
                                                        

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Stefano Bruzzo, Libertad y Desarrollo, sbruzzo@lyd.org 

 
MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Partida 12 

 
1.- Secretaría y Administración General: Secretaría y Administración General (01) 

DESTACADOS 

Aumenta 189,5% el gasto en Mobiliarios y Otros (Activos No Financieros). 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, leyes 
especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019 

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

21.558.684 22.004.604 -2,0% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Desde este programa se observa que el aumento en dotación de mobiliarios, máquinas y equipos, y, 
sobre todo, equipos informáticos, implica un alto gasto para el ministerio. Es así como la adquisición 
de equipos informáticos suele ser una de las clasificaciones que más aumenta en cada uno de los 
programas. Se sugiere analizar en detalle la pertinencia de estos. 

Adquisición de activos no financieros se reduce en 38,5% (669 millones), entre estos destacan:  

 Mobiliarios y otros: aumenta gasto en 189,4% ($10 millones) 

 Máquinas y equipos: se reduce gasto en 58,1% ($285 millones) 

 Equipos informáticos: se reduce gasto en 28,4% ($119 millones) 

 Programas informáticos: se reduce gasto en 34,3% ($276 millones) 

 
 
2.- Dirección General de Obras Públicas: Administración y ejecución de Obras Públicas (01) 

DESTACADOS 

Se reduce en 100% los gastos por Transferencias hacia el gobierno central (dirigidas al Comité de 
Industrias Inteligentes). Sube 102% el gasto en Mobiliarios y en 236% el gasto en Equipos 
informáticos (ambos Activos No Financieros). 
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ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

17.081.884 17.125.021 -0,3% 

 

PRESUPUESTO 2019 

 Venta de activos no financieros: se reduce en 61,0% ($1,6 millones). 

 Adquisición de activos no financieros: sube 16% ($437 millones), principalmente por el 
aumento en el gasto en Mobiliario y otros (sube 102%) y en equipos informáticos (sube 
236%). 

 Iniciativas de Inversión: se reduce presupuesto para Estudios Básicos en -15%. 

 

 
3.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Arquitectura (02) 

DESTACADOS 

Reduce 12,5% su presupuesto.  

En la Glosa 06 sobre el uso de recursos para ejecución de estudios, proyectos y obras, se agrega que 
“Trimestralmente dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, el 
Ministerio de Obras Públicas enviará a la Comisión Mixta de Presupuestos un informe consolidado 
que contenga la especificación de los gastos incurridos con cargo a este subtítulo, indicando en 
cada caso el monto asociado a cada contrato.” 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

42.033.588 36.769.636 -12,5% 

 

 

PRESUPUESTO 2019 

 Recuperación y reembolsos de licencias médicas: sube 122,6% ($91 millones). 

 Venta de activos no financieros (vehículos): sube 400,1% ($16 millones). 

 Gasto en Adquisición de activos no financieros sube 25%, principalmente por los 
siguientes: 

o Equipos informáticos: gasto sube 850,5% ($22 millones). 
o Mobiliarios y otros: gasto sube 74,9% ($11 millones). 
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4.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Obras Hidráulicas (03) 

DESTACADOS 

Sube 4,4% el presupuesto.  

El gasto en Equipos Informáticos sube 682% y el gasto en las Iniciativas de Inversión para Estudios 
Básicos se reduce en 92,3%. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

139.413.289 145.489.061 4,4% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Sin grandes cambios. Destacan, como en varios de los programas, el gran aumento del gasto en 
Equipos Informáticos (sube 682%, $18 millones) y la reducción del presupuesto para Iniciativas de 
inversión, específicamente el destinado a Estudios Básicos (baja 92,3%, $1.066 millones). 

Los gastos por adquisición de Mobiliarios y otros suben 54,2% ($5 millones). 

 
5.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Vialidad (04) 

DESTACADOS 

Ingresos por ventas de vehículos suben 287% y por venta de máquinas y equipos sube en 93%.  

Se reducen 100% los aportes acogidos por el artículo 4 de la ley Número 19.896, referente a aportes 
del sector privado.  

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

1.135.576.027 1.165.614.754 2,6% 

 

PRESUPUESTO 2019 

La cartera aumentó en 2,6%, donde destacan los altos ingresos obtenidos de la venta de activos 
no financieros (vehículos, máquinas y equipos), pero destaca la reducción de transferencias para 
gastos de capital provenientes del sector privado. 

Transferencias para gastos de capital: ingreso proveniente de estas transferencias se recude en su 
totalidad (100%, $1.239 millones).  
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En materia de gastos, se reducen Prestaciones de seguridad social, por medio de la reducción de 
Prestaciones Previsionales (baja 66,4%, $516 millones).  

El Servicio de la Deuda aumenta en 13.630% ($136 millones). 

 

 
6.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Obras Portuarias (06) 

DESTACADOS 

Aumenta gasto en equipos informáticos en 618%.  

Disminuye 70% el presupuesto para iniciativas en inversión en Estudios Básicos. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

80.783.630 80.437.522 -0,4% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Equipos informáticos: gasto sube 617,7% ($16 millones), lo que sumando al resto de las 
variaciones de adquisiciones de activos implica que la Adquisición de Activos No financieros 
aumente 48,5% ($797 millones).  

Iniciativas de Inversión: gasto de reducen 1,6% ($1.143 millones). En este apartado, destaca la 
reducción del presupuesto para gastos en Estudios Básicos en 70,2% ($780 millones). 

 
7.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Aeropuertos (07) 

DESTACADOS 

Es uno de los presupuestos que más aumenta (38,7%).  

Se incrementa el presupuesto de inversión en proyectos en 45% y los ingresos por aportes fiscales 
suben en 39%. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

42.609.839 59.083.193 38,7% 
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PRESUPUESTO 2019 

Es uno de los presupuestos que más aumenta, con una diferencia real entre 2018 y 2019 de 38,7%.  

Sus principales aumentos vienen por mayores ingresos en Aportes Fiscales y Venta de Activos No 
Financieros. 

 Aportes Fiscales: ingresos suben 39% ($16.540 millones) vía aportes fiscales libres. 

 Venta de activo no financieros: sube 143,7% ($5,8 millones), principalmente por la venta 
de vehículos (sube 111,2%, $3,5 millones) y de Mobiliarios y otros (265,2%, $1,2 
millones). 

Por el lado del gasto, aumentan las adquisiciones de Mobiliarios y otros, Equipos Informáticos e 
Iniciativas de Inversión.  

 Iniciativas de Inversión: Presupuesto para gastos en Proyectos sube 45% con respecto a 
2018 ($16.469 millones). La Dirección de Aeropuertos informará a clubes y operadores 
aéreos sobre los proyectos que se ejecutarán de acuerdo al presupuesto vigente, de 
manera oportuna, especialmente en lo que respecta a proyectos de conservación, 
mantención y/o reparación de aeropuertos y aeródromos del país 

 
8.- Dirección General de Obras Públicas: Dirección de Planeamiento (11) 

DESTACADOS 

Es el presupuesto que más disminuye (-42%) con respecto al presupuesto del 2018. 

En cuanto a ingresos, se reducen los aportes fiscales en 41,2% y las transferencias para gastos de 
capital en 62,1%.  

Con respecto a gastos, el presupuesto para iniciativas de inversión para estudios básicos se reduce en 
34,2% y las transferencias de capital al sector privado (a la empresa Metro S.A.) caen en 42,7% 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

288.641.095 167.518.072 -42,0% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Con respecto a ingresos: 

 Aporte Fiscal: se reducen los aportes fiscales Libres en 41,2% ($114.287 millones). 

 Transferencias para gastos de capital: se reducen en 62,1% ($3.161 millones) las 
transferencias para gastos de capital provenientes del gobierno central. 
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Con respecto a gastos: 

 Iniciativas de inversión para estudios básicos: se reduce en 34,2% ($53 millones). 

 Transferencias de capital al sector privado: las transferencias a la empresa Metro S.A. 
caen en 42,7% ($121.203 millones). 

 
 
9.- Dirección General de Obras Públicas: Agua Potable Rural (12) 

DESTACADOS 

El presupuesto de este programa sube 8% entre 2018 y 2019. 

Ingresos: suben Otros ingresos corrientes 85,3% (por alto aumento en reembolsos licencias y por 
multas y sanciones pecuniarias). 

Gastos: disminuyen todas las Adquisiciones de activos no financieros, entre 34 y 83%. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

11.994.636 122.037.583 8% 

 

PRESUPUESTO 2019 

El presupuesto de este programa sube en 8% entre 2018 y 2019. 

Ingresos: suben Otros ingresos corrientes 85,3% (por alto aumento en reembolsos licencias y por 
multas y sanciones pecuniarias), correspondiente a $88,4 millones. 

Gastos: disminuyen todas las líneas de Adquisiciones de activos no financieros, entre 34 y 83% 
(vehículos, mobiliarios, máquinas y equipos, equipos informáticos).  

El presupuesto para Iniciativas de Inversión, específicamente para proyectos, sube 8,9% ($9.390 
millones).  

 
10.- Dirección General de Concesiones de Obras Públicas: Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas (1) 

DESTACADOS 

Presupuesto sube 14,1% con respecto a 2018, lo que implica $78.138 millones adicionales a la 
cartera.  

Principales cambios son en las Transferencias para Gastos de Capital, tanto del sector privado 
como del gobierno central. 
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ANÁLISIS GLOBAL 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

553.529.743 631.667.754 14,1% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Aporte Fiscal: el aporte fiscal Libre aumenta 23,2% ($27.757 millones). 

Transferencias para gastos de Capital: 

a) Del sector privado: suben 200,6% ($35.659 millones) en forma de aportes concesionarios para 
expropiaciones. 

b) Del gobierno central: ingresos por IVA de Concesiones de Obras Públicas sube 12,3% ($38.220 
millones); Reintegro de IVA Concesiones DGAC baja 32,6% ($23.106 millones) y transferencias al 
gobierno Regional de la Región Bío Bío sube 33,3% ($2.100 millones). 

Varios gastos aumentan considerablemente. El gasto en bienes y servicios de consumo sube 91,2% 
($820 millones), en Mobiliarios y otros 482,4% ($25 millones), en Equipos Informáticos 1.479,3% 
($39 millones). 

El presupuesto para gastos en Iniciativas de Inversión para Estudios Básicos se reduce en su 
totalidad ($126,5 millones). En tanto, las Transferencias de Capital al sector privado, en forma de 
reintegro de crédito por IVA de Concesiones (gasto) sube 23,2% ($67.097 millones). 
 
 
11.- Dirección General de Aguas: Dirección General de Aguas (01) 

DESTACADOS 

Aumento de $336 millones en Proyectos para este año, y de $380 millones en Bienes y Servicios de 
Consumo (no aumenta la dotación máxima de personal). 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El 2019 el presupuesto para este capítulo sube en 1,8%, siendo los aumentos absolutos más 
importantes Proyectos con $336 millones (aumento de 11,6%), y Bienes y Servicios de Consumo con 
$380 millones (aumento de 46,8%). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

18.426.358 18.755.866 1,79% 
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PRESUPUESTO 2019 

 Proyectos: aumenta $336 millones y se especifica en la glosa 07 que “La Dirección General 
de Aguas deberá remitir a las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de 
Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, 
semestralmente, los oficios que elabore en relación con la Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental a nivel regional y nacional. Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección 
General de Aguas en lo relativo al manejo integrado de cuencas.” Es importante preguntar 
sobre la base de qué se hace este aumento. 

 Bienes y Servicios de Consumo: el presupuesto de este subtítulo contempla muchos 
conceptos, pero es importante tener en cuenta que la dotación máxima de personal para 
este año no aumenta. 

 
12.- Instituto Nacional de Hidráulica: Instituto Nacional de Hidráulica (01) 

DESTACADOS 

Aumento en Gasto en Personal (0,7%) e Impuestos (7,1%).  

Disminución en Proyectos (37,7%) 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para el próximo año hay una disminución de 3,6% en este ministerio, habiendo una disminución en 
todos los subtítulos menos Gasto en Personal (aumento de 0,7%, o apenas $11 millones) e Impuestos 
(7,1%, por un monto parecido al anterior). La mayor disminución está en el ítem de Proyectos 
(37,7%, que equivale a $54 millones). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

2.082.085 2.006.913 -3,61% 

 

PRESUPUESTO 2019 

 Gasto en Personal: el incremento es pequeño, y la dotación máxima de personal se 
mantiene (este subtítulo contempla otros conceptos en los que se puede gastar, como horas 
extraordinarias.)   

 Proyectos e Impuestos: no hay glosas asociadas a estos ítems. 
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13.- Superintendencia de Servicios Sanitarios: Superintendencia de Servicios Sanitarios (01) 

DESTACADOS 

Bienes y Servicios de Consumo tiene un aumento importante de $209 millones (7,1%), siendo que 
sólo se contrata a una persona más. 

Todos los demás subtítulos disminuyen su asignación. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para 2019 el presupuesto hay un aumento significativo en Bienes y Servicios de Consumo de $209 
millones (7,1%), siendo el más importante. Gasto en Personal sube 0,7%, pero es un monto muy 
bajo. Todos los demás subtítulos disminuyen. 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de 
Presupuestos 2019  

(miles de pesos 2019) 
Diferencia Real 

9.959.009 10.193.246 2,35% 

 

PRESUPUESTO 2019 

 Gasto en Personal: se debe explicar por qué es este incremento, ya que en lo glosa no se 
especifica. Además, la dotación máxima de personal aumenta en una persona.  

 

 

 

 


