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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019 
PARTIDA N° 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

CAPITULO 01 - SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES 
 

La partida correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales contiene los siguientes 

programas relevantes: Subsecretaría de Bienes Nacionales (01, 02), Regularización de la 

Propiedad Raíz (03), Administración de Bienes (04) y Catastro (05).  

 

En términos generales, el proyecto de ley de presupuestos correspondiente al año 2019 es 

de continuidad para el Ministerio de Bienes Nacionales. Así, conviene destacar que el 

porcentaje de variación de los ingresos y gastos1 correspondientes a este Ministerio 

experimentarán un aumento de un 1,9% real en comparación a la ley de presupuestos 

2018. 

 

Ley de Presupuestos 2018 (incluye reajuste) Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 

$42.387.485.000 pesos $43.171.714.000 pesos 

 

La variación real de 1,9% es acotada y positiva, siendo parte del grupo de Ministerios que 

tiene uno de los menores incrementos de presupuesto de acuerdo con el Informe de 

Finanzas Públicas presentado por el Director de Presupuestos el miércoles 3 de octubre 

recién pasado.  

 

Por otra parte, del análisis de las glosas no se desprende ninguna complejidad que pueda 

alterar la tramitación de la partida.  

 

Sin perjuicio de lo positivo del ajuste propuesto para esta cartera, es conveniente 

preguntarse sobre las siguientes materias:  

 

• Vehículos: para el año 2019 la dotación máxima de vehículos para la 

Subsecretaría de Bienes Nacionales asciende a 41 vehículos, aumentando en 

uno con respecto al año anterior. ¿Es razonable dicha cantidad de autos?, ¿con 

qué fines son destinados los vehículos? 
 

• Gastos en personal: los gastos asociados a este ítem aumentan en un 4,3% real 

en comparación al año anterior. Adicionalmente, cabe destacar que esta 

                                                      
1 Incluye monto inicial, más reajustes, leyes especiales y ajuste fiscal (en $ de 2019). 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/


                                                                
 

2 
 

materia corresponde al 39,5% del presupuesto de 2019. Así las cosas, es 

conveniente preguntarse ¿qué porcentaje de dicho aumento va para la 

incorporación de funcionarios en la recién creada región del Ñuble? y ¿qué 

avances en digitalización y automatización de procesos ha tenido el Ministerio? 

 

• Gastos en publicidad: para el próximo año se asignan $382.269.000 pesos para 

gastos en publicidad. ¿Se ha evaluado el impacto de dicha publicidad en los 

programas impulsados por el Ministerio? 

 

• Tramitación legislativa: además del proyecto de ley (iniciativa presidencial 

presentada el año 2012, cuya tramitación se encuentra en el Segundo Trámite 

Legislativo en el Senado), denominado “Administración del borde costero y 

concesiones marítimas”2, ¿qué otra iniciativa legal se tiene en carpeta y cuál 

sería su impacto en los presupuestos posteriores? 

 

• Programa de gobierno Sebastián Piñera 2018-2022: la única propuesta3 

relativa al Ministerio de Bienes Nacionales consistía en su fusión con el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el objeto de crear el Ministerio de 

Ciudad, Vivienda y Territorio. En consecuencia, cabe preguntarse ¿hay 

intención de cumplir con esta propuesta?, ¿cuál sería su objeto e impacto? Este 

punto no es abordado por el documento “Costo y Financiamiento del Programa 

de Gobierno”, por lo que sería útil preguntar si dicha fusión contempla una 

gestión más eficiente de recursos. En concreto, ¿disminuirá el gasto fiscal total 

en caso de efectuarse la fusión? 

 

 

                                                      
2 Boletín N° 8467-12. 
3 Contenida en la página 177 del Programa de Gobierno. 
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