
II. CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
Miles $ 2013

1. OPERACION NORMAL

1.1 Operación Fiscalías: 1.162.085
 - Mayor gasto en contratos vigentes 200.916
 - Pago de pericias de ADN criminal 1.029.000
 - Ajuste gasto en viáticos y gastos de operación -67.831

1.2 Justicia Militar: ajuste general del 2%. -1.174

1.3 Peritajes: ajuste general del 2%. -7.404

1.4 Externalización Servicios Informáticos: mayor costo contratos vigentes. 122.030

1.5 Inversión en equipamiento: ajuste a requerimiento de reposición normal de equipos y mobiliario y del
programa de reposición de vehículos. -283.216

1.6 Centro de Justicia  de Santiago: -102.514

 - gasto por conservación, mantenimiento y operación del equipamiento modificado del sistema de climatización 295.156

 - ajuste por término del pago del subsidio a la compra de equipos de climatización -397.670

1.7 Leasing vigentes: ajuste por término del leasing de la Fiscalía Regional y Local de Serena y en el caso del
leasing de Valparaíso queda sólo una cuota por pagar. -164.427

1.8 Adquisición Inmuebles: considera la compra de 2 inmuebles para fiscalías locales, que actualmente se
arriendan; Santa Cruz y San José de la Mariquina. 732.700

1.9 Inversiones: mayor gasto acorde con programa de ejecución de proyectos de arrastre. 1.615.517

2. UNIDAD DE ATENCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS

2.1 Operación programa: mayor gasto asociado a la consolidación del modelo OPA. 149.757

2.2 Activos no Financieros: . -27.978
 - Equipamiento informático salas Gessell usadas en las entrevistas con víctimas y testigos 41.160
 - Ajuste al nivel de reposición normal de mobiliario y equipos -69.138

TOTAL MINISTERIO BRUTO 3.195.376

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 0

TOTAL MINISTERIO NETO 3.195.376

Los recursos propuestos financian la operación de la Fiscalía Nacional, 18 Fiscalías Regionales, 126 Fiscalías Locales y 18 Oficinas de
Atención de Público, así como una dotación de 3.787 funcionarios.
La variación se explica por:

Corresponde a la operación de las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Regionales del país, e
incluye las prestaciones normales de atención y protección a víctimas y testigos, conforme lo establece el artículo 1° de la Ley 19.640,
Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
El incremento corresponde a :
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