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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 10  

MINISTERIO DE JUSTICIA  

 

 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, la presente 

minuta tiene por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 

partidas correspondiente al Ministerio de Justicia 

 

Escenario General  

 

Variación 

Presupuesto 

2014-2015 

Presupuesto 

2015 

Moneda 

Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 

2016 

Moneda 

Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

9,4% 989.597.947 

(Ajustada + 

$2016) 

1.041.128.404 

61% 1.076.395.662 3,4% 

 

 

 

Destacados 

 

1. Reestructuración de SENAME: Según el programa de gobierno 2014-2018, el 

Servicio Nacional de Menores debería ser reestructurado, siendo dividido en dos 

áreas: Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolecentes (dependiente del 

Ministerio de Justicia) y el Servicio Nacional de Protección de Menores 

(dependiente del Ministerio de Desarrollo Social). 

 

 

2. Hacinamiento Carcelario  

 

- Compromiso de 4 nuevos recintos penitenciarios: En el marco de la 

discusión presupuestaria el Ejecutivo debe aclarar en qué estado de avance 

se encuentra la construcción de los cuatros nuevos centros penitenciarios 

propuestos (Calama, Copiapó, Talca, Chillán y Los Ángeles), considerando 

que no hay proyectos que contemplen la construcción de recintos bajo la 

modalidad concesionada, pese a que existe poca evidencia que demuestre 

que un modelo es mejor que el otro (gasto fiscal).  

 

- Cárceles de clasificación: Estarían contemplados proyectos para la 

construcción de cárceles de clasificación, donde es necesario conocer si el 

Ministerio está aplicando el modelo de clasificación de reclusos tanto desde 

el ingreso como en su periodo de encarcelamiento, como sugirió la 

consultora Altegrity Risk. 

   

- Cárceles concesionadas: El Ejecutivo no ha dado su visión concretar en 

cuanto a contemplar la incorporación de nuevas cárceles concesionadas. 
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3. Programa 24 Horas (ex Nueva Vida): En el presupuesto del Servicio 

Nacional de Menores, por glosa se incluyen M$9.863.077 para el programa 24 

Horas que atenderá a 8.629 niños(as) y adolecentes provenientes del programa 

de seguridad integrada 24 horas, de las comunas: La Florida (UDI), La Granja 

(PDC), La Pintana (PPD), Lo Espejo (PPD), Puente Alto (RN), Peñalolen (PDC), 

Pudahuel (PS), Recoleta (PC), Arica (PRO), Alto Hospicio (UDI), Antofagasta 

(Ind), Calama (Ind), Coquimbo (PDC), Valparaíso (RN), Los Ángeles (PRSD), 

San Joaquín (Ind), Conchalí (PPD), Lo Prado (PPD), Macul (PDC), San Ramón 

(PS), Iquique (Ind), Lampa (RN) y Viña del Mar (UDI). 

 

 

4. Nuevo Código Penal: En octubre de 2014 comenzó a trabajar la comisión del 

código penal, conformada por seis profesores de Derecho Penal, quienes 

hicieron una revisión de la legislación vigente. La comisión realizo una 

actualización de las distintas categorías de delitos, restructuración de las penas 

y adaptó formas de cumplimiento de las penas para potenciar la inserción social 

de los condenados. Actualmente las propuestas se encuentran en revisión por 

parte de la división jurídica del Ministerio Justicia. ¿Cuáles son los plazos? 

¿Cuándo se va a presentar el nuevo código penal? 

 

5. Nuevo Código Procesal Civil: La modernización del sistema de enjuiciamiento 

que pretende acercar la justicia a las personas con procesos más públicos, 

transparentes, que resuelvan los conflictos con mayor prontitud y en la cual el 

juez tenga un rol preponderante. Sin embargo, la tramitación se encuentra en 

su segundo trámite legislativo. Se debe conocer el estado de avance de 

proyectos paralelos y necesarios para la reforma y si está entre las prioridades 

la aprobación de este proyecto para el año 2016. 

 

 

Eficiencia Gasto 

 

Aumentos por programa  

Programa Presupuesto 

2015 

(Ajustado + 

$2016) 

Presupuesto 

2016 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

Secretaría y Administración 

general  

175.009.524 162.290.261 -7,3% 

Programa de coordinación 

Reforma Judicial  

9.070.410 9.141.455 0,8% 

Servicio de Registro Civil e 

Identificación 

122.290.051 141.061.534 15,3% 

Servicio Médico Legal  36.308.969 38.487.829 6,0% 

Gendarmería de Chile  361.406.806 377.896.067 4,6% 

Programas de rehabilitación y 

reinserción social  

40.348.243 40.855.757 1,3% 

Servicio Nacional de Menores 165.686.933 174.697.634 5,4% 

Programa de administración 

directa y proyectos nacionales 

81.344.703 81.111.159 -0,3% 

Defensoría Penal Pública  50.270.948 51.417.092 2,3% 
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Descripción por Programa 

 

 

Análisis en detalle del presupuesto presentado por programa: 

 

 

- Secretaria y Administración General (10-01-01) 

o Aumento de 405,5% en la adquisición de programas informáticos, 

llegando a $186.840 miles. 

 

- Programas de reforma coordinación judicial (10-01-02) 

o No presenta variaciones significativas en el presupuesto   

 

- Servicio de registro civil e identificación (10-02-01) 

Un tema relevante es conocer si hay relación del aumento de esta partida con 

licitaciones y contratos por documentos de identificación: cédulas y pasaporte. 

o Aumento de un 28,8% en los bienes y servicios de consumo 

o Aumento en la adquisición de activos no financieros en un 60,3%, 

destacando:  

1. $616.015 miles para mobiliario y otros (aumento de un 284,1%) 

2. $458.597 miles para máquinas y equipos (aumento de un 614,8%)  

3. $207.125 miles para equipos informáticos (aumento de un 302,9%)  

 

- Servicio Médico Legal (10-03-01) 

o Disminución en la adquisición de activos no financieros en un -13,3%, 

sin embargo, aumentan: 

1. $334.568 miles para vehículos (aumento de un 30,4%).  

2. $91.752 miles para mobiliario y otros (aumento de un 66,1%).  

 

- Gendarmería de Chile (10-04-01) 

o Aumento en un 7,0% en gasto de personal, llegando a $282.723.519 

miles.   

 

- Programas de rehabilitación y reinserción social (10-04-02) 

o No presenta variaciones significativas en el presupuesto, sin embargo, 

llama la atención que no hayan incrementos en los programas de 

reinserción de reclusos y laborales, ambos han sido bien evaluados.  

 

- Servicio Nacional de Menores (10-07-01) 

Dentro de los temas relevantes, se debe aclara si parte del incremento en 

gastos de personal son para la especialización de los órganos de justicia penal 

adolecente. 

o Aumento en un 3,7% en gasto de personal.   

o Aumento de un 27,4% en los bienes y servicios de consumo 

 

- Programas de administración directa (10-07-02) 

o Aumento en un 288,3% en el gasto de equipos informáticos. 
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Sergio Morales, Libertad y Desarrollo, smorales@lyd.org 

Pablo Siegel, Libertad y Desarrollo, psiegel@lyd.org 
 

mailto:smorales@lyd.org
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