.%202016
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30.10.16 

ORD. N° 2535 

Recibido el 24/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: sobre el funcionamiento del Registro 
Central de Colaboradores del Estado (entre el 
01 de abril de 2016 y el 30 de septiembre de 
2016). 

30.01.17 

ORD. N° 419 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: sobre el funcionamiento del Registro 
Central de Colaboradores del Estado (entre el 
01 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 
2016). 

8. El Ministerio de Salud deberá informar mensualmente, dentro de los primeros cinco días 
hábiles siguientes al mes respectivo, a la comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las 
comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, el número de pacientes en lista de 
espera, agrupados por patología, en cirugías no AUGE, de forma desagregada por Servicio de 
Salud. 

De igual modo deberá informar, mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles 
siguientes al mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de 
Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, el número de pacientes en lista de espera por 
consulta de especialidades, de forma desagregada por Servicio de Salud. 

Asimismo, deberá informar, mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles al mes 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Salud del Senado 
y de la Cámara de Diputados, el avance físico y financiero de cada uno de los proyectos de 
inversión que se estén ejecutando, financiados con cargo al Subtítulo 31 “Iniciativas de 
Inversión” de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

05.02.16 

ORD. N° 570 (Enero) 

Recibido el 03/03/2016 (Correo 
Electrónico) 

(bajar archivo) 

ORD. N° 132  

Recibido el 29/02/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Plan de Inversiones que cuentan con 
decreto de asignación presupuestaria. 

No Informa: avance al 31 de enero, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes. 

 

ORD. N° 578 (Enero) 

Recibido el 08/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Listas de Espera GES y No GES con 
corte al 31 de enero de 2016. 

- Retrasos GES: evolución histórica desde 
enero de 2013 a enero de 2016; 
distribución por rango temporal y por 
Servicios de Salud; distribución por rango 
temporal y por Problemas de Salud 

- Lista de Espera No GES: distribución por 
Servicio de Salud respecto a 
interconsulta y cirugía; distribución por 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°7%20Registro%20Colaboradores%20del%20Estado/ORD.%202535%2021%20oct.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20570%20Salud%20Articulado%2020.8.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20578%20Salud%20Glosa%2006%20y%20Articulo%2020.8%20Listas%20de%20espera%20enero%202016.pdf
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especialidad médica y tiempo de espera 
para interconsulta y cirugía; promedio de 
días de espera por Servicios de Salud 
respecto a interconsulta y cirugía. 

05.03.16 

ORD. N° 626 (Febrero) 

Recibido el 10/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 31 
de enero. 

No Informa: avance al 29 de febrero, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes. 

ORD. 1069, recibido el 14 de abril, responde 
oficio del Presidente del Senado relativo a que 
el ORD. 626 no contiene programa financiero. 

ORD. N° 991 (Febrero) 

Recibido el 13/04/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: Listas de Espera GES y No GES con 
corte al 29 de febrero de 2016. 

- Retrasos GES: evolución histórica desde 
enero de 2014 a febrero de 2016; 
distribución por rango temporal y por 
Servicios de Salud; distribución por rango 
temporal y por Problemas de Salud;  

- Lista de Espera No GES: distribución por 
Servicio de Salud respecto a 
interconsulta y cirugía; distribución por 
especialidad médica y tiempo de espera 
para interconsulta y cirugía; promedio de 
días de espera por Servicios de Salud 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20626%20Salud%20Articulado%2020.8%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20991%20Salud%20Articulado%20y%20Glosa%2006
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respecto a interconsulta y cirugía. 

05.04.16 

ORD. N° 960 (Marzo) 

Recibido el 14/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de febrero.  

No Informa: avance al 31 de marzo, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes (se informa al mes 
anterior). 

Sin embargo, en el ORD. N° 1134 de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, de fecha 
20/04/2016, que da cumplimiento a la glosa 
01 de la Partida 16.10.02 “Inversión Sectorial 
en Salud”, da cuenta de la ejecución al 
31/03/2016. 

ORD. N° 1367 (Marzo) 

Recibido el 16/05/2016 

(bajar archivo) 

 Informa: con corte al 31 de marzo de 2016. 

- Retrasos GES: evolución histórica desde 
enero de 2014 a marzo de 2016; 
distribución por rango temporal y por 
Servicios de Salud; distribución por rango 
temporal y por Problemas de Salud; 
promedio de días de espera desde enero 
de 2014 a marzo de 2016; distribución 
del cumplimiento GES por Servicio de 
Salud. 

- Lista de Espera No GES: distribución por 
Servicio de Salud respecto a 
interconsulta y cirugía; distribución por 
especialidad médica y tiempo de espera 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20960%20Salud%20Articulo%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%201367%20Salud%20y%20Articulado%20Glosa%2006%20Lista%20de%20espera%20Ges%20y%20No%20Ges%20Marzo%202016.pdf
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para interconsulta y cirugía; promedio de 
días de espera por Servicios de Salud 
respecto a interconsulta y cirugía. 

Además, informa acerca de las estrategias 
para la gestión de demanda (Plan de tiempos 
de espera GES y No GES) 

05.05.16 

ORD. N° 1378 (Abril) 

Recibido el 12/05/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de marzo.  

No Informa: avance al 30 de abril, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes (se informa al mes 
anterior). 

ORD. 1631 (Abril) 

Recibido el 01/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: De las listas de espera Ges y No Ges 
al 30 de abril de 2016, desagregada por 
Servicio de Salud, consulta nueva especialidad, 
intervención quirúrgica, tiempo de espera y 
garantías de oportunidad GES retrasadas. 

05.06.16 

ORD. 1655 

Recibido el 01/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de abril.  

No Informa: avance al 31 de mayo, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes (se informa al mes 
anterior). 

ORD. 1959 

Revisado el 05/07/2016 

Informa: De las listas de espera Ges y No Ges 
al 31 de mayo de 2016, desagregada por 
Servicio de Salud, consulta nueva especialidad, 
intervención quirúrgica, tiempo de espera y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%201378%20Salud%20Articulado%2020.8%20Iniciativas%20de%20Inversión%20abril%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%2001631%20Salud%20Glosa%2006%20Lista%20espera%20GES%20y%20No%20GES%20Abril%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%201655%20Salud%20Articulado%2020.8%20Abril.pdf
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(bajar archivo) garantías de oportunidad GES retrasadas. 

05.07.16 

ORD. 1964 

Recibido el 07/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de mayo.  

ORD. 2137 

Recibido el 20/07/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 2288 

Recibido el 15/08/2016 

(bajar archivo) 

No Informa: avance al 30 de junio, pues 
explican que el corte financiero del SIGFE se 
hace el día 8 de cada mes (se informa al mes 
anterior). Se informa además, que durante la 
segunda quincena de junio se enviará 
información complementaria. 

Informa: adjunta informa complementario. 

ORD. 2279 

Recibido el 04/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: De las listas de espera Ges y No Ges 
al 30 de junio de 2016, desagregada por 
Servicio de Salud, consulta nueva especialidad, 
intervención quirúrgica, tiempo de espera y 
garantías de oportunidad GES retrasadas. 

05.08.16 

ORD. 2598 

Recibido el 08/09/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 2490 

Recibido el 31/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de julio. 

 

Informa: adjunta informa complementario. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%201959%20Salud%20Glosa%2006%20Lista%20Espera%20Mayo%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%201964%20%20Articulado%2020.8%20Salud%20Jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%202137%20Salud%20%20Articulado%2020.8%20Iniciativas%20de%20Inversión%20%20al%20prime%20semestre%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%202288%20Salud%20Articulado%2020.8%20Jul%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%202279%20Salud%20listas%20de%20espera%20GES%20y%20No%20Ges%20Junio%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subciomision/16%20Salud%202016/ORD.%202598%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%202490%20Salud%20Articulado%2020.8.pdf
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05.09.16 

ORD. 3016 

Recibido el 13/10/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 3051 

Recibido el 14/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de agosto. 

Informa: complementa información del Plan 
de Inversiones al mes de agosto. 

 

05.10.16 

ORD. 3241 

Recibido el 26/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de septiembre. 

 

ORD. 3427 

Recibido el 18/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de septiembre. 

 

05.11.16 

ORD. 3718 

Recibido el 14/12/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 3598 

Recibido el 25/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de octubre. 

 

Informa: complementa información del Plan 
de Inversiones al mes de octubre. 

 

05.12.16 
ORD. 3965 

Recibido el 26/12/2016 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de noviembre. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%203016%20Articulado%2020.8%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%203051%20Articulado%2020.8%20Salud%20Octubre%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/16%20Salud%202016/ORD.%203241%20Articulado%2020.8%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%203427%2031%20oct%20Articulado%2020.8%20Inversiones%20en%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%203718%20Articulo%2020.8%20Inversión%20en%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%203598%20Salud%20Articulado%2020.8.pdf
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(bajar archivo) 

ORD. 21 

Recibido el 16/01/2017 

(bajar archivo) 

05.01.17 

ORD. 243 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: avance del Plan de Inversiones al 
mes de diciembre. 

Artículo 22.-  Durante el primer trimestre de 2016, a solicitud de los respectivos servicios de 
instituciones del Sector Público, la Dirección de Presupuestos podrá modificar el límite máximo 
de personas contratadas a honorarios, fijado en las respectivas glosas asociadas a los subtítulos 
21 y 24. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, a partir del segundo trimestre de 
2016, la Dirección de Presupuestos estará facultada para reducir el número de honorarios 
fijados en las glosas, aumentando en la misma cantidad la dotación máxima de personal de los 
respectivos servicios, reflejando la modificación de calidad jurídica del personal, de honorarios a 
contrata. El personal antes indicado podrá alcanzar un máximo global de 4.000 personas en los 
servicios e instituciones del sector público. 

Los ajustes indicados en los incisos anteriores y la fijación del número de trabajadores que, por 
distintos servicios, podrán someterse al cambio de calidad jurídica durante el año 2016, será, 
establecidos por medio de uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, dictado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 70 del decreto Ley 1.263 de 1975. 

Los ajustes efectuados de conformidad con este artículo deberán ser informados dentro de los 
treinta días siguientes a la finalización del trimestre respectivo a la Comisión especial Mixta de 
Presupuestos. 

30.04.16 

ORD. N° 629 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ajustes efectuados en el número de 
personas contratadas a honorarios en los 
Subtítulo 21 y 24, desglosado por Partida. 
Además, se adjuntan decretos Modificatorios 
del Ministerio de Hacienda. 

30.07.16 No Recibido a la Fecha  

30.10.16 

 

No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

 

No Recibido a la Fecha  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%2021%20%20Articulo%2020.8%20Salud%20Noviembre%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2020%20N°8%20SALUD%20listas%20de%20Espera%20y%20Proy.%20Inversión/ORD.%20243%20Articulado%2020.8%20Salud.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Articulado%202016/ART.%2022%20Decretos%20Modificatorios/ORD.%200629%20Decretos%20Modificatorios.pdf
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