
Acta 15.05.2020 
9:00 – 11:00 

 
 

Presentes desde la Comisión de Gasto Público (CGP): Bernardita Escobar, Jaime Pilowsky, 
Macarena Lobos, Matias Cociña, Natalia Gonzalez, Sergio Granados, Verónica Pinilla, 
Jeannette von Wolfersdorff, Isabel Aninat, Soledad Ovando, María Paz Hermosilla, Daniel 
García.  
 
9:00-9:45 Revisión de la Carta Gantt propuesta para abordar el trabajo de la CGP el año  
2020: 
 

 
 
 
Acuerdos:  

• Los miembros de cada subcomisión revisarán los productos y  fechas propuestas 
para dar su aprobación final a más tardar en la sesión del  viernes 22.05.2020.  

 
Se dividirán los  encargos recibidos de parte del Ministerio de Hacienda, durante la presente 
semana, relativos a:  i) sistema de evaluaciones del gasto, y ii)  presupuesto base cero 
ajustado, a fin de que ambos temas sean analizados separadamente.  
 
9:45-10:45 Presentación del Director de Presupuestos (DIPRES), Matías Acevedo, sobre la 
propuesta formulada a los Ministerios y Servicios de formular el presupuesto 2021 bajo 
el esquema   “Presupuesto Base Cero Ajustado”.  
Asisten, acompañando al director: Slaven Razmilic (Jefe de la División de Control de Gestión 
de la DIPRES), José Ignacio Jodrá (Jefe de Gabinete del Director de Presupuestos) y Juan José 
Obach del Ministerio de Hacienda. 
 
El director de Presupuestos destaca que se trata de una iniciativa que busca priorizar el 
gasto, atendiendo las necesidades de la ciudadanía. No se trata de cortar el gasto, sino de 
obligar a un ejercicio teórico de priorización, para permitir un mejor presupuesto 2021. 
Presenta a continuación algunos antecedentes sobre la implementación de esta 
metodología en la formulación del presupuestaria , y da luego espacio a las a preguntas de 
los miembros de la Comisión.  
 



Desde la Comisión, si bien se valoran los objetivos generales de la iniciativa, se manifiestan 
importantes dudas y observaciones. En dicho contexto, se solicita  se proporcione 
información relevante para entender el proceso de forma objetiva, recomendando una 
mejor socialización de la propuesta, que incluya el alcance de cada una de las etapas que 
ella comprende. Asimismo, se sugiere fortalecer la coordinación y búsqueda de consensos 
previos con el Congreso. Se recuerda la importancia de activar el protocolo de acuerdo 
entre Hacienda y el Congreso, en materia presupuestaria.  
 
10:45- 11:00 Cierre 
Acuerdos:  

• La subcomisión Eficiencia hará una propuesta de plan de trabajo acerca de la 
temática presentada por el Director Dipres.  

• Jeannette von Wolfersdorff y Verónica Pinilla tomarán contacto con los Presidentes 
de las Comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado para ponerse a disposición 
a fin de contribuir en la búsqueda de consensos, y recordar de la importancia de 
activar el protocolo de acuerdo suscrito.  
 

No habiendo más temas, se cierra la sesión. 


