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Sub-
Título Ítem Asig. Denominaciones Glosa N° Moneda Nacional

Miles de $

INGRESOS 4.654.753
09 APORTE FISCAL 4.654.753

01 Libre 4.654.753

GASTOS 4.654.753
21 GASTOS EN PERSONAL 02 1.264.538
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 1.141.842
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.190.202

03 A Otras Entidades Públicas 2.190.202
004 Piloto Oficina Local de la Niñez 04 1.784.546
111 Unidad de Acompañamiento Proyecto de Ley Servicio de Protección de

la Niñez
05, 06 405.656

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.171
04 Mobiliario y Otros 2.668
05 Máquinas y Equipos 4.085
06 Equipos Informáticos 4.897
07 Programas Informáticos 46.521

GLOSAS:
01 Dotación máxima de vehículos 1
02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 38
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10º del
D.F.L. Nº 29, de 2005, Ministerio de Hacienda respecto de los empleos a contrata
incluidos en esta dotación.
Hasta 12 funcionarios a contrata podrán desempeñar las funciones de carácter
directivo que se le asignen o deleguen mediante Resolución fundada del Jefe del
Servicio, en la que deberá precisarse, en todo caso, las referidas funciones.
b) Horas extraordinarias año
   - Miles de $ 14.867
c) Autorización máxima para gastos en viáticos
   - En Territorio Nacional, en Miles de $ 18.321
   - En el Exterior, en Miles de $ 4.664
d) Convenios con personas naturales
   - N° de Personas 3
   - Miles de $ 26.760
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley
N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
   - N° de personas 6
   - Miles de $ 73.055

03 Incluye:
Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001,  Ministerio
Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 15.390
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04 La transferencia de estos recursos se realizará mediante convenios con
Organismos Internacionales, Gobierno Central, Entidades públicas o privadas sin
fines de lucro con el objeto de implementar, realizar el seguimiento y/o la
evaluación del programa.
Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluyendo
gastos en personal y en bienes y servicios de consumo, por hasta $ 88.516 miles
y $ 7.494 miles respectivamente, con un cupo máximo de 3 personas, los cuales
podrán tener la calidad de Agente Público, para todos los efectos legales,
incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del
ejercicio de tales funciones.
La Subsecretaría de la Niñez informará trimestralmente a la Comisión Especial
encargada de tramitar proyectos de Ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes del Senado, la ejecución de estos recursos, sus beneficiarios y sus
resultados. En dicho informe se incluirá expresamente la siguiente información:
autoridades a cargo, dotación de personal y remuneraciones; competencias
específicas; relación del organismo y ejecución respecto tribunales de justicia
y ministerios competentes en asuntos de la Niñez; facultades de supervisión,
fiscalización de los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS); rol en
articulación que tendrá el organismo en las prestaciones de cada niño para la
reparación de sus vulneraciones.

05 Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluyendo
gastos en personal y en bienes y servicios de consumo, por hasta $106.740 miles
y $ 275.764 miles respectivamente, con un cupo máximo de 5 personas, las cuales
podrán tener la calidad de Agente Público, para todos los efectos legales,
incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del
ejercicio de tales funciones.

06 En el primer bimestre, se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos los objetivos y metas de esta unidad. Además, se informará
trimestralmente el seguimiento de los mismos.


