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PROPÓSITO 

Gestionar oportunamente las denuncias de herencias vacantes, cuando corresponda. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: Sin información  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura No aplica 

No aplica el análisis de focalización, ya que 
se trata de una iniciativa que no ha pasado 
por evaluación ex ante y no cuenta con 
criterios de focalización validados. 
 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
No es posible evaluar 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

 Sin observaciones. 

Eficacia No aplica 
Iniciativa sin un indicador de resultado 
definido. 

 

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2020 

Ejecución presupuestaria inicial * 99% 

Ejecución presupuestaria final ** 100% 

Presupuesto ejecutado *** 68.137 

Recursos extrapresupuestarios 
**** 

0 
 

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

NORMALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE HERENCIAS VACANTES SEREMI METROPOLITANA 
 

SUBSECRETARÍA BIENES NACIONALES 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La iniciativa bucca gestionar de forma moderna, ordenada y transparente las denuncias de herencias vacantes, ingresando bienes corporales e 
incorporales, muebles e inmuebles, al patrimonio del Fisco de Chile, cuando corresponda. 
 
El programa atiende en las regiones de Metropolitana. 
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*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 6.947 63.174 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 2.863 4.963 

Gasto total ejecutado 9.809 68.137 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: 
Personas naturales y jurídicas que hayan ingresado denuncias de 
herencias vacantes en la Región Metropolitana hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2020 2020 

100% 83 

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2020 2020 2020 

Normalización de denuncias de 
herencias vacantes 

58.327 295 198 

Gasto Administrativo 9.809       

Total 68.137       

Porcentaje gasto administrativo 14%       

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

 
 
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 
19. 

 
 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Presupuesto: Se efectuó ingreso por liquidación de bienes muebles de $37.291.659, e ingreso de propiedades equivalentes a $ 461.549.758 al 
patrimonio fiscal. 
 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 


