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I. Antecedentes 

La presente indicaci6n sustitutiva al proyecto de ley busca establecer de forma 
permanente, a traves de una modificaci6n de la ley N°20.128 sobre 
responsa bilidad fiscal, una serie de deberes de informacion que contribuiran a 
perfeccionar el flujo de informacion presupuestaria que recibe el Congreso 
Nacional, obteniendo asi la mayor cant idad posible de informacion acerca del 
uso de los recursos publicos que son aprobados anualmente en la Ley de 
Presupuestos. 

La indicacion establece tres grandes categorias de informacion presupuestaria 
que deben ser remitidas al Congreso Nacional : 

1. Informaci6n sobre la formulacion presupuestaria 

Se establece la obligacion de la Direcci6n de Presupuestos de enviar a la 
Comision Especial Mixta de Presupuestos, en forma complementaria y previa a 
la discusion del proyecto de Ley de Presupuestos de cada ano, la informacion 
desagregada a nivel de item y asignaciones de los subtitulos de gastos de 
todas las partidas presupuestarias, incluyendo informacion desagregada a nivel 
regional, cuando correspond a y la nomina de las in iciativas de inversion que se 
proyecta ejecutar con cargo a los recursos consultados en el subtitulo 31 , 10 
que debera ser informado a mas t ardar el 31 de enero de cada ano. 

2. Informacion sobre la ejecucion presupuestaria 

Se establece que los Ministerios deberan entrega r a la Comision Especial Mixta 
de Presupuestos del Congreso Nacional informes trimestrales de ejecucion 
presupuestaria, que contengan el nivel de avance en la ej ecucion fisica en 
materia de inversiones; 0 cantidad de beneficiarios 0 volumen de servic ios 
entregados, segun sea el caso, asociado a la ejecucion financiera de los 
su btftulos de gasto de sus respectivas partidas presupuestarias, incluyendo 
informacion desagregada a nivel regional cuando corresponda. En caso 
contrario, se deberan especificar aquellos programas, proyectos 0 gastos que, 
por sus caracterist icas, no sean susceptibles de desagregarse regional mente . 

Pagina 1 de 3 



Mlnlsterlo de Hacienda 
OireccI6n de Presupuestos 
Reg . 392/XX 
I.F . N° 82 - 29/07/201 1 

Adicionalmente, el proyecto dispone que la Direccion de Presupuestos envie a 
la Comision Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional informes 
trimestrales de ejecucion, que contengan el nive l de avance en la ejecucion 
financiera de los subtitulos de gastos de todas las Partidas. En el caso de la 
ejecucion de las iniciativas de inversion, el informe debera incluir ademas los 
montos identificados y devengados por preyecte. Asimismo, deberan enviarse 
los informes de la ejecucion mensual del presupuesto de ingresos y gastos de 
las partidas, capitulos y programas aprobados, estructurado en presupuesto 
inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de 
los 30 dias siguientes al termino del respectivo meso 

3. Informacion sobre modificaciones presupuestarias 

Se establece la obligacion de la Direccion de Presupuestos de remitir a la 
Comision Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los prime res 15 dias de 
cada mes, copia de los decretos totalmente tramitados en el mes anterior que 
dispongan modificaciones presupuestarias. Del mismo modo, dentro de los 30 
dias siguientes al vencimiento del trimestre respectiv~, debera enviar a la 
Comision Especial Mixta de Presupuestos un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, 
especificando la cantidad de decretos y montos incrementados 0 disminuidos 
per subtitulo y partida . 

Finalmente, se establece la posibilidad de las comlSlones 0 por los 
parlamentarios debidamente individualizados en sesi6n de Sala 0 de Comision 
para que puedan solicitar a traves de la Oficina de Infermaciones del Senado, 
via oficio, informacion relacionada con el presupuesto de la Nacion, a los 
distintos organismos de la Administracion Central del Estado como a las 
Empresas del Estado consideradas en el presupuesto vigente . 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Respecto de Ie senalado en los articulos 19, 20 inciso primero y 22, se 
requerira mayor gasto para cemplementar sistemas existentes y desarrollar 
aplicaciones y reportes especificos en el Sistema de Informacion de 
Administracion Presupuestaria (SlAP), el Disprecon y el Sistema de 
Informacion para la Gestion Financiera del Estado (SIGFE). 

Las estimaciones real izadas indican que estas modificaciones demandaran un 
total de 520 heras de trabajo de un equipo profesional especial ista en 
programacion, 10 que implicaria un monte estimado en M$ 21.128. 

Respecto del articulo 20 inciso segundo, relacionado con la provision de 
informacion desagregada de in iciati vas de inversion proyectadas ejecutar al 
ano siguiente, su desarrollo se esta generando en la version SlAP II que 
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estaria disponible a partir del segundo semestre del 2013. En el intertanto se 
tendria que proveer a partir de recopilaciones manua les p~r los sectores 
presupuestarios, 10 que supone utilizar dos dia s analista per Ministerio pa ra 20 
Partidas. Asumiendo como cesto medio el de un prefesional grado 11, esto 
significa un costo total de $ 2.924 miles anuales, hasta la plena vigencia 
del SlAP II. 

ra de Presupuestos 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: f d~<;:O~ r,o de ~~ 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica: 1/1 
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