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Destacados 

  

• Se observa un incremento de recursos equivalente a 7,1% por $169.666 millones. 

• Dicho incremento se canaliza por Gastos de Capital con $168.410 millones (7,9%). 

• Asimismo, en menor medida el incremento se canaliza por gastos de operación por $1.386 
millones (0,6%).  

• Se incrementa el gasto de inversión por $136.879 millones para 2020, lo que equivale a un 
crecimiento de 7,8% respecto del presupuesto de 2019. 

• En transferencias de capital existen compromisos de reembolso de IVA a proyectos de 
concesión por $396.411 millones.  
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I. ANÁLISIS GLOBAL  

- En términos generales, la Partida 12 del Ministerio de Obras Públicas presenta un 
incremento de recursos de 7,1% respecto de la Ley de Presupuesto de 2019. 

- Dicha expansión se explica principalmente por el incremento en Gastos de capital 
por 7,9% y en menor medida por gastos de operación por 0,6%. 

- En materia de inversión para 2020 se compromete un total de $1.898.097 millones, 
lo que representa $136.897 millones adicionales para este año en dicho ítem. Este 
gasto financia los arrastres de la cartera original de inversiones de 2019 y de aquella 
que se incorpora en el plan de reactivación económica de 2019. 

- En gastos de personal se observa un presupuesto de continuidad. 

- En gastos de Bienes y Servicios de Consumo se observa un incremento de 7,7%, en 
línea con el plan de normalización informática del MOP.  

- En materia de Iniciativas de Inversión se observa un incremento de 7,7% 
equivalente a $135.745 millones, lo que permite cubrir inversión de arrastre más el 
plan de reactivación económica 2019. 

- Además, se destinan $1.018 millones adicionales respecto de 2019 (incremento de 
20,9%), para financiar compromisos de arrastres y nuevas inversiones en la DGA.  

-  Otros: aporte de capital a Metro S.A. por $85.077 millones el que responde a un 
compromiso de Financiamiento Fiscal en programas de inversión.  

 

II. PRESUPUESTO 2020  

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

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

22.199.118 24.779.628 11,6% 

Comentarios 

En detalle, se observan algunos aspectos a destacar. 

- Respecto del Presupuesto anterior, no se evidencian cambios respecto de la manera 
en que se distribuye el Gasto.  

- En el Gasto en Personal no hay incremento, en tanto en Bienes y Servicios de 
Consumo se observa un incremento de 58,1%. En adquisición de Activos no 
Financieros se observa un incremento de 32,4%, el cual se explica por un aumento 
en Máquinas y Equipos (85,4%) y Programas Informáticos (61,2%). Lo anterior no es 
consistente dado que se reduce en 51,5% la adquisición en equipos informáticos.   

 

Hechos relevantes:  

Anuncio plan para combatir sequía por US$5.000 millones.  
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MOP define plan de US$14.591 millones en concesiones entre 2018 y 2023 con un total de 60 
obras, que si bien son lideradas en monto por las 24 iniciativas viales (US$9.631 millones), 
también incluyen 18 hospitales divididos en siete grupos de concesiones por US$2.618 
millones. 

La cartera, que promedia inversiones por más de US$2.400 millones anuales y es la más 
cuantiosa anunciada, también incluye siete aeropuertos (US$504 millones), dos embalses 
(US$823), tres tranvías (US$722 millones), dos teleféricos (US$168 millones), un centro cívico 
(US$40 millones), un estadio (US$31 millones) y otras obras (US$54 millones). Dentro de los 
planes hay 15 que son de iniciativa privada. 

 

2. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 2): Administración y Ejecución de Obras Públicas 
(01) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

17.604.581  17.532.243 -0,4%  

Comentarios 

- En el Gasto en Personal no hay incremento, en tanto en Bienes y Servicios de 
Consumo se observa una reducción de 3,4%. En Adquisición de Activos no 
Financieros se observa una reducción de 16,8%, el que se explica por una 
disminución en Máquinas y Equipos (-69,7%) y Equipos Informáticos por (-42,9%).   

 

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

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

37.775.828 33.395.001 -11,6% 

Comentarios 

- En el Gasto en Personal no hay incremento, en tanto en Bienes y Servicios de 
Consumo se observa una reducción de 3,4%. En adquisición de Activos no 
Financieros se observa un incremento de 61,8%, el que se explica por el incremento 
en Vehículos (322,1%), y programas informáticos por (61,3%), a la vez que se 
observan disminuciones en Máquinas y Equipos (-13,9%) y Equipos Informáticos (-
16,8%). Asimismo, hay una reducción en iniciativas de inversión por 16,7%. 

 

4. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 029: Dirección de Obras Hidráulicas (03) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

149.346.056 154.600.640 3,5% 
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Comentarios 

- En el Gasto en Personal y en Bienes y Servicios de Consumo no hay incremento. En 
adquisición de Activos no Financieros se observa un incremento de 59,0%, el que se 
explica por el incremento en Vehículos (147,8%), y programas informáticos por 
(106,2%), a la vez que se observa una disminución en Equipos Informáticos de (-
49,0%). Asimismo, hay un incremento en 3,9% de Iniciativas de Inversión el que se 
explica Estudios Básicos por 699,5%. 

 

5. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 02): Dirección de Vialidad (04) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

1.196.411.419 1.289.024.004 7,7% 

Comentarios 

- En el Gasto en Personal no hay incremento, en Bienes y Servicios de Consumo hay 
una variación de 2,9%. En Transferencias Corriente se observa una expansión de 
12,7%. En adquisición de Activos no Financieros se observa un incremento de 1,3%, 
el que se explica por el incremento en Vehículos (5,0%), y programas informáticos 
por (19,0%). Asimismo, hay un incremento en Iniciativas de Inversión por 8,5%, que 
corresponde a proyectos por un aumento en la misma cuantía.  

 

6. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 02): Dirección de Obras Portuarias (06) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

82.565.988 82.573.861 0,0% 

Comentarios 

- En el Gasto en Personal no hay incremento, en Bienes y Servicios de Consumo hay 
una variación de 3,8%. En adquisición de Activos no Financieros se observa una leve 
disminución de 0,6%, la que se explica por la disminución en Vehículos (-0,5%), 
equipos informáticos por (-12,3%) y por último programas informáticos por (-1,6%). 
En iniciativas de inversión hay una nula variación.   

 

7. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 02): Dirección de Aeropuertos (07) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

60.646.524 64.812.763 6,9% 

Comentarios 

- En el Gasto en Personal se observa un incremento de 1,0%, en tanto en adquisición 
de Activos no Financieros se observa una disminución de -28,0%, la que se explica 
por la disminución en Mobiliarios y Otros (-26,6%), Máquinas y equipos (-72,3%) y 
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equipos informáticos (-51,6%), con respecto a programas informáticos se observa 
un incremento por (36,3%).  

- En iniciativas de inversión se observa un incremento de 7,6%, explicado por el 
incremento en proyectos en 6,8%. Esperado en línea con plan de ampliación de 
aeropuertos y aeródromos que se está impulsando en la actualidad.  

 

8. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 02): Dirección de Planeamiento (11) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

171.895.180 90.155.580 -47,6% 

Comentarios 

- El Gasto en Personal no presenta incremento. Por su parte, se observa un 
incremento de 18,0% en Bienes de Servicio y Consumo. En tanto en adquisición de 
Activos no Financieros se observa un incremento de 3,4%, el que se explica por la 
expansión en vehículos (6,2%), Mobiliarios y Otros (10,7%), y programas 
informáticos (11,9%).  

- En adquisición de activos financieros se observa una reducción de 49,0%, que se 
explica por la disminución en Compra de Acciones y Participación de Capital por 
49,0%.  

- En iniciativas de inversión se observa un incremento de 110,2%, explicado por el 
incremento en estudios básicos por la misma cuantía.  

 

9. Dirección General de Obras Públicas (capítulo 02): Agua Potable Rural (12) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

125.242.048 123.839.450 -1,1% 

Comentarios 

- Se observa una disminución significativa en Gasto en Personal por 21,9%, a la vez 
que se observa un incremento de 21,0% en adquisición de Activos no Financieros, 
el que se explica por la expansión en equipos informáticos (175,8%), programas 
informáticos (44,4%), mobiliarios y otros (12,1%). Se observa una disminución en 
33,7% en máquinas y equipos.  

- En iniciativas de inversión no se observan incrementos.  

 

10. Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (capítulo 03): Dirección General de 
Concesiones de Obras Públicas (1) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

648.145.846 717.406.902 10,7% 
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Comentarios 

- No se observa incremento en Gasto en Personal, a la vez que se observa una 
disminución de 29,5% Bienes de Servicio y Consumo. 

- Se puede apreciar una reducción en 34,9% sobre adquisición de Activos no 
Financieros, explicados principalmente por una reducción de 89,1% en equipos 
informáticos.  

- En iniciativas de inversión se observa un incremento de 14,4% explicado por proyectos 
en la misma cuantía.  

- Se observa un aumento en trasferencias de capital por 8,5%. 

Nota: El Fondo de Infraestructura por $47.700 millones no presenta ejecución 
presupuestaria a la fecha1.   

 

11. Dirección General de Aguas (capítulo 04): Dirección General de Aguas (01) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

19.304.860 20.294.437 5,1% 

Comentarios 

- Se observa incremento en Gasto en Personal por 3,6%, a la vez que se observa una 
disminución de 21,1% Bienes de Servicio y Consumo. 

- Se puede apreciar en adquisición de Activos no Financieros, un incremento de 3,6%, 
que se explica por un incremento de 324,8% en vehículos.  

- En iniciativas de inversión se observa un incremento de 16,2% explicado por proyectos 
en 23,2%. 

Hechos relevantes: Poner en marcha un plan de mediano plazo por $350 mil millones, por la 
escasez de agua potable.  

 

12. Instituto Nacional de Hidráulica (capítulo 05): Instituto Nacional de Hidráulica (01) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

2.066.769 2.188.812 5,9% 

Comentarios 

- Se observa incremento en Gasto en Personal por 1,3%, a la vez que se observa un 
aumento de 4,5% Bienes de Servicio y Consumo. 

- Se puede apreciar en adquisición de Activos no Financieros, un fuerte incremento 
de 86,8%, que se explica por un incremento de 144,1% en máquinas y equipos.  

 
1 Ejecución presupuestaria agosto 2019. 
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- En iniciativas de inversión se observa un incremento de 42,5% explicado por proyectos 
en la misma cuantía.  

 

13. Superintendencia de Servicios Sanitarios (capítulo 07): Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(01) 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

10.492.263 10.888.470 3,8% 

Comentarios 

- Se observa incremento en Gasto en Personal por 1,8%. 

- Se puede apreciar en adquisición de Activos no Financieros, un incremento de 
37,0%, que se explica por un incremento en vehículos 218,6% principalmente.  

 

III. Reformas Legales o Proyectos de Ley en tramitación relevantes 

Indicación Sustitutiva al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº7543-12), cuyo 
impacto financiero en las finanzas públicas, según datos del informe financiero, provienen de las 
siguientes modificaciones:  

• La creación de un Panel de Expertos en recursos hídricos, el que estará compuesto por cinco 
profesionales, cuyo costo fiscal es de hasta $165 millones en régimen.  

• La creación de Planes Estratégicos en Recursos Hídricos para cada cuenca del país, cuyo 
levantamiento de información necesario para su redacción implica un costo fiscal de hasta 
$493 millones en régimen.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


