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Informe Final Cuenta Pública Participativa 2019 

Dirección de Presupuestos 

 

Características de la Cuenta Pública Participativa 2019: 

 

La primera Cuenta Pública Participativa 2019 de la Dirección de Presupuestos se realizó 
el día martes 28 de mayo del presente año, a las 09:00 horas en el auditorio del 
Ministerio de Hacienda, ubicado en Teatinos 120, Santiago Centro.  

La actividad contó con la asistencia de cerca de 130 personas, entre las que se 
encontraron autoridades de Servicios Públicos, economistas del área, representantes 
del Banco Central, de gremios y centros de estudio. 

En la actividad, el Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda Norambuena, dio a conocer 
el balance de la gestión 2018, y los avances y desafíos del año 2019 de la Dirección de 
Presupuestos. Al término de su exposición, que se extendió por cerca de una hora, la 
autoridad respondió a preguntas formuladas por el público.  

 

Registros del evento: 
 

• Enlace al video de la actividad: https://youtu.be/MlaR1kJN4_w 

 

• Enlace a la presentación del Director de Presupuestos:  

 

http://www.dipres.cl/598/articles-171765_cuenta_publica_Dipres_2019.pdf 
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Preguntas del público: 

La Dirección de Presupuestos facilitó la instancia de preguntas al término de la 
presentación del Director de Presupuestos, en la ocasión, las preguntas formuladas 
fueron las siguientes:  

 

Pregunta Respuesta 
“¿Dónde cree que estarán las 
oportunidades de mejora que 
surgirán de la Unidad de Revisión 
del Gasto?” 

Una de las cosas que está realizando esta 
Unidad, es revisar el subtítulo 22 con detalle y 
eso significa, que se puede comenzar a mirar los 
costos de arriendo en distintos servicios, y 
compararlos, eso es parte de nuestro trabajo, 
como también revisar todos los arriendos 
disponibles y si se encuentran dentro del valor 
de mercado. Otro punto, es comenzar a mirar 
los gastos en papelería, en telefonía móvil, 
gastos que deberían estar bastante 
estandarizados, pero no lo están, por que viene 
la petición del Servicio, se autoriza y luego 
ingresa una nueva petición. Se deberían 
homogenizar este tipo de cosas y tratar de ser 
más eficiente el gasto en esta forma. Otra cosa, 
es que Dipres junto a Chile Compra, estamos 
impulsando la compra centralizada, por ejemplo, 
compras centralizadas de automóviles, lo que 
permite reducir costos de automóviles y 
telefonía móvil, haciendo más eficiente el gasto. 
Nos estamos dirigiendo hacia el sistema de 
compras centralizadas. 
 

“¿Que espera del nuevo CFA y su 
relación la Dipres?” 

El Consejo Fiscal Asesor (CFA) es un ente 
autónomo creado por ley, por tanto esperamos 
una relación técnica de muy alto nivel, pero 
también donde se nos exigirá más, a nivel 
macro y balance fiscal. Cabe señalar que 
también, tendremos nuevas relaciones con la 
nueva Oficina de Presupuesto del Congreso 
Nacional, con quienes esperamos la mejor 
relación, son oportunidades para esta Dirección, 
haciendo más fácil nuestro trabajo con nuestra 
contraparte. Considero que son cambios 
positivos en el mediano plazo. 

 

 

 



 
 

3 
 

Por otro lado, la Dirección de Presupuestos dispuso la recepción de preguntas del 
público a través de la casilla de correo electrónico cuentapublica@dipres.gob.cl. Es 
posible ver las preguntas formuladas y las respuestas en cada caso, accediendo a 
través del siguiente enlace: 

 

Enlace: http://www.dipres.cl/598/articles-171765_respuestas_CPP_2019.pdf 

 

mailto:cuentapublica@dipres.gob.cl
http://www.dipres.cl/598/articles-171765_respuestas_CPP_2019.pdf

