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DESTACADOS 
 
La partida correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales es una partida de continuidad 
(aumento real de 3,6% en comparación con el año anterior). 
 
Es importante reflexionar sobre la imposición de obligaciones de información a distintas 
comisiones parlamentarias contenidas en las glosas. ¿Se justifican? ¿mejoran la labor 
parlamentaria? 
 
El Presidente Piñera, en su programa de gobierno, prometió la presentación de un proyecto de ley 
para fusionar el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al cual 
hizo mención en la cuenta pública de este año.  
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I.- ANÁLISIS GLOBAL 
 
La partida correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales contiene los siguientes 
programas relevantes: Subsecretaría de Bienes Nacionales (01), Regularización de la 
Propiedad Raíz (03), Administración de Bienes (04) y Catastro (05).  
 
El Ministerio de Bienes Nacionales es el décimo ministerio (de un total de 24) que presenta 
una mayor tasa de crecimiento en el Presupuesto 2020. En concreto, presenta un aumento 
real de un 3,6% en comparación con el año anterior. El aumento da cuenta que esta partida 
es una partida de continuidad (siendo similar a los presupuestos aprobados para los años 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019).     
 

Ley de Presupuestos 20191 
(miles de pesos del 2020) 

Proyecto de Ley 2020 
(miles de pesos del 2020) 

44.379.273 45.771.116 

 
Los mayores ingresos se deben especialmente por un incremento de un 10% del aporte 
fiscal. En materia de gastos, en tanto, destacan los siguientes aumentos:  
 

- Transferencias corrientes: 19,4%. 
- Adquisición de activos no financieros: 19,4%. 
- Bienes y servicios de consumo: 12,3%. 
- Gastos en personal: 2,1%. 

 
Respecto a los activos no financieros, la minuta que se refiere al contenido del Proyecto 
puesta a disposición por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) señala que se consideran 
recursos por M$197.578 asociado principalmente a la incorporación de un dron de alta 
tecnología para la zona norte del país.  
 
Respecto a los gastos en personal, es conveniente señalar que la dotación máxima 
autorizada en el Presupuesto 2019 ascendía a 703 personas (incluyendo funcionarios de 
planta, a contrata y personal a honorarios). Sin embargo, la dotación efectiva con la que 
contaba el Ministerio -al 30 de junio de 2019- ascendía a 656 personas. El aumento de 
personal encuentra su justificación en la necesidad de contar con más recursos humanos 
para los programas de “Fortalecimiento a la Fiscalización a la Propiedad Raíz” y el “Programa 

 
1 Incluye ley inicial 2019, más reajustes y leyes especiales.  
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de Gestión y Normalización de Inmuebles” (4 personas en calidad de contrata y 4 personas 
a través de convenios con personas naturales). Asimismo, se contempla la contratación de 2 
profesionales adicionales para reforzar el “Plan de Gestión Territorial Regional”. En el 
contexto del fortalecimiento de la División de Catastro, se establece la incorporación de 4 
nuevos profesionales a honorarios para el “Programa de Fijación de Línea de Playas y Accesos 
en Lagos Navegables”. Además, se considera la creación de un cargo adicional en la Seremi 
de Ñuble.  
 
Respecto a los gastos en publicidad del Ministerio, es necesario destacar que para el 
próximo año se asignan M$392.2082.  
 
Finalmente, es conveniente destacar que el Ministerio no tiene programas bajo 
seguimiento. Previamente, han existido programas que han estado bajo seguimiento de 
compromisos (todos, sin embargo, egresados). Dichos programas son los siguientes:  
 

- “Programa Saneamiento y Normalización Tenencia Irregular”. 
- “Saneamiento y Normalización de la Tenencia Irregular de la Pequeña Propiedad 

Raíz”. 
- “Ministerio de Bienes Nacionales”. 
- “Regularización de Títulos de Dominio”. 

 
II.- GLOSAS PRESUPUESTARIAS. 
 
Si bien del análisis de las glosas no se desprende ninguna complejidad que tenga un impacto 
relevante en las arcas fiscales, conviene referirse a dos aspectos relevantes: el aumento en 
su número y su necesidad.  
 
El año pasado la partida del Ministerio de Bienes Nacionales tenía 6 glosas. De estas, 5 
correspondían a deberes de información (un 80% exclusivamente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos). Para el Presupuesto 2020, en tanto, se contemplan 15 glosas. Las nuevas 
glosas, en el contexto del Proyecto de Ley de Presupuestos 2020, contemplan deberes de 
información que involucran a comisiones diferente de la Comisión Mixta de Presupuestos. 
A modo de ejemplo, se pueden señalar las siguientes: 
 

- Glosa N°12: “Semestralmente, el Ministerio de Bienes Nacionales informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 

 
2 En comparación con los M$382.269 contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2019.  
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de Diputados la cantidad de trabajadores que ha contratado a honorarios, la duración 
media y promedio de cada contrato, así como el número de veces que ha sido 
semestralmente bajo esta modalidad por la entidad pública referida”. 
 

- Glosa N°14: “Se informará trimestralmente, treinta días después del trimestre 
respectivo, a la Comisión de Salud del Senado, a la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la cantidad de 
reembolsos por licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades 
laborales. La información deberá detallar los días de ausentismo y el número de 
funcionarios que presentan licencias, diferenciando según género”. 

 
Asumiendo que la Cámara de Diputados tiene diferentes roles (representar, legislar y 
fiscalizar), es conveniente reflexionar sobre la capacidad técnica y de recursos humanos de 
esta para analizar eficazmente la -cada vez mayor- cantidad de información que debe 
procesar para realizar su labor fiscalizadora.  
 
Aumentar el número de obligaciones de información y extenderla a comisiones 
permanentes, ¿permite o no a los parlamentarios realizar de mejor manera su labor?, ¿Tiene 
sentido que, además de la Comisión Mixta de Presupuestos, conozcan otras comisiones 
técnicas (como la de Trabajo y Salud) materias mayormente relacionadas con aspectos 
presupuestarios y de la Administración del Estado?  
 
III.- PROYECTOS DE LEY ANUNCIADOS Y EN TRAMITACIÓN. 
 
El programa de gobierno del Presidente Piñera sugería la fusión del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales. De dicha fusión surgiría un nuevo 
ministerio denominado Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio.  
 
En la cuenta pública de fecha 1 de junio de 2018 nada se dijo respecto a esta fusión. Por su 
parte, en la cuenta pública de fecha 1 de junio de 2019, el Presidente -en el marco del 
acápite “Grandes Urgencias y Modernizaciones del Mundo Productivo”- anunció la 
presentación al Congreso de un “Proyecto de Ley que crea el nuevo Ministerio de Ciudad, 
Vivienda y Territorio, que unirá al Ministerio de Vivienda con el de Bienes Nacionales, lo que, 
junto con el incremento en los subsidios de adquisición y arriendo de viviendas, permitirá 
alcanzar mayores niveles de integración social, reducir los campamentos y facilitar el acceso 
de las familias a zonas urbanas con más y mejores servicios, derribando los muros visibles e 
invisibles que dividen a los chilenos”. 
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Al respecto, es necesario mencionar que no se trata de una idea nueva. El 20 de enero 2014, 
el Ejecutivo ingresó a tramitación un proyecto de ley para fusionar los referidos ministerios 
(Boletín N° 9254-14), contando con una fuerte oposición que impidió su avance. De hecho, 
el día 19 de mayo de 2014 -ya iniciado el segundo periodo presidencial de la ex Presidenta 
Bachelet- el referido proyecto fue retirado por el Ejecutivo. 
 
 
Otros proyectos de ley relacionados con la cartera (con impacto acotado en las arcas 
fiscales) son los siguientes:  
 

- Proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas 
(Boletín N°8.467-12). Dicho proyecto de ley se encuentra radicado en la Comisión 
de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado (Segundo Trámite 
Constitucional). 
 

- Proyecto de ley que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y 
lagos (Boletín N°12.333-20). Dicho proyecto de ley fue tramitado y aprobado por el 
Congreso Nacional y fue publicado en el Diario Oficial el día 14 de febrero de 2019. 
 

- Moción parlamentaria que establece normas sobre acceso a territorios de alta 
montaña o de altas costumbres (Boletín N°12.460-20). Dicho proyecto ingresó a 
tramitación el 24 de enero de este año y continúa en el Primer Trámite 
Constitucional. El día miércoles 10 de abril de 2019, el Ministro Felipe Ward expuso 
su opinión respecto al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


