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I. INTRODUCCIÓN 

 
Ante la crisis sanitaria presentada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Chile ha 
anunciado y comenzado a implementar una serie de medidas que requerirán de un 
importante esfuerzo fiscal. En este contexto, la Comisión de Gasto Público hace entrega al 
Gobierno de Chile, por intermedio del Ministerio de Hacienda, de una serie de 
recomendaciones respecto de (i) la transparencia de la información asociada a estas 
medidas extraordinarias y (ii) la auditoría del gasto, en el contexto de la crisis.  

El objetivo de este documento es proponer al Ejecutivo, desde la mirada autónoma, 
transversal y técnicamente informada que caracteriza a la Comisión, una serie de 
recomendaciones orientadas a aumentar los niveles de transparencia y mejorar los 
estándares de la rendición de cuentas, dado el extraordinario contexto en el que se 
encuentra el país, todo ello con el fin de (a) aumentar los niveles de confianza de la 
ciudadanía respecto del buen uso de los recursos públicos y la efectividad de las medidas 
de mitigación implementadas en el contexto de la crisis, (b) proveer información, en 
formato de datos abiertos, que permita a actores de la sociedad civil, la academia y otros 
ámbitos relevantes, analizar las acciones tomadas por el Ejecutivo y, eventualmente, 
elaborar propuestas basadas en información confiable, y (c) reducir el riesgo de mal uso de 
los recursos públicos.  

Las recomendaciones formuladas a lo largo del documento buscan que el Ejecutivo cumpla 
con, al menos, tres tareas centrales en materia de transparencia:  

Primero, proveer información a la ciudadanía respecto de qué instituciones públicas y/o 
privadas han recibido, están recibiendo o recibirán recursos públicos en el contexto de las 
medidas desplegadas para dar respuesta a la crisis, e informar sobre el mandato que se ha 
entregado a esas instituciones, los tiempos de ejecución y las condiciones requeridas para 
su adecuado uso. Segundo, que la ciudadanía pueda conocer, en detalle, la información 
referida al origen, uso y distribución de estos recursos públicos, en formato de datos 
abiertos. Tercero, que se genere un plan de auditoría pública comprensiva que permita 
prevenir el mal uso de los recursos.   

Para el cumplimiento de estos objetivos, es relevante que el Ejecutivo defina un ministerio 
o servicio público que asuma la responsabilidad de gestionar y coordinar la implementación 
de las medidas de transparencia y rendición de cuentas propuestas, considerando que las 
recomendaciones formuladas involucran a diversos actores públicos.  

El presente documento pretende servir como insumo para un protocolo de transparencia y 
rendición de cuentas (accountability) respecto del gasto público asociado a las medidas 
tanto sanitarias como económicas adoptadas, enriqueciendo así el trabajo que en este 
ámbito ya está comenzando a desarrollar el Ministerio de Hacienda como parte de su 
Agenda de Mejor Gasto Público. Es necesario destacar que este conjunto de propuestas en 
materia de transparencia busca establecer el mejor escenario posible de acceso a 
información pública bajo la actual legislación en la materia, la cual también establece 
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excepciones como son el interés nacional, los derechos de terceros, el normal 
funcionamiento de los órganos públicos y la defensa nacional, entre otras.  

Asimismo, se asume que las propuestas formuladas deberán someterse a un análisis tanto 
de factibilidad técnica como de priorización por parte de la autoridad, que permita ir 
avanzando en su cumplimiento de manera gradual. La implementación de estas medidas 
tiene diversos grados de complejidad, por ende, sus tiempos de puesta en marcha pueden 
variar.  

Las propuestas se deben leer, por tanto, como una lista de tareas por priorizar y un estándar 
mínimo deseable. Por ejemplo, todas las recomendaciones de publicación de microdatos 
asumen que éstos debiesen ser presentados de manera innominada, sin desmedro de que 
en algunos casos la autoridad competente pueda resolver que, ajustándose el marco 
normativo vigente, la publicación nominada es pertinente.  

En atención al mandato de la Comisión, las recomendaciones aquí presentadas se enmarcan 
en la agenda de mejora de la pertinencia, eficiencia y transparencia del gasto público, por 
lo que se limitan a acciones que se podrían tomar respecto de iniciativas que involucren el 
uso de recursos fiscales. En dicho contexto, se omiten recomendaciones respecto de los 
plazos o prioridades en la implementación de políticas.  

Tomando en consideración que, como lo ha señalado la autoridad, las medidas para 
enfrentar la crisis sanitaria no se agotan en las ya anunciadas, la Comisión hace presente 
que los estándares contenidos en las recomendaciones acá formuladas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y auditoría del gasto público debieran hacerse 
extensivos a cualquier nueva iniciativa que se impulse en dicho contexto. Se recomienda 
que toda rendición de cuentas se presente de manera simple, oportuna y fácilmente 
entendible para la ciudadanía, garantizando que sea debidamente difundida a través de 
distintos medios y en diversos formatos. 

Este documento ha sido redactado, en su versión original, por la subcomisión de Enfoque 
ciudadano del gasto. Fue luego revisado, comentado y complementado por las y los 
integrantes de la subcomisión de Pertinencia y eficacia del gasto. La versión final ha sido 
aprobada por la totalidad de las y los integrantes de la Comisión. Las propuestas consideran 
recomendaciones de Transparency International y del Observatorio del Gasto Fiscal 
respecto de las bases de datos a transparentar y los lineamientos que entrega la Agenda de 
Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, como un 
marco normativo orientador en materias de probidad y transparencia. 

El documento se organiza de la siguiente manera: luego de una breve contextualización, se 
entregan recomendaciones de transparencia de datos de gasto público asociadas a las 
medidas aplicadas a causa de la emergencia sanitaria. A continuación, se ofrecen 
recomendaciones sobre la rendición de cuentas de los resultados de las medidas aplicadas 
en respuesta a ella. Finalmente, se entregan criterios sobre las auditorías que deben 
realizarse. Un anexo resume las medidas del plan económico de emergencia y recursos 
movilizados y los datos que se sugiere sean transparentados. 
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II. CONTEXTO 

 
El presupuesto nacional para el año 2020 consideró un incremento real de 4,5% respecto 
de la Ley de Presupuesto 2019. Este aumento se enfocó, en buena medida, en resolver 
algunas de las crecientes demandas ciudadanas por más y mejores servicios públicos, que 
se hicieran cargo de las múltiples necesidades sociales puestas en evidencia por las 
movilizaciones gatilladas luego del 18 de octubre. 

Pocos meses después de la aprobación del presupuesto, Chile y el resto de los países de la 
región y del mundo se encuentran, por un lado, ante una demanda sin precedentes por más 
y mejores servicios públicos de salud y, por el otro, ante la necesidad de proteger sus 
economías de un escenario recesivo que hasta hace pocas semanas no era posible anticipar. 
A ello se suma la proyección de menores ingresos fiscales por causa de la crisis durante 
2020. La pandemia de COVID-19 está afectando a la población mundial en su conjunto, 
especialmente a grupos vulnerables como personas de la tercera edad y aquellos con 
enfermedades pre existentes, mientras que el impacto sobre las economías tendrá efectos 
particularmente nocivos sobre personas de menores ingresos; niños, niñas y adolescentes; 
trabajadores y trabajadoras del sector informal; micro y pequeñas empresas en sectores 
económicos especialmente expuestos, como el turismo o el comercio; trabajadoras y 
trabajadores independientes; entre otros.  

La respuesta a la emergencia sanitaria, así como la necesidad de sostener los elementos 
fundamentales del sistema económico y proteger a las personas de las consecuencias 
derivadas de las medidas de aislamiento social implementadas en el país, requieren de una 
acción decidida del Estado. En esta línea, el Gobierno ha presentado un programa de 
medidas extraordinarias, que movilizará recursos fiscales por US$17.150 millones. Según el 
Informe de Finanzas Públicas (IFP), primer trimestre (publicado el 17.04.2020), el gasto total 
proyectado para 2020 alcanzaría un monto de $54.580.454 millones (Pesos chilenos), lo que 
equivaldría a un crecimiento real anual de 10,4% respecto de lo ejecutado en 2019. En otras 
palabras, el conjunto de medidas hasta ahora propuestas para enfrentar la crisis sanitaria 
representa un esfuerzo fiscal significativo, más si se considera que está acompañado de un 
aumento del déficit fiscal, equivalente a 8,0% del PIB proyectado para el año, según 
proyecciones del IFP.  

El uso de esta importante cantidad de recursos públicos en un período breve de tiempo y 
en un contexto de alta volatilidad y grandes desafíos exigirá, por parte del Gobierno de Chile 
y de todas las instituciones del Estado, no solo operar de la manera más eficiente y eficaz 
posible de cara a las múltiples necesidades que se generarán, sino también responder a las 
crecientes demandas de transparencia por parte de la sociedad civil. Ello constituye un 
desafío mayor, considerando la generalizada baja confianza institucional y la necesidad de 
involucrar a todos los actores en este desafío país.  

En este contexto, se vuelve especialmente necesario contar con más y mejor información 
de parte de las instituciones del Estado respecto del destino de los fondos públicos. Si bien 
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el control sobre el uso de los recursos públicos es una tarea permanente, asociada al control 
de la corrupción y la búsqueda de mayor eficiencia institucional, hoy se vuelve 
especialmente relevante, al tratarse de gastos extraordinarios para dar respuesta a una 
situación de crisis. A ello se suma la necesidad de contar con datos detallados y frecuentes 
respecto de los casos de contagio de COVID-19, incluyendo información demográfica y 
localización en el territorio, de manera de poder hacer un juicio razonable y fundado en 
datos, no solo sobre las medidas sanitarias implementadas, sino también sobre la 
pertinencia de los gastos que el Estado realice en el marco de esta emergencia.  

Para el correcto control social, es indispensable que toda la información se ponga a 
disposición de la ciudadanía en formato de datos abiertos, siguiendo estándares 
internacionales, y que estos sean coherentes y consistentes. A su vez, todas las 
publicaciones de datos que se hagan en este marco deben cumplir fielmente con las 
exigencias contenidas en la legislación de acceso a la información y la jurisprudencia 
administrativa y judicial existente en la materia, así como velar por el pleno respeto al 
derecho constitucional de la protección de datos personales. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión de Gasto Público, aprobada por 
Decreto Nº11 del 8 de enero del 2020, del Ministerio de Hacienda, formula las presentes 
recomendaciones respecto de los criterios y mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos públicos destinados a hacer frente a la pandemia COVID-19. Estas 
propuestas buscan aumentar los niveles de transparencia y considerar rendiciones de 
cuenta respecto de toda aquella información necesaria o útil para que tanto la ciudadanía 
como los actores institucionales interesados puedan conocer en detalle el uso de los fondos 
públicos que se están destinando a enfrentar la epidemia de COVID-19, tanto en su 
dimensión sanitaria como aquellos orientados a implementar medidas de ayuda o 
recuperación económica para hacer frente a las consecuencias de ésta. 

 

 

III. TRANSPARENCIA DE DATOS DE GASTO PÚBLICO ASOCIADO A LAS MEDIDAS 
APLICADAS A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA.  

 

Como ya se ha mencionado, la propagación del COVID-19 en Chile traerá no solo 
consecuencias epidemiológicas y sanitarias, sino que también un crecimiento significativo 
del gasto público. Este escenario debería, a nuestro juicio, necesariamente ir acompañado 
de una mayor transparencia de los datos vinculados a en qué y cómo se gastan los recursos 
públicos.  

En concreto, para el caso de Chile, ello implica que el Gobierno debiera informar al inicio, 
durante y al término de la emergencia, sobre la ejecución de los recursos y sus resultados, 
de forma desagregada, incorporando también, dentro de lo posible, monitoreo en tiempo 
real y auditorías específicas.  
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Objetivo de las recomendaciones en materia de transparencia: La finalidad de la publicación 
de mejores datos asociados al gasto que demanda la emergencia sanitaria es poner a 
disposición de la ciudadanía una rendición de cuentas continua y transparente respecto a 
la eficacia y eficiencia con que el Estado está invirtiendo los recursos públicos, tanto para la 
atención de las personas contagiadas como para apoyar financieramente a las personas y 
empresas que serán afectadas por las medidas de aislamiento social y cuarentenas. Las 
diversas medidas de transparencia que se proponen permitirán monitorear y evaluar 
continuamente la forma (en qué, cómo, y para qué) se están gastando los recursos públicos 
en esta contingencia, pudiendo detectarse oportunamente usos ineficientes de recursos 
que podrían reasignarse, de modo de obtener mejores resultados en función de los 
objetivos que plantee el Gobierno. Asimismo, todos los avances que en este ámbito se 
concreten permitirán contribuir a generar una mayor confianza de parte de la ciudadanía 
en las medidas tomadas por la autoridad.  

Para satisfacer adecuadamente los objetivos ya mencionados, la información que se 
proporcione debiese ponerse a disposición de la ciudadanía, idealmente, a través de un 
portal único que consolide tanto los datos sanitarios como los que acá se recomiendan 
hacer públicos. Estos son:  

 

1. MAYOR GASTO POR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN EN SALUD Y DE 
AISLAMIENTO SOCIAL 

La primera fuente de incremento inmediato de gasto es el derivado de la aplicación de las 
medidas de aumento de capacidad del sector público de salud para dar una adecuada 
atención a los pacientes contagiados, así como también para desarrollar las medidas 
preventivas y de aislamiento social (cuarentenas) decretadas por la autoridad sanitaria. 
Para abordar la transparencia de la información de estos desembolsos, se recomienda 
profundizar en las siguientes materias: 

 
● Publicación detallada de datos de los presupuestos y sus modificaciones: las 

modificaciones de presupuestos (reasignaciones) dan cuenta de los cambios 
autorizados por parte de DIPRES al presupuesto aprobado por ley para cada 
organismo público conforme avanza el año presupuestario.  

Se recomienda publicar los datos de los presupuestos iniciales y vigentes de cada 
organismo público, mejorando la profundidad de la información reportada a nivel 
de asignación (3er nivel del clasificador presupuestario). Para satisfacer este 
requerimiento, asumiendo que la publicación se realizará de manera separada en 
un portal único, recomendamos considerar los siguientes campos en el dataset: 
partida (nombre y/o código); capítulo (nombre y/o código); programa (nombre y/o 
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código); subtítulo (nombre y/o código); ítem (nombre y/o código); asignación 
(nombre y/o código) cuando aplique; monto presupuesto inicial; monto 
presupuesto modificado, y mes de la modificación. 

La anterior publicación debiera ser necesariamente complementada con un 
documento que explicite los criterios conceptuales que justifican la reasignación de 
los recursos.  

● Publicación de los datos adicionales de la ejecución presupuestaria: además de 
monitorear las reasignaciones de recursos en el presupuesto de cada organismo 
público, también es relevante dar un mejor seguimiento al gasto efectivamente 
ejecutado en salud, y a los beneficiarios que son sujetos directos de dichas 
modificaciones.  

En la actualidad, los datos de ejecución presupuestaria están medianamente 
detallados en el portal de datos abiertos que DIPRES publica, en el sitio datos.gob.cl, 
con una desagregación al 4to nivel del clasificador (sub-asignación). Sin embargo, en 
dichos datasets, en línea, no es posible identificar a importantes organismos 
ejecutores del gasto en salud (por ejemplo, Hospitales, y recintos de atención 
primaria administrados por los Servicios de Salud).  

Adicionalmente, en los datos de ejecución presupuestaria actuales no se informa la 
desagregación de los beneficiarios de las transacciones de gasto que cada Servicio 
de Salud hace, como, por ejemplo, las operaciones con empresas contratadas para 
las distintas necesidades de la red asistencial, o los aportes entregados a 
fundaciones u organismos sin fines de lucro de la Sociedad Civil que apoyan al Estado 
en la implementación de las políticas públicas en salud. Esto limita la transparencia 
respecto de cómo van afectando las reasignaciones e incrementos de gasto hacia 
estos distintos tipos de beneficiarios directos. De esta manera, se propone que el 
reporte de datos en esta materia considere que, asociado a cada partida, capítulo, 
programa (Servicio de Salud), se agregue un nivel jerárquico adicional para incluir el 
detalle de la ejecución presupuestaria desagregada por Hospitales o Centros de 
Atención Primaria administrados por los Servicios de Salud.  

Paralelamente, es recomendable que, en el Portal Presupuesto Abierto de DIPRES1, 
dónde se informan los documentos que respaldan cada gasto (facturas, 
resoluciones, decretos), así como los beneficiarios del mismo (públicos o privados), 
se incluyan algunos campos que desglosen dicha información, al menos, al nivel de 
asignación (3er nivel del clasificador). Con esta apertura se podría hacer seguimiento 
a los beneficiarios específicos de los incrementos de gasto, tanto en salud como en 
otros sectores de gobierno.  

 

 
1 presupuestoabierto.gob.cl 
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Para satisfacer este requerimiento, asumiendo que la publicación se realizará de 
manera separada en un portal único, estimamos que se deben considerar los 
siguientes campos en el dataset: partida (nombre y/o código); capítulo (nombre y/o 
código); programa (nombre y/o código); nombre de área (subnivel orgánico de 
programas); subtítulo (nombre y/o código); ítem (nombre y/o código); asignación 
(nombre y/o código); sub -asignación (nombre y/o código); monto ejecutado; mes 
de devengo del gasto, nombre del beneficiario y RUT (en caso de personas jurídicas). 

 
 
2. MAYOR GASTO ASOCIADO AL PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA 

 
El impacto económico que tendrán las medidas de aislamiento social impulsadas por el 
Gobierno será significativo, a pesar de su carácter transitorio. Es por ello que el Ministerio 
de Hacienda ha anunciado medidas que permitan a las personas más vulnerables mitigar 
los efectos que las medidas sanitarias tendrán sobre sus ingresos y condiciones de vida, y a 
las empresas mantenerse económicamente viables pese a las caídas en sus ingresos y 
actividad productiva. Dada la magnitud de los recursos involucrados en la implementación 
de las diversas medidas anunciadas, es importante abordar la transparencia de la 
información en, al menos, los siguientes aspectos: 

Reporte general y periódico del conjunto de recursos desembolsados en las medidas de 
apoyo socioeconómico: 

● Elaboración y publicación, en web que permita fácil acceso a la ciudadanía, de un 
informe agregado y periódico respecto de la totalidad de recursos utilizados en las 
medidas destinadas a dar apoyo socioeconómico en el marco de la emergencia 
sanitaria, identificando acerca de cada medida (anexo 1): su impacto, las personas o 
empresas beneficiarias y los recursos aportados en cada caso, permitiendo con ello 
realizar un seguimiento, al menos, quincenal de la implementación de estas 
medidas. 

Respecto a las medidas de protección del empleo y los ingresos laborales: 
● Publicación de los datos del uso del Seguro de Cesantía, en el marco de la ley N° 

21.227: Se propone que el Gobierno genere información continua (mensual), en 
formato de datos abiertos, respecto de los trabajadores que se han acogido a los 
beneficios de esta ley. Por tanto, esta base de datos debiese incluir, a lo menos: 
identificador anonimizado de los trabajadores beneficiarios; beneficio que impetró, 
tipo de contrato de trabajo, tamaño de la empresa en que se desempeña, género y 
tramo etario del trabajador. Idealmente, debiera indicarse también el nivel 
socioeconómico del trabajador. Junto con ello deben hacerse públicos los datos 
anonimizados sobre las respectivas empresas que se acogieron a la ley y número de 
trabajadores, por empresa, que se benefician. Respecto a las empresas, sería 
deseable que la información se entregue según la clasificación que usa el SII para las 
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empresas, incorporando datos tales como: región y comuna de localización; rubro(s) 
y sub rubro(s); tamaño en función del volumen de ventas. La información debería 
presentarse, al menos, en formato de estadísticas agregadas.  
Adicionalmente, en relación al gasto que implica esta medida, se recomienda 
reportar continuamente las transferencias del Gobierno al Fondo del Seguro de 
Cesantía, así como el monto pagado por el fondo de seguro y el porcentaje que 
representa el aporte estatal sobre el total de dichos recursos. 

Respecto a las medidas de liquidez para el sistema productivo: 

● Publicación de los datos de los beneficiarios de la postergación transitoria del pago 
del Impuesto a la Renta, suspensión temporal del pago de PPMs y por 
reprogramación de los pagos de IVA. Se recomienda la publicación, en formato de 
datos abiertos, de beneficiarios de esta medida tributaria, de forma innominada, 
incluyendo en el caso de las personas jurídicas: tamaño (nivel de ventas), rubro(s) y 
sub- rubro(s) de actividad(es), industria, región y comuna de localización; y en el caso 
de las personas naturales: rubro(s) de actividad(es), industria, región y comuna de 
localización. Se sugiere, además, incluir el volumen de menores ingresos fiscales que 
transitoriamente no se percibirán durante el segundo trimestre de 2020, desglosado 
según tipo de impuesto (IVA, Renta).  

● Publicación de los datos de beneficiarios por anticipo de devoluciones de renta, y 
por postergación del pago de contribuciones: Se recomienda la publicación, en 
formato de datos abiertos, de los beneficiarios de esta medida, identificados de 
manera innominada, detallando, en el caso de las personas jurídicas: tamaño (nivel 
de ventas), rubro(s) y sub-rubro(s) de actividad(es), industria, región y comuna de 
localización. En el caso de las personas naturales: rubro(s) de actividad(es), región y 
comuna de localización. Se sugiere, además, incluir los datos mensuales de los 
recursos desembolsados por concepto de las devoluciones anticipadas de renta a los 
contribuyentes, así como los aportes supletorios a los municipios por la postergación 
del pago de las contribuciones de bienes raíces. 

● Publicación de los datos de beneficiarios por deudas condonadas o re-pactadas (en 
convenio) con la Tesorería: Se plantea la publicación, en formato de datos abiertos, 
de los beneficiarios de la condonación o postergación de pagos por deudas de 
contribuyentes, identificados de manera innominada, detallando, en el caso de las 
personas jurídicas: tamaño (nivel de ventas), rubro(s) y sub-rubro(s) de actividad(es), 
industria, región y comuna de localización; en el caso de las personas naturales: 
rubro de actividad, región y comuna de localización. Asimismo, se propone agregar 
los recursos fiscales no percibidos (gasto tributario), derivados de la aplicación de 
esta medida. 
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● Acerca de la transparencia de los beneficiarios de las medidas tributarias: Tomando 
en consideración la jurisprudencia administrativa y judicial que existe en materia de 
secreto tributario, hacemos presente que una parte importante de la información 
que recomendamos publicar de manera innominada podría ser considerada por la 
autoridad de acceso a la información como susceptible de ser conocida de manera 
nominada (por la vía de la solicitud de acceso [Transparencia Pasiva]). Por ello, sería 
deseable que se pudieran  poner a disposición las bases de datos de los beneficiarios 
de estas medidas para un correcto control de parte de la ciudadanía. Con todo, 
entendiendo que en la actualidad no existe ninguna obligación legal de 
transparencia activa de datos nominados, en una primera etapa es recomendable 
avanzar al menos de la forma señalada en los párrafos anteriores. Finalmente, como 
Comisión sostenemos que las materias reseñadas debieran ser objeto de acciones 
de transparencia no sólo en épocas de contingencia sanitaria como en la que 
actualmente nos encontramos, sino que transformarse en un estándar sobre la base 
de buenas prácticas que de manera permanente debiera implementar la 
administración. 

● Publicación de los datos asociados a las nóminas de facturas emitidas por 
proveedores del Estado, devengadas al 31 de marzo de 2020, junto a las empresas 
beneficiarias: Se recomienda se publiquen, en formato de datos abiertos, las cifras 
(en pesos y en número) del: stock de facturas devengadas por fecha de 
devengamiento y no pagadas al mes de abril 2020, así como el stock de facturas 
pagadas por fecha de devengo y de pago, y los plazos transcurridos desde el 
devengamiento hasta el pago, adjuntando a estos datos las nóminas de los 
beneficiarios de esta medida, detallando, en el caso de las personas jurídicas: razón 
social de la empresa; RUT; tamaño (nivel de ventas); rubro(s) y sub-rubro (s) de 
actividad; región y comuna de localización. En el caso de las personas naturales: 
nombre, rubro (s) de actividad (es), región y comuna de localización. Es necesario 
destacar que parte importante de la información de las facturas pagadas y 
pendientes de pago se encuentra en el portal de Presupuesto Abierto de DIPRES, a 
lo cual se debería agregar los datos de las empresas beneficiarias antes 
mencionados. 

● Publicación de las unidades ejecutoras de gasto, identificando si están -o no están- 
asociadas a la plataforma de pago centralizada de los documentos tributarios 
electrónicos (DTE). Esta información permitirá conocer cuán estandarizados se 
gestionan los DTE en las unidades ejecutoras de gasto, permitiendo hacer un mejor 
monitoreo de su comportamiento, identificando aspectos como el pago oportuno a 
proveedores, entre otros. 

● Publicación de los datos relativos a las transferencias para la capitalización de Banco 
Estado, así como de las nóminas anonimizadas de beneficiarios de los créditos 
preferenciales (pymes principalmente) y las condiciones crediticias: Se recomienda 
la publicación, en formato de datos abiertos, de los montos aportados 
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mensualmente por el Gobierno para la capitalización de Banco Estado, incluyendo 
datos anonimizados de las empresas beneficiarias, que incluya en el caso de las 
personas jurídicas: ID empresa; tamaño (nivel de ventas); número de trabajadores; 
rubro de actividad,; región y comuna de localización y monto de crédito entregado. 
En el caso de las personas naturales: ID persona; edad; género; rubro (s) de actividad 
(es); región y comuna de localización, así como monto de crédito entregado. 

 

Respecto a las medidas de apoyo a los ingresos familiares: 

● Publicación de los datos de los beneficiarios receptores de los bonos de apoyo a la 
crisis (Bono COVID-19): Se sugiere la publicación, en formato de datos abiertos, de 
la nómina de beneficiarios de dichos recursos. Adicionalmente, se recomienda la 
publicación de estadísticas innominadas, que contengan idealmente: rango etario, 
género, número de cargas familiares, región y comuna de localización, participación 
en programas del Sistema de Protección Social, monto del beneficio percibido, y 
clasificación socioeconómica. También es conveniente adjuntar los datos de los 
recursos transferidos mensualmente a los municipios como entidades 
administradoras de estos fondos, que van en beneficio de las familias vulnerables.  

 

● Publicación de los datos de los beneficiarios receptores de los recursos por el Fondo 
Solidario de Emergencia: Se sugiere la publicación, en formato de datos abiertos, de 
la nómina de beneficiarios de dichos recursos. Adicionalmente, se recomienda la 
publicación de estadísticas innominadas, que contengan, idealmente: rango etario, 
género, número de miembros de la familia beneficiaria, región y comuna de 
localización, participación en a programas del Sistema de Protección Social, monto 
del beneficio percibido, y clasificación socioeconómica. También es conveniente 
adjuntar los datos totales de los recursos transferidos mensualmente a las familias 
sujetas al beneficio. 

 

● Acerca de la transparencia de los beneficiarios de las medidas anunciadas: Para 
programas sociales en ejecución, la jurisprudencia chilena considera que se debe 
contemplar como transparencia activa una nómina con el nombre completo de los 
beneficiarios, indicando la fecha de otorgamiento del beneficio y la identificación del 
acto por el cual se le otorgó. Sin perjuicio de ello, se considera importante conocer 
datos estadísticos adicionales e innominados, que agregan información 
complementaria que es valiosa para la rendición de cuentas. 
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Respecto al Plan de Protección de la Actividad Económica (parte del segundo plan 
económico de emergencia): 

● Publicación de los datos de los recursos aportados para la ampliación de las garantías 
estatales del Fondo de Garantía a los Micro/Pequeños Empresarios (FOGAPE) a 
préstamos hacia las Pymes, junto con datos anonimizados de las empresas 
beneficiarias y personas naturales con giro comercial: Se propone la publicación 
mensual, en formato de datos abiertos, de los recursos que se inyectarán al FOGAPE, 
para cubrir los derechos de garantía a Pymes que no cuentan con suficientes 
garantías para el acceso al crédito, adjuntando las nóminas anonimizadas de las 
empresas beneficiarias, que incluya, en el caso de las personas jurídicas, ID anónima 
de la empresa; tamaño (nivel de ventas); rubro de actividad; región y comuna de 
localización; monto y condiciones del crédito otorgado e institución financiera 
otorgante del crédito. En el caso de las personas naturales: ID anónima de la 
persona; rango etario; género; rubro de actividad; región y comuna de localización; 
monto y condiciones del de crédito entregado, e institución financiera otorgante del 
crédito. 

 

Respecto al Plan de Protección de los ingresos (parte del segundo plan económico de 
emergencia: 

● Publicación de los datos de los beneficiarios del sector informal que recibirán 
recursos del fondo de protección de ingresos: Se recomienda la publicación 
mensual, en formato de datos abiertos, de los montos entregados efectivamente 
desde este fondo público a trabajadores del sector informal, adjuntando las nóminas 
de las personas beneficiarias. Adicionalmente, se recomienda la publicación de 
estadísticas innominadas, que contengan, idealmente: género; rango etario; rubro 
de actividad principal, región y comuna de localización de su actividad y monto del 
beneficio percibido. 

 
 

3. FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDAS 

  
Tan importante como transparentar los datos del presupuesto y su ejecución asociado a las 
medidas de emergencia y de estímulos económicos (“usos” de recursos), es la apertura de 
datos relativos al financiamiento que se emplea para sustentar dichas medidas (“fuentes” 
de recursos). En este sentido, lo anunciado hasta ahora por parte del Gobierno es que serán 
utilizados como fuentes de financiamiento recursos provenientes de reasignaciones 
presupuestarias, liquidación de activos financieros (fondos soberanos), y nuevo 
endeudamiento. Se recomienda la transparencia, en formato de datos abiertos de, a lo 
menos, la siguiente información: fuente de financiamiento utilizada, mes de aplicación 
(ejecución) de la fuente de recursos, montos incurridos, fecha de la aplicación de los 
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recursos y costo respectivo (tasa de interés y costos financieros en caso de involucrar 
endeudamiento, rentabilidad que se dejará de percibir a raíz de la liquidación de un activo 
financiero, u otros). 
 

 

4. COMPRAS PÚBLICAS VINCULADAS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN 
EL ESTADO  
 

Las medidas de aislamiento social impulsadas por el Gobierno también afectarán las 
condiciones y modalidades en que se contraten bienes y servicios para el funcionamiento 
operacional de las instituciones públicas y para atender las mayores necesidades que 
emerjan desde la población durante el periodo de la crisis sanitaria.  
 
Por ende, es fundamental monitorear aquellas compras que tienen su origen en la 
necesidad de atender, directa o indirectamente, la emergencia. En este sentido, 
recomendamos que los recursos destinados a estas compras y su forma de uso debieran ser 
informados en su totalidad de manera continua, oportuna, veraz y verificable, en lenguaje 
comprensible por la ciudadanía, y en formato de datos abiertos, asegurando su 
accesibilidad por parte de los distintos tipos de audiencia la ciudadanía. 
 
Para el caso de Chile, se propone que la Dirección de ChileCompra publique, en formato de  
datos abiertos, un detalle consolidado de la información de las órdenes de compra (OC) 
emitidas en función de la emergencia sanitaria, tanto si provienen del área de la salud para 
atender a las personas contagiadas y para la implementación de protocolos preventivos, 
como en el resto de la administración del Estado para colaborar con los planes de acción y 
medidas preventivas impulsadas por el Gobierno (por ejemplo, en compras para: favorecer 
el teletrabajo, desarrollar servicios digitales de atención a los usuarios, distribución de 
servicios clave a domicilio de las familias beneficiarias para evitar aglomeraciones, servicios 
de fiscalización de las medidas de aislamiento social, etc.).  
 
Recomendamos que esta data se concentre en un sitio específico (sea un sitio web 
autónomo o un micrositio anidado en un sitio oficial), asegurando la estandarización de su 
contenido. De esta forma, se propone que la información sea desglosada en los siguientes 
campos de datos aplicables al modelo de información que dispone mercado público, en 
Chile:  

 
● Nº Orden de Compra 
● Institución Compradora 
● Proveedor contratado 
● Modalidad o tipo de procedimiento utilizado para la contratación 
● Fecha de envío de OC 
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● Concepto o clasificación ONU del servicio o bien contratado 
● Descripción del servicio o bien contratado (especificaciones técnicas) 
● Precio unitario de cada partida contratada 
● Monto total contratado y cantidad contratada 
● Origen de la necesidad (plan sanitario, medidas preventivas de aislamiento) 
● Justificación técnica y económica de la contratación en el marco de la 

emergencia 
● Población objetivo que demanda la atención a través de la contratación. 

 
Específicamente, en el caso de compras dirigidas hacia Sociedades Médicas en el sistema 
de salud, se recomienda incluir idealmente los siguientes datos adicionales, debido a los 
riesgos inherentes a la contratación de estos servicios: 

 
● Nombre y RUT de los beneficiarios finales de la sociedad médica (último nivel 

de la malla societaria) 
● Nombre y RUT del equipo médico y de profesionales de la salud constituidos 

para la prestación del servicio 
● Calidad contractual equipo médico y de profesionales de la salud (personal 

titular o contrata del hospital, personal externo) 
 

Adicionalmente, se propone agregar el prefijo “COVID-19” en todos los nombres de las 
Órdenes de Compra ingresadas en mercado público, que estén relacionadas con cualquier 
contratación que tenga su origen en la emergencia, con la finalidad que sea posible verificar 
de forma expedita la información publicada por ChileCompra. 
 
Además, en el caso de aquellas compras declaradas como “secretas” por parte de la 
autoridad sanitaria, que entendemos deben ser excepcionales, se recomienda establecer 
requisitos mínimos de transparencia en un período preestablecido posterior al término de 
la emergencia sanitaria (6 o 12 meses), entregando de manera ex post información relativa 
a: la institución compradora; modalidad o tipo de procedimiento utilizado para la 
contratación; concepto o clasificación ONU del servicio o bien contratado; descripción del 
servicio o bien contratado (especificaciones técnicas); y monto contratado. 

 
 

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS APLICADAS PARA LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
Una vez que la emergencia sanitaria haya expirado, o, si esta se extiende por varios meses, 
una vez finalizado cada período presupuestario, corresponde iniciar una etapa de 
evaluación de las medidas aplicadas, conforme a las buenas prácticas de las políticas 
públicas. Para ello, se recomienda que el Ejecutivo rinda cuenta tanto de los resultados 
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alcanzados respecto de los objetivos planteados, con indicadores medibles que respalden 
las conclusiones y los medios de verificación de estas, como de los niveles de gasto 
incurridos para cumplir con estas metas.  
 
Esta recomendación es complementaria a los informes agregados y periódicos 
(bimensuales) que esta Comisión recomienda acerca de las medidas económicas (página 9), 
y supone una rendición de cuentas agregada de los datos más relevantes sobre la totalidad 
del gasto y sus resultados, tanto respecto a las medidas impulsadas en materia 
socioeconómica, como sanitaria.  

 
Para el caso de Chile, se recomienda que el Gobierno publique, en formato de datos 
abiertos, la rendición de los resultados asociados a las medidas para enfrentar la 
emergencia, incluyendo, a lo menos, los siguientes campos de información:  
 

● Nombre de cada medida planificada para atender la emergencia y que 
irrogue gasto público 

● Objetivo propuesto para cada medida 
● Entidad responsable de la medida 
● Las acciones desarrolladas para cumplir cada medida 
● Los beneficiarios de la iniciativa 
● Los productos y resultados alcanzados 
● El volumen total de recursos ejecutados para el cumplimiento de cada 

medida 
● Las contrataciones y compras ejecutadas en cada medida, y el estado de 

cumplimiento de cada una de ellas. 
● Los indicadores que dan cuenta del grado de la eficacia, eficiencia y 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos 
● Una argumentación que fundamente las situaciones y problemáticas que 

impidieron el cumplimiento de las medidas correspondientes. 
● Los planes de acción para el aprovechamiento de los recursos remanentes 

no utilizados (si es que los hubiese). 
 
 

V. SOBRE LAS AUDITORÍAS QUE DEBEN REALIZARSE  
 

Las recomendaciones en materia de transparencia de información efectuadas en los 
apartados anteriores deben ir acompañada de un plan especial de auditoría del gasto 
efectivo realizado en el contexto de la respuesta a la crisis. Este plan debiese revisar y 
permitir informar el correcto uso de estos recursos, además de facilitar que se coordinen 
esfuerzos de auditorías eficientes en los servicios e instituciones involucrados en la 
ejecución este gasto público, cubriendo todas las áreas de interés. Para esto, se propone 
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que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIGG, que tiene la 
responsabilidad de ejercer un rol de coordinación en un proceso de auditoría más 
comprensiva y amplia dentro de la administración pública, coordine auditorías especiales a 
los servicios públicos involucrados en la ejecución de gasto asociado a dar  respuesta a las 
necesidades derivadas del COVID-19. 
 
Para lograr lo anterior, se sugiere que CAIGG diseñe, elabore y ejecute un plan de trabajo 
para el año 2020, con énfasis en hitos relevantes. Dicho plan debería tener la debida 
publicidad antes de su aplicación y su cumplimiento ser monitoreado en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda.  
 
A modo de ejemplo, en Estados Unidos el recientemente aprobado CARES ACT estableció 
por ley el “Pandemic Response Accountability Committee”, un comité de auditoría con 
auditores internos de servicios públicos, que tiene dos objetivos: (i) prevenir y detectar 
fraude, malgasto de recursos (“waste”), abuso o mala gestión y (ii) mitigar riesgos mayores 
que sean transversales a programas y servicios públicos. Para ello el comité debe presentar 
un plan especial de auditoría transversal a la administración del Estado. Además, debe 
entregar sugerencias y recomendaciones en plazos acotados, informar y publicar los 
resultados de las auditorías, revisar mecanismos de control y la incorporación de nueva 
tecnología para ello y servir de enlace entre los diversos órganos públicos vinculados con el 
gasto y las medidas tomadas en el marco de la crisis. La ley exige que dichos informes sean 
públicos y que se rinda cuenta al Congreso.  
 
El plan de auditorías propuesto debiese contar con la cooperación de otros actores e 
instituciones relevantes, como es el caso de la Contraloría General de la República (CGR). 
En el caso de la CGR, esta puede concurrir sin perder su independencia, apoyando una mesa 
de trabajo para el cuidado de los recursos públicos con la auditoría interna, la Dipres y otros 
actores técnicos.2 Es importante tener en cuenta que ello, por ejemplo, ya ha ocurrido en 
el sector de la defensa nacional, en el marco del plan de transparencia, control interno y 
rendición de cuentas que lleva a cabo el ministerio del ramo (www.medidasmindef.gob.cl).  
 
Esta rendición de cuentas acerca de las auditorías debe presentarse de manera simple y 
fácilmente entendible para la ciudadanía, con una periodicidad, a lo menos, mensual, 
garantizando que sea debidamente difundido a través de distintos medios y en diversos 
formatos. Para esos efectos, se sugiere habilitar una nueva plataforma o bien reorientar 
una plataforma web del Estado (por ejemplo, Presupuesto Abierto) que permita llegar a la 
mayor cantidad posible de personas e instituciones.  
  

 
2 La subcomisión discutió la necesidad de difundir y transparentar los resultados de las auditorías de la CGR 
vinculadas al COVID-19 como datos abiertos, pero se estima que este requerimiento excede el mandato de la 
Comisión del Gasto Público, por lo que puede ser debatido en otro ámbito.  
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VI. ANEXOS 

1. RESUMEN DE MEDIDAS DEL PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA Y RECURSOS 
MOVILIZADOS 

 

CIFRAS PAQUETE ECONÓMICO DE EMERGENCIA 
Fuente financiamiento Monto en MMUS$ Fase del Plan 

Económico 

Medidas que implican gasto fiscal 13.115  

Bono único familias beneficiarias del SUF, Subs. 
SyO y 60% más pobre según RSH 

Cargo fiscal (mayor gasto) 167 Fase 1 

Fondo emergencia Cargo fiscal (mayor gasto) 100 Fase 1 

Capitalización de BancoEstado Cargo fiscal (bajo la línea) 500 Fase 1 

Aporte al Fondo de Seguro de Cesantía Cargo fiscal (bajo la línea) 2.000 Fase 1 

Rebaja transitoria del impuesto timbres y 
estampillas Menores ingresos 420 

Fase 1 

Protección de los ingresos de trabajadores/as 
informarles Cargo fiscal (reasignaciones) 2.000 Fase 2 

Aporte fiscal para incremento de garantías 
estatales FOGAPE Cargo fiscal (bajo la línea) 3.000 Fase 2 

Suspensión pago PPMs Menores ingresos 2.400 Fase 1 

Devolución retención de 2da categoría 
independientes (ene-feb) Menores ingresos 118 Fase 1 

2% constitucional a Salud Cargo fiscal (mayor gasto) 1.400 Fase 1 

Fondo especial de insumos médicos Cargo fiscal (mayor gasto) 260 Fase 1 

Reprogramación IVA Menores ingresos (50% medida) 750 Fase 1 

Medidas tributarias que NO implican gasto fiscal 3.990  

Devolución anticipada de impuesto a la renta Transitoria (efecto caja) 770 Fase 1 

Devolución anticipada de impuesto a la renta de 
independientes Transitoria (efecto caja) 200 Fase 1 

Postergación pago Impuesto a la Renta Transitoria (efecto caja) 600 Fase 1 

Reprogramación IVA Transitoria (efecto caja 50%) 750 Fase 1 

Postergación pago contribuciones BR Transitoria (efecto caja) 670 Fase 1 

Aceleración pago proveedores Estado Transitoria (efecto caja) 1.000 Fase 1 

  Recursos Totales 17.105  
Fuente: elaboración propia, según el IFP, primer trimestre 2020, Dipres. 
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2. CLASIFICACIÓN DE DATOS QUE SE SUGIERE SEAN TRANSPARENTADOS 

 
En la siguiente tabla se sistematizan las recomendaciones efectuadas por la Comisión respecto de 
aquellos datos que se solicita publicar, y que se espera el Gobierno considere como buena práctica 
de transparencia activa. Tal como se señaló, es deseable que la información que se sugiere publicar 
esté sistematizada, idealmente, en un portal o web pública separada, con los debidos vínculos a la 
información oficial que hoy día ya existe.  
 
Se reitera que se trata de información que se recomienda publicar con un enfoque de rendición de 
cuentas frente a la ciudadanía, pero que se asume que su implementación está sujeta a un análisis 
de factibilidad técnica y priorización por parte de la autoridad, que permita su avance gradual pero 
progresivo. 
 

 
DIMENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
DATASET SUGERIDO 

PREGUNTA QUE 
RESPONDE EL DATASET 

¿PARA QUÉ SIRVE SU 
TRANSPARENCIA? 

¿QUÉ INFORMACIÓN 
ESTÁ DISPONIBLE HOY? 

Transparencia de 
datos de gasto 

público asociado a 
las medidas 

derivadas de la 
emergencia 

sanitaria 
(reasignaciones y 

beneficiarios) 

Datos de los 
presupuestos anuales 
iniciales y vigentes de 
cada servicio y programa 
presupuestario, 
desglosados hasta el 
nivel de asignación del 
clasificador 
presupuestario. Datos 
presupuestarios por 
Hospitales o Centros de 
Atención Primaria 
administrados por los 
Servicios de Salud. 

¿Qué tipos de gasto se 
reasignan en el marco de 
la crisis, y a qué 
instituciones se les está 
aplicando recortes de 
presupuesto para 
financiar las medidas 
para hacer frente a la 
crisis?  

Permitirá un monitoreo de 
las reasignaciones 
presupuestarias para 
atender la contingencia 
sanitaria y económica.  
Estos datos darán cuenta 
qué gastos serán recortados 
durante el año para 
financiar las demandas en el 
ámbito de la salud y de la 
ayuda socioeconómica. 
 
 
 

En la actualidad no se 
publican los presupuestos y 
sus modificaciones con este 
nivel de detalle. Tampoco se 
publica en formato de datos 
abiertos aquella 
información contenida en 
los decretos de las 
modificaciones 
presupuestarias, donde se 
reflejan las partidas y 
contrapartidas de dichas 
modificaciones.  
 
Solo se publica información 
general de las 
modificaciones en Datos 
Abiertos DIPRES, de 
acuerdo al detalle que se 
muestra la Ley de 
Presupuestos, que en la 
mayoría de los casos se 
desglosa sólo a nivel de 
subtítulo, es decir, el nivel 
más agregado (general) del 
clasificador presupuestario. 
A este nivel tan agregado, 
no es posible hacer un 
seguimiento más detallado. 

Documento que explicita 
bajo qué criterios el 
Gobierno realizará las 
reasignaciones de 
presupuesto de los 
organismos públicos. 

Permitirá conocer en 
detalle los criterios que 
está tomando el 
Ejecutivo para reasignar 
recursos desde una 
institución a otra, y en 
particular, sobre los 
tipos de gastos 
afectados por la 
reasignación.  

En la actualidad, de acuerdo 
a lo establecido en el 
numeral 4 del artículo 16 de 
la Ley de Presupuestos solo 
se exige informar si se trata 
de incrementos por 
aplicación de leyes, 
reducciones por ajuste 
fiscal, o modificaciones por 
decisiones políticas.  

No se encuentra disponible 
información al respecto.  
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Información sobre el 
detalle de la ejecución 
presupuestaria por 
institución hasta nivel de 
sub-asignación, 
desagregando los 
beneficiarios del gasto, 
para el periodo 2019-
2020. 

¿Quiénes serán los  
beneficiarios de los 
cambios de prioridades 
de gasto? 

Estos datos facilitarán el 
seguimiento del gasto 
efectivo o real a raíz de las 
medidas de contingencia 
aplicadas por el Gobierno, 
pudiendo observar el 
cambio que se ha dado en 
los beneficiarios del gasto a 
raíz de las reasignaciones de 
recursos efectuadas para 
abordar la contingencia. 

Hoy en el Portal de 
Presupuesto Abierto de 
DIPRES, se publican los 
beneficiarios del gasto, pero 
solo a nivel de subtítulo 
(primer nivel), por lo que no 
es posible conocer el 
concepto de gasto asociado 
a cada beneficiario.  

Transparencia de 
datos del gasto 

por el Plan 
Económico de 

Emergencia 

Información innominada 
acerca de los 
beneficiarios que se 
acojan a la ley de 
protección al empleo y 
el beneficio que 
impetran, así como las 
características de las 
empresas en las que se 
desempeñan.  
 
Detalles del aporte fiscal 
al seguro de cesantía y 
porcentaje que este 
representa sobre el total 
de los recursos 
entregados.  

¿Cual es el perfil (i) de 
las personas que se 
beneficiarán con la ley 
N° 21.227, y (ii) de las 
empresas en que se 
desempeñan? ¿Cómo se 
desembolsan los 
aportes fiscales al 
seguro de cesantía? 
  

Esta información permitirá 
conocer el impacto de esta 
medida y hacer un 
seguimiento del grado de 
utilización de los recursos 
disponibles del Fondo de 
Seguro de Cesantía.  

No existe en la actualidad 
este tipo de información 
integrada 
 
Entre otros, están 
disponibles datos de 
ejecución presupuestaria 
del Tesoro Público que 
permitirían revisar los 
aportes mensuales que se 
entregarán al Fondo de 
Cesantía.  

Informe agregado y 
periódico respecto de la 
totalidad de recursos 
utilizados en las medidas 
destinadas a dar liquidez 
al sistema productivo en 
el marco de la 
emergencia sanitaria, 
identificando acerca de 
cada medida: su 
impacto, así como 
característica de las 
personas (innominadas)  
o empresas beneficiarias 
y los recursos aportados 
en cada caso.  

¿Cuál es el resumen 
oficial del desembolso e 
impacto de los recursos 
utilizados para apoyar la 
economía en el marco de 
la crisis sanitaria?  

Esta información permite a 
la ciudadanía realizar un 
seguimiento -al menos 
quincenal- de la 
implementación de las 
medidas económicas 
aplicadas, sin necesidad de 
tener conocimiento en el 
manejo de datos.  

Si bien existen reportes 
iniciales que se entregan al 
Congreso sobre distintas 
medidas económicas, en la 
actualidad no existe 
información agregada de 
fácil acceso a la ciudadanía 
que permita conocer los 
datos en el formato, con el 
detalle y la periodicidad 
sugerida. 

Perfiles de beneficiarios 
de la postergación del 
pago del impuesto a la 
renta, suspensión 
temporal del pago PPM 
e IVA repactado, así 
como el volumen de 
recursos postergado. 

¿Qué perfiles de 
contribuyentes están 
recurriendo a la 
postergación del pago de 
impuestos a la renta y de 
IVA? ¿Cómo se 
distribuyen y en qué 
rubros? 

Permitirá dar seguimiento a 
los flujos de recursos que el 
Estado dejará de percibir 
transitoriamente, y las 
características de los 
beneficiarios directos de 
esta medida (de forma 
anonimizada). 

En la actualidad no se 
dispone públicamente de 
datos que permitan conocer 
el perfil de beneficiarios que 
se acoge a la postergación 
de impuestos.  
 
Lo único que se dispone son 
los datos de ejecución 
presupuestaria del 
programa "Ingresos 
Generales de la Nación" de 
la partida Tesoro Público, 
los cuales no responden la 
pregunta de cuántos 
recursos efectivamente han 
sido postergados. 
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Perfiles de beneficiarios 
del anticipo de 
devolución de impuesto 
a la Renta y postergación 
del pago de 
contribuciones 

¿Qué perfiles de 
contribuyentes están 
percibiendo 
anticipadamente las 
devoluciones de renta? 
¿Qué tipo de perfiles 
están optando por la 
postergación en el pago 
de contribuciones? 

Permitirá conocer mejor los 
flujos de recursos que el 
Estado deberá anticipar 
transitoriamente, y 
sobretodo, los perfiles 
innominados de los 
beneficiarios directos de 
esta medida. 

En la actualidad no se 
dispone públicamente de 
datos que permitan conocer 
el perfil de beneficiarios que 
soliciten o de anticipos en su 
devolución de impuestos o 
la postergación del pago de 
contribuciones. 
 
Lo único que se dispone son 
los datos de ejecución 
presupuestaria del 
programa "Ingresos 
Generales de la Nación" de 
la partida Tesoro Público, 
los que podrían evidenciar 
el volumen de gastos 
fiscales que se adelantarán 
durante el mes de abril. Por 
su parte, se suman a esta 
información los datos de la 
ejecución presupuestaria de 
los municipios, publicada 
por la Contraloría, que 
podría dar cuenta de los 
ingresos suplementados 
desde el gobierno central 
debido a la postergación del 
pago de contribuciones. 

Perfiles de beneficiarios 
de deudas condonadas o 
repactadas con la 
Tesorería. 

¿Qué perfiles de 
contribuyentes están 
siendo beneficiarios por 
condonaciones o 
repactaciones de deudas 
tributarias? ¿Cuántos 
ingresos dejará de 
recibir el Fisco a causa de 
las condonaciones? 

Estos datos facilitarán la 
transparencia acerca de las 
características de los perfiles 
de beneficiarios que se 
acojan a estos beneficios 
que implican un gasto 
tributario (recursos que el 
Fisco deja de percibir). 

No existe publicación 
alguna en la actualidad que 
permita conocer sobre la 
condonación de deudas 
tributarias o su repactación. 

Nóminas detalladas de 
facturas emitidas al 
Estado, devengadas 
(pagadas y no pagadas) 
al 30 de marzo de 2020, 
de acuerdo a la fecha de 
registro en la 
contabilidad.  

¿Cuál es el grado de 
cumplimiento en el pago 
oportuno de facturas 
emitidas por 
proveedores al Estado? 
¿En qué porcentaje han 
disminuido los plazos de 
pago? 

Permitirá dar seguimiento 
continuo del grado de 
cumplimiento de los pagos 
oportunos a proveedores, y 
su impacto en el volumen 
total de transacciones, así 
como los tiempos 
promedios de pago respecto 
a años anteriores. 

Ya se contiene en el portal 
Presupuesto Abierto los 
datos necesarios, solo se 
debe complementar el 
informe a publicar, con 
datos detallados, y un 
resumen estadístico. 

Publicación de las 
unidades ejecutoras de 
gasto identificado sí 
están o no están 
asociadas a la 
plataforma de pago 
centralizada de los 
documentos tributarios 
electrónicos (DTE). 

¿Cuáles unidades 
ejecutoras de gasto se 
han o no sumado al pago 
centralizado de 
documentos? tributarios 
electrónicos? 

Esta información permitirá 
conocer cuán 
estandarizados se gestionan 
los DTE en las unidades 
ejecutoras de gasto, 
permitiendo hacer un mejor 
monitoreo de su 
comportamiento, 
identificando aspectos 
como el pago oportuno a 
proveedores, entre otros. 
 
 

No existen datos públicos 
asociados a esta temática. 

Características de los 
beneficiarios de créditos 
preferenciales, y los 
flujos de recursos 

¿Cuál es el porcentaje de 
pymes que han optado a 
créditos preferenciales 
con Banco Estado? ¿Qué 

Permitirá dar a conocer el 
grado de avance de la 
medida, su cobertura y los 
perfiles de sus beneficiarios.  

Actualmente, no se cuenta 
con información, ni siquiera 
innominada de los 
beneficiarios.  
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estatales aportados a la 
capitalización de Banco 
Estado. 

características tienen 
estas empresas y bajo 
qué condiciones 
crediticias se otorgan los 
créditos?  

Solo existen datos generales 
en los Informes de ejecución 
presupuestaria relativos a 
las transferencias del 
Tesoro Público a empresas 
públicas, cuya información 
no está desglosada según 
los conceptos de los aportes 
de recursos fiscales a las 
empresas públicas. 

Características de los 
beneficiarios de créditos 
con garantía estatal y los 
flujos de recursos 
estatales aportados para 
la ampliación de 
garantías estatales para  
préstamos a Pymes y 
personas naturales con 
giro comercial 
(FOGAPE)  

¿Cuál es el porcentaje de 
pymes y personas 
naturales con giro 
comercial que han 
optado a créditos con 
garantía estatal? ¿Qué 
características tienen 
estas personas y 
empresas beneficiarias y 
bajo qué condiciones 
crediticia se otorgan los 
créditos?  ¿Cuáles son 
las instituciones 
financieras que otorgan 
los créditos?  

Permitirá dar a conocer el 
grado de avance de la 
medida, su cobertura de 
beneficiarios y perfiles 
asociados.  

Actualmente, no se cuenta 
con información, ni siquiera 
innominada de los 
beneficiarios. 
 
 
Solo existen datos generales 
en los Informes de ejecución 
presupuestaria relativos de 
CORFO, específicamente del 
subtítulo 32 que contiene 
los fondos para los 
principales programas de 
garantías estatales puestos 
a disposición de las pymes 
con intermediación de la 
banca. 

Características de los 
beneficiarios de los 
bonos COVID -19.  

¿Cuáles son las los 
beneficiarios de estos 
bonos de apoyo? Y, de 
forma innominada: 
¿cuáles son sus perfiles, 
y qué otros beneficios 
del Estado perciben? 

Dar a conocer el grado de 
avance de la medida, así 
como las nóminas de los 
beneficiarios receptores de 
los recursos, y sus 
características (de manera 
innominada). 

No existe información sobre 
este tipo de beneficiarios ya 
que este bono se entregará 
especialmente con ocasión 
de esta contingencia.  
 
Sin embargo, como su 
cobertura se determina 
mayoritariamente sobre la 
base de los beneficiarios del 
SUF, no es difícil su 
construcción ya que los 
portales web de los 
municipios informan de 
éstos, vía transparencia 
activa, aunque no en 
formato de datos abiertos. 

Beneficiarios del Fondo 
Solidario de Emergencia. 

¿Quiénes son los 
beneficiarios de estos 
fondos de emergencia? 
Y, de forma innominada: 
¿cuáles son sus perfiles, 
dónde se localizan y qué 
otros beneficios del 
Estado perciben? 

Dar a conocer el grado de 
avance de la medida, así 
como las nóminas de los 
beneficiarios receptores de 
los recursos, así como sus 
características (de manera 
innominada). 

No existe hoy en día nada 
asociado a estos fondos de 
emergencia, ya que será 
 creado por primera vez 
para este tipo de 
contingencia. 

Transparencia de 
datos asociados a 

las fuentes de 
financiamiento de 

las medidas 
aplicadas 

Desglose de datos de las 
fuentes de 
financiamiento utilizadas 
para la implementación 
de las medidas derivadas 
de la emergencia 
sanitaria y del plan 
económico de 
emergencia. 

¿De dónde provienen los 
recursos para financiar 
las medidas de la 
emergencia sanitaria y el 
plan económico de 
emergencia? ¿Cuál es el 
costo para el Estado de 
utilizar esos fondos? 

Informar continuamente 
sobre el grado de uso y 
avance de las fuentes de 
financiamiento utilizadas 
para las medidas derivadas 
de la emergencia sanitaria y 
del plan económico de 
emergencia. Asimismo, se 
informará sobre el costo que 
tendrá el Estado respecto al 
uso de dichas fuentes. 

En la actualidad, existen 
informes que dan cuenta de 
la aplicación de recursos en 
las distintas fuentes de 
financiamiento disponibles 
(a saber, informes de 
ejecución presupuestaria y 
modificaciones de 
presupuesto, informes de 
deuda pública, informes de 
activos soberanos). 
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No obstante, dicha 
información se publica de 
manera global, por lo que se 
debería hacer una bajada 
operacional para responder 
al dataset requerido y sus 
campos mínimos de 
información en el contexto 
de esta emergencia 
sanitaria y plan económico 
de emergencia. 

Transparencia de 
datos de compras 
públicas asociadas 

a la emergencia 
sanitaria 

Detalle de las compras 
públicas de los 
organismos del Estado 
asociadas a tres ámbitos, 
con un prefijo estándar 
(COVID-19):  
 
(i) para atender la 
emergencia sanitaria y 
económica en general; 
(ii) para adquirir servicios 
de sociedades médicas, 
en especial;  
(ii) para comprar 
productos (ámbito de la 
salud) de forma 
“secreta” para asegurar 
su disponibilidad en el 
marco de la crisis.  

¿Qué características 
tienen las compras que 
el Estado realiza en 
razón de la emergencia 
sanitaria? ¿Cuáles de 
ellas se realizan para 
mejorar los servicios del 
sistema de salud, y 
cuáles son las que se 
ejecutan para dar 
continuidad a los 
servicios del Estado 
dadas las dificultades 
operativas a causa de las 
medidas de aislamiento 
social? ¿Cuál es el 
comportamiento de las 
compras a sociedades 
médicas, y cuáles 
médicos participan en 
esas, así como de forma 
interna, en los 
respectivos hospitales? 

Estos datos facilitarán el 
control ciudadano continuo 
sobre las compras 
específicas que los 
organismos del Estado 
realicen en mercado 
público, en el marco de la 
crisis sanitaria. 

En el mercado público se 
publica la data de todas las 
órdenes de compra que 
emiten los organismos 
públicos, según institución y 
modalidad de compra. 
 
Sin embargo, esta data no 
contiene información clave 
para segmentar y filtrar 
aquellas órdenes de compra 
que están asociadas a 
atender la emergencia 
sanitaria o se derivan de la 
aplicación de las medidas 
preventivas. Tampoco se 
encuentran estos datos 
consolidados en una sola 
fuente de datos al día de 
hoy, así como información 
complementaria clave, que 
es especialmente 
importante en el caso de las 
sociedades médicas. 

Transparencia de 
datos de 

rendición de 
cuenta de las 

medidas aplicadas 
ante la 

emergencia 
sanitaria 

Datos de los resultados 
de las medidas que 
irroguen gasto público, 
aplicadas para mitigar y 
controlar la propagación 
del Covid-19 en el país, y 
sus efectos sanitarios y 
socioeconómicos. 

¿Cuáles fueron los 
resultados que se 
obtuvieron a raíz de la 
aplicación de las 
medidas para prevenir, 
mitigar o evitar los 
impactos sanitarios, 
sociales y económicos de 
la pandemia del Covid-
19?  

Permitirá conocer el detalle 
de los resultados alcanzados 
por el gobierno a raíz de las 
medidas sanitarias y de 
estímulo económico 
aplicadas para atenuar el 
impacto de la emergencia 
sanitaria en el país, que 
incluye sus objetivos, metas, 
indicadores de 
cumplimiento de los 
resultados alcanzados, 
justificación del logro y 
gasto asociado. 

No existe publicación 
alguna que en la actualidad 
abarque la rendición de 
planes de contingencia 
como en este caso. 
 
Por esta razón, se debe 
crear un reporte nuevo que 
contenga la información 
propuesta en formato de 
datos abiertos. 
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