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“ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS

“Artículo 1.– Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos del sector público, para el año 2020, según 
el detalle que se indica:

A.– En Moneda Nacional:

En Miles de $

Resumen de los 
Presupuestos de las 

Partidas

Deducciones de 
Transferencias

Total

INGRESOS ...................................... 57.951.406.446 2.696.236.712 55.255.169.734

Impuestos ������������������������������������������������������������ 36�315�244�512 36�315�244�512

Imposiciones Previsionales ��������������������������������� 3�026�727�629 3�026�727�629

Transferencias Corrientes ����������������������������������� 1�189�884�497 1�119�504�082 70�380�415

Rentas de la Propiedad ���������������������������������������� 644�520�726 57�809�588 586�711�138

Ingresos de Operación ����������������������������������������� 1�029�434�197 1�029�434�197

Otros Ingresos Corrientes ����������������������������������� 1�897�554�267 1�897�554�267

Venta de Activos No Financieros ������������������������ 23�455�523 23�455�523

Venta de Activos Financieros ������������������������������ 5�336�338�071 5�336�338�071

Recuperación de Préstamos �������������������������������� 703�718�071 703�718�071

Transferencias para Gastos de Capital ���������������� 1�592�844�183 1�518�923�042 73�921�141

Endeudamiento ��������������������������������������������������� 6�162�133�884 6�162�133�884

Saldo Inicial de Caja ������������������������������������������� 29�550�886 29�550�886

GASTOS .......................................... 57.951.406.446 2.696.236.712 55.255.169.734

Gastos en Personal ���������������������������������������������� 9�783�197�449 9�783�197�449

Bienes y Servicios de Consumo �������������������������� 3�468�178�266 3�468�178�266

Prestaciones de Seguridad Social ������������������������ 8�091�528�485 8�091�528�485

Transferencias Corrientes ����������������������������������� 21�159�558�076 1�078�496�072 20�081�062�004

Integros al Fisco �������������������������������������������������� 131�875�170 98�817�598 33�057�572

Otros Gastos Corrientes �������������������������������������� 6�117�505 6�117�505

Adquisición de Activos No Financieros �������������� 340�316�495 340�316�495

Adquisición de Activos Financieros�������������������� 1�481�982�801 1�481�982�801

Iniciativas de Inversión ��������������������������������������� 4�106�315�922 4�106�315�922

Préstamos ������������������������������������������������������������ 1�229�013�088 1�229�013�088

Transferencias de Capital ������������������������������������ 5�105�683�329 1�518�923�042 3�586�760�287

Servicio de la Deuda ������������������������������������������� 3�018�695�413 3�018�695�413

Saldo Final de Caja ��������������������������������������������� 28�944�447 28�944�447
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B.– En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:

En Miles de US$

Resumen de los 
Presupuestos de las 

Partidas

Deducciones de 
Transferencias

Total

INGRESOS ...................................... 6.195.155 0 6.195.155

Impuestos ������������������������������������������������������������ 87�900 87�900
Rentas de la Propiedad ���������������������������������������� 1�924�864 1�924�864
Ingresos de Operación ����������������������������������������� 4�472 4�472
Otros Ingresos Corrientes ����������������������������������� 20�818 20�818
Venta de Activos No Financieros ������������������������ 160 160
Venta de Activos Financieros ������������������������������ 3�968�048 3�968�048
Recuperación de Préstamos �������������������������������� 3�100 3�100
Endeudamiento ��������������������������������������������������� 183�793 183�793
Saldo Inicial de Caja ������������������������������������������� 2�000 2�000

GASTOS .......................................... 6.195.155 0 6.195.155

Gastos en Personal ���������������������������������������������� 161�439 161�439
Bienes y Servicios de Consumo �������������������������� 155�162 155�162
Prestaciones de Seguridad Social ������������������������ 321 321
Transferencias Corrientes ����������������������������������� 53�682 53�682
Otros Gastos Corrientes �������������������������������������� 310 310
Adquisición de Activos No Financieros �������������� 7�251 7�251
Adquisición de Activos Financieros�������������������� 4�773�813 4�773�813
Iniciativas de Inversión ��������������������������������������� 993 993
Préstamos ������������������������������������������������������������ 3�100 3�100
Transferencias de Capital ������������������������������������ 240 240
Servicio de la Deuda ������������������������������������������� 1�036�844 1�036�844
Saldo Final de Caja ��������������������������������������������� 2�000 2�000

Artículo 2.– Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional 
y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2020, a las Partidas que se indican:
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Miles de $ Miles de US$

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:

Impuestos ���������������������������������������������������������������������������������������������� 36�315�244�512 87�900
Transferencias Corrientes ��������������������������������������������������������������������� 57�604�790 809�088
Rentas de la Propiedad �������������������������������������������������������������������������� 280�111�036 1�924�864
Ingresos de Operación ��������������������������������������������������������������������������� 20�659�163 4�472
Otros Ingresos Corrientes ��������������������������������������������������������������������� 1�224�852�440 9�480
Aporte Fiscal ����������������������������������������������������������������������������������������� 560�155�386
Venta de Activos No Financieros ���������������������������������������������������������� 300�927
Venta de Activos Financieros ���������������������������������������������������������������� 4�963�342�917 3�970�364
Recuperación de Préstamos ������������������������������������������������������������������ 10
Transferencias para Gastos de Capital �������������������������������������������������� 1�055�837�532 594�284
Endeudamiento ������������������������������������������������������������������������������������� 6�130�000�000 183�793
Saldo Inicial de Caja ����������������������������������������������������������������������������� 5�000�000 2�000

TOTAL INGRESOS ........................................................................... 50.613.108.713 7.586.245

APORTE FISCAL:

Presidencia de la República ������������������������������������������������������������������ 18�414�647
Congreso Nacional �������������������������������������������������������������������������������� 128�899�927
Poder Judicial ���������������������������������������������������������������������������������������� 566�677�803
Contraloría General de la República ����������������������������������������������������� 81�309�266
Ministerio del Interior y Seguridad Pública ������������������������������������������ 2�394�355�571
Ministerio de Relaciones Exteriores ����������������������������������������������������� 89�100�649 186�923
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo �������������������������������������� 282�580�525
Ministerio de Hacienda ������������������������������������������������������������������������� 438�200�181
Ministerio de Educación ����������������������������������������������������������������������� 11�352�765�810
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ����������������������������������������� 1�183�064�384
Ministerio de Defensa Nacional ������������������������������������������������������������ 1�207�519�535 152�433
Ministerio de Obras Públicas ���������������������������������������������������������������� 2�085�193�560
Ministerio de Agricultura ���������������������������������������������������������������������� 563�808�891
Ministerio de Bienes Nacionales ���������������������������������������������������������� 14�970�921
Ministerio del Trabajo y Previsión Social ��������������������������������������������� 7�032�371�809
Ministerio de Salud ������������������������������������������������������������������������������� 6�719�072�728
Ministerio de Minería ��������������������������������������������������������������������������� 48�069�314
Ministerio de Vivienda y Urbanismo ���������������������������������������������������� 2�686�634�068
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ��������������������������������� 1�109�154�952
Ministerio Secretaría General de Gobierno ������������������������������������������ 31�301�841
Ministerio de Desarrollo Social y Familia �������������������������������������������� 667�413�190
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República ��������� 13�082�443
Ministerio Público ��������������������������������������������������������������������������������� 199�608�086
Ministerio de Energía ���������������������������������������������������������������������������� 126�063�631
Ministerio del Medio Ambiente ������������������������������������������������������������ 60�474�453
Ministerio del Deporte �������������������������������������������������������������������������� 120�951�836
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ������������������������������������ 59�656�335
Servicio Electoral ���������������������������������������������������������������������������������� 59�233�152
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ���������������������������� 198�193�425
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ���������� 430�704�553
Tesoro Público �������������������������������������������������������������������������������������� 560�155�386
Programas Especiales del Tesoro Público:
– Subsidios �������������������������������������������������������������������������������������������� 1�240�967�119
– Operaciones Complementarias ���������������������������������������������������������� 4�536�192�577 4�342�467
– Servicio de la Deuda Pública ������������������������������������������������������������� 2�749�736�941 1�036�547
– Fondo de Reserva de Pensiones ��������������������������������������������������������� 892�567
– Fondo de Estabilización Económica y Social ������������������������������������ 773�715
– Fondo para la Educación �������������������������������������������������������������������� 201�553
– Fondo de Apoyo Regional ������������������������������������������������������������������ 402�110�111
– Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo �������������������� 117�184�839
– Fondo de Contigencia Estratégico 40 40
– Financiamiento Gobiernos Regionales 1�037�914�214

TOTAL APORTES .............................................................................. 50.613.108.713 7.586.245
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Artículo 3.– Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el 
exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 8�000�000 miles 
que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación�

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de 
US$ 500�000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional�

Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional 
o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República� La parte 
de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio 
presupuestario 2020 y aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas 
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2020, 
no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores�

No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo 
las obligaciones que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que alude el 
artículo tercero transitorio del decreto ley Nº  3�500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a 
US$ 500�000 miles�

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos 
expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las 
obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el 
servicio de la deuda� Copias de estos decretos serán enviadas a las Comisiones de Hacienda del Senado y 
de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación�

Artículo 4.– En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26 del decreto ley 
Nº  1�263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del 
valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de 
seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el 
artículo 1 de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares�

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los 
ítems de los referidos Subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto 
ley Nº  1�263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente 
a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones 
o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 21 del decreto ley Nº 1�263, de 1975� Los mayores gastos efectivos o incrementos que se 
dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos 
máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda�

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades aprobadas en el artículo 1 
de esta ley, de los Subtítulos de Adquisición de activos no financieros, de las Iniciativas de inversión y 
Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% 
de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes 
del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores 
saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de 
activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos� 
Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto 
máximo establecido en el inciso primero de este artículo� Los aportes a cada una de las empresas 
incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%�

Artículo 5.– Durante el año 2020, la aplicación de la letra d) del artículo 87 del decreto con fuerza de ley 
Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
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ley Nº 18�834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley 
con la designación en cargos a contrata, requerirá la autorización previa de la Dirección de Presupuestos, 
la que verificará la disponibilidad presupuestaria que corresponda� Dicha autorización se requerirá 
asimismo para la contratación de personal suplente en los cargos de planta que no se encuentren 
desempeñados por su titular en virtud de la aplicación del mecanismo anterior�

Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de 
compatibilidad en el año 2019�

Artículo 6.– La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de 
inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2020, cuando el monto total de éstos, contenido en 
el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias 
mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en 
el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en 
la legislación correspondiente� Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas 
y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias 
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios 
básicos�

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será 
efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo Nº 151, de 2003, del Ministerio 
de Hacienda�

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con 
recursos fiscales, que incurran en incumplimiento de las leyes laborales y previsionales, determinado por 
la autoridad competente, durante el desarrollo de tales contratos, serán calificadas con nota deficiente en 
el área de administración del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan� 
Esta calificación pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones 
y adjudicaciones de contratos�

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán 
acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración� En el evento 
de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o 
de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá 
contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte�

Artículo 7.– En los decretos que contengan transferencias, que hayan sido dispuestas en esta ley o se 
creen en virtud del artículo 26 del decreto ley Nº 1�263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 
03, de los Subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto, 
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institución receptora 
deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la información 
que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine� Con todo, los saldos de 
recursos transferidos en el ejercicio anterior, no utilizados por los organismos receptores y que deban ser 
reintegrados, deberán ser ingresados a Rentas Generales de la Nación�

Aquellas transferencias, incluidas en el Subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades 
de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma 
previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección 
de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades, 
conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria� Dicho desglose constituirá la 
autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que 
se le introduzcan mediante igual procedimiento� La visación podrá efectuarse a contar de la fecha 
de publicación de esta ley� Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse 
recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma 
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expresa en el respectivo presupuesto� Asimismo, el personal que sea contratado con cargo a dichos 
recursos no formará parte de la dotación del Servicio�

Artículo 8.– Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos 
relacionados a contratos de obra o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos de la 
Administración del Estado, durante el año 2020, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de 
fondos� Para ello, los organismos antes indicados deberán requerir la información necesaria para realizar 
estas transferencias a los proveedores que corresponda, como parte del proceso de contratación�

Artículo 9.– Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento 
de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal� No regirá esta prohibición respecto de 
los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio 
de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería 
de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para 
personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales�

Artículo 10.– No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este 
presupuesto a los servicios públicos, por decreto supremo expedido bajo la fórmula “Por orden del 
Presidente de la República” por intermedio del ministerio del ramo, el que deberá llevar también la 
firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de 
ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación 
máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del ministerio respectivo�

Asimismo, podrán aumentarse los cupos de honorarios fijados en este presupuesto a los servicios 
públicos y programas presupuestarios, con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en 
ningún caso, aumentarse los cupos de honorarios del conjunto de los servicios del ministerio respectivo�

Artículo 11.– Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios 
contratados que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un 
periodo superior a treinta días corridos� Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación 
máxima de personal y sólo podrán efectuarse previa autorización de la Dirección de Presupuestos, la que 
verificará la disponibilidad presupuestaria que corresponda�

Artículo 12.– Para los efectos de proveer durante el año 2020 las vacantes de los cargos a que se 
refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley Nº 19�882, se convocará a los procesos de selección a 
través de los sitios web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre 
otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes 
requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la 
forma en que deberán acreditarse los requisitos� Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación 
nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los 
correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados� Esta 
información deberá sujetarse a lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función 
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobado por el artículo primero 
de la ley Nº 20�285�

Artículo 13.– Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1�263, 
de 1975, las empresas del Estado y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte 
de capital igual o superior al cincuenta por ciento, necesitarán autorización previa del Ministerio de 
Hacienda para adquirir, a cualquier título, tomar en arrendamiento o convenir, mediante cualquier tipo 
de contrato, que les sean proporcionados, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y/o de carga, computadores y servicios de telefonía móvil o banda ancha móvil� En 
el caso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, sólo se exceptuarán aquellas referidas a 
compras de material bélico y aquellas asociadas a labores de inteligencia� Asimismo, lo anterior no se 
aplicará al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al 
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Tribunal Calificador de Elecciones, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Seguridad 
Nacional, al Banco Central y a las Municipalidades�

La Dirección de Presupuestos establecerá los parámetros técnicos e impartirá instrucciones específicas 
respecto de las autorizaciones indicadas en el inciso anterior y las requeridas para celebrar los contratos 
señalados en el artículo 14 de la ley Nº  20�128, sobre responsabilidad fiscal, pudiendo establecer los 
mecanismos de adquisición de los productos o contratación de los servicios, y cualquier otra modalidad o 
procedimiento que ella determine�

Los vehículos adquiridos y aquellos utilizados en virtud de lo señalado en el inciso primero, que excedan 
del período presupuestario, formarán parte de las respectivas dotaciones�

La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios 
públicos comprende todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión� La dotación podrá ser aumentada respecto 
de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del ministerio 
correspondiente, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser 
visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de 
dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del ministerio de 
que se trate� El decreto supremo respectivo dispondrá el traspaso del o de los vehículos correspondientes 
desde el Servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta� Al efecto, los vehículos deberán ser 
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir su dominio, debiendo 
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación�

Lo anterior será igualmente aplicable a Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, salvo en lo 
referido a material bélico, a las empresas del Estado y a aquéllas en que el Estado, sus instituciones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento�

Artículo 14.– El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1�939, de 1977, que efectúe durante el año 
2020 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
en años anteriores, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho ministerio� 
Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

 – 65% al gobierno regional de la región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para 
su programa de inversión;

 – 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

 – 25% a beneficio fiscal, que ingresará a Rentas Generales de la Nación�

El Ministerio de Bienes Nacionales informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la cantidad de recursos destinados 
a los gobiernos regionales por concepto de este artículo�

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho ministerio a 
órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte 
de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente�

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte 
de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido ministerio, o la proporción correspondiente si la venta 
fuere parcial�
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En el caso de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, las aplicaciones que se efectúen con cargo 
a los recursos provenientes de las enajenaciones se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, 
en los respectivos capítulos de la Partida del Ministerio de Defensa Nacional, identificando los ingresos 
y gastos estimados en cada caso� Los recursos sólo podrán emplearse en proyectos de infraestructura, 
incluidos proyectos de inversión social, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de 
vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura militar�

Trimestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo del Senado y a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la 
Cámara de Diputados de los traspasos que se realicen al Ministerio de Bienes Nacionales�

Trimestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de las enajenaciones de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas�

Artículo 15.– Los ministerios comprendidos en esta ley de Presupuestos informarán y presentarán ante 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, durante los meses de agosto y septiembre, y antes de la 
presentación de un nuevo proyecto de ley de presupuestos, los siguientes antecedentes:

a� Definiciones estratégicas institucionales�

b� Objetivos específicos o metas de gestión�

c� Indicadores de desempeño�

d� Cronograma de gastos�

e� Nivel de ejecución presupuestaria�

A fin de acordar el formato y modo de presentación de los anteriores antecedentes, la Dirección de 
Presupuestos y la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional se reunirán durante el mes 
de marzo�

Asimismo, será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente deber de información:

1� Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, de una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22�11�001, 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final�

2� En caso de contar con asignaciones comprendidas en los Subtítulos 24 y 33, los organismos 
responsables de dichos programas deberán publicar en un informe trimestral, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, en su sitio web institucional, la 
individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección 
de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad 
de asignación�

 Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a 
municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados 
con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual 
éstos fueron distribuidos�

3� En caso de contar con asignaciones correspondientes al Subtítulo 31, la entidad responsable de 
la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de 
marzo de 2020, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos 


