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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 12  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Escenario General  

 

El Ministerio de Obras Públicas presenta para el año 2017 un presupuesto bastante 

restrictivo, alcanzando un 10,2% de disminución real, mientras que la comparación Ley 

con Ley, es de un -3,7%. 

Destacan en general, las disminuciones en el Subtítulo 29, “Adquisición de Activos 

no Financieros”, de un -31,6%, principalmente explicado por una disminución en Vehículos 

de un 45,1% en Vehículos de la Dirección de Obras Portuarias, y por caídas también en 

Vehículos (-79,4%) en la Dirección de Vialidad y distribuidamente en la Dirección General 

de Aguas (-67,5%); seguido por el Subtítulo 33, “Transferencias de Capital” con un 18,3%, 

explicado principalmente por una disminución de M$ 130.273.029 reales en 

transferencias a Metro (-40,6%). El Subtítulo 31, “Iniciativas de Inversión” muestra un leve 

aumento de 2,3% real explicado fundamentalmente por aumentos pequeños en Proyectos 

en la Dirección de Vialidad y en el Sistema de Concesiones de la Dirección General de 

Obras Públicas, pero con una preocupante disminución de un 55,1% en el presupuesto 

para Estudios en esta última, en la Dirección General de Aguas con -32,8% y de la 

Dirección de obras Hidráulicas de -75,6%. En el Subtítulo 21, “Gastos de Personal” se 

observa una disminución leve en el presupuesto de 0,4% real pero si se compara Ley con 

Ley se trata de un aumento de 0,6%, con aumento de 3,2% en el Sistema de Concesiones, 

sin embargo, en dotación se observa un aumento de 0,5% Ley con Ley equivalente a 40 

personas y un aumento de la dotación efectiva de 188 personas. 

Preocupa la fuerte disminución de la Asignación para Estudios en Inversión, que lo 

incrementa el freno en el desarrollo de infraestructura. Llama también la atención la 

disminución para Estudios y asesorías no calificables como preinversión, que se 

encuentran en el Subtítulo 22 de “Bienes y Servicios de Consumo”, aunque ésta es 
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moderada, de un 3,5%, es generalizada en los Servicios tanto ejecutores como en la DGA, 

mientras en la Dirección de Planeamiento, presenta un aumento del 40,8% de 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 Final 

Vigente 2015-Ley 2016 

Presupuesto 2016  

(En $2017) 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 2017 
Variación 

Presupuesto 

2016-2017 Miles de $ Miles de $ 

-0,96% 2.544.027.239 64,19% 2.285.313.784 -10,17% 

 

  

 

 

Presupuesto 

Vigente 2016

Presupuesto 

Vigente 2016
Ejecución Presupuesto

(Moneda $2016) (Moneda $2017) 31-ago-16 2017

PARTIDA 12 $2.469.812.182 $2.544.027.239 $1.585.297.246 64% $2.285.313.784 -10,17%

SUBSECRETARÍA $21.318.555 $21.957.760 $14.147.138 66% $20.695.396 -5,75%

DIRECCIÓN GRAL. 

OOPP
$16.266.010 $16.753.648 $10.952.976 67% $16.572.484 -1,08%

DIRECCIÓN DE 

ARQUITECTURA
$33.260.688 $34.258.199 $16.062.158 48% $38.557.754 12,55%

DOH $163.782.288 $168.695.379 $84.467.152 52% $137.402.966 -18,55%

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD
$1.150.804.217 $1.185.457.196 $742.462.793 65% $1.085.183.819 -8,46%

DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

PORTUARIAS

$86.990.948 $89.600.315 $58.160.841 67% $79.838.278 -10,90%

DIRECCIÓN DE 

AEROPUERTOS
$51.784.571 $53.337.763 $27.512.724 53% $51.133.724 -4,13%

ADM.SISTEMA 

CONCESIONES
$509.405.779 $524.687.604 $314.272.370 62% $537.282.741 2,40%

DIRECCIÓN DE 

PLANEAMIENTO
$316.309.725 $325.798.685 $243.250.038 77% $194.988.396 -40,15%

APR $86.081.587 $88.663.646 $54.329.715 63% $92.149.770 3,93%

DGA $20.335.385 $20.945.102 $11.820.734 58% $18.928.922 -9,63%

INST. NACIONAL 

DE HIDRÁULICA
$2.576.104 $2.653.063 $1.456.116 57% $2.341.758 -11,73%

SUPER. SS $10.896.325 $11.222.868 $6.751.191 62% $10.237.776 -8,78%

(Miles $) % Ejecución % Variación 
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Proyecto de Ley en trámite  

 

El MOP se encuentra tramitando los siguientes Proyectos de Ley, con efecto 

presupuestario, cuyos recursos debieran están provisionados en el Tesoro Público: 

 

- 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.  

 

- Boletín 6252-09 Regula los Servicios Sanitarios Rurales, Informes Financieros 

Sustitutivo N° 30 del 15 de Marzo de 2016 y N° 30 del 1 de Septiembre de 2015. Se 

encuentra en revisión en la Comisión Mixta por rechazo de modificaciones. 

 

- Boletín 10647-09 Crea una sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de 

Infraestructura S.A.”, ingresado a trámite legislativo en mayo del presente año, 

ésta autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de construcción, 

ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o 

inversión referidas a proyectos de infraestructura, incluida aquella necesaria para 

el desarrollo de transporte público, y/o la prestación de servicios anexos a los 

mismos, a través de una sociedad anónima, CORFO de Fomento de la Producción 

(1%). 
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Destacados 

 

- Retroceso en Estudios en Concesiones, Dirección General de Aguas y Obras 

Hidráulicas: una preocupante disminución de un 55,1%, -32,8% y -5,6%. Esto 

generará un retraso en el plan de obras en estos Servicios hipotecando las 

ejecuciones de proyectos principalmente en los años 2018 y 2019.  

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

Inversión en Salud. Si bien este tema es analizado en la Partida del Ministerio de 

Salud, bien se podría conocer el estado del compromiso 20-20-20. 

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

- Respecto del Tunel Agua Negra, consistente en un paso fronterizo de Agua 

Negra en la cordillera de los Andes, que unirá la provincia argentina de San 

Juan y Región de Coquimbo en Chile, debiera el MOP señalar detalles en cuanto al 

financiamiento – crédito BID – y cómo se resguardará que Chile no se convierta en 

aval de Argentina. Además, si se ha estudiado el costo del peaje para el tramo 

chileno. 

- Incrementos en Gastos Burocráticos. El proyecto de ley de Servicios Sanitarios 

Rurales generará un aumento de las funciones de la Dirección de Obras Hidráulicas 

y de los recursos en personal, vehículos y gasto en general. Estas funciones hoy se 

encuentran desarrolladas en parte por las empresas sanitarias y podrían ser en su 

totalidad ser realizadas por ellas mediante una modificación a la ley sanitaria. 

- Transferencia a Metro. Esta Transferencia se encuentra en la Dirección de 

Planeamiento y permite financiar las inversiones de las Líneas 3 y 6 del Metro. Si 

bien contempla recursos por $190.361.730.-, ésta disminuye en relación al año 

2016. Cabe señalar que para el presente año 2016, la transferencia era lo que 

incrementaba el presupuesto del MOP, sin ella, éste disminuía. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Agua_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Agua_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
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- En el programa de la Dirección General de Obras Públicas, se contempla una 

nueva transferencia “Comité Industrias Inteligentes”, a CORFO. Es recomendable 

conocer su objetivo y cómo se hará seguimiento a sus alcances. 

- En la Dirección de Vialidad, se suprime en la Glosa asociada a “Iniciativas de 

Inversión”, el párrafo en cuanto a que “La Dirección de Vialidad podrá contemplar 

mayores obras o ampliaciones de proyectos, con  arreglo  a  parámetros  de  

rentabilidad  social y procedimientos  exigidos a la inversión pública”, lo que es 

muy relevante en cuanto a las recomendaciones que se exigen por la Evaluación 

Social de los Proyectos. 

- El programa de Agua Potable Rural presenta modificaciones a sus Glosas. En 

particular preocupa la modificación de la Glosa 06 que señala que  “Las  iniciativas  

de  inversión en  Agua  Potable  Rural  referidas  al desarrollo  de   mejoramientos,  

ampliaciones  o  nuevos   sistemas  no requerirán como requisito  previo  contar  

con  la  inscripción  de los derechos de aprovechamiento  de  aguas,  y  podrán 

inscribir a su favor hasta doce litros por segundo, por el solo ministerio de la ley”.  

Esta glosa se contrapone a lo contemplado en el Código de Aguas al asignar 

derechos de agua sin considerar los procedimientos y prohibiciones contemplados 

en dicho cuerpo legal. 

También es discutible la legalidad de la Glosa 07 en cuanto a las exigencias 

respecto de los terrenos en los cuales se realizarán inversiones públicas para APR. 

Finalmente, llama la atención que se elimine la Glosa 05 que obliga a informar 

sobre el uso de dineros asignados según Glosa 04.  

 

- En el Eje de Eficiencia del Gasto, esta Cartera no presenta programas evaluados 

por la Dirección de Presupuestos.  

- En el Eje de Transparencia, las Glosas de Información contempladas en esta  

Partida, se encuentran informadas. 
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Análisis por Programa 

 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Este presupuesto prácticamente no crece al ser comparado con los recursos vigentes de 

este Programa. Sin embargo, decrece un 6% si se compara Ley con Ley. 

El número de horarios se aumenta en 3 cupos, y no presenta alteración en la dotación de 

personal.  

De destacan los incrementos en “Mobiliarios y otros” en un 100,7% y para “Máquinas y 

Equipos” en 1082,1%. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Presenta una variación de un 1% real. Al hacer la comparación Ley con Ley, éste decrece 

en -1,08%. 

En este Programa es importante la nueva Transferencia a CORFO “Comité Industrias 

Inteligentes” por $309.000 miles. Se debe conocer su objetivo y cómo se hará seguimiento 

a los alcances de esta asignación. 

Preocupa la disminución del presupuesto para “Estudios Básicos” en las Iniciativas de 

Inversión en –50,2%, así como la disminución “Estudios e Investigaciones” en un –45% del 

Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo. 

Los Estudios Básicos, son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 

generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten generar 

nuevas iniciativas de inversión. Éstos pueden ser ejecutados a través de Gastos 

Administrativos como Consultorías. 

Los Estudios e Investigaciones del Subtítulo 22, son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones contratados externamente, tales como servicios de análisis, 

interpretaciones de asuntos técnicos, económicos y sociales, contrataciones de 

investigaciones sociales, estadísticas, científicas, técnicas, económicas y otros análogos, 

que correspondan a aquellos inherentes a la institución que plantea el estudio. 
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

Como pocos Programas de esta Cartera, la Dirección de Arquitectura, incrementa su 

Presupuesto en 4,8% real, mientras que la comparación ley con ley, asciende a un 

crecimiento de 12,55%. 

Sin embargo, parte de éste incremento se explica por aumento en 52% en “Mobiliario y 

otros” y en 231% en “Máquinas y equipos”. 

Pero ve suprimida la línea “Estudios básicos” a través de los cuales se genera información 

para nuevas iniciativas de inversión. 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

La DOH disminuye Presupuesto real en -6,5%, mientras que la comparación ley con ley, 

presenta una reducción de -18,55%. 

En este Programa se debe solicitar el catastro y cronograma del Plan Nacional de 

Embalses, para conocer su estado por Región. 

Al igual que el comportamiento general de esta Cartera, los recursos para “Estudios 

básicos” para nuevas iniciativas de inversión disminuyen en -81,2%. 

Presentan altos incrementos los gastos en Mobiliario y Programas Informáticos. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Vialidad crece un 2,2% real, mientras que revisar su comparación ley con ley, el 

Presupuesto real decrece en -8,46%. 

De acuerdo a datos entregados en la presentación de este, la Dipres informa que el 55% 

de los recursos para inversiones, se destinará a la reposición y construcción de 

infraestructura vial. En virtud de ello, se requiere conocer el cronograma de ejecución de 

dichas obras y cuál es el compromiso de cumplimiento de ellas, plazos y avances. Así 

mismo, resulta relevante tener presente cuál será la distribución por región de éstos 

recursos. 
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En este Programa particularmente se incrementan en 80% los recursos para “Estudios 

básicos” para iniciativas de inversión. 

Se suprime en la Glosa 05 asociada a “Iniciativas de Inversión”, el párrafo en cuanto a que 

“La Dirección de Vialidad podrá contemplar mayores obras o ampliaciones de proyectos, 

con  arreglo  a  parámetros  de  rentabilidad  social y procedimientos  exigidos a la 

inversión pública”, lo que es muy relevante en cuanto a las recomendaciones que se 

exigen por la Evaluación Social de los Proyectos. 

 

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONCESIONES 

Si bien este Programa incrementa su gasto en un 7,7% real, pero sólo un 2,4% al hacer la 

comparación ley con ley, éste se explica mayormente por aumento en los gastos en 

personal que suben un 3,3% y para bienes y servicios de consumo, con un 2,1% de 

aumento. Sin embargo, el presupuesto para Estudios Básicos de Iniciativas de Inversión, 

disminuyen en -51,5%. 

Cabe señalar que el MOP, se encuentra tramitando un Proyecto de Ley que crea la 

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, la que tendrá como objeto la ejecución, reparación, mantención y explotación de 

obras públicas fiscales, y la provisión de equipamiento o la prestación de servicios 

asociados, como también la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y 

administrativas aplicables a los contratos de concesión. Sin embargo, desde su ingreso en 

junio de 2015, se encuentra prácticamente sin movimiento. 

Junto con ello, es necesario conocer cuál es la cartera de inversión y estudio de este 

programa, esto es, qué proyecto se adjudicarán y licitarán el año 2017.  

 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

La Dirección de Planeamiento asesora estratégicamente al MOP en materias de 

planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de 

estudios, proyectos y ejecución de obras.  
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Para el 2017, ésta disminuye su presupuesto en un 40%, que se explica por la reducción en 

la Transferencia a la Empresa Metro S.A., que para el 2017 alcanza los $190.361.730 miles. 

Ésta financia la continuación de las obras para las nuevas líneas 3 y 6 del tren subterráneo 

de Santiago. 

Además, cabe señalar que los recursos para “Estudios e Investigaciones” en Bienes y 

Servicios de Consumo, se incrementa por sobre un 60%. 

 

AGUA POTABLE RURAL 

El objetivo de este programa, de acuerdo a la DOH, es “abastecer de agua potable a 

localidades rurales Concentradas y Semiconcentradas, ejecutando la inversión necesaria y 

realizando la asesoría respectiva a las organizaciones responsables de la administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas” 

Para el 2017, ésta aumenta su presupuesto para gastos en 21%, lo que es explica por el 

incremento de los recursos destinados para “Proyectos”, que corresponde a los gastos por 

concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados 

a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de 

proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del 

sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas 

en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de 

bienes o prestación de servicios. 

El programa de Agua Potable Rural presenta modificaciones a sus Glosas. En particular 

preocupa la modificación de la Glosa 06 que señala que  “Las  iniciativas  de  inversión en  

Agua  Potable  Rural  referidas  al desarrollo  de   mejoramientos,  ampliaciones  o  nuevos   

sistemas  no requerirán como requisito  previo  contar  con  la  inscripción  de los derechos 

de aprovechamiento  de  aguas,  y  podrán inscribir a su favor hasta doce litros por 

segundo, por el solo ministerio de la ley”.  Esta glosa se contrapone a lo contemplado en 

el Código de Aguas al asignar derechos de agua sin considerar los procedimientos y 

prohibiciones contemplados en dicho cuerpo legal. 
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También es discutible la legalidad de la Glosa 07 en cuanto a las exigencias respecto de los 

terrenos en los cuales se realizarán inversiones públicas para APR. 

Finalmente, llama la atención que se elimine la Glosa 05 que obliga a informar sobre el 

uso de dineros asignados según Glosa 04.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

La DGA no presenta mayores novedades en su presupuesto, sin embargo, preocupa 

fuertemente el rol que ésta está adquiriendo a través de distintas iniciativas que tramita 

esta Dirección en el Congreso, en particular la Reforma al Código de Aguas, que dejando 

de lado las necesarias modificaciones a la gestión e institucionalidad asociados a las aguas, 

el proyecto se ha enfocado en debilitar derechos y generar incertidumbre. Al contrario de 

fortalecer la institucionalidad vigente y de mejorar el rol que cumplen las distintas 

organizaciones de usuarios de aguas, la iniciativa entrega nuevas y amplias atribuciones al 

Estado, otorgándole a la Dirección General de Aguas funciones -en su mayoría 

discrecionales- que no han sido respaldadas por un criterio técnico, ni un análisis en 

cuanto a revisar si dicho servicio es capaz de ejecutarlas con los recursos y personal 

disponibles. 

 


