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DESTACADOS 

 

La partida correspondiente al Ministerio Público es una partida de continuidad (aumento de 0,6% 
respecto del presupuesto fijado para 2019).  

 

El incremento en el gasto se destina en gran medida al financiamiento del sistema de ascensos 
previsto y exigido por la ley N°20.861 de fortalecimiento del Ministerio Público. Para el resto de los 
ítems se mantiene e incluso se reduce la dotación. 

 

Es importante reflexionar sobre la imposición de algunas de las obligaciones de información 
contenidas en las glosas.  

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

La partida correspondiente al Ministerio Público presenta un aumento en el presupuesto 
equivalente a 0,6% en comparación al año anterior. Se trata, por tanto, de una partida de 
continuidad.  

 

LEY DE PRESUPUESTO 2019 
(miles de pesos del 2020) 

LEY DE PRESUPUESTO 2020 
(miles de pesos del 2020) 

VARIACIÓN PORCENTUAL 

200.805.715 202.045.246 0,6% 

 

El aumento en el gasto se concentra casi exclusivamente en personal, que experimenta un aumento 
de M$1.983.812 en relación a 2019 (variación de 1,3%). Tal incremento está justificado, toda vez 
que se destina al financiamiento del sistema de ascensos previsto y exigido por la ley N°20.861 de 
fortalecimiento del Ministerio Público. Se prevé, a su vez, un ligero incremento en la dotación de 
bienes y servicios de consumo, destinado, principalmente, a la adquisición de implementos 
necesarios para la realización de peritajes, constituyendo un gasto de continuidad (incremento de 
0,6%). 

 

GASTO LEY DE PRESUPUESTO 2019 
(miles de pesos del 2020) 

LEY DE PRESUPUESTO 2020 
(miles de pesos del 2020) 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

PERSONAL 149.971.989 151.955.802 1,3% 
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BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
38.007.167 38.224.822 0,6% 

 

El resto de la partida no presenta aumentos significativos, e incluso se reduce el gasto en ciertos 
ítems. Los presupuestos destinados a prestaciones de seguridad social y transferencias corrientes se 
mantienen, mientras que aquellos destinados a la adquisición de activos no financieros e iniciativas 
de inversión experimentan una reducción respecto de 2019 de -25,6% (-M$524.292) y -4,6% (-
M$437.645), respectivamente.  

 

GASTO LEY DE PRESUPUESTO 2019 
(miles de pesos del 2020) 

LEY DE PRESUPUESTO 2020 
(miles de pesos del 2020) 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
448.802 448.802 0,0% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
894.360 894.360 0,0% 

ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

2.050.853 1.526.561 -25,6% 

INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN 
9.432.544 8.994.899 -4,6% 

 

II.- GLOSAS PRESUPUESTARIAS. 

Si bien se consagran las mismas glosas que para el año 2019, la utilidad de algunas de ellas es 
cuestionable. Estas son: 

N°10: Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la 
mujer y la igualdad de género del Senado, a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara 
de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la cantidad de trabajadoras mujeres 
que hacen uso del permiso de lactancia y de los trabajadores hombres que hacen uso del permiso 
parental postnatal. 

N°12: Se informará trimestralmente, a más tardar 30 días después del término del trimestre 
respectivo, a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, a la Comisión de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, de los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de 
dependencias para las actividades propias del Ministerio. 

Estas obligaciones de información pueden ser contraproducentes. Al extender su aplicación a 
comisiones permanentes se contribuye a la ya alta cantidad de materias que cada una de ellas debe 
revisar, impidiendo que se dediquen a los asuntos para los cuales dichas comisiones están 
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constituidas, entorpeciendo y ralentizando su gestión. Por esto, cabe preguntarse, ¿tiene sentido 
que, aparte de la Comisión Mixta de Presupuestos, comisiones permanentes conozcan de estas 
materias -en especial sobre el uso de los permisos de lactancia y postnatal-? Con estas obligaciones, 
¿se entorpece o facilita la función de las comisiones en general y de los parlamentarios en particular? 

 

III.- PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

Si bien actualmente existen varios proyectos de ley que guardan directa relación con el Ministerio 
Público, aquellos cuyo origen se encuentra en mensaje presidencial y, por tanto, pueden tener 
influencia en el gasto público, son los siguientes: 

1) Proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las 
penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del 
Código Penal (Boletín 12208-07). Este proyecto se origina por mensaje presentado el 5 de 
noviembre de 2018 y se encuentra en segundo trámite constitucional. No debería suponer 
gasto público directo. 

2) Proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública (“Ley 
de Transparencia 2.0”) (Boletín 12100-07). Este proyecto se origina por mensaje 
presentado el 12 de septiembre de 2019 y se encuentra en primer trámite constitucional. 
Busca extender la aplicación de la ley de transparencia a nuevos órganos estatales, entre 
ellos el Ministerio Público. El cumplimiento de las obligaciones que esta ley impondrá al 
Ministerio Público puede significar gasto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


