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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 10 MINISTERIO DE JUSTICIA 
(Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

Este informe contiene un registro de la documentación recibida por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
a la fecha señalada, en relación a la solicitud de información y de publicación de antecedentes, solicitado por las 
glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2016 de la Partida 

N° de Glosas 
de Información 

Total Informes 
Comprometidos 

Ley Pptos. 

Informes 

 Plazo 
Vigente 

Informes Recibidos Informes No 
Recibidos 

 Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 
Observaciones* 

Total 
Recibidos 

13 43 0 35 6 41 2 

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

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

en la columna de Observaciones. 

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

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, Link “Ley de 
Presupuestos 2016”. http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-
02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5  

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

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

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

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

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

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

http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 10 MINISTERIO DE JUSTICIA 
(Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

ORD. N° 2020, de fecha 30 de marzo de 2016, de la Subsecretaría de Justicia.  Remite información referida a proyectos financiados con cargo al Subtítulo 31. (bajar archivo) 

ORD. N° 1292, de fecha 25 de agosto de 2016, de Gendarmería de Chile. Informa respecto a la gestión y recursos del Programa Reinserción Social en convenio con el 
Ministerio del Interior, al segundo trimestre de 2016. (bajar archivo) 

ORD. N° 1293, de fecha 25 de agosto de 2016, de Gendarmería de Chile. Informa respecto a la gestión y recursos del Programa Reinserción laboral en convenio con el 
Ministerio del Interior, al segundo trimestre de 2016. (bajar archivo) 

ORD. N° 1567, de fecha 14 de noviembre de 2016, de Gendarmería de Chile. Responde a cada una de las consultas referidas al Oficio N° 91 del Senado. (bajar archivo) 

ORD. N° 7433, de fecha 16 de noviembre de 2016, de la Defensoría Penal Pública. Responde a cada una de las consultas referidas al Oficio N° 96 del Senado. (bajar 
archivo) 

ORD. N° 7434, de fecha 16 de noviembre de 2016, de Gendarmería de Chile. Informa respecto a situación del proyecto “Construcción centro Penitenciario de Calama”. 
(bajar archivo) 

ORD. N° 986, de fecha 11 de noviembre de 2016, del Servicio Médico Legal. Informa respecto a planes de la institución en cuanto a la expansión de sus futuras 
dependencias. (bajar archivo) 

ORD. N° 3273, de fecha 18 de noviembre de 2016, del Servicio Nacional de Menores. Responde a consultas de la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. 
(bajar archivo) 

ORD. N° 1306, de fecha 23 de noviembre de 2016, del Carabineros de Chile. Informa acerca del número de menores cuyos datos, Carabineros de Chile remite a los 
distintos municipios en cumplimiento del Programa 24 Horas. (bajar archivo) 

 
 
 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%202020%20Justicia%20Articulado%2020.4%20Inversiones%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201292%20Gendarmería%20Glosa%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201293%20Gendarmería%20Glosa%2005.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201567-16%20Gendarmería.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207433%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207433%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207434%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20986%20Servicio%20Médico%20Legal.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203273%20SENAME.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201306%20Respuesta%20a%20Tercera%20Subcomisión.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.01.01  

Subtítulo  

24.01.269 

05 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL; Fundación de Asistencia 
Legal a la Familia: 

El Ministerio de Justicia deberá informar cuatrimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la manera en que se 
utilicen estos recursos, señalando, en específico el número de los niños, 
niñas y adolescentes beneficiados, y el resultado final de sus causas. Con 
particular mención a los derechos de los niños que fueron objeto del 
juicio, señalando aquellos que resultaron satisfechos y aquellos que no lo 
fueron. 

Trimestralmente, el Ministerio de Justicia informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Constitución y de Familia de 
ambas cámaras los usos y destino de estos recursos, los casos a ser 
patrocinados por cada profesional contratado; los casos patrocinados por 
la institución; las audiencias judiciales a las que han asistido los abogados; 
los servicios prestados a los niños, niñas y adolescentes patrocinados, 
indicando específicamente los derechos fundamentales de los niños 
alegados y defendidos, el término o no de la afectación o vulneración de 
derechos, y en caso negativo, las razones por las cuales no se obtuvo en 
juicio la satisfacción del derecho. También informará los protocolos 
estandarizados para la celebración de salidas alternativas en juicio penal, 
para avenimientos en materia civil y para solicitar sumarios y sanciones 
administrativas. 

Cuatrimestralmente, el Ministerio de Justicia presentará un informe a la 
Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, a la Comisión de 
Constitución de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, que contenga el monto de los recursos entregados en 
virtud del convenio celebrado, los conceptos específicos a los que se han 
aplicado, los objetivos alcanzados, en particular, los servicios jurídicos 
entregados, el número de los niños, niñas y adolescentes patrocinados, los 
derechos fundamentales de los niños que han sido alegados y defendidos 

Informe 
Cuatrimestral 

30.05.16 

ORD. N° 3775 

Recibido el 08/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 
ingresadas a los tribunales de Justicia, 
patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

No Informa: resultado final de causas de 
niños, niñas y adolescentes beneficiados. 

Informe 
Cuatrimestral 

30.09.16 

ORD. N° 6807 

Recibido el 17/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 
ingresadas a los tribunales de Justicia, 
patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

No Informa: resultado final de causas de 
niños, niñas y adolescentes beneficiados. 

Informe 
Cuatrimestral 

30.01.17 

ORD. N° 656 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 
ingresadas a los tribunales de Justicia, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203775%20Justicia%20Glosa%2005%20Prog.%2001%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%206807%20Justicia%20Glosa%2005%20Oct.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20656%20Justicia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

en los juicios patrocinados, el resultado de los juicios y/o los protocolos 
utilizados en cada caso para la celebración de salidas alternativas en juicio 
penal, avenimientos en materia civil y/o solicitud de sumarios y sanciones 
administrativas. 

patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

No Informa: resultado final de causas de 
niños, niñas y adolescentes beneficiados. 

Informe 
Trimestral 
30.04.16 

ORD. N° 3224 

Recibido el 17/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura de la fundación, la 
dotación de la fundación (por cargos), 
atenciones (personas atendidas en 
orientación e información de derechos: 
4.155), 1.602 casos ingresados a la línea 
judicial, 974 causas ingresadas a Tribunales 
de Justicia, patrocinio total por la institución 
y por abogados, total de audiencias judiciales 
asistidas (según derechos vulnerados), total 
de causas judiciales terminadas (según 
derechos vulnerados), causas judiciales 
vigentes, destino del presupuesto 
institucional. 

Se informa además, protocolo para la 
tramitación de acuerdos en materia penal, 
civil y administrativo. 

Informe 
Trimestral 
30.07.16 

ORD. N° 5448 

Recibido el 19/08/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: cobertura de la fundación, la 
dotación de la fundación (por cargos), 
atenciones (personas atendidas en 
orientación e información de derechos: 
6.960), 2.668 casos ingresados a la línea 
judicial, 1.340 causas ingresadas a Tribunales 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203224%20Justicia%20Glosa%2005%201°%20trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205448%20Justicia%20Glosa%2005.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

de Justicia, patrocinio total por la institución 
y por abogados, total de audiencias judiciales 
asistidas (según derechos vulnerados), total 
de causas judiciales terminadas (según 
derechos vulnerados), causas judiciales 
vigentes, destino del presupuesto 
institucional. 

Informe 
Trimestral 
30.10.16 

ORD. N° 7018 

Recibido el 26/10/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: cobertura de la fundación, la 
dotación de la fundación (por cargos), 
atenciones (personas atendidas en 
orientación e información de derechos: 
11.743), 3.757 casos ingresados a la línea 
judicial, 1.949 causas ingresadas a Tribunales 
de Justicia, patrocinio total por la institución 
y por abogados, total de audiencias judiciales 
asistidas (según derechos vulnerados), total 
de causas judiciales terminadas (según 
derechos vulnerados), causas judiciales 
vigentes, destino del presupuesto 
institucional. 

Informe 
Trimestral 
30.01.17 

ORD. N° 656 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura de la fundación, la 
dotación de la fundación (por cargos), 
atenciones (personas atendidas en 
orientación e información de derechos: 
11.743), 3.757 casos ingresados a la línea 
judicial, 1.949 causas ingresadas a Tribunales 
de Justicia, patrocinio total por la institución 
y por abogados, total de audiencias judiciales 
asistidas (según derechos vulnerados), total 
de causas judiciales terminadas (según 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207018%20Justicia%20Glosa%2005.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20656%20Justicia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

derechos vulnerados), causas judiciales 
vigentes, destino del presupuesto 
institucional. 

Informe 
Cuatrimestral 

30.05.16 

ORD. N° 3775 

Recibido el 08/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: presupuesto asignado por Ley N° 
20.882 a la Fundación ($328.769.000), 
conceptos en que se han aplicado los 
recursos, cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 
ingresadas a los tribunales de Justicia, 
patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

No Informa: derechos fundamentales de los 
niños que han sido alegados y difundidos, el 
resultado de los juicios y los protocolos 
utilizados para la celebración de salidas 
alternativas en juicio penal, avenimientos en 
materia civil y/o solicitud de sumarios y 
sanciones administrativas. 

Informe 
Cuatrimestral 

30.09.16 

ORD. N° 6807 

Recibido el 17/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: presupuesto asignado por Ley N° 
20.882 a la Fundación ($328.769.000), 
conceptos en que se han aplicado los 
recursos, cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203775%20Justicia%20Glosa%2005%20Prog.%2001%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%206807%20Justicia%20Glosa%2005%20Oct.%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

ingresadas a los tribunales de Justicia, 
patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

No Informa: derechos fundamentales de los 
niños que han sido alegados y difundidos, el 
resultado de los juicios y los protocolos 
utilizados para la celebración de salidas 
alternativas en juicio penal, avenimientos en 
materia civil y/o solicitud de sumarios y 
sanciones administrativas. 

Informe 
Cuatrimestral 

30.01.17 

ORD. N° 656 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: presupuesto asignado por Ley N° 
20.882 a la Fundación ($328.769.000), 
conceptos en que se han aplicado los 
recursos, cobertura de la Fundación, 
dotación, personas atendidas en el servicio 
de orientación e información en derechos, 
casos ingresados a la línea judicial, causas 
ingresadas a los tribunales de Justicia, 
patrocinio judicial de la Fundación por 
abogado y niños, niñas y adolescentes, 
audiencias judiciales asistidas, causa 
judiciales terminadas y causas judiciales 
vigentes. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20656%20Justicia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.01.01 

Subtítulo 
24.03.208  

08 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL; Corporaciones de 
Asistencia Judicial: 

El Ministerio de Justicia enviará a la Comisión de Constitución, Legislación 
y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Comisión Mixta de 
Presupuestos, información semestral de los resultados y cumplimiento de 
objetivos de la Corporación de Asistencia Judicial, en base a estadísticas 
desagregadas regionalmente que indiquen a lo menos, el número de 
beneficiarios en cada uno de los 6 componentes que conforman el 
programa, las acciones realizadas en cada componente y el número de 
beneficiarios por cada acción en cada componente. 

31.07.16 

ORD. N° 5452 

Recibido el 17/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura, dotación y resultados 
estadísticos. 

31.01.17 

ORD. N° 640 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cobertura, dotación y resultados 
estadísticos. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.03.01  

Asociada al 
Programa 

04 SERVICIO MEDICO LEGAL: 

Antes del día 31 de marzo de cada año, el Servicio Médico Legal informará 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los volúmenes, 
manejo, tratamiento y disposición de los residuos tóxicos o peligrosos 
utilizados en las labores propias del servicio en cada región, así como las 
medidas adoptadas para prevenir que estas sustancias puedan afectar la 
salud de los funcionarios. 

31.03.16 

ORD. N° 537 

Recibido el 29/06/2016 

(bajar archivo) 

Informa: respecto al volumen, tratamiento y 
deposición de residuos: especiales y 
químicos peligrosos. 

Se informa además, de las acciones 
preventivas que se han adoptado para 
prevenir que afecten en la salud de los 
funcionarios. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.01  

Asociada al 
Programa 

08 GENDARMERIA DE CHILE: 

El Ministerio de Justicia elaborará trimestralmente un informe sobre las 
condiciones de seguridad de las cárceles concesionadas y las que están 
bajo su administración directa, señalando el número de homicidios, y 
delitos sexuales cometidos al interior de las mismas, indicando el número 
de denuncias formuladas y las medidas empleadas para una adecuada 
investigación de los ilícitos. Deberá informar, igualmente, de los casos de 
muerte, accidente o lesiones que afecten a personal de Gendarmería. 
Dichas informaciones deberán ser enviadas a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos.  

30.04.16 

ORD. N° 3476 

Recibido el 27/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: informa de resultados en fallecidos 
internos por riña, delito sexual, funcionarios 
lesionados, heridos en accidentes y 
fallecidos. 

30.07.16 

ORD. N° 1217 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 5857 

Informa: informa de resultados en fallecidos 
internos por riña, delito sexual, funcionarios 
lesionados, heridos en accidentes y 
fallecidos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205452%20Justicia%20Glosa%2008%20Prog.%2001%201°%20Sem..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20640%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20537%20Servicio%20Medico%20Legal%20Residuos%20Toxicos%20enero-febrero%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203476%20Justicia%20Glosa%2008%20Gendarmería%201°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201217%20Gendarmería%20Glosa%2008%20Prog.%2001%20Jul%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Asimismo, Gendarmería informará a la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de ambas Cámaras, la estadística respecto del tipo y 
número de medidas disciplinarias que se aplique a los internos, sobre 
todo las relacionadas con el aislamiento, la incomunicación y todas 
aquellas que importen una grave restricción a las garantías 
constitucionales. 

Recibido el 05/09/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 1321 

Recibido el 08/09/2016 

(bajar archivo) 

30.10.16 

ORD. N° 1489 

Recibido el 26/10/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 7246 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: informa de resultados en fallecidos 
internos por riña, delito sexual, funcionarios 
lesionados, heridos en accidentes y 
fallecidos. 

30.01.17 

ORD. N° 1168 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: informa de resultados en fallecidos 
internos por riña, delito sexual, funcionarios 
lesionados, heridos en accidentes y 
fallecidos. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.01 

Asociada al 
Programa 

07 GENDARMERIA DE CHILE: 

El Ministerio de Justicia informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre el número total de funcionarios por unidad carcelaria 
y del incremento de la planta funcionaria de Gendarmería. Dicho informe 
se remitirá semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del semestre respectivo. 

30.07.16 

ORD. N° 1219 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 5856 

Recibido el 05/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: número total de funcionarios por 
región y unidad carcelaria (18.811). Además, 
informa que no hubo incrementos de 
personal.  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205857%20Justicia%20Glosa%2008%20Sept.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201321%20Gendarmería%20Glosa%2008.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201489%20Gendarmería%20Oct.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207246%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201168%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201219%20Gendarmería%20Glosa%2007%20prog.%2001%201°%20Sem.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205857%20Justicia%20Glosa%2008%20Sept.%202016.pdf


 

 

 2016

 

10 
 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

30.01.17 

ORD. N° 1167 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: número total de funcionarios por 
región y unidad carcelaria (18.543). Además, 
informa que no hubo incrementos de 
personal. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.01 

Asociada al 
Programa 

06 GENDARMERIA DE CHILE: 

El Ministerio de Justicia entregará información semestral a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, del gasto mensual 
destinado a cada reo interno en una cárcel administrada directamente por 
Gendarmería de Chile y el gasto mensual destinado a la administración en 
cada penal y por cada reo interno en una cárcel administrada 
directamente por Gendarmería de Chile y el gasto mensual destinado a 
cada reo en una cárcel concesionada. 

30.07.16 

ORD. N° 6181 

Recibido el 20/09/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 6702 

Recibido el 12/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: envía informe complementario 
respecto a la metodología para calcular el 
costo por interno en cárceles tradicionales y 
concesionadas. 

Gasto mensual y total por reo en cárceles 
concesionadas y tradicionales 

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.01  

Subtítulo  

31 

05 GENDARMERIA DE CHILE; Iniciativas de Inversión: 

Gendarmería informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 
actual estado de los penales afectados por el terremoto de febrero de 
2010 y de las reparaciones efectivamente materializadas, indicando cuáles 
son las obras que quedan pendientes, si las hubiere. Gendarmería deberá 
informar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de ambas 
Cámaras, respecto de los actuales niveles de hacinamiento en los penales, 
desagregados por regiones. 

Sin Fecha 

ORD. N° 547 

Recibido el 08/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 548 

Recibido el 11/04/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: nivel de hacinamiento distribuido 
por regiones. 

 

Informa: estado actual de los penales 
afectados por el terremoto de febrero de 
2010. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201168%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%206181%20Justicia%20Gendarmería%201°%20Semestre%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%206702%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20547%20Gendarmería%20Glosa%205.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20548%20Glosa%205%20Año%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.02 

Subtítulo  

24.03 

02 PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL; 
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas: 

Antes de 31 de marzo de 2016 Gendarmería de Chile enviará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe con los objetivos, metas, 
características y número potencial de población beneficiaria para cada 
uno de los programas, así como un cronograma de su implementación 
para el año 2016.  

Adicionalmente, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, informará a la precitada Comisión sobre 
el grado de cumplimiento y estado de avance de cada uno de los 
programas, precisando los resultados obtenidos de acuerdo con 
indicadores de reincidencia y reinserción efectiva. 

31.03.16 

ORD. N° 675  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Metas y objetivos, así como 
población y características del programa así 
como sus resultados al primer trimestre. 

30.04.16 

ORD. N° 548 

Recibido el 11/04/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 675  

Recibido el 09/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cumplimiento y estado de avance 
de cada uno de los programas. 

ORD. 675 remite avance del programa al 
primer trimestre de 2016. 

30.07.16 

ORD. N° 1218  

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cumplimiento y estado de avance 
de cada uno de los programas. 

30.10.16   

30.01.17 

ORD. N° 124  

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: cumplimiento y estado de avance 
de cada uno de los programas. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.04.02 

08 PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL: 

Semestralmente, el Ministerio de JUSTICIA deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el monto de gastos asociado a las medidas 
alternativas de la Ley N° 18.216, el número de delegados encargados de 

31.01.16 

ORD. N° 1928 

Recibido el 30/03/2016 

(bajar archivo) 

Informa: uso del Brazalete Electrónico, los 
problemas en la utilización, la cantidad de 
brazaletes actualmente en uso. 

No Informa: beneficios del uso del Brazalete 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20675%20Gendarmería%20Gosa%2002%20Prog.%2002.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20548%20Glosa%205%20Año%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20675%20Gendarmería%20Gosa%2002%20Prog.%2002.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201218%20Gendarmería%20Glosa%2002%20Prog.%2002%20Jul.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20124%20Gendarmería.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201928%20Justicia%20Glosa%2008%20%20Año%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

Asociada al 
Programa 

fiscalizar las penas de libertad vigilada y el número promedio de 
condenados por delegado.  

Asimismo, y a más tardar el 31 de enero de 2016, el Ministerio de JUSTICIA 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización y beneficios del brazalete electrónico, sus dificultades y 
problemas, y el número de causas en que se está, a esa fecha, usando. 

Electrónico. 

30.07.16 

ORD. N° 6422 

Recibido el 30/09/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 7288 

Recibido el 09/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de gastos asociado a las medidas 
alternativas de la Ley N° 18.216, el número 
de delegados encargados de fiscalizar las 
penas de libertad vigilada y el número 
promedio de condenados por delegado. 

Informa: complementa información referida 
al Monitoreo Telemático. 

30.01.17 

ORD. N° 982 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

ORD. N° 1109 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de gastos asociado a las medidas 
alternativas de la Ley N° 18.216, el número 
de delegados encargados de fiscalizar las 
penas de libertad vigilada y el número 
promedio de condenados por delegado. 

Informa: complementa información referida 
al Monitoreo Telemático. 

 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.07.01 

Subtítulo 
24.01.001 

04 letra a) SERVICIO NACIONAL DE MENORES; Transferencias  corrientes 
para Subvención Proyectos Área Protección a Menores: 

Trimestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la Dirección 
de Presupuestos respecto del estado de avance del programa 24 Horas 
(ex - Vida Nueva). Copia de estos informes serán enviados a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 

Dentro del primer cuatrimestre del año 2016, el Ministerio de Justicia 

30.04.16 

ORD. N° 2762 

Recibido el 02/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: actividades al 31 de marzo y 
ejecución presupuestaria al 31 de marzo. 

30.07.16 
ORD. N° 5239 

Recibido el 15/08/2016 

Informa: actividades al 31 de junio y 
ejecución presupuestaria al 31 de junio. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%206422%20Gendarmeria%20Glosa%2008%201°%20sem..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207288%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20982%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2017/cumplimiento/Tercera%20Subcomisión/10%20Justicia/ORD.%201109%20Justicia%202017.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%202762%20Justicia%20%20SENAME%20Glosa%2004%20a).pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

informará a las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el universo de beneficiarios 
derivados por el Programa 24 horas y atendidos por Programas u OPD 
ejecutadas por privados, Municipalidades o el mismo SENAME, la 
cobertura de éstos, indicadores de cantidad y calidad de la gestión y un 
análisis de gastos bases de un estudio de la eficiencia y el uso de recursos 
destinados en el primer semestre a la ejecución de los programas 24 
horas, asimismo, remitirá un informe sobre la ejecución de estos recursos, 
su cobertura total y su distribución por comunas. 

(bajar archivo) 

30.10.16 

ORD. N° 7045 

Recibido el 26/10/2016 

(bajar archivo) 

Informa: actividades al 30 de septiembre y 
ejecución presupuestaria al 30 de 
septiembre. 

30.01.17 

ORD. N° 847 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: actividades al 31 de diciembre y 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre. 

30.05.16 

ORD. 3358 

Recibido el 23/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo un informe del 
programa 24 horas del SENAME, que 
contiene descripción del programa, gestión 
2015, cantidad de atenciones desde el año 
2010 a marzo de 2016, por sexo, modelo 
(OPD, PPF, PIE) y comuna de la oferta. 
Agrega antecedentes de resultados y costos. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.07.01 

Subtítulo 
24.01.001 

04 letra b) SERVICIO NACIONAL DE MENORES; Transferencias  corrientes 
para Subvención Proyectos Área Protección a Menores: 

El Ministerio de Justicia deberá informar semestralmente, dentro de los 
30 días siguientes al término del semestre respectivo, a la Comisión de 
Constitución, Legislación y JUSTICIA de ambas Cámaras sobre el 
cumplimiento de las órdenes de los Tribunales de Familia. 

30.07.16 

ORD. 5773 

Recibido el 31/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: cumplimiento de las órdenes de los 
Tribunales de Familia. 

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

05 SERVICIO NACIONAL DE MENORES: 

Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la Comisión 
31.07.16 

ORD. 5968 

Recibido el 20/09/2016 

Informa: (1) el número de centros de 
internación cerrada, semicerrada y 
provisoria, el número de plazas disponibles y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205239%20Justicia%20Glosa%2004%20a)%20Programa%2024%20hrs..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%207045%20Justicia%20SENAME%20Glosa%2004%20a).pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20847%20Justicia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203358%20Justicia%20Glosa%2004%20a)%20Prog.%2001%20SENAME%20Mayo%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205773%20Justicia%20Glosa%2004%20b)%20SENAME.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

10.07.01 

Asociada al 
Programa 

Especial Mixta de Presupuestos, el número de centros de internación 
cerrada, semicerrada y provisoria; el número de plazas disponibles y 
número de plazas efectivamente utilizadas en cada centro; los recursos 
públicos que se destinan por centro en cada examen de diagnóstico de 
consumo abusivo de alcohol y drogas; el porcentaje de jóvenes ingresados 
a los centros señalados que son sometidos a este examen de diagnóstico; 
y si este último es realizado por el SENAME directamente o a través de una 
institución externa.  

Asimismo, deberá informar los recursos públicos que se gastan en los 
programas de escolaridad en cada centro y cuántos niños asisten a estos 
programas por centro; los recursos que se gastan en programas de 
capacitación y en escuelas técnicas en cada centro y el número de niños 
que asisten a estos programas por centro.  

Además, deberá informar acerca de todos los programas cuyos 
beneficiarios son niños menores de 14 años que infringen la ley, 
específicamente el número de centros que componen estos programas, 
cuáles son sus objetivos, principales acciones y número de beneficiarios.  

Por último, deberá informar acerca de todos los programas cuyos 
beneficiarios son menores vulnerados en sus derechos, específicamente 
el número de centros que componen estos programas, cuáles son sus 
objetivos, principales acciones y número de beneficiarios.  

El SENAME deberá informar, además, respecto del número de delitos 
cometidos al interior de los penales y del número de jóvenes víctimas de 
homicidio, delitos contra la indemnidad sexual y a la propiedad, 
desagregados por regiones 

(bajar archivo) número de plazas efectivamente utilizadas 
en cada centro. (2) los recursos públicos que 
se destinan por centro en cada examen de 
diagnóstico de consumo abusivo de alcohol y 
drogas y el porcentaje de jóvenes ingresados 
a los centros señalados que son sometidos a 
este examen de diagnóstico. (3) recursos 
públicos que se gastan en los programas de 
escolaridad en cada centro, la cantidad de  
niños asisten a estos programas por centro. 
(4) programas cuyos beneficiarios son niños 
menores de 14 años que infringen la ley, 
específicamente el número de centros que 
componen estos programas y número de 
beneficiarios. (5) programas cuyos 
beneficiarios son menores vulnerados en sus 
derechos, específicamente el número de 
centros que componen estos programas y 
número de beneficiarios. (6) número de 
delitos cometidos al interior de los penales y 
del número de jóvenes víctimas de 
homicidio, delitos contra la indemnidad 
sexual y a la propiedad, desagregados por 
regiones. 

31.01.17 

ORD. 1257 

Recibido el 10/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: (1) el número de centros de 
internación cerrada, semicerrada y 
provisoria, el número de plazas disponibles y 
número de plazas efectivamente utilizadas 
en cada centro. (2) los recursos públicos que 
se destinan por centro en cada examen de 
diagnóstico de consumo abusivo de alcohol y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%205968%20Justicia%20SENAME%20Glosa%2005%201°%20Sem.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%201257%20Justicia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

drogas y el porcentaje de jóvenes ingresados 
a los centros señalados que son sometidos a 
este examen de diagnóstico. (3) recursos 
públicos que se gastan en los programas de 
escolaridad en cada centro, la cantidad de  
niños asisten a estos programas por centro. 
(4) programas cuyos beneficiarios son niños 
menores de 14 años que infringen la ley, 
específicamente el número de centros que 
componen estos programas y número de 
beneficiarios. (5) programas cuyos 
beneficiarios son menores vulnerados en sus 
derechos, específicamente el número de 
centros que componen estos programas y 
número de beneficiarios. (6) número de 
delitos cometidos al interior de los penales y 
del número de jóvenes víctimas de 
homicidio, delitos contra la indemnidad 
sexual y a la propiedad, desagregados por 
regiones. 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

10.07.01 

Subtítulo 
24.01.002 

06 SERVICIO NACIONAL DE MENORES; Transferencias corrientes para 
Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil: 

Trimestralmente, el Servicio Nacional de Menores enviará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la ejecución de estos 
recursos, cobertura total, su distribución comunal y detalle de los 
proyectos implementados. 

30.04.16 

ORD. N° 762 

Recibido el 26/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria por 
región y comuna, incluyendo la cantidad de 
proyectos ejecutados y la cobertura en 
plazas. Además, se entrega información 
acerca de la modalidad de los proyectos 
implementados y el establecimiento donde 
se ejecuta. 

30.07.16 
ORD. N° 2026 

Recibido el 05/08/2016 

Informa: ejecución presupuestaria por 
región y comuna, incluyendo la cantidad de 
proyectos ejecutados y la cobertura en 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20762%20SENAME%20Glosa%2006%202016.pdf
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(bajar archivo) plazas. Además, se entrega información 
acerca de la modalidad de los proyectos 
implementados y el establecimiento donde 
se ejecuta. 

30.10.16 

ORD. N° 3054 

Recibido el 14/10/2016 

(bajar archivo) 

ORD. N° 3139 

Recibido el 24/10/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: ejecución presupuestaria por 
región y comuna, incluyendo la cantidad de 
proyectos ejecutados y la cobertura en 
plazas. Además, se entrega información 
acerca de la modalidad de los proyectos 
implementados y el establecimiento donde 
se ejecuta. 

Informa: complemento del Ord. N° 3054. 

30.01.17 

ORD. N° 134 

Recibido el 30/01/2016 

(bajar archivo) 

Informa: ejecución presupuestaria por 
región y comuna, incluyendo la cantidad de 
proyectos ejecutados y la cobertura en 
plazas. Además, se entrega información 
acerca de la modalidad de los proyectos 
implementados y el establecimiento donde 
se ejecuta. 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%202026%20SENAME%20Glosa%2006%20prog.%2001.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203054%20SENAME%20Glosa%2006%20Oct.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%203139%20SENAME%20Oct.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/tercera_subcomision/10%20Justicia%202016/ORD.%20134%20SENAME.pdf

