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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 12  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

  

Escenario General  

  

 

Para contextualizar la partida, es importante recalcar que las Obras Públicas 

constituyen un sector clave para reactivar el crecimiento económico y desarrollar 

alianzas con el sector privado. 

 

El Ministerio de Obras Públicas presenta para el año 2016 un presupuesto que 

podríamos señalar como de continuidad, alcanzando un 2,9% de incremento real, 

mientras que la comparación Ley con Ley, es de un 3,1%. 

 

Destacan en general, los incrementos en el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, 

producto de aumentos tanto en recursos como en personal, que será objeto de 

Asignaciones en funciones críticas; en el Subtítulo 29, “Adquisición de Activos no 

Financieros”, se contempla un incremento en algunos Programas para “Programas 

Informáticos”; y en el Subtítulo 31, “Iniciativas de Inversión”  aumentan los recursos 

en “Estudios Básicos”. 

 

Este último ítem preocupa pues no se conoce qué tipo de estudios realizará el 

Ministerio y quién efectuará dichos estudios. En caso de realizarse por privados, se 

debe conocer el mecanismo de selección de estos, y debe solicitarse se informe acerca 

de su contenido y ejecución de recursos al Congreso Nacional. 

 

 
Variación 

Presupuesto 
2014-2015 

Presupuesto 
2015 (En $2016) 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 
fecha 

Presupuesto 
2016 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 
2015-2016 

11,7% 2.235.061.802 64,7% 2.305.019.907 3,1% 

 

 

Miles $ 

Presupuesto  
2015 

Presupuesto 
2015  

(Moneda $2016) 

Ejecución 
31 Agosto 2015 

% 
Ejecución 

Presupuesto  
2016 

% 
Variación  

PARTIDA 12 
 $    
2.153.238.730  

 $    
2.235.061.802  

 $    
1.445.568.117  

64,7 
 $    
2.305.019.907  

3,1% 

SUBSECRETARÍA 
 $         
20.136.969  

 $         
20.902.174  

 $         
13.791.832  

66,0 
 $         
20.218.755  

-3,3% 

DIRECCIÓN GRAL. 
OOPP 

 $         
15.550.182  

 $         
16.141.089  

 $         
10.554.542  

65,4 
 $         
15.893.395  

-1,5% 

DIRECCIÓN DE 
ARQUITECTURA 

 $         
37.505.494  

 $         
38.930.703  

 $         
11.624.487  

29,9 
 $         
35.726.266  

-8,2% 

DOH 
 $       
131.679.294  

 $       
136.683.107  

 $         
91.943.814  

67,3 
 $       
142.874.639  

4,5% 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

 $    
1.046.558.070  

 $    
1.086.327.277  

 $       
707.356.696  

65,1 
 $    
1.032.930.708  

-4,9% 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

 $         
71.958.871  

 $         
74.693.308  

 $         
38.010.529  

50,9 
 $         
79.648.159  

6,6% 

DIRECCIÓN DE 
AEROPUERTOS 

 $         
46.475.860  

 $         
48.241.943  

$ 
25.557.672 

53,0 
 $         
49.689.525  

3,0% 

ADM.SISTEMA 
CONCESIONES 

 $       
468.912.763  

 $       
486.731.448  

 $       
302.304.435  

62,1 
 $       
505.997.552  

4,0% 
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Cabe señalar que el MOP se encuentra tramitando los siguientes Proyectos de Ley en el 

Congreso Nacional, los que podrían tener incidencia presupuestaria y debieran están 

provisionados: 

 

- Boletín 7543-12 Reforma el Código de Aguas, donde se considera impacto fiscal 

por mayor gasto durante el primer año por $11.000.000 producto de nuevas 

solicitudes de regularización de derechos de aguas. 

 

- Boletín 10126-15 Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, 

que se financiará con los recursos el Programa de Administración del Sistema 

de Concesiones. Sin embargo, el proyecto propone un incremento en la 

dotación de personal en 15 cargos.  

 

 

 

Destacados 

 

- Retroceso en Concesiones: Por segundo año consecutivo el Presupuesto 

destinado a las iniciativas de inversión del Sistema de Concesiones disminuye, 

lo que preocupa considerando la importancia de la alianza público-privada para 

el impulso de grandes proyectos. Para el presente año se consignó un reducción 

de un 7,1% y para el próximo se considera una disminución en un 2,9%. En 

relación a lo anterior, es necesario conocer cuál es el énfasis y relevancia que el 

Ejecutivo tiene en esta línea. 

 

- Preocupa la situación de los hospitales y el cumplimiento de la cartera de 

inversión en Salud. 

 

- Es importante conocer el estado del cronograma de las obras del Puente 

Chacao. 

 

- Incrementos en Gastos Burocráticos. 

 

- Aumento en Presupuesto de Obras de Metro. Se contemplan transferencias 

de capital para la empresa Metro S.A. que aumentan en un 43,6%, pasando de 

$216.000 millones a $311.296 millones, para la construcción de las líneas 3 y 6 

del metro. De no existir esta variación, y en palabras del propio ministro, el 

MOP tendría una baja en el gasto de 1,4% (como está la ley, aumenta en un 

2,9%). Es necesario saber por qué no se contempla que parte de esos recursos 

sean transferidos por el Ministerio de Transportes. Asimismo, recalcar que este 

explosivo aumento irá en beneficio sólo de la ciudad de Santiago, perjudicando 

a las regiones.  

DIRECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO 

 $       
213.037.863  

 $       
221.133.302  

 $       
163.102.059  

73,8 
 $       
315.920.307  

42,9% 

APR 
 $         
70.756.072  

 $         
73.444.803  

 $         
63.089.596  

85,9 
 $         
73.602.058  

0,2% 

DGA 
 $         
18.247.961  

 $         
18.941.384  

 $         
10.942.172  

57,8 
 $         
19.685.361  

3,9% 

INST. NACIONAL 
DE HIDRÁULICA 

 $          
2.426.225  

 $           
2.518.422  

 $           
1.342.877  

53,3 
 $          
2.393.900  

-4,9% 

SUPER. SS 
 $          
9.993.106  

 $         
10.372.844  

 $          5.904.208  56,9 
 $         
10.439.282  

0,6% 
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Eficiencia del Gasto 

 

El único programa evaluado es el de “Infraestructura Hidraúlica de Agua Potable Rural, 

Dirección General de Obras Públicas”, que presentó un desempeño suficiente, este ha 

provisto de infraestructura de APR a localidades rurales concentradas y semi-

concentradas, aumentando la cobertura de población rural de 6% en 1960 a 53% en 

2014, beneficiando a más de un millón y medio de personas. Sin embargo, se observa 

una insuficiente y dispar distribución en las capacidades de gestión, técnicas y 

financieras de los comités y cooperativas que administran los APRs una vez 

construidos, lo que sumado a que la edad promedio de los sistemas (22,3 años) 

supera la vida prevista de 20 años, redunda en problemas de 

cantidad/calidad/continuidad del servicio y en una necesidad de 

mejora/ampliación/conservación de los APRs existentes, actividades que concentran 

una parte importante del gasto del Programa (57% del gasto 2014). 

 

 

 

Transparencia 

 

 Al 27 de agosto de 2015 y de acuerdo a lo informado en el seguimiento de 

compromisos de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, 

que efectúa la Oficina Presupuestaria del Senado, el Ministerio de Obras 

Públicas ha cumplido la totalidad de las obligaciones de información contenidas 

en la Ley de Presupuesto; sin embargo, muchos de esos informes no 

contemplan fecha de envío, información útil para la discusión del presupuesto.  

 

 Además, en cuanto a Estudios y Programas Informáticos, el Ejecutivo no 

contempla Glosas de información y elimina las existentes para el 2016, lo que 

se sugiere reponer en aras de la Transparencia, para que se informe 

semestralmente respecto de la Ejecución de dichos recursos a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos. 
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Descripción por Programa 

 

 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 120101 

 

- La Subsecretaría de Obras Públicas consulta para el año 2016 un presupuesto 

de $20.218.755 miles.- que representan una disminución en un -5,1% respecto 

del presupuesto vigente.  

- Su comparación ley con ley decrece a un -3,3%. 

- La ejecución al 31 de agosto es de 66%. 

- Este capítulo no presenta mayor novedad, sin embargo, al contrario de lo que 

presenta el presupuesto de la Cartera, se elimina el ítem “Estudios Básicos” 

dentro de las Iniciativas de Inversión, el que sufrió reasignaciones durante el 

año incrementándose en un 59% y que se encuentra sin ejecución; por tanto, 

se sugiere consultar al Ejecutivo sobre la ejecución de estos recursos, estudios 

a los que fueron destinados y qué entidades los desarrollaron. 

- Las Glosas asociadas al programa no sufren modificaciones, salvo la eliminación 

de la Glosa 05 asociada a “Estudios Básicos”, ítem que no se contempla para el 

2016. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 120201 

 

- El presupuesto para la Dirección General de Obras Públicas disminuye en un 4% 

para el 2016; su comparación Ley con Ley es de -1,5%. 

- La ejecución al 31 de agosto alcanza el 65,4% 

- Destaca el incremento en 16,4% en la Adquisición de Activos no Financieros 

para “Equipos Informáticos”, respecto del cual sólo se ha ejecutado un 30% del 

presupuesto vigente y se elimina la Glosa donde se mandata la obligación de 

informar sobre la ejecución de dichos recursos. Es necesario reponer dicha 

glosa y que el Ministerio informe por qué requiere incrementar nuevamente 

dichos recursos. 

- En Gastos en Personal, la dotación aumenta en un cargo, lo que se debiera 

explicar por el incremento en una persona para Fiscalía. 

- Se disminuyen tanto los recursos como el número de personas para la 

autorización para desempeñar funciones críticas, esto es de 175 a 55 personas; 

lo que explicaría el aumento considerable en otros Servicios, sin embargo, como 

esta asignación es discrecional del Jefe de Servicio, cabe preguntar a qué 

obedece esta reestructuración en el otorgamiento de esta mejora en las 

remuneraciones. 

- El Presupuesto 2015 consideró la inclusión de 150 cargos cuya distribución 

estuvo a cargo del MOP con visación de DIPRES; es necesario conocer a qué 

cargos fueron destinadas estas contrataciones. 

- Los recursos destinados a “Capacitación y Perfeccionamiento” aumentan en un 

125%. 
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- Llama la atención la supresión de la Transferencia Corriente a la “Cámara 

Chilena de la Construcción”, la que a la fecha además, tiene un 0% de 

ejecución. Es interesante conocer a qué estaba destinada dicha asignación. 

- Las Glosas restantes no tienen alteraciones. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 120202 

 

- El presupuesto de la Dirección de Arquitectura disminuye en un -8,8% para el 

año próximo; la comparación Ley con Ley nota una disminución en –8,2%. 

- Cabe hacer presente su bajísima ejecución al 31 de Agosto, la que alcanza solo 

un 29,9%. 

- El gasto en el personal a honorarios disminuye. 

- La Asignación por funciones críticas aumenta en 23 personas y los recursos 

destinados para ella en 246%. 

- En los recursos contemplados en el Subtítulo 22 para “Bienes y Servicios de 

Consumo”, se crea una nueva Glosa 06 donde se destinan hasta $ 7.411 miles- 

para la contratación de estudios e investigaciones; El Ejecutivo debe indicar qué 

estudios proyecta contratar, bajo qué modalidad e incluir una glosa de 

información al efecto. 

- Pese a la disminución en general, el ítem “Programas Informáticos” en el 

Subtítulo Activos no Financieros se incrementa en 246%, y se elimina la Glosa 

de información asociada a la ejecución de dichos recursos. Durante este año, a 

la fecha ya han sido ejecutados casi la totalidad de los recursos asignados a tal 

línea presupuestaria. Se debe reponer dicha Glosa de información en atención a 

tal fuerte incremento, el que además debe ser explicado. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 120203 

 

- El Presupuesto 2016 para la DOH estima un crecimiento de 4,2% real y 

comparando ley con ley, crece en un 4,5%. 

Su ejecución al mes de Agosto es del 67,3%, donde destaca la baja ejecución 

en el Subtítulo de Adquisición de Activos no Financieros. 

- Los Gastos en Personal asociados al Subtítulo 22 aumentan en un 3,9%; sin 

embargo, a nivel de dotación, ésta decrece en 3 cargos. Las Funciones Críticas 

aumentan en 6 personas más autorizadas para percibir esta asignación. 

- Tal como ha sido constante en los Servicios analizados, los “Programas 

Informáticos” en el Subtítulo Activos no Financieros se ven incrementados en un 

46,7% y se elimina la Glosa de información asociada a este ítem. Se sugiere 

reponer la Glosa para que la Dirección informe acerca de la ejecución de estos 

recursos y además se explique la necesidad de este aumento. 

- En cuanto a las Iniciativas de Inversión, el ítem para “Estudios Básicos” se 

incrementa en 1.566%, una fuerte alza que además de requerir 
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fundamentación, debe ser objeto de Glosa de información y mecanismo de 

adjudicación de los estudios que se contratarán por esta vía. 

 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 120204 

 

- El Presupuesto de la Dirección de Vialidad representa el 44,8% de la Cartera de 

Obras Públicas. 

- En general, para el año 2016 disminuye en -5,1% real; y al revisar Ley con Ley, 

decrece en un -4,9%. 

- Su ejecución es del 65%. 

- Los Gastos en Personal aumenta en un 1,1%, lo que se explica por el 

incremento en 40 personas para recibir Asignación por Funciones Críticas, cuyos 

recursos se ven incrementaros en un 56,9%. 

- El Subtítulo 22 contempla hasta $ 189.124 miles, destinados exclusivamente a 

la contratación de estudios e investigaciones, los que respecto del presupuesto 

vigente significa un aumento de 194,8%; por tanto, además de incorporar 

obligación de información, se requiere conocer el mecanismo de adjudicación de 

estos recursos y a qué tipo de análisis están siendo destinados. 

- Nuevamente los Activos no Financieros para “Programas Informáticos” 

aumentan en un 13% y preocupa la eliminación de una glosa de información. 

Los recursos para este año se encuentran casi en su totalidad ejecutados. Es 

necesario reponer esta Glosa. 

- Para el caso de los “Estudios Básicos” de Iniciativas de Inversión que se 

incrementan en un 28,4%, cabe destacar que pese a este aumento, los 

recursos para el presupuesto vigente presentan una bajísima ejecución. Se 

sugiere conocer qué estudios proyecta la Dirección y se informe de ellos 

mediante Glosa. 

- Cabe destacar que la Glosa 07, presenta una modificación para el presupuesto 

2016, pues elimina la obligación de detallar los sectores en que se reducen los 

transbordos por sistemas bimodales. Cabe preguntarse, a qué se debe dicha 

alteración. 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 120206  

 

- Para el año 2016, el presupuesto de esta Dirección se incrementa en un 6,4%; 

y su comparación Ley con Ley proyecta un crecimiento de 6,6%. 

- A la fecha del último informe de ejecución, ésta alcanza un 51%. 

- La Dotación de Personal se incrementa en 3 cargos. 

- La Asignación por Funciones Críticas incrementa en 15 personas su autorización 

máxima, y los recursos para estos efectos se aumentan en 148,6%. 

- En cuanto al ítem “Vehículos” que contempla el Subtítulo 29, los recursos 

aumentan en un 408%, lo que resulta a lo menos curioso, pues dicho 
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incremento no conversa con la bajísima ejecución de este ítem a la fecha, que 

no supera el 10%, aunque dichos recursos podrían verse ejecutados por etapas. 

Este ítem debiera ser ejecutado en la compra de embarcaciones, sobre lo que 

debiera tenerse conocimiento sobre a qué región serán destinados. 

- En el mismo Subtítulo anterior, si bien los recursos para “Programas 

Informáticos” presentan una variación de 2,4%, preocupa la eliminación de la 

Glosa de información sobre la ejecución de estos recursos; Glosa que debe ser 

repuesta. 

 

 

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 120207 

 

- Contempla un crecimiento de 2,7% real. Si se compara ley 2015 con proyecto 

2016, el presupuesto crece en un 3%. 

- Al 31 de agosto la ejecución supera por poco la mitad de los recursos 

contemplados para este año. 

- En general los recursos para Gastos en Personal crecen un 3,3%; donde 

destaca el incremento en 222% del monto destinado al pago de la Asignación 

por funciones críticas que corresponde a 12 personas más que aquellas que la 

perciben este año. 

- En general, este presupuesto no presenta mayores novedades, sin embargo, 

preocupa el criterio adoptado en el MOP en cuanto a incrementar recursos para 

“Programas Informáticos” y suprimir la glosa donde se mandata anualmente 

entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado 

respecto del uso de estos recursos. Para este caso, se presenta un incremento 

de 63,5% sobre recursos que sólo llevan una ejecución de 20%; por tanto, 

debe reponerse dicha Glosa y justificar el incremento. 

 

 

ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES 120208 
 

- Preliminarmente cabe señalar que producto de recomendaciones del “Consejo 

Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la 

corrupción”, el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley que crea la Dirección 

General de Concesiones de Obras Públicas, como un Servicio dependiente del 

MOP, cuyo objetivo, en general, es la ejecución, reparación, mantención y 

explotación de obras públicas fiscales, la provisión de equipamiento o la 

prestación de servicios asociados, y la fiscalización del debido cumplimiento de 

las normas legales y administrativas aplicables a los contratos de concesión. 

Dicha Dirección estará a cargo de un Director General el que será seleccionado 

a través del Sistema de Alta Dirección Pública, y su Personal se regirá por el 

Estatuto Administrativo, sujeto a la E.U.S. en cuanto a remuneraciones. Este se 

financiará con los recursos del actual Programa de Administración del Sistema 

de Concesiones, sin embargo, el proyecto propone un incremento en la dotación 

de personal en 15 cargos, por lo que igualmente considera mayor gasto. 

Sin embargo, pese a estar inmerso dentro de la Agenda de Probidad, este 

proyecto no es necesariamente novedoso, y pese a llevar 4 meses de 
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tramitación, aún se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión 

de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. 

- Pese a tratarse de un eje tan relevante, el Presupuesto de este Sistema 

dependiente de la Dirección General de Obras Públicas apenas alcanza el 4%; 

mientras que representa el 22% de la Cartera general de Obras Públicas.  

- Un 62% de los recursos se encuentran ejecutados al 31 de agosto del presente 

año. 

- No sufre incrementos en gastos de personal. 

- El Subtítulo 22 para “Bienes y Servicios de Consumo” se ve incrementado en un 

15,1%, los que se explican por $93.420 miles, destinados exclusivamente a la 

contratación de estudios e investigaciones; donde debiera consignarse una 

Glosa de información de ejecución de recursos y mecanismo de adjudicación. 

- Si bien el ítem “Máquinas y Equipos” no sufre incrementos, presenta casi nula 

ejecución. 

- Los “Programas informáticos” presentan aumento de un 21,4%, y para este año 

los recursos se encuentran casi en su totalidad ejecutados. Se sugiere 

incorporar Glosa para que se informe sobre la ejecución de estos recursos. 

- Las “Iniciativas de inversión” caen en un 2,9%. 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 120211 

 

- La Dirección de Planeamiento incrementa su presupuesto en un 42%, mientras 

que su ejecución alcanza el 73,8%. 

- Es importante que el Ejecutivo justifique cual es el eje que sigue esta Dirección, 

considerando el alto incremento de su presupuesto en relación a la Cartera en 

general, pues su presupuesto total representa el 14% de los recursos para la 

cartera de Obras Públicas y de los que un 13% corresponden a la transferencia 

a metro para las nuevas líneas 3 y 6. Cabe señalar que sin esos recursos, el 

presupuesto del MOP prácticamente no crecería. 

- Dentro del Subtítulo 21, destaca el incremento en Asignación para el 

desempeño de funciones críticas que aumenta en 17 personas. 

- “Bienes y Servicios de Consumos” se ven incrementados en un 28,3%, donde el 

Ejecutivo debe explicar este aumento; sin embargo, se estima que este se 

produce debido a la incorporación de la Glosa 04 que considera recursos por 

hasta $ 51.900 miles, destinados exclusivamente a la contratación de estudios 

e investigaciones. Se debe acotar de qué estudios se trata, qué entidad los 

realizará e incorporar glosa de información. 

- Si bien se elimina la Glosa de información sobre “Programas Informáticos”, los 

recursos no presentan alteraciones y lleva un buen porcentaje de ejecución. 

- Para el caso de las Transferencias de Capital, aquella destina a la “Empresa 

Metro S.A.” crece en un 43,6%; los que deben ser fundamentados. 

- Se debe aclarar por qué el Servicio de la Deuda se incrementa en 1.957%. 
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AGUA POTABLE RURAL 120211 

 

- El Presupuesto para APR prácticamente no sufre variación para el 2016; y los 

recursos de este año llevan ejecutados un 85,6%. 

- Cabe destacar dentro de los Gastos de Personal que la dotación aumenta en 4 

nuevos cargos, lo que en general explica el incremento de 7,6% en los Gastos 

en Personal. 

- En relación con el Subtítulo 21, también se incrementa una nueva asignación 

para el desempeño de Funciones Críticas. 

- Ante el crecimiento de un 53% de los “Programas Informáticos”, se debe 

reponer la glosa de información de ejecución de los recursos la que fue 

eliminada y se debe justificar este aumento. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 120401 

 

- La DGA crece para el año 2016 en un 2,2% real. Si se compara Ley con Ley, el 

presupuesto considera un crecimiento de 3,9%. 

- La ejecución del Presupuesto vigente es del 57,8%. 

- En el Subtítulo 21 de los Gastos de Personal, se ve incrementado en un 3,4%, 

dentro de lo que se destaca la incorporación de 6 nuevas personas para la 

Asignación de Funciones Críticas. 

- Si bien el Subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo decrece, se incrementan 

en 42,7% los gastos para la contratación de estudios e investigaciones; donde 

debiera consignarse una Glosa de información de ejecución de recursos y 

mecanismo de adjudicación 

- Se suprime la Glosa de información sobre “Programas Informáticos”; los 

recursos no presentan alteraciones y lleva un buen porcentaje de ejecución; de 

todas formas, se sugiere reponer la Glosa. 

- En las Iniciativas de Inversión, los “Estudios Básicos” se incrementan en un 

12,8%. Cabe destacar que, pese a este aumento, los recursos para el 

presupuesto vigente presentan una bajísima ejecución. Se sugiere conocer qué 

estudios proyecta la DGA y se informe de ellos mediante Glosa. 

- Cabe señalar que la DGA es la encargada de llevar la tramitación legislativa del 

Proyecto de Ley que Reforma el Código de Aguas, el que se encuentra en 

primer trámite constitucional en la Comisión de Recursos Hídricos, donde el 

Ejecutivo ha argumentado varias de sus modificaciones en atención a informes 

en derechos contratados, de los que no se ha podido tener conocimiento ni 

acceso. 
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INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 120501 

 

- En general el presupuesto para el 2016 consulta un decrecimiento real de -

6,4%; mientras que al comparar ley con ley, este alcanza -4,9%. 

- Un 53,3% de los recursos han sido ejecutados. 

- Cabe destacar la reasignación que han tenido los recursos para máquinas y 

equipos, que han visto fuertemente incrementado su presupuesto. 

- Los recursos para “Programas Informáticos” crecen en un 91,5%, los que 

además de ser explicados, debe ser objeto de reposición de la Glosa de 

Información. 

- Otra situación que debe ser explicada es el fuerte incremento en un 223% para 

los “Estudios Básicos”, los que además sufrieron reasignaciones durante el año 

y no presentan ejecución alguna. 
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- El presupuesto decrece en un 1%, y la ejecución durante el año 2015 alcanza el 

56,9%. 

- El presupuesto para “Vehículos” crece en un 80,3%. 

- Los recursos contemplados para “Máquinas y Equipos” crecen en 80%. 
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*** 
 

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org 

 

 

mailto:ctorres@lyd.org

